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Siento que los Ritos del Munay Ki son 
una herramienta sumamente poderosa 
y al mismo tiempo profundamente 
amorosa, tanto para la sanación y el 
desarrollo personal como para el trabajo 
con otras personas si es que ese es 
nuestro camino. Siento a sí mismo la 
necesidad de transmitirlos con tiempo 
y dedicación, para que cada quien 
vaya pudiendo registrar su proceso y el 
impacto que esta medicina va teniendo 
en su propia vida y la de quienes le 
rodean. 

Por eso son varios encuentros, por esos son espaciados 

en el tiempo, por eso trabajamos sólo un rito en cada 

jornada: para darnos el tiempo de saborear tremendo 

regalo que el espíritu nos pone a disposición. 

En esta modalidad vamos explorando, además de la 

dimensión iniciática de cada rito, otras posibilidades que 

nos brindan: aplicaciones prácticas para la vida cotidiana, 

aplicaciones terapéuticas, diversas formas de conexión 

con cada energía, viajes chamánicos y meditaciones 

guiadas que nos llevarán al pasado, al futuro, a otras 

vidas posibles, a otros mundos, a otras realidades, para 

tomar de cada posibilidad la mejor de las medicinas e 

incorporarla a nuestra realidad actual. 
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En cada encuentro iremos profundizando también el poder 

de la intención, la capacidad de abrir espacio sagrado 

y sostenerlo, la creatividad y entrega para entrar en 

Ceremonia y convidar esa energía sutil que somos capaces 

de convocar. Tendremos espacio para compartir nuestras 

reflexiones y experiencias y también para poner en el 

centro todas las preguntas y dudas que nos atraviesen. 

Una vez finalizado el ciclo de los 10 
encuentros, cuando hayas recibido 
los 9 ritos, estarás en condiciones de 
entregar Munay Ki a otras personas, 
ponerte al servicio de esta medicina y 
expandirla desde el corazón.



Contenido
formal

§
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Cantidad de encuentros en total: 10

§ 1 de introducción

§ 9 de aprendizaje, iniciación, profundización y ronda

El primer encuentro es para conocernos y recibir una 

introducción a Munay Ki. Aprendemos a abrir espacio 

sagrado personal y vamos a empezar a conocer nuestro 

campo de energía luminosa. En la parte de profundización 

vamos a aprender sobre el poder de la evocación, 

preparándonos para lo que se abre junto con este camino.  

Luego, para los otros 9 módulos, tenemos un encuentro 

por cada rito. Cada encuentro consta de 3 partes: clase, 

iniciación, profundización (1 ejercicio en vivo) y ronda 

para compartir lo del día y lo de los ejercicios que fueron 

haciendo off line.  

(Más abajo encontrás en detalle lo que incluye cada 

módulo de iniciación y de profundización)

Día    Viernes (segundo y cuarto viernes de cada mes)

Horario    de 18 a 21 hs

Inicia      Viernes 12 de Marzo

Finaliza    Viernes 23 de Julio

Modalidad    Online

Incluye

1 encuentro de introducción

9 módulos de iniciación 

9 módulos de profundización



Módulo de
Iniciación

§
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§ Clase de introducción teórica y conceptual

§ Rito de iniciación

§ Ronda grupal en vivo para compartir    
   experiencias

§ Enlace al video con la demostración de cómo
   se transmite del rito

§ Manual en PDF con la introducción y el paso
   a paso para la entrega del rito

§ Acceso a la bellísima comunidad virtual de 
   Munaykistas que se formaron o profundizaron 
   conmigo

§ Opcional: una sesión individual conmigo al 50% 
   de su valor por si querés un seguimiento más 
   personalizado o necesitás recuperar alguna de  
   las iniciaciones



Módulo de
Profundización

§

05

§ Clase de profundizaciÓn 
Es una clase pregrabada por cada módulo, en la que 

te cuento las nuevas miradas sobre cada rito, sus usos 

prácticos, terapéuticos y cómo aplicar esa energía a la 

vida cotidiana.

§ TransmisiÓn guiada
Es un audio con la transmisión del rito, guiada paso a 

paso.

§ Meditaciones guiadas

Audios con meditaciones que podés realizar para conectar 

con cada linaje, con los elementos y guardianes de cada 

rito para encontrar tu propia manera de comunicarte.

§ Viajes de sanaciÓn y ampliaciÓn de consciencia 

Audios con meditaciones para aplicar la medicina de cada 

rito a distintos aspectos de tu vida, de tu historia, de 

aquello que en el alma pide sanar.

§ Viajes para encontrar tu propio poder y medicina

§ Viajes de encuentro con los arquetipos

§ Viajes de encuentro con los elementos

§ Y otros ejercicios que van contribuyendo a tu relación 

   profunda con cada rito

§ En cada encuentro online vamos a hacer uno de estos 

viajes. El resto del material estará disponible para que 

realices cuando lo sientas y tantas veces como quieras. 

En el encuentro siguiente tendremos un espacio-ronda 

para compartir las experiencias y sentires que se hayan 

despertado al hacer los viajes, meditaciones y ejercicios 

(es opcional, no hay obligación de compartir tu proceso)

y para que te saques todas las dudas!
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Las clases de introducción e iniciación son vía Zoom. 

Quedan grabadas en un grupo cerrado de Facebook 

para que puedas acceder cuando quieras (si no queda 

grabada la de tu grupo, igual vas a encontrar las clases 

pregrabadas. La idea es que no te pierdas ningún tema 

aunque no hayas podido estar online).

Las iniciaciones y las rondas de intercambio son vía 

Zoom. El material de los módulos de iniciación (videos, 

manual en PDF, etc.) estará disponible en el grupo de 

Facebook de cada Rito y también lo compartimos en un 

Drive para que puedas descargarlo.

El contenido de los módulos de profundización estará 

disponible en mi página web. 

Plataformas

§
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Intercambio

§

Para Argentina…

Por módulo | $2200 cada uno (son 10 módulos)

Por mes | $4400 $4000 (son 2 módulos por mes, 

durante 5 meses)

Por adelantado | $22000 $17000 (te ahorrás $5000!!!)

Para el resto del mundo…

Por módulo | U$S 35 cada uno (son 10 módulos)

Por mes | U$S70 U$S65 (son 2 módulos por mes, durante 

5 meses)

Por adelantado | U$S350 U$S300 (te ahorrás $50!!!)

Promociones

1. Las primeras 5 inscriptas tienen un descuento de 

$2000!!! (Se aplica de una al valor total, o descontando 

$400 por mes, o descontando $200 por módulo).  

2. Promo “Me sumo con amigas!” Se anotan 3 y pagan 

el valor de 2 lugares. 



Inscripciones

§

Para reservar tu lugar tenés que hacer un adelanto, que 
depende de la opción que hayas elegido: 

§ Si vas a pagar por módulos | Reservás abonando el 

primer módulo.

§ Si vas a pagar por mes | Reservás abonando el primer 

mes. 

§ Si vas a pagar los 10 módulos por adelantado | Podés 

abonar todo junto ahora y ya te olvidás! O bien reservás 

abonando el 50% del valor total (tené en cuenta que para 

conservar los descuentos, tenés hasta el 10/03 para abonar 

el 50% restante). 

351 6097979

arte.sanación

Ariadna Arte Sanación

artesanacion.ar
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