
 
 

Samarí Luz   nos visita desde España, para compartir esta formación 

de forma intensiva donde además de aprender el método podrás certificarte 
como Guía MAiku. 

BIENVENIDAS TODAS LAS MUJERES 
En esta formación certificada recibirás la capacitación como Guía MAikú, con la que 
podrás ofrecer a todas las mujeres la Reprogramación de Ginergía © ; Un innovador 
método para trabajar como consultante, así como la Bendición Maikú, una ceremonia 
de integración para trabajar en el círculo y de forma individual, despertando códigos 
ancestrales de empoderamiento y espiritualidad femenina. 

 
UNA GUIA MAIKU: 
Es una consultora especializada en la armonización del sistema femenino como un 
conjunto orgánico y metafísico que responde positivamente ante la reprogramación, 
para cambiar la vida de las mujeres despertando potenciales y cualidades ocultas tras 
el velo de la vida. 

 
LA FORMACIÓN INTENSIVA TIENE UNA DURACIÓN DE 2 DÍAS 

 

FACILITADORA: Samarí LUZ 

FECHA: 5 y 6 de Noviembre 2016 

HORA: 9:30 a 6 pm cada día. 

LUGAR: Escazú- (Dirección exacta se enviará antes del curso) 

REQUISITOS:  - Haber participado en alguna ceremonia de luna nueva o sesión 

personal de Maiku, online o presencial. (perguntar a Annie) 

INVERSIÓN:  $333 USD 

 

 



 

DEPÓSITO: EL CAMPO SE RESERVA CON $150 US 

*En caso de cancelación por parte de las participantes no hay devoluciones de 

dinero* 

Depósito a Nombre de: 

BAC 9209358149 

SIMPE 10200009209358149 

Ana Carlota Nuñez Paris 

cédula: 186200464311 

mujeresrubicr@gmail.com 

 

Cupo Limitado sólo 13 personas 

EL ESPACIO SE RESERVA EN EL ORDEN QUE SE RECIBEN LOS DEPÓSITOS. 

 

INCLUYE: 

● Almuerzo vegetariano, bebidas y snacks durante los dos días de Formación 
● Ceremonia de activación de los 4 elementos. 
● Todos los materiales de trabajo y material de apoyo en español. 
● Las participantes recibirán el certificado de GUIA MAIKU avalado por Centro 

de Estudios de Metafísica Nativa, Uantak, Europa. 
● Y serán registradas internacionalmente en la lista web oficial de Maikú. 
● Si incluye  carpeta de trabajo de 11 páginas con sistema de Bioprogramación 

de Ginergía 
● Seguimiento ONLINE de parte de Samarí. 
● No  incluye el manual adicional de 70 páginas (traer memoria USB) o envíar 

correo electrónico 
● No  se recomienda tomar este curso si no puedes participar los 2 días. 

 
Una vez reservada tu participación recibirás es programa y Recomendaciones. 
 
Más sobre esta formación en http://www.ginergiamaiku.com/#!cursomaiku/c1lkr 

Evento en Facebook:  https://www.facebook.com/events/1574256112879140/ 
Facebook: @ MUJERESDERUBI 
MAIKU: www.ginergiamaiku.com  
más sobre Samarí: http://www.ginergiamaiku.com/#!samariluz/c1i1f 

 
Si necesitas más información o tienes alguna otra pregunta, feliz de atenderte 

mujeresrubicr@gmail.com  / +506 72731181 / Coordina logística: Annie Nuñez 

http://www.ginergiamaiku.com/#!guias-maiku/c1qcq
http://www.ginergiamaiku.com/#!cursomaiku/c1lkr
https://www.facebook.com/events/1574256112879140/
https://www.facebook.com/MujeresdeRubi/?fref=ts
http://www.ginergiamaiku.com/
http://www.ginergiamaiku.com/#!samariluz/c1i1f
http://www.ginergiamaiku.com/#!samariluz/c1i1f


 



 

Sábado 29 de Octubre de 2016 

Ven a compartir este encuentro  donde además de conocer el método podrás 
vivenciar la magia, el poder y la belleza de la energía RUBI (Maiku). 

 
INFO: mujeresrubicr@gmail.com 

www.mujeresderubi.com 

mailto:mujeresrubicr@gmail.com

