
Magdala Atelier te acompaña a vincularte de manera sagrada, previo  
a tu ceremonia simbólica junto a Alba Rituales.



Programa : NOVIOS SAGRADOS  

La desición de amar en consciencia. 



Magdala Atelier los 
acompañará en un 
camino de formación, 
que pretende vincular a 
los novios de manera 
sagrada. Revalorándo, el 
sacramento y rito del 
matrimonio con una 
nueva mirada. 

En una experiencia 
de preparación 
consciente y de 
autoconocimiento 
del ser pareja. Donde 
la intensión de amar 
se transforma en una 
decisión, que implica 
dedicación y 
preparación previa.



Queremos devolverle el lugar sagrado a los 
novios por medio de experiencias espirituales que 
sacramentan el amor .  
Acompañamos para encontrar una nueva 
consciencia de ser pareja, en el espacio donde 
el alma de la novia/o desea estar .  

Consolidando la conexión espiritual, emocional y 
sexual en la pareja, generando la capacidad de 
abrazar la emoción mas intima de cada uno. 

En Magdala Atelier te ayudamos a encontrar tu 
vínculo sagrado.



En 4 meses de preparación. Obtendrás 
información que te brindará el poder generar una 
cultura de ser pareja desde un lugar de 
complicidad, comunicación  y apertura. 

Haremos una iniciación al pacto de amor por 
medio de diversas sesiones, charlas y terapias .  

Con sesiones de carta astral compuesta,  vínculos 
conscientes, bendiciones de útero,  limpieza de 
lazos con ex parejas , bodas sagradas y entrega 
de códigos sagrada para pareja,  entre otras. 



sexualidad sagrada y cicilica .v

Tocaremos temas como sicología vincular,  
sexualidad sagrada y cíclica.  

Profundizaremos en el amor desde un lugar más 
elevado.  Donde podrás estar  más conscientes de 
tu decisión, en una iniciación a la empatía y al 
equ i l ib r io de las po lar idades de ambos . 
Comprendiendo que es aquello que los atrajo para 
ser uno .



PROGRAMA	 SESIONES	 INCLUYE	 VALOR	TOTAL	

Sesiones	vínculo	
consciente	(3	
sesiones	)

1	Sesión	 Individual	por	
pareja	

1	Sesión	 Individual	por	
pareja	

1	Sesión	 Ambos	

Bendición	de	útero	
y	lazos	energéticos	

1	Sesión	 Ambos	

Carta	Astral	
Compuesta	

1	Sesión	 Ambos	 Flores	de	bach	*

Código	Sagrado	

1	Sesión	 Ambos	 Entrega	código	
sagrado,	material	

Charla	sobre	
bodas	sagradas	y	
rituales	

1	Sesión	 Ambos	 Manta	o	velo	para	
parejas		de	
Magdala	Atelier	

1	Sesión	 Ambos	**

Ceremonia	
Simbólica	

BODA Ambos	 Ceremonia	
simbólica	con	Alba	
Rituales	

$1.500.000



Este programa esta enfocado en una comunidad de 
novias y novios que están abiertos y dispuesto a crear 
una nueva mirada del ser pareja. 

Con un equipo que los acompañará en la  iniciación y 
la creación de su propia ceremonia simbólica junto a 
Alba Rituales.

www.magdalaatelier.cl 

http://www.magdalaatelier.cl/

