
¡Bienvenido  a  la  Escuela  de  Misterios  y

Estudios Chamánicos de Tribu Mamáluna!



                     ¡GRACIAS POR SER PARTE DE LA TRIBU!

Soy Maeve Madrigal, creadora de Tribu Mamáluna y

la autora de este Curso de Magia Natural que estás

a  punto  de  comenzar.  Gracias  por  confiar  en  mi

trabajo y por elegirnos para emprender tu andadura

mágica. Nos honra compartir contigo este momento

único  en  la  vida,  de  descubrimiento,

autoemponderamiento y de libertad personal.

                         ¡Enhorabuena por tu decisión!

Instrucciones

Puedes  seguir  el  Curso  de  Magia  Natural  de  la

Escuela de manera libre o con una opción guiada.

Estudios libres

1.LECCIONES SUELTAS

Tú eliges cuándo adquirir, descargar y estudiar tus

lecciones y sus ejercicios. Las 6 lecciones de las que

consta  el  curso  se  encuentran  en  la  Tienda de  la

Tribu a tu disposición en todo momento. 

Las alumnos de los estudios libres no disfrutan de



tutorías,   corrección  de  ejercicios,  examen  final  o

diploma. Pero podrán, en un futuro, examinarse para

conseguir  el  DIPLOMA  DE  CAPACITACIÓN  (la

información  para  acceder  al  examen  se  anuncia

todos los 1 de Junio en el foro de La Tribu y en redes

sociales).

2.CURSO COMPLETO SIN TUTORÍAS

El  curso  completo  sin  tutorías  sólo  es  posible

adquirirlo en las ventas relámpago a precio  especial

que  aparecen,  puntualmente,  en  la  página.  En  un

primer momento tendrás las mismas opciones que si

adquirieras las lecciones sueltas por separado, pero,

si así lo deseas, podrás adquirir a parte la opción de

tener  tutorías  personales  con  Maeve  en  cualquier

momento. En este último caso, tendrás las mismas

ventajas que en el punto 4.

Opción guiada

3. PAGO COMPLETO: Esta es la opción que mejor sale

de precio. El Curso completo se adquiere junto con

las tutorías personales con Maeve Madrigal en una

sola  vez  al  comenzar  tus  estudios,  y  consta  de  6

lecciones  con  sus  correspondientes  ejercicios

prácticos, 6 tutorías vía email con Maeve, una vídeo

conferencia  de  hora  y  media  al  finalizar  el  curso,



más  1  pregunta  semanal  vía  whatsapp,   más  las

tasas  del  examen  final  y  el  precio  del  diploma

acreditativo. La duración total es de seis meses al

final  de  los  cuales  realizarás  tu  examen   para

conseguir  tu Diploma de  Capacitación  en  Magia

Natural, expedido por Tribu Mamáluna. ¡No olvides

pedir  el  número  de  whatsapp  para  realizar  tus

consultas al enviar tu primer email!

Se espera de ti que envíes tus ejercicios en tu email

mensual,  el  último  domingo  del  mes,  a

tribumamaluna@gmail.com  para  ser  corregidos,

junto con las dudas, preguntas y cualquier tema que

sobre  el  curso  quieras  comentar  con  Maeve,

incluyendo  en  el  asunto  el  nombre  con  el  que

realizaste  el  pago  y  el  número  de  la  lección  que

estás  estudiando  y  juntos  a  tu  mensaje,  el

comprobante de compra o compras de las lecciones.

Recibirás tus correcciones y respuestas en el plazo

aproximado de 10 días hábiles de la propia mano de

Maeve.  Maeve  no  se  pondrá  en  ningún  caso  en

contacto contigo para recordarte tus tareas. 



4. PAGO APLAZADO: Puedes descargar cada una de

las lecciones individualmente cada mes y recibirás

las mismas ventajas y obligaciones que en el pago

completo,  excepto  las  consultas  semanales  vía

whatsapp.  Ejercicios,  correcciones,  video

conferencia,  examen y  diploma están  incluidos  en

esta opción.

¡Bienvenido a la Tribu!


