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“Mujeres Gran-Diosas” 
 

Por Marisa Ventura y Mónica De Simone 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
En este curso exploraremos los arquetipos femeninos presentes en grandes mujeres de la 
historia, en busca de un reencuentro con las diversas facetas de la diosa, y los valores de la 
espiritualidad femenina. 

 
TEMARIO 

 
 
Las Sacerdotisas: MUJERES PODEROSAS CON CONOCIMIENTOS 
PROHIBIDOS  

 Hildegarda von Bingen (mística, ciencia y arte) 
 Hypatia de Alejandría (filosofía, astronomía, matemáticas) 
 Esclarmunda de Foix (espiritualidad – pionera en círculo de mujeres) 
 María Magdalena (iluminación y alquimia sagrada) 

 

Las guerreras: MUJERES LIDERES 

Todas mujeres, las cuales actuar, pensar y defenderse como hombres, fue la alternativa 
que tuvieron y eligieron sin perder su fuerte feminidad. 

 Juana de Arco (líder militar y espiritual) 
 Boudicca (guerrera) 
 Matilda Canossa (defensora de sus tierras y su devoción por la Iglesia del Amor) 
 Papisa Juana (llevo a cabo ejemplarmente un rol destinado, hasta hoy, solo para 

hombres) 
 

Las Reinas: REINAS REBELDES & VALIENTES 

 Leonor de Aquitania – Reina de Francia e inglaterra   
 María Antonieta – Reina de Francia 
 Ana Bolena- Reina de Inglaterra 
 Juana de Castilla (falsamente conocida como “La loca”)- Reina de España y Portugal 
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DURACIÓN 
4 sesiones. 
 
LUGAR 
Plataforma Zoom de Haciendo Sagrado lo Cotidiano 
 
VALOR DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 
$100.000 pesos chilenos * 
U$ 125 dólares (Argentina y otros países) * 
 
 

 

* Valor válido para año 2023 

 

Marisa Ventura:  

Marisa Ventura nació en Buenos Aires en 1969 y es politóloga egresada de la Universidad del 
Salvador.  

Ha vivido y viajado incansablemente por Europa realizando sus investigaciones. Ha recorrido 
ciudades y santuarios de veneración a María Magdalena tanto en el País Cátaro al sur de 
Francia, como en Magdala y Tierra Santa en Israel. Ha realizado peregrinajes a lugares sagrados 
como el camino francés a Santiago de Compostela, ha experimentado meditaciones en las 
Pirámides de Bosnia-Herzegovina y venerado unas de las más importantes reliquias de Jesús las 
cuales se custodian celosamente en la Toscana Italiana. 

Durante más de veinticinco años fue una alta ejecutiva en la Industria Farmacéutica. Allí tuvo 
la oportunidad de seguir formándose académicamente en casas de estudio como la Universidad 
de Harvard, la Universidad de Miami y la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras.  

Consolidó una vasta experiencia tanto en el área comercial como en finanzas. Fue sin embargo 
en el desarrollo humano donde siempre encontró su mayor inspiración, la cual en conjunción 
con la espiritualidad le permitieron colaborar en el crecimiento y formación de nuevos talentos 
ofreciendo una escucha activa, un espacio de reflexión y una oficina de puertas abiertas. 

Finalmente, en el año 2017 decidió abandonar la vida corporativa para dar espacio a su costado 
espiritual y artístico.  
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Luego de más de 15 años de apasionada e intensa investigación, en mayo de 2019 lanzó su 
primer libro: “Sola entre ellos: un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María 
Magdalena” el cual nace de su propia experiencia personal. 

Actualmente se encuentra escribiendo su segundo libro, brindando conferencias y seminarios 
tanto en América Latina como Europa. 

 

Mónica De Simone 

Mónica De Simone Paoletta nació en Buenos Aires y vive desde niña en Santiago de Chile, 
aunque nunca se desvinculó de su tierra natal, donde están muchos de sus amores y afectos.  

Licenciada en Literatura de la Universidad de Chile y Licenciada en Estética de la Universidad 
Católica de Chile, trabajó durante varios años de su vida en diferentes editoriales, 
convirtiéndose con el tiempo en Editora Independiente.  

Su amor por la Hermenéutica y la Simbología, la llevaron a formarse como Tarotista y 
Astróloga en la Escuela Quirón. También es Maestra Reiki Practitioner, Nivel III, Linaje 
Tradicional Usui y Karuna, y Maestra de Registros Akáshicos Nivel III.  

Sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa, Sahumadora Guardiana del Fuego Sagrado del Linaje 
de la abuela Margarita Regina, es Sacerdotisa del Linaje Espejo y directora de Talleres y 
Círculos para el Sagrado Femenino. 


