
 

BECAS DE MUJER CÍCLICA  

IDEAS PARA COLABORAR CON LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde Mujer Cíclica proponemos a las mujeres beneficiarias de nuestras becas que si sienten 
que la formación que han recibido a través de nuestros cursos y formaciones online vale la 
pena y puede ayudar a otras mujeres, colaboren con la difusión de este proyecto entre su 
comunidad local y virtual. 

Sabemos por experiencia que la mejor vía para que otras mujeres puedan conocer quiénes 
somos y confiar en lo que ofrecemos son las recomendaciones personales, especialmente 
cuando surgen de un lugar de entusiasmo auténtico. 

En este sentido, simplemente te pedimos que escuches y sigas el impulso de compartir en 
qué te ha ayudado o inspirado, a nivel personal o profesional, la formación online becada 
que recibas. Obviamente no se trata de una condición ni una obligación, sino de una forma 
de apoyo desde la conciencia de todo lo que significa sostener este proyecto y el trabajo que 
hay detrás.  

 

ALGUNAS SUGERENCIAS 

Seguramente en esta lista de posibilidades que proponemos a continuación no 
hay ninguna idea nueva, pero nos ha parecido útil juntarlas para que puedas 
tener presentes diversas opciones.  

 

*  Compartir la página web de Mujer Cíclica a través de tu correo electrónico, redes sociales, 
grupos de whatsapp, boca a boca… sobre todo si hay algún artículo, poema, canción, 
recurso, categoría que te haya gustado en especial. www.mujerciclica.com  

 

* Invitar a las mujeres que conozcas a subscribirse a la newsletter de Mujer Cíclica, 
explicarles que es un servicio gratuito y que  recibirán un eBook de bienvenida con un 
calendario lunar y una introducción a la práctica del diagrama lunar. 
http://mujerciclica.com/suscribete/ 

 

* Reenviar los mensajes con las newsletters que recibes de Mujer Cíclica y animar a las 
mujeres que conoces a que se apunten, si les resuenan los contenidos.  
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* Compartir y/o comentar desde la página de Facebook o desde el Instagram de Mujer 
Cíclica los posts que te inspiren y enlaces sobre nuestros cursos online y presenciales: 
www.facebook.com/MujerCiclica/     @mujerciclicasophiastyle  

 

* También tenemos un canal en YouTube con varias listas de reproducción desde donde 
puedes compartir diversos videos. https://www.youtube.com/c/mujerciclica 
 

* Si te apetece, puedes grabar un video breve de ti misma y enviárnoslo, como testimonio, 
hablando sobre tu experiencia con el curso o cómo te ha ayudado el proyecto de Mujer 
Cíclica en tu camino como mujer, como facilitadora de grupos o como emprendedora.  

 

* En tu entorno más cercano, puedes hablar del proyecto de Mujer Cíclica y/o comentar que 
estás haciendo un curso online con nosotras, si está siendo útil para ti, e invitar a conocerlo 
y a informarse sobre lo que ofrece a otras mujeres a las que crees que podría ayudar.  

 

* Aunque los contenidos de nuestras formaciones online continuadas sean para el uso 
exclusivo y personal de las alumnas, si ocasionalmente usas alguna imagen, cita o idea 
tomadas directamente de estos materiales en tu ámbito de trabajo, por favor, cita siempre a 
Sophia Style/ Mujer Cíclica como fuente.  

 

* Si tienes tu propia página web o blog, poner un enlace visible a la página de Mujer Cíclica. 

 

* Si estás en un centro de actividades, has previsto dar alguna charla o ir a una feria y crees 
que pueden interesar, tenemos unos folletos impresos de Mujer Cíclica o una plantilla para 
que puedas imprimirlos. Por favor contacta con nosotras si te interesa esta opción. 

 

* También puedes ayudar a organizar y/o difundir algún taller, charla o  formación 
presencial de Sophia en tu comunidad.  

 

¡Deja fluir tu imaginación! 

 

Para cualquier duda, propuesta o feedback que quiera compartir con nosotras, 
puedes escribirnos a contacto@mujerciclica.com 

 

Gracias por tu apoyo. 

Equipo de Mujer Cíclica 
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