
Bienvenida

Querida mujer, bienvenida a esta propuesta de acompañamiento terapéutico - energético

donde vamos de la mano a caminar por tres etapas de Auto Cuido importantísimas para

nuestra salud física, emocional, mental, energética,  para nuestro Despertar al Amor

que integra nuestras Sombras.

No vamos a ir a hurgar en nuestras sombras, sino que vamos a re.conocer, recordar

(volver al Corazón) el Amor que somos, a darle el espacio que se merece para que este

mismo Amor (Vida) fortalecido y reconocido por ti, empuje lo que no es amor hacia

fuera.

Que experimentes con certeza la luz que te habita y que te dio la Vida para que ya

no tengas miedo de mirar la oscuridad, las sombras, los conflictos, las heridas.

Mirarlas, abrazarlas, acunarlas, maternarlas, para que con tu abrazo se integre la

experiencia en ti y encuentres el PARA QUÉ me pasó o me pasa lo que me pasa.



¿CÓMO?

Está propuesta es básicamente vivencial e integrativa, dando un paso firme del concepto

a la experiencia que es la que hará que tú después de pasar por aquí no vuelvas a ser la

misma, algo habrá cambiado, por muy sutil que sea, algo habrá cambiado, porque los

cambios verdaderos son de dentro hacia fuera, de lo invisible a lo visible, de lo

energético a la materia, del espíritu al físico donde se manifiesta.

Comenzaremos con una limpieza energética, de tu persona, de tu casa, y te daré unas

pautas y consejos para que en tu cotidiano te mantengas lo más armonizada posible para

que la energía limpia acompañe tu camino de aprendizaje en esta experiencia Tierra y

empuje a favor.

ESQUEMA DEL CURSO



● Introducción.
● Principios Conscientes para una Vida con Sentido.

● Introducción básica a la Limpieza Energética.

● La Niña Interior y les Ancestres.

● La Madre como Principio de donde Todo Nace.

● El AmoR que integra las sombras.

MÓDULO 1
1. Limpieza Energética:

a. Meditación Liberación energías limitantes.

b. Oración liberación implantes.

c. Meditación las 4 direcciones.

d. Meditación armonización chakras.



MÓDULO 2

2. La Niña Interior y les Ancestres:

a. Re.edición de memorias concepción, gestación y parto.

b. El encuentro con tu Niña Interior.

c. Meditación “Al encuentro con la Niña Interior y les ancestres”.

d. Canalizando a tu Niña.

e. Documentos pdf.

MÓDULO 3
3. La Madre:

a. Madre como Principio de donde Todo Nace.

b. Nutrirse de los beneficios de ser hijas de la Tierra y De la Fuente.

c. Ritual para Sanar las relaciones.

d. Meditación “El AmoR que integra las sombras”




