La Bendición de Útero
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También llamada Sintonización de la Bendición de Útero - El Despertar de la Energía Femenina es un
sistema de métodos energéticos para conectar a la mujer con una vibración específica de lo Divino Femenino. Es una experiencia transformadora que inicia profundos cambios y conexiones espirituales en la vida de
la mujer.

Pretende no solo llevar sanación y conexión a su propio útero y a su feminidad, sino que también está diseñada para anclar la Bendición de lo Femenino Divino a su Tierra para ayudar a que las energías de la Diosa se
despierten en todas las personas y para llevar energía amorosa, bondadosa y creativa al mundo.
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Se logra una transformación personal y un regreso a una forma de feminidad más original y libre, así como
armonía y equilibrio en las cuatro energías femeninas para crear equilibrio y armonía física, mental, emocional y espiritual en el ciclo menstrual y en la vida de la mujer.
Se puede realizar a nivel individual, en grupo o participar en las cinco Bendiciones Mundiales de Útero. En
estas ocasiones, se utilizan las meditaciones para dar la bienvenida a los cuatro arquetipos de la Diosa y celebrar los cambios de las estaciones.

La Sanación de Útero de Nivel 2

Denominada también El Equilibrio de la Energía Femenina es una experiencia de apoyo diseñada para
reponer los niveles energéticos y limpiar suavemente los bloqueos que puedan hallarse en algunos aspectos
de los cuatro arquetipos que ya están despiertos en la vida de una mujer.
La Sanación ayuda a crear un flujo de energía equilibrado y armonioso a través de los centros energéticos y
los arquetipos. Si una mujer está pasando por una crisis importante, tanto si es física como de vida, es mejor
empezar con la Sanación, más suave y de apoyo.
La Sanación de Útero se concentra en:
- Sanar aspectos de los cuatro arquetipos femeninos que ya están despiertos en la vida de una mujer,
pero que están agotados o bloqueados.
- Activar y equilibrar el flujo de energía entre los arquetipos, llevando equilibrio al ciclo menstrual y a
la vida de una mujer.
- Traer sanación a los tres principales centros energéticos femeninos y purificar y equilibrar el flujo de
energía y conciencia entre ellos.

