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Sana Tu Nacimiento: 
Abraza Tu Libertad
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Este taller nos ofrece una preciosa oportunidad de sanar memorias que 
la mayoría de los seres humanos experimentan por traumas de 
nacimiento que afectan su salud mental, emocional y física.  

Independientemente de cuan preparada está la madre, siempre hay 
temores relacionados con su seguridad y la del bebé, con 
complicaciones durante y después del proceso de nacimiento, la salud 
general del infante y situaciones que no pueden ser previstas durante 
el embarazo. 

Este estrés en la madre es automáticamente incorporado por el bebe. 
Los temores, dolores y preocupaciones por las que ella pasa se hacen 
parte de su mente subconsciente. Más adelante, como adulto, 
eventualmente puede procesarlas para disfrutar de relaciones 
interpersonales sanas, tener una participación exitosa en la vida y 
poder fluir a través de ella sin mucho esfuerzo.    

A través del proceso de la respiración conectada consciente, al tomar 
más fuerza vital, somos capaces de dejar ir esos patrones, 
sentimientos y sensaciones limitantes que la mente subconsciente 
adquirió durante el periodo de gestación, los momentos antes, durante 
y después del nacimiento. 

En el taller, mi función es ser facilitadora, participar como Partera 
Cósmica. En conjunto vamos al momento de tu nacimiento para traerte 
a un ambiente amoroso, tierno que te apoya y darle a tu mente 
subconsciente; donde reside el infante asustado, la bienvenida que 
nadie le ofreció, simplemente porque no sabían lo importante que era. 

Después de esto la persona es recibida por una Madre Luna quien 
realiza una Sanación o Bendición del Útero a las mujeres, y “El Regalo” 
a los hombres, para que así sean recibidos desde la armonía de lo 
femenino y lo masculino en el mundo. 

La Bendición del Útero es una sintonización o iniciación para despertar 
y enraizar la Divinidad Femenina que eleva nuestra vibración. Es toda 
una experiencia para quienes la reciben y un regalo de energía que 
traerá sanación a nuestra femineidad, a nuestro útero y a sus ciclos, a 
nuestra creatividad y fertilidad, a nuestra sexualidad y espiritualidad.!



!

Para entregar la “Bendición del Útero", la Moon Mother (Madre Luna) 
sirve como canal energético para hacer la sintonización y llevar la 
energía a la matriz brindando equilibrio, sanación, apoyo y 
empoderamiento.!!
La Sanación del Útero es una técnica energética especialmente creada 
para la mujer y que trabaja con sus 3 centros energéticos de poder .!
Amorosamente, sana bloqueos y desequilibrios en todos los niveles, 
energético, mental y físicos. !
La Sanación del Útero, como cualquier otra sanación física con 
imposición de manos, no sube la vibración como sí lo hace la Bendición 
del Útero.!!
“El Regalo” para los hombres, valida su masculinidad, libera bloqueos y 
patrones limitantes, sana las relaciones con mujeres y con ancestras en 
su linaje femenino, sana las semillas de su sexualidad.!!
Luego de esta experiencia profundamente cambiante caminamos en 
libertad y con gratitud, especialmente hacia nuestra madre y padre 
biológicos. Vivimos nuestra vida diaria, con la certeza de que 
pertenecemos, que el mundo está completo porque somos parte de él, 
independientemente de cual sea nuestro origen. Sabemos ahora, en 
nuestros corazones como amar, honrar y aceptar la Vida para que Ella 
nos apoye en cada pasaje por el que transitamos 
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Regresar a www.IamLuz.com

http://www.IamLuz.com

