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¡Hola hermosa mujer! Ante todo, agradecerte mucho tu confianza y tu presencia en esta masterclass y tu 
fuerza y valentía por aventurarte a querer transformar tu vida. 

Me encuentro muchas mujeres que me reflejan quien yo era hace años. Me encuentro mujeres que están 
ancladas a un lugar que ya no les corresponde, sienten que no pueden con todo, se sienten 
desmotivadas y perdidas, cansadas de la vida que llevan, sin energía, sin encontrar sentido a lo que 
hacen, sin darse el permiso para poder disfrutar de sus vidas.  
Mujeres que se sienten solas, aún teniendo pareja, familia, amigos.. Mujeres que no están realizadas en su 
trabajo, y además no consiguen aceptar y amar su cuerpo tal y como es.   
Y siento en ellas una necesidad enorme de hacer un cambio profundo en sus vidas y dar un salto a lo 
nuevo. 

Quizás tú, que estás leyendo esto, te sientas identificada con algunos o todos estos síntomas.  

Yo estuve ahí y sé cómo te puedes estar sintiendo. Para mí será un regalo poder ayudarte y mostrarte 
algunas de las ideas y herramientas que a mí me han ayudado a salir de esa situación y transformar mi vida.  

Así que voy a ir desglosando los síntomas que considero más importantes o más limitantes y las propuestas 
que te ayudarán a dar ese paso que necesitas para ser una mujer más libre y plena.  

¿SIENTES QUE NO PUEDES CON TODO? 

1. PARA Y RESPIRA 

Lo primero es parar. Sí, parece sencillo y a la vez es tan complejo. Cuando tienes una lista interminable de 
tareas por hacer, estás estresada, tienes ansiedad.. Ahí, PARA y RESPIRA. Para y SIENTE TU CUERPO, 
¿Cómo está tu cuerpo ahora? ¿Qué necesita? Tu cuerpo es tu gran maestro, es la puerta hacia tu 
transformación.  

La respiración del mar 
Siente y visualiza que en la inhalación las olas del mar te bañan con su energía y en la exhalación el mar 
se lleva todo lo que ya no te vale. 

Repítela todas las veces que necesites durante el día, idealmente cada vez que te sientas estresada. 

Meditación de Enraizamiento mujer árbol 
Cada vez que lo necesites puedes hacer esta meditación que te ayuda a enraizarte con la tierra y el cielo. 
Esto te va a aportar fuerza, sostén, calma, presencia, claridad y sobre todo, dejar de sentirte sola ante la 
vida, pues te darás cuenta de que hay muchas energías que te apoyan y acompañan. 
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La respiración de la semilla (indicada especialmente hasta la llegada de la Primavera) 
- Túmbate en posición fetal, ve relajando todo tu cuerpo, siente cómo te hundes en la superficie en la que 
estás, y relaja más y más..  
- Conecta con la tierra, una tierra húmeda y fresca, siente que eres una semilla dentro de la tierra.  
- Al inhalar, deja que la tierra fresca y húmeda te nutra, nutra cada célula de tu cuerpo.  
- Al exhalar dejar ir lo que ya no te sirve.  
- Puedes estar en esta dinámica todo el tiempo que necesites.  
- Cuando termines, agradece a Madre Tierra.  
- Levántante poquito a poco, con muchos puntos de apoyo.  

Puedes hacerla con alguna música que te guste y te relaje y conecte. 
 

2. ¿CÓMO ESCUCHO A MI CUERPO? LA E-MOCIÓN. EL PARA QUÉ 

Cuando te abres a escuchar a tu cuerpo, escuchar lo que necesita, se abre ante tí un infinito mundo de 
posibilidades. Quizás tu cuerpo duele en algún punto, quizás sientas una emoción que quiere salir. Tu 
cuerpo es tu guía y te está diciendo qué necesita para estar bien.  

La emoción como recurso transformador 
La emoción es una puerta a tu transformación. La palabra viene de e (energía) y motion (movimiento), es decir, 
es una energía que está dentro nuestra que necesita de movimiento, necesita expresarse. Muchas 
mujeres contienen la emoción por el qué dirán, porque nos lo enseñaron de niñas, porque no queremos que 
nuestros hijos y entorno nos vea llorar, etc. Y muchas veces incluso las reprimimos en los demás: No llores, 
todo va a estar bien… Repetimos lo que escuchamos siendo niñas.  

La emoción es tremendamente sanadora. Cuando permites que tu emoción se exprese, comienza a 
ocurrir la magia.  

¿Y cómo la puedes expresar y mover?  
- Siéntela en tu cuerpo, dónde está, en qué lugar se aloja.  
- Respira y deja que se mueva, es probable que necesites llorar, otra veces podrás cantarla y danzarla. Déjate 
guiar por tu cuerpo.  

Eso te va a aportar una gran liberación.  

Cambia el por qué por el para qué 
Te invito a que ante un dolor o una situación desagradable, te abras a sentir el para qué, ¿para qué está 
ocurriendo esto en tu vida? 
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El para qué nos permite evolucionar y tomar aprendizajes de lo vivido. El porqué nos ancla en el pasado, el 
victimismo y la culpa.  

La vida está de tu parte y todo lo que te trae tiene un sentido. Si logras verlo y comprenderlo podrás ir 
transcendiendo cargas que ya no necesitas llevar.  

Para hacer esto has de estar en un estado abierto, conectada, puedes practicar alguna de las meditaciones  y 
prácticas que te he compartido.  

¿TE SIENTES DESMOTIVADA Y PERDIDA? 

1. VE A LA NATURALEZA 

¬ Deja que la naturaleza te nutra, te abrace. Date el permiso de pasear un día tú sola, ve a un lugar con 
árboles si te es posible, o cerca del mar. 

¬ Conecta con la tierra, camina descalza, abraza un árbol. 
¬ Practica la meditación guiada Mujer Árbol, que te regalo, para ayudarte a enraizar y conectar con tu 
cuerpo.  
¬ Respira de forma consciente: Pon una mano en tu corazón y la otra en tu vientre y simplemente 
observa, presta atención a cómo entra y sale el aire, a cómo se mueven tu pecho y tu vientre. 

¬ Date espacios de presencia y silencio. Esto lo puedes hacer a través de la escucha consciente, que 
consiste en mantener tu atención en los sonidos que están a tu alrededor: los pájaros, el sonido del viento, el 
sonido del agua, si es que está cerca.. Y si te es posible, mientras escuchas pon también tu atención en tu 
respiración, simplemente obsérvala.  

¬ Observa la belleza que te rodea. Mantente muy atenta a lo que ven tus ojos. Puedes quizás detenerte 
frente a una flor, y observar sus formas, colores, texturas. Luego detente frente a un árbol y observa su 
grandeza, pero también los detalles que alberga lo pequeño, su corteza, sus hojas. Observa también los 
pequeños insectos o pájaros que viven en este espacio natural. Simplemente observa y respira profundo y 
deja que su energía te llene.  

¬ Escribe, crea un diario donde recojas lo que te va ocurriendo, tus sentires, tus experiencias. Incluso 
quizás te apetezca dibujar lo que estás viendo. Verás el regalo que será más adelante revisar lo que has ido 
escribiendo.  

La naturaleza es nuestra aliada y está ahí para apoyarnos. Eva Julián, experta musicóloga ha hecho 
estudios de cómo la naturaleza adapta sus sonidos a nosotros para equlibrarnos. Es mágico, ¿verdad? 
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Esta simple pero poderosa herramienta te va a ir llevando a un lugar de ti que quizás desconoces y te irá 
aportando calma y paz. Observando los procesos de la naturaleza, podemos llegar a profundas 
comprensiones sobre nuestra propia naturaleza humana.  

¿TE SIENTES SOLA E INCOMPRENDIDA?  

En todo camino de transformación es fundamental el apoyo y la contención de un grupo de personas 
afines, con las que podamos compartir nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras experiencias e 
idealmente caminar juntas hacia una vida más feliz y plena.  
Quizás no te sientas comprendida por tu pareja, si la tienes, o por tu grupo de amigos de siempre y sientas la 
necesidad de crear nuevos vínculos.  

Mis recomendaciones: 

¬ Apúntante en una actividad que te guste hacer, o aventúrate a experimentar cosas nuevas, 
donde experimentes un desarrollo personal y conectes con toda la belleza de tu alma y de tu ser. Por 
ejemplo, clases de Indanza o biodanza, meditación, un círculo de mujeres, arteterapia en grupo, etc.  

De esta forma, podrás comenzar a compartir qué te ocurre, qué estás viviendo y te irás dando cuenta que no 
estás sola y que no eres tan diferente a las demás personas, pues al fin y al cabo, todas vivimos y 
transitamos desafíos, miedos y dolores. 

¬  Te recomiendo que elijas una propuesta profunda y auténtica, pues te permitirá darte cuenta de 
que no estás sola y que hay muchas energías de luz que te apoyan y te guían, hay mucho amor en el 
Cosmos y en Madre Tierra disponible para ti, esperando que lo abraces. 

¿NO CONSIGUES DISFRUTAR DE TU VIDA? ¿NO TIENES 
ENERGÍA? 

Hay muchas cosas que te pueden ayudar a disfrutar más de tu vida, a llenarte de vitalidad, energía y 
motivación. Todo lo anterior te va a servir y además te recomiendo: 

 
1. CANTA 

Canta todos los días, incluso si no te gusta tu voz, atrévete a cantar. 

¬ Escucha canciones que te gusten, que tengan mensajes positivos, y tararéalas. 
¬  Déjate llevar por tu propia voz y simplemente canta lo que sientas. Este es el canto del alma, un canto 
profundo y sentido que nos conecta con nuestro corazón, con nuestras raíces.  
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¬  Canto del nombre. Cantar tu nombre en una montaña, en frente del mar o donde lo sientas, te reconecta 
con tu fuerza, con tu alma, con tu propósito. Te invito a que lo hagas cada vez que te sientas bajita de 
energía. Hacerlo en grupo es muy sanador.  

 
2. BAILA 

¬ En mi experiencia personal, la danza es mi gran aliada, me ha llevado y me lleva a lugares muy 
profundos de mi, muy sanadores y liberadores. Me ayuda a conectar con la alegría de vivir y a desbloquear 
mi cuerpo y sentirlo más libre y ligero.  
¬ Te recomiendo bailar en un espacio abierto, si te es posible. Si no, en casa será perfecto también, lo 
más importante es hacerlo. 
¬ Lo ideal es en la naturaleza, pues te va a ayudar mucho sentir el cielo sobre tu cabeza, sentir el aire, el 
viento, la tierra. Bailar descalza es una buenísima forma de conectar con la tierra.  
¬ A mi me encanta ir a un lugar que me transmite paz, sea en la montaña o frente al mar, tomar una 
lista de canciones que me inspiren, ponerme los cascos y simplemente danzarle a la vida.  
¬ Quizás sientas que necesitas encontrar un lugar donde tengas intimidad, y está bien. Igualmente, te 
invito a no frenarte si hay personas alrededor, somos inspiración para otros. Bailarle a la vida es algo tan 
natural, orgánico y necesario para el ser humano y está presente en todas las culturas del mundo.  
¬ Puedes usar canciones que te gusten y te conecten con la alegría o usar la lista de reproducción de 
regalo.  
¬ Es algo que yo recomiendo hacer a diario, o al menos cuando te sientes bloqueada, triste y sin 
energía, esta simple acción puede transformar tu día.  
¬ En todas las culturas, desde tiempos muy antiguos, la danza ha estado presente como forma de 
conexión con la tierra, con el cielo, con sus deidades, como forma de celebrar la vida. El cuerpo de la mujer 
representa la energía femenina, la fluidez, lo curvo, lo circular, es por ello que danzar con movimientos 
circulares y fluidos nos ayuda mucho a conectar con nuestra esencia, nos aporta paz, armonía y 
bienestar. 

 
3. CONECTA CON TU CICLICIDAD 

¬ Este punto es muy importante y muchas mujeres lo desconocen. Somos cíclicas, como La Tierra que 
pasa por cuatro estaciones y como la Luna que tiene también 4 fases. Nuestro ciclo menstrual pasa 
también por esas cuatro fases y es muy importante respetar las energías de cada una de estas fases. Si no, 
acabamos agotadas, malhumoradas y con tensiones y dolores en nuestro útero, incluso enfermedades.  
¬ Aunque vivimos en una sociedad patriarcal, que no respeta estos ritmos naturales de la mujer, tenemos la  
posibilidad de elegir conocernos y tomar acciones respetuosas hacia nosotras, que en nuestro entorno 
vayan sembrando las bases de una sociedad más respetuosa y amable con la mujer.  
¬ Como dijo Gandhi: Seamos el Cambio que queremos er el mundo. Seamos la semilla de ese cambio, 
por nosotras, y por todas la mujeres que vendrán. Sólo podemos empezar por nosotras y poco a poco  
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¬ Para ser respetuosas con nosotras necesitamos tomar conciencia de nuestra ciclicidad y así 
comenzar a entedernos, respetarnos y aprovechar los dones y regalos que nos trae cada fase.  
¬ Puedes comenzar leyendo el libro LUNA ROJA de Miranda Gray.  

 
4. COMPROMISO 

 Necesitas darte un espacio de nutrición para ti.  

¬ Es imprescindible para tu transformación que te comprometas contigo misma. Los cambios vienen 
desde dentro hacia afuera. Si tomas las riendas de tu vida y comienzas a darte espacios conscientes para ti, 
te aseguro que comenzará a ocurrir la magia y la transformación.  
¬ Sin tu compromiso, no hay cambios. Necesitas dedicación, foco y energía. 
¬ Necesitas de ti para transformar tu vida. 

De nada sirve venir a esta masterclass si después sigues tu vida igual que antes.  
Y sí que sentirás transformaciones y cambios si comienzas a aplicar lo que te sirve y vale de todo lo que he 
compartido contigo.  

¿Cómo lo hago? 
 
¬ Dedícate un espacio para ti al menos una vez al día donde conectes, respires, dances, cantes. Lo 
que te ayude y te haga subir tu vibración.  
¬ También puedes dedicarte una vez en semana varias horas para ti, medio día para ti, ir a la naturaleza y 
disfrutar de ti misma.  
¬ Y también, te propongo que durante una semana al mes (es posible que te apetezca durante tu 
semana de menstruación), te permitas ir más despacio, parar más, hacer menos, darte más tiempos de 
conexión contigo.  

Yo hago las tres, aunque es posible que tú resuenes más con una de ellas. Es cuestión de probar.  

Déjate acompañar y nutrir, no lo quieras hacer todo sola 
¬ Tener una práctica y una cita constante para tu bienestar con un grupo que esté en tu misma sintonía 
te va a ayudar muchísimo. Podrás salir de tu zona de comfort y tomar la fuerza que necesitas para 
hacer un cambio en tu vida. Las demás personas te inspiran y nutren con sus experiencias y la energía se 
multiplica al estar en grupo.  
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¿TE HAS QUEDADO CON GANAS DE MÁS? 

Si lo que hemos compartido en este encuentro, te ha gustado, ha resonado en ti y tienes ganas 
de profundizar más y estar acompañada por mi, te presento mi acompañamiento de 4 
meses: 
 

ACOMPAÑAMIENTO 2022 

🌳  EL SENDERO DE LA MUJER ÁRBOL 🌳  

Del 7 de marzo al 25 de junio de 2022 

Qué incluye: 

¬ 8 sesiones grupales (dos al mes) en la naturaleza. Un encuentro será un día completo 
(sábado o domingo). El otro encuentro será un lunes, la mayoría en Ocho Pies por la tarde (de 17:30 
a 19:30). Si no puedes a esa hora es posible cambiarla a las 18:00 
¬ 10 audios con meditaciones guiadas que te acompañarán en todo el proceso y siempre que 
tú quieras. 
¬ Entrevista inicial para conocernos. 
¬ Dossier con documentación y propuestas adicionales. 
¬ 4 meses de acompañamiento. 
¬ Seguimiento via Whatsapp. 
¬ 4 frascos de 30 ml con un preparado de Flores de Bach (1 por mes), que te ayudarán a 
integrar todo lo vivido. 
¬ Grupo reducido 
¬ Formarás parte de la Red Mujer Árbol con futuras ofertas y promociones. 

La propuesta consta de 5 fases, en las que iremos caminando juntas, creciendo y compartiendo. Te 
lo cuento con más detalle: 
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1. SANANDO LAS RAÍCES 

•  Abriremos el círculo para conocernos, establecermos las bases del 
acompañamiento desde el significado profundo de la Mujer Árbol y nuestra 
naturaleza cíclica, unida a los ciclos de La Tierra y La Luna. 

•  Profundizaremos en tu relación con tu niña interior, sanando y liberando 
aquello que tu alma necesita y estableciendo una nueva conexión y 
comunicación con tu niña. Esta es la primera llave para tu bienestar. Luego 
revisaremos la relación con la madre, trayendo luz, armonía y sanación. 
Podrás además profundizar en la conexión y sanación de memorias que 
provienen del árbol de tus ancestros.  

•  Utilizaremos la lndanza, la alquimia de nuestra voz, meditaciones guiadas y otros recursos de 
conexión grupal y liberación emocional. 

•  3 sesiones grupales 
    o	 Abrimos el Círculo, Ciclicidad y Mujer Árbol - Ocho Pies - 7/03 (lunes) 
    o	 Sanando las Raíces, La Niña Interior y la Madre - Cueva Madre - 27/03 (domingo) 
    o	 Límites y libertad - Ocho Pies - 4/04 (lunes) 
•  2 meditaciones guiadas:	Conexión con tu Niña interior, Conexión con tus Ancestros 

2. TU MENSTRUACIÓN, TU ALIADA 

•  Te invito a profundizar en la conexión con tu ciclo menstrual y descubrir 
los potenciales de cada fase, conectar con tu útero y sanar la relación con  
tu sangre menstrual y el momento de tu menarquia. Esto te ayudará a 
amarte plenamente y te aportará vitalidad, equilibrio y armonía en tu vida. 
La meditación guiada de esta fase te apoya a liberar y sanar memorias 
uterinas, consiguiendo conectar con una sexualidad más consciente y 
equilibrada, permitiéndote desbloquear y expandir tu creatividad. 

•  Utilizaremos además la Indanza, técnicas de Respiración Ovárica Alquimia Femenina (ROAF), la 
conexión con nuestra voz y sencillos y poderosos rituales  

•  1 sesión grupal: Tu Menstruación, Tu Aliada - Cueva de los Candiles - 23/04 (sábado) 

•  1 meditación guiada: Sanación de memorias uterinas 
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3. ÁMATE A TI MISMA 

•  En esta fase, te acompaño a honrar y amar tu cuerpo tal y como es y 
despertar tu belleza desde el interior. Hacerlo con el apoyo del grupo es algo 
maravilloso, potente y transformador. Haremos una meditación guiada 
semanal que nos permitirá ir profundizando progresivamente en esta conexión 
hermosa con nuestro cuerpo.  
•  Utilizaremos la Indanza, arteterapia (pintura y barro), meditaciones guiadas y 
otras dinámicas grupales. 

•  2 sesiones grupales:   
    o	 Ámate a ti misma - Ocho Pies - 16/05 (lunes) 
    o	 Pintando y Moldeando tu Belleza - Cueva Madre - 28/05 (sábado) 

•  4 meditaciones guiadas 
    o	 Despierta tu belleza interior 
    o	 Autoacariciamiento 
    o 	 Me desnudo ante mi y me acepto  
    o 	 Honrando mi sexo, honrando mi vulva 

 
4. CONECTA CON TU PODER 

•  Conectarás con tu fortaleza, con tu poder interno, con toda tu grandeza, 
para así romper definitivamente con lo viejo y saltar a una nueva versión de 
tí misma, pudiendo abrazar todo aquello que deseas para tu vida.  

Revisaremos la relación con el padre, trayendo luz, armonía y sanación, 
abriéndote a tomar la fuerza vital y el poder que viene de tu padre biológico, 
de tus ancestros y del masculino consciente.  
La meditación guiada te ayudará a anclar todo lo vivido y manifestar esa 
fortaleza en los aspectos de tu vida en donde sea necesario. 

•  Lo haremos a través de la Indanza, poderosas dinámicas grupales y la conexión con nuestra voz. 

•  1 sesión grupal: Poder y Luna Llena - Cuatro Puertas - 13/06 (lunes, luna llena) 

•  1 meditación guiada:  Conecta con tu Poder 
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5. MATERIALIZA TUS SUEÑOS 

•  Pondremos el foco en descubrir y materializar ese sueño que late  
en tu corazón. Seguiremos anclando la fuerza y poder que despertamos en 
el módulo anterior.  
•  Tendrás dos meditaciones guiadas, la primera te acompañará a descubrir 
cuál es ese sueño hoy para tí (pues pude ir transformándose) y la segunda te 
ayudará a activar los recursos que necesitas para manifestar tu sueño.  

•  Nos apoyaremos del fuego y de la energía mágica de la Noche de San Juan para tener la 
claridad de qué queremos en nuestra vida y permitirnos soltar y transformar cualquier energía 
que nos esté impidiendo abrazar nuestros sueños. 

•  Lo haremos a través de la Indanza, dinámicas grupales y sencillos y 
poderosos rituales que te ayudarán a seguir el llamado de tu corazón y  
materializar tus sueños. 

•  1 sesión grupal: 
    o   	 Descubre y Materializa tus sueños - Cueva Madre - 24 al 25/06 

•  2 meditaciones guiadas 
    o	 Descubre tus sueños  
    o	 Materializa tus sueños 
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RESUMEN DE FECHAS Y HORARIOS: 

🌳  EL SENDERO DE LA MUJER ÁRBOL 2022 🌳  

💫 MÓDULO 1: SANANDO LAS RAÍCES 🌳  

#  07/03 - Abrimos el Círculo, Ciclicidad y Mujer Árbol - Espacio Ocho Pies (17:30 - 19:30) 

$  27/03 - Sanando las Raíces, Niña Interior y Madre - Cueva Madre (11:00 a 19:00) 

%  4/04 - Límites y libertad - Ocho Pies (17:30 - 19:30) 

💫 MÓDULO 2: TU MENSTRUACIÓN TU ALIADA 🌳  

&  23/04 - Tu Menstruación, tu Aliada - Cueva de los Candiles (11:00 a 19:00) 

💫 MÓDULO 3: ÁMATE A TI MISMA 🌷  

(  16/05 - Ámate a ti misma - Ocho Pies (17:30 - 19:30)  

)  28/05 - Pintando y Moldeando tu Belleza - Cueva Madre (11:00 a 19:00) 

💫  MÓDULO 4: CONECTA CON TU PODER 

*  13/06 - Poder y Luna Llena - Cuatro Puertas (17:30 - 21:00) 

💫  MÓDULO 5: MATERIALIZA TUS SUEÑOS 🌻  

,  Del 24 al 25/06 - Materializa tus sueños - Cueva Madre (noche en la cueva incluida). Desde las 18:00 del 

viernes hasta 14:00 del sábado. 
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ALGUNAS IMÁGENES DE OTROS ENCUENTROS 
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TU INVERSIÓN 

Acompañamiento 🌳  El Sendero de la Mujer Árbol 🌳  

Gran Canaria - 7 de marzo al 25 de junio 2022 

¬ Precio habitual: 4 cuotas de 150€/mes 

¬ OFERTA HASTA VIERNES 4/01/22 (30% descuento) 

• 4 cuotas de 110€/mes —> si necesitas flexibilidad en los pagos, lo hablamos ;-) 
 

RESERVA TU PLAZA PAGANDO 44€ (concepto matrícula, aparte de las 4 cuotas) 

PUEDES VENIR EL 7 DE MARZO Y SENTIR LA PROPUESTA  

Si ese día sientes que no es para tí, te devuelvo la mitad de la reserva.  

Reservas por BIZUM (644 480 221) o Transferencia Bancaria. 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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TE RECUERDO LO QUE INCLUYE ESTE PRECIO: 

¬ 8 sesiones grupales (dos al mes) en la naturaleza. Un encuentro será un día completo 
(sábado o domingo). El otro encuentro será un lunes, la mayoría en Ocho Pies por la tarde (de 17:30 
a 19:30). Si no puedes a esa hora es posible cambiarla a las 18:00 
¬ 10 audios con meditaciones guiadas que te acompañarán en todo el proceso y siempre que 
tú quieras. 
¬ Entrevista inicial para conocernos. 
¬ Dossier con documentación y propuestas adicionales. 
¬ 4 meses de acompañamiento. 
¬ Seguimiento via Whatsapp. 
¬ 4 frascos de 30 ml con un preparado de Flores de Bach (1 por mes), que te ayudarán a 
integrar todo lo vivido. 
¬ Grupo reducido 
¬ Formarás parte de la Red Mujer Árbol con futuras ofertas y promociones.
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