
         

 

 

 

Nos encontramos en un momento energético global, de 

trabajo de recuperación de dones a través de ancestrales 

sabidurías, utilizando herramientas de elevación, de luz, 

de chamanismo, de psico-magia, de Arte.. y de algo que 

nos hace especiales a todas las Mujeres…la hermandad y 

complicidad que surge entre nosotras cuando nos 

reunimos en círculo y dejamos aflorar nuestras 

enseñanzas y aprendizajes a todas las demás.. 

 

Volver a reencontrarse con nuestras hermanas, nos llena 

la vida de jovialidad, espíritu de renovación y fuerza para 

emprender o continuar lo fijado ó deseado. 



         

 

 

  

En los Encuentros de las Mujeres Medicina hacemos un repaso de 

cada uno de nuestros arquetipos, (infancia/juventud, adulta, 

madura y anciana), sin importarnos en que momento de nuestra 

vida estamos..ya que como nos muestra nuestra Sangre Sabia, una y 

otra vez en el largo proceso de nuestra existencia, pasamos por cada 

uno de los estadios de vida..ya que podemos tener cincuenta años, y 

sentirnos como una niña, así como ser jóvenes, y querer pasar algún 

tiempo introvertida como lo es la energía de la anciana, ó ser 

adultas, y no sentir necesidad alguna de ser madres, porque 

sentimos servir a otras misiones que nos llevan a la mujer madura ó 

Maga.. 



         

 

 

En todo momento vamos a aprender mucho a través del 

ejemplo de las otras historias, que muchas veces, 

sincronizarán con la nuestra propia.. 

Es todo un viaje que se recorre con humildad, 

paciencia, y mucho conocimiento, y que va forjando en 

nosotras las ganas de Ser cada vez más íntegras, 

conocedoras de las grandes verdades y misterios de 

nuestra materia femenina, y de realizar las pertinentes 

sanaciones hacia las Mujeres de nuestro pasado, y 

hacia a las Mujeres que son maltratadas y dañadas en 

la otra mitad del globo.. 

 



         

 

 

¿En que me puede beneficiar? 

-Potenciar nuestras herramientas de 

mujer…sexualidad, seducción, elocuencia 

-Trabajar nuestra Voz, y conocer su fuerza.. 

-Observar procesos que son como propios, u otros que nos 

hacen pensar en cosas que no visionamos antes. 

-Tener más claridad, más visión. 

-Deshacernos de los traumas y fantasmas ocultos 

-Potenciar nuestra creatividad 

-Magnificar nuestros dones, reconocerlos y recuperarlos 

-Llenarse el Alma de palabras maravillosas, cambiando el 

mal lenguaje que nos obliga a desaprobarnos 

-Tener momentos de verdadera paz 

-Entrar en estados alterados de conciencia a través del 

movimiento y el tambor 

-Reconocer nuestra sangre menstrual, tanto si está con 

nosotras como si ya marchó.. 



         

 

 

 

-Trabajar sobre toda la cadena femenina familiar, tanto de 

difuntas como de las presentes 

-Al llevar una parte de ésta conciencia al colectivo 

femenino, sentimos el compromiso de estar haciendo algo 

por nuestras hermanas más desfavorecidas 

-Empoderamiento, fuerza, sensación de estar alineadas, y 

en el sendero adecuado de nuestro Ser.. 

 

 



         

 

 

Contenidos de los Encuentros: 

Cada Encuentro está compuesto por un trabajo 

arquetípico de culto a unas diosas, coincidiendo con la 

fuerza lunar del momento. 

Se trabaja sobre la fase lunar correspondiente así como la 

parte ritual de comienzo por cada dirección, y objetos que 

se instalan en el altar que formará parte de todo el 

recorrido. 

 

Éste altar contendrá las semillas, los frutos, los fósiles y 

piedras, y las frutas secas y maduras..y tras cada ciclo 

cerrado, se llevarán a un lugar de la naturaleza 

correspondiente a su energía…tierra, mar, río, 
cueva…. 

El  trabajo tiene una importancia muy grande y muy 

consciente, ya que van nuestros rezos dentro, y al ser 

transportados y colocados en el lugar adecuado, obtenemos 



         

 

 

con más fuerza la sanación ó conocimientos necesarios, así 

como los rezos para las mujeres de otras condiciones menos 

positivas. 

 

Se dispone la presencia de círculo, en el cual, a través de 

la palabra, la música, la danza, la relajación, el gesto, el 

diálogo, y las artes manuales..llegamos a unas 

comprensiones más profundas de quienes somos, 

quienes son nuestras ancestras, y que hay en nosotras 

por sanar, por potenciar, ó por cerrar con el arquetipo de 

cada encuentro. 

Dichos arquetipos se representan en cuatro nombres: 

La Mujer Semilla  

La Mujer Sagrada  

La Mujer Sendero 

 La Mujer Silencio 



         

 

 

 

El trabajo se concluye con el último quinto encuentro en 

la naturaleza, para conectar los elementos y reinos de la 

madre, cerrar los aprendizajes de cada Mujer, y presentar 

el huevo de Obsidiana, piedra vítrea hermanada a la 

energía femenina desde ancestros. 

 

Nota: El Huevo de Obsidiana, puede adquirirse durante 

el taller final, en ningún momento es obligado utilizarlo 

via vaginal si así no se desea, se dan las herramientas y 

conocimientos para utilizarlo y cuando una se siente 

preparada, entonces hace el proceso, pero también 

puede querer llevarlo encima guardado, sin más… 

El trabajo interno es aconsejable, pero cada una 

decide segúns su nivel de preparación. 

 



         

 

 

  Material anexo: 

A lo largo de los tres meses, se reciben textos, materiales 

necesarios para llevar a cabo las artes manuales, los 

productos de belleza, los instrumentos percutivos para hacer 

rítmos, los remedios vibracionales que se toman durante el 

proceso..si hace falta se dejan faldas largas. 

Y el antepenúltimo encuentro, se trae un pendrive, para 

poder introducir en él, todo lo referente a música, 

audiovisual, y libros en pdf . 

 

En cada Encuentro, debe de aportarse el material para 

el altar, que se comunicará por mail ó teléfono. 
Llevamos falda larga. 

Habrá un espacio de 15 días entre arquetipo, menos el 

último que será de una semana. En ese periódo cada una 

pondrá en su hogar, un altar a la Mujer que estaremos 

trabajando-reconociendo 



         

 

 

Una Mujer, normalmente, del grupo anterior de los 

Encuentros de las Mujeres Medicina, llevará los rezos a 

alguna parte de la naturaleza que solo conocerá ella, más 

tarde, será elegida una Mujer para llevar los rezos del 

próximo grupo. Si se la elige, puede no aceptar el trabajo, 

pero si lo acepta, será de suma importancia que lo 

conduzca con responsabilidad con plena conciencia 

 

 



         

 

 

La Enviada a la Creación de la Escuela de las Mujeres Medicina 

 

 

 

Hace unos 12 años que creé por primera vez mi 

círculo de Mujeres, basado en el Millonésimo 

Círculo de Shinoda Bolen. 

Fue algo experimental que me condujo a una gran 

cantidad de responsabilidad al darme cuenta, de la 

necesidad de la Mujer, de estar en círculo y compartir 



         

 

 

lágrimas, sabiduría, risas, angustias… 

Todas las semanas durante dos años, Mujeres iban y 

venían llenando las paredes de experiencias increíbles.. 

Empecé a leer muchos libros sobre la historia de la 

Mujer …. las Brujas, las Diosas, las Sacerdotisas..me dí 

cuenta de la gran cantidad de poder que habíamos 

entregado, de repente, estábamos más de la mitad de 

nosotras perdidas, creyendo que ya no poseíamos 

dones, ni fuerza, ni hermandad, en definitiva, me sentí 

muy solas a todas.. 

En mi creciente interés, comencé a participar de los 

grupos de las hijas de la arboleda de gaia, hice unos 

cuantos cursos on line de empoderamiento femenino y 

cocreación positiva con Ramsu. (Argentina) 

Allá donde íba, montaba ó participaba, ó animaba a 

que se montara un círculo de Mujeres, imprescindibles 

para nuestra salud emocional.. 



         

 

 

Independiente de mi trabajo con las Artes así como la 

terapia, dediqué una parte importante de mi tiempo a 

profundizar en éste campo, lo cual me acercó al huevo 

de obsidiana, y más tarde a trabajos sobre arquetipos de 

las cuatro lunas en mí, del cual realicé el curso 

completo. 

Siempre he tratado en consulta más mujeres que 

hombres, y eso me hace tener un conocimiento más 

claro sobre las cosas que suceden en su mundo 

interno. 

En mi parte de altruismo por la Mujer, participo 

ocasionalmente con la asociación por los derechos de la 

Mujer en India, Rudrasha, ubicada en Valencia. 

 



         

 

 

ALTAR EN LA NATURALEZA EVOCANDO A LOS CINCO 

                                   ELEMENTOS 

       Llevando la Luz a nuestro Interno- nuestra Cueva 

 



         

 

 

 
Dar y recibir, puede haber mejor intercambio ? 
 
LLENANDO EL CUERPO DE TIERRA MADRE,  

 
Para Ser tan Bellas como ella…. 

 



         

 

 

 
Las Brujas, siempre saben como purificarse..es un secreto 

muy antiguo.. 



         

 

 

 

La escuela de las Mujeres Medicina, se lleva a cabo 
con un propósito mayor.. 

 

Cuando terminamos los Encuentros, las Mujeres 
quedan hermanadas en distintas actividades.. 

 

Entre ellas, hacer viajes a lugares de feminidad o 
de culto a la Diosa.. 

 

También, pasar por experiencias trascendentales 
como lo son el paso iniciático por la planta 

Sagrada de la Ayahuasca entre otras.. 

 

Conocemos diosas de todos los lugares, y 
trabajamos con ellas, de forma ritual y amorosa 

 

Cada mes, recibimos una de ellas en nuestro día a 
día, para que nos llene de conocimientos y nos 
ayude en las dificultades 

 

Todos los trabajos trabajan con la Luz, y están 
hechos desde la sabiduría del corazón.. 

 

Niqui Vives 

www.terapiadelsonido.com 


