
Guerreras Espirituales   pretende entrar en tu vida para recordarte  

algo! 

“Eres Mujer y por lo tanto eres Diosa, Creadora,  

Manifestadora y Poseedora de bellos Dones..” 

 

Si las Mujeres actuales en Occidente, son fuertes e independientes,   y  

contienen  más libertad que el resto de sus iguales alrededor del  

mundo.. 

¿Por qué los siguientes  temas continúan arraigados al 95% de ellas? 

  

 Sufren por Amor, y siguen creyendo que es una prioridad en su vida 

 Quedan constantemente enganchadas a relaciones no convenientes por 

no saber  o querer elegir adecuadamente 

 Son rivales de otras Mujeres, generando des unión y falta de  

nutrición a la parte femenina terrestre 

 No concentran su tiempo para desarrollar sus dones 

 Sus cuerpos se han vuelto más importante que sus 

 valores 

    .No utilizan la magia ancestral, y si la utilizan es para derivarla en algo  

negativo.. 

 A pesar de las Sanaciones que hacen, no consiguen cerrar episodios  

desagradables o traumáticos 

Nu kua - Niqui Vives* 

 

 



 ¿QUÉ HAREMOS EN ÉSTE TALLER DE LA ESCUELA DE MUJERES  

        MEDICINA? 

Cualquier actividad que lleve a cabo la Escuela, no puede comenzar sin el 

Ritual de apertura ,  donde el cuidado y elaboración del altar se construye 

conjuntamente, para seguidamente pasar a limpiezas del espacio y cada 

una de las asistentes.. 

Durante el proceso de reconocimiento de cada Arquetipo femenino, 

 haremos un ejercicio creativo (Voz-Canto/ Tambor-Danza/  

Creación manual) 

Revisaremos esos puntos donde no terminamos de cerrar, o   

elegir adecuadamente y debatiremos el porqué ,determinando  

poderosas pautas.. 

¿Qué se necesita para el realizar el Taller? 

 Querer reconectar con la esencia primordial 

 Tomar responsabilidad sobre nuestras decisiones 

 Comprometerse a hacer una buena inversión de tiempo y  

conocimiento 

 Ganas de sacar hacia fuera lo que ya no puede ocultarse más 

 Nuestra fuerza positiva de mejorar todo lo que nos rodea 

 

Utilizamos falda en todo el taller, traer algo para picar, hay una hora  

para  la comida, los pies estarán descalzos, la humildad en todo el  

proceso es muy importante. 
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