
             
           

 Reconocimiento de nuestra sangre a lo largo de una vida

ESCUELA DE MUJERES MEDICINA SPAIN

Directrices para llevar a cabo el ritual

La primera semana será  “Los dolores” si los hubieron, o bien si los hay 
en mujeres de nuestra familia.
La segunda semana será “ El asco y la incomodidad” que sentimos en 
casa, el trabajo, en la playa, en nuestra cabeza…
La tercera semana será “ Desprecio y desvalorización” porque la vivimos
como si no tuviese valor para nuestra vida, y por lo tanto la quisimos 
eliminar de nuestra vida..

Se coloca un altar:
.Trataremos de conseguir una mangrana o zumo de ésta.

En el altar se colocarán todos los elementos. Agua, incienso floral y 
madera, (ejemplo, jazmín-sandalo) o (rosas-patchuli)  (semillas, flores, 
frutos y fósiles) ésto representa a los cuatro arquetipos desde los que se 
trabaja en la Escuela de mujeres medicina, y reune a todas ellas
Minerales como, piedra luna, cornalita, cuarzo rosa, obsidiana..

Colocamos tres velas rojas, unidas por una cinta lila

Podemos añadir fotos nuestras de todas nuestras etapas, PERO SOBRE 
TODO UNA DE CUANDO LA SANGRE VINO A NOSOTRAS, Y UNA 
DE LA MUJER QUE SOMOS AHORA



Como procedemos :

Nos ponemos delante del altar, encendemos la vela y el incienso 
( ENCENDER SOLO UNA VELA) nos vaporizamos con algún protector o 
planta mágica, (muy adecuada la salvia, la canela en agua florida, o agua 
de rosas)
en esa primera semana habremos colocado un papel escrito sobre el vaso 
que lleva la mangrana, que diga;  “PERFECTA SALUD DE MI TEMPLO 
SAGRADO”

Cada día de esa semana, nos pondremos enfrente del altar, encenderemos 
la vela, meditaremos, y repetiremos la frase tres veces. Cuando sintamos 
haber terminado la conexión, apagaremos la vela con los dedos, así como 
el incienso. 

A la otra semana, no tocaremos nada del altar, solo cambiaremos el agua, y
añadiremos zumo de mangrana al vaso, retiraremos el papel para poner 
otro que diga “ALEGRÍA Y BIENVENIDA A MI SANGRE BENDITA”, 
si es necesario añadir incienso, así se hará

Procederemos a hacer lo mismo que en la anterior semana, pero ahora 
repitiendo ésta última frase tres veces, cada día..y encendiendo la segunda 
vela roja..

Y la última semana, 
Será el cierre, y haciendo lo mismo anteriormente mencionado, sin tocar 
los anteriores elementos, solo cambiando la frase por la siguiente: 
“GRANDEZA DE NUESTRA LABOR CAMINANDO JUNTAS”, 
encendiendo la última vela roja, habiéndonos asegurado de cambiar el 
agua, y agregar zumo de mangrana si se hubiese secado o evaporado.
Esto último también los siete días consecutivos.

Finalización concreción :

Una vez pasadas esas tres semanas, vamos a conseguir una bolsita o caja 
roja, donde pondremos los restos de velas y cinta, las semillas flores ya 
marchitas, frutitas, y fósiles, echaremos en el interior purpurina roja y 
dorada. Guardaremos entre nuestras manos por unos momentos ésta 
energía, y la enterraremos donde sintamos, mientras pronunciamos los tres 



principios que llevaron a un reconocimiento de nuestra sangre y por lo 
tanto una despedida adecuada para el alma,

PERFECTA SALUD DE MI TEMPLO, TE AMO

DE LA ALEGRÍA Y BIENVENIDA A MI SANGRE BENDITA, TE 
VALORO

GRANDEZA DE NUESTRA LABOR CAMINANDO JUNTAS, NOS 
DESPIDO
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