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¿Qué es?
El 13º Rito del Útero es una iniciación
recibida de un linaje de Mujeres
Shipibo, Medicina de la selva
(Amazonia Peruana) y transmitido a
nosotras a través de un hermoso ritual
donde se le informa a nuestro Ser y a
nuestro Cuerpo, que nuestro útero no
es un lugar para guardar miedo o dolor,
sino un lugar para crear y dar luz a la
Vida. Estas mujeres, en su conexión
profunda con la Madre Tierra han
podido liberarse del sufrimiento y las
heridas ancestrales de miedo, dolor,
opresión y abusos generados por los
desbalances que todavía persisten 
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¿Qué es?
en el planeta entre las energías de la
creación tanto femeninas como
masculinas. Una vez que recibes el 13º
Rito del Útero recuerdas tu Esencia
como “Guardiana del Útero y de la
Vida” y empiezas a ser consciente en tu
interior de las semillas de tu propia
liberación y puedes iniciar a todas las
personas que así lo sienten. Porta los
códigos energéticos que te pueden
ayudar a reconectar con tu Energía
Femenina de forma equilibrada y con la
Madre Tierra.
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¿Qué es?
 El 13º Rito del Útero reconecta con la
sabiduría ancestral de origen
Lemuriano para ayudarnos a abrirnos a
una sanación profunda con nuestro
linaje femenino. Este rito pertenece a
la serie de iniciaciones chamánicas
conocidas como “Munay-Ki” y fue
revelado al mundo recientemente,
como un precioso regalo para el
proceso de integración que está
atravesando nuestro planeta. Se llama
Rito 13 del Munay-Ki porque este es el
rito de lo femenino que está
íntimamente conectado con los trece
ciclos de la Luna en un año solar. 
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¿Qué es?
Este rito de la Matriz es entregado a
través de transmisión o iniciación
energética en forma de “semilla”
(imposición de manos en la zona del
vientre/ centro creativo/2° Chakra) y
los beneficios se perciben
inmediatamente a nivel físico, mental y
emocional. Es una verdadera
bendición, una experiencia
transformadora que consiste en
sintonizar con el Sagrado Femenino en
cada Ser.
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Beneficios
Sana tu linaje ancestral femenino hasta
7 generaciones pasadas y 7
generaciones futuras. 
Se integran códigos de luz del sagrado
femenino y de la matriz energética
(libera angustias, miedos, temores y
rencores que se traen desde el
inconsciente al consciente a nivel
personal y generacional). 
Limpieza energética: renueva la
energía del cuerpo físico y el meridiano
del útero a corazón. 
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Beneficios
Reprograma el sistema endocrino y
hormonal. Recarga y revitaliza todo el
cuerpo. 
Renueva la sexualidad (tanto de
hombres como mujeres). 
Limpia toda la información de nuestros
ex compañeros sexuales y parejas 
 Reconocimiento, aceptación e
integración de la Energía Femenina en
ti, equilibrando los ciclos femeninos y
el sangrado. 
Abre la conciencia espiritual. 
Ayuda a prevenir y atenuar dolores y
enfermedades del útero. 
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Beneficios
Ayuda a renovar la creatividad, no solo
de hijos, sino también de planes y
proyectos. 
Recibes, incorporas y activas la energía
del Rito para ti y para transmitirlo a
otras mujeres de tu entorno. 
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Dudas frecuentes
¿Por qué el 13° y no el 10° Rito? 
Antes del Rito del Útero había nueve
ritos Munay-Ki. Aunque el Rito del
Útero es el décimo rito que se ha
entregado, es un rito femenino por lo
cual no tiene que seguir la linealidad. El
linaje que entregó este rito quiere que
honremos a las 13 Lunas de un año,
que están conectados a los ciclos de la
matriz. 

¿Si he tenido una histerectomía puedo
recibir este Rito? Si tu útero ha sido
removido, es aún más importante que
recibas este Rito. 
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Dudas frecuentes
Energéticamente todavía tienes tu
útero, y es vital que te vuelvas a
conectar con él para recuperar tu
sabiduría y poder femenino. Después
de recibir el rito, es fundamental que lo
nutras en cada Luna Oscura o Luna
Nueva para sanar cualquier huella de
dolor y tristeza y dar paso a la alegría y
la compasión

¿Qué pasa con los hombres? Toda la
vida viene de las entrañas de la Tierra,
y todos los hombres vienen desde el
vientre de una mujer.
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Dudas frecuentes
Es igual de importante que los hombres
se conviertan en Guardianes del Útero,
como lo es de importante para las
mujeres. La forma en que los hombres
se convierten en Guardianes del útero
es comunicándole a las mujeres que
apoyan su viaje de sanación al
convertirse en Guardianes de la Tierra

¿Los hombres pueden participar en la
ceremonia? ¡Claro que sí! Si las
mujeres que están dando y recibiendo
el Rito sienten que es apropiado invitar
a los hombres a la ceremonia, es una
Bendición para todos. 
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Dudas frecuentes
Cuando los hombres se presentan al
servicio del Rito, es maravillosamente
sanador para todos. Los hombres
pueden ayudar a establecer el espacio
sagrado haciendo que se sienta
especialmente seguro para ellas.
Entonces los hombres, se pueden
ordenar de forma estratégica en el
espacio para que las mujeres se
sientan apoyadas en esta sanación.

¿Los hombres pueden recibir el Rito?
Este Rito es para sanar el útero y,
ocasionalmente, hay un hombre que
siente la necesidad de sanar su vientre
psíquico. 
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Dudas frecuentes
A veces, estos hombres tuvieron
experiencias muy traumáticas en los
vientres de sus madres, o tuvieron una
relación muy desestructurada con el
aspecto femenino de la vida. Si un
hombre pide recibir este rito con un
corazón sincero, entonces es
apropiado compartirlo con él.
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Nutrir el rito
Puedes nutrir su poder con las
siguientes prácticas: 

1. Si eres una mujer que menstrúa, en
tu próximo ciclo encuentra un espacio
y tiempo íntimo para darle un poco de
tu sangre menstrual a la Tierra. Haz un
huequito y sangra directamente sobre
la Tierra o recolecta un poco de tu
sangre en un pequeño recipiente o
copa menstrual y luego derrama en el
huequito mientras repites, por ejemplo,
las siguientes palabras: 
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Nutrir el rito
Suelto mi miedo para abrazar la
libertad 
Suelto mi dolor para abrazar la alegría
Suelto mi rabia para abrazar la
compasión 
Suelto mi pena para abrazar la paz 

Puedes agregar cualquier palabra o
frase que resuene dentro tuyo
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Nutrir el rito
2. Si eres una mujer que está en sus
años de plenitud, pasada la
menopausia, entonces puedes hacer
un ritual en la próxima Luna Oscura.
Crea un espacio íntimo para ofrecer,
por ejemplo, “vino tinto” a la Madre
Tierra, mientras repites las siguientes
palabras: 
Suelto mi miedo para abrazar la
libertad 
Suelto mi dolor para abrazar la alegría
Suelto mi rabia para abrazar la
compasión 
Suelto mi pena para abrazar la paz 
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Nutrir el rito
Puedes agregar cualquier palabra o
frase que resuene dentro de ti. Haz
este rito al menos una vez y hasta trece
lunas para empoderar completamente
a tu útero.

3. Si una niña que aún no menstrúa
recibe el Rito y ella quiere hacer un
ritual para honrar su útero, entonces
ella debe ofrecerle flores a la Luna
Llena. Esto es porque su útero aún está
floreciendo y no ha soltado su primera
flor. Ella también puede repetir las
palabras: 
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Nutrir el rito
Suelto mi miedo para abrazar la
libertad 
Suelto mi dolor para abrazar la alegría
Ella debe ser guiada a decir, por
ejemplo, sólo las dos primeras líneas y
luego puede agregar lo que necesite
para su bienestar

4. Puedes compartir este Rito con las
mujeres de tu familia o con quienes
creas que lo necesiten.
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Nutrir el rito
Cada vez que lo trasmites refuerzas el
poder en tu Útero

Mi Útero es sagrado. Te amo, te honro,
te bendigo. Amado y sagrado útero, 

LO SIENTO; Si en vidas pasadas hasta
hoy día no había comprendido el valor
tan importante de tenerte.

PERDONAME por haber olvidado lo
sagrado que eres. 

GRACIAS por haberme dado la dicha
infinita de poder manifestar la energía
creadora femenina en mí.
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Nutrir el rito
TE AMO Prometo honrarte siendo la
mujer de luz para la cual nací
expandiendo en este mundo el amor
incondicional
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¿Para qué sanar?
¿Para qué necesitamos sanar el Linaje
Femenino? Muy bien, vamos a
comenzar hablando de nuestro Linaje
Femenino. Nuestras abuelas son muy
importantes para nosotras, ¿sabés por
qué? Porque son indispensables a la
hora del traspaso de información
genética y de programas. Cuando ella
estaba embarazada de tu mama, el feto
ya tiene los ovocitos formados. Y de
estos ovocitos, van a salir los dos
millones de ocultos que tendrá tu
mama durante su vida. Uno de estos
óvulos, lleva tu nombre. 
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¿Para qué sanar?
Así que este óvulo lleva la información
de la abuela. A esta información me
refiero a todo lo que tu abuela vivió,
sintió y como lo vivió. Si era el
momento adecuado para tener hijos, si
era deseado el embarazo, si se sentía
acompañada por su marido, eso y
muchas otras situaciones más que
generan cierta marca en nuestro ADN.

Por lo tanto, llevamos información de
nuestra abuela cuando estaba
embarazada de nuestra madre. Puede
sonar medio extraño para algunas
mujeres que el útero necesite ser
limpiado energéticamente
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¿Para qué sanar?
 quizás para algunas limpiarlo significa
asumir que esta sucio o impuro. Sin
embargo, es muy importante
incorporar el útero a la psiquis de la
mujer, ya que por mucho tiempo
nuestro útero quedó entregado al
mundo del sufrimiento y el dolor, y
limpiar significa sanar, soltar liberar. 

Es muy importante que tengamos en
cuenta que el útero no solo es un
órgano más, sino que es la matriz
sagrada y en él habita un enorme
potencial energético. Es nuestro
cuenco donde nace la vida y el placer,
es un reflejo de nuestro corazón
femenino. E S P A C I O  A N A



¿Para qué sanar?
El útero no es solo un lugar donde
nuestros bebés crecen, es este órgano
el que recibe nuestras emociones a lo
largo de nuestra vida, el trabajo
energético en el útero sana, y te hace
ahorrar años de terapia. El útero
adquiere y recoge memorias por medio
de 4 energías:

• A través del linaje femenino La
información se pasa de útero a útero
por la unidad dual madre-hij@. Cada
hija trae consigo a su madre, y a todas
las madres que existieron antes que
ella. 
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¿Para qué sanar?
Podemos registrar en la etapa
gestacional las impresiones y
sentimientos de nuestra madre,
podemos también reconocernos entre
las mujeres de nuestro linaje femenino
y encontrar muchas cosas en común,
incluso sueños y deseos, hábitos y
carácter. Pero sobre todo esto de
recibir energía de nuestro linaje se da
pues nacimos de útero de una mujer,
de su copa, de su matriz, del lugar
donde ella dirige sus emociones. 
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¿Para qué sanar?
Sin embargo, también donde sofoca su
sentir, por ende, crecer en el vientre de
nuestra madre nos conduce
necesariamente a entender y sentir a
nuestra línea materna y en algún
momento empatizar, aprender y, por
qué no, sanar junto a ellas.

• Por medio de la impregnación
energética Que es cuando
intercambiamos fluidos como semen,
fluido vaginal. Y de esta manera se
activa el detector de las variaciones
físicas o químicas que provienen del
interior del individuo con el que
compartimos nuestros fluidos. 
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¿Para qué sanar?
Cuando intercambiamos fluidos no solo
estamos asimilando la información
química, que nos entrega este
intercambio, también estamos
obteniendo el psiquismo celular de
nuestras parejas.

Y en la virtud mal espectada de
muchas mujeres que tendemos a
retener, es que retenemos ese
psiquismo celular de la pareja con la
que estuvimos sexualmente en nuestro
útero. Yogi Bhajan explicó cómo las
experiencias sexuales son impresas en
nuestra aura y en nuestra mente
subconsciente. 
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¿Para qué sanar?
Cada uno se impregna con una
intensidad diferente. Las mujeres son
muy sensitivas y recibidoras de la
cualidad penetrante del hombre.
Cuando un hombre penetra una mujer,
el aura de esta mujer quedará impresa
durante 7 años en un orden
decreciente a medida que se aleja de la
fecha de la penetración.

La impregnación funciona así:
Recibimos, retenemos, acumulamos
información de nuestras parejas
sexuales y la sostenemos en nuestro
útero, esto ocurre en cada encuentro
sexual, cobijando esa frecuencia en la 
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¿Para qué sanar?
que transitó nuestro acompañante
sexual. En cada encuentro cuando el
semen entra o cuando hay un beso e
intercambios de saliva, estamos
compartiendo material genético,
información, energía que en Oriente
bien se comprende que estos fluidos
son la VIDA, en ellos hay mucha
información. No por nada para saber
cómo esta tu cuerpo se hacen estudios
exámenes a estos fluidos, sea sangre
saliva, flujo vaginal, semen.
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¿Para qué sanar?
• Por medio de la emisión de energía La
cual necesita proximidad y tiempo; por
ejemplo: ¿les ha pasado que cuando se
juntan con sus amigas tres o cuatro
días, en un mismo espacio, comienzan
a menstruar todas al mismo tiempo?
Pues eso se da por la emisión uterina
por proximidad entre mujeres y
asiduidad. Es decir, este psiquismo
femenino surge por la proximidad de
vibración entre una y otra mujer. De ahí
que en los círculos de mujeres se libera
en todas, la hormona oxitocina que es
activada por proximidad y está
demostrado que mejora la capacidad 
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¿Para qué sanar?
de las mujeres (hombres también) de
confiar en otras personas, promover la
actividad social, superar el temor a la
traición y crear un círculo de confianza
y afecto. La cual sana la ruptura de la
hermandad femenina, comenzamos a
confiar en la otra mujer, sea conocida o
desconocida, pues empezamos a
emanar, a recordar el origen, la unión.
De la misma manera que el dormir con
un acompañante, pareja, esposo que
está constantemente enojado, con
rabia, mal humor, etc. Pues por
emisión
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¿Para qué sanar?
nosotras lo sentiremos y no sólo eso,
sino que posiblemente entremos en
esa misma frecuencia de energía. 

• También tenemos los introyectos Que
es una idea, una creencia que se
absorbió en algún momento de nuestra
vida, casi siempre en la infancia. Esta
idea tal vez ya no responde a la
situación y necesidades presentes,
pero sigue vigente. Usualmente un
introyecto toma forma en oraciones
con lad palabras debes, o deberías. Por
ejemplo: si durante tu infancia te
decían ¨debes ser una mujer fuerte y
mantenerte al pie del cañón¨, 
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¿Para qué sanar?
o que ¨las mujeres deberían ser
obedientes, ser buenas niñas”. Pues si
estas hoy en tu vida adulta y has
pasado por un momento difícil y no
puedes liberarte manifestando tu
debilidad, no te permites llorar o sentir,
incluso confiar, te aseguro que, si
buscasen tus introyectos de mujer,
encontrarías frases, creencias que
posiblemente sea tiempo de soltarlas
para incorporar creencias que se
adapten a tu presente y te fortalezcan y
empoderen como persona, como mujer
sagrada. 
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¿Para qué sanar?
No significa que los introyectos sean
malos, solo que puede no responder a
la necesidad que tiene tu alma en el
presente y puedes sentir frustración,
miedo, inseguridad, disconformidad y
muchas veces sin saber la causa
conscientemente, incluso algunos
síntomas se presentan por introyectos
como, por ejemplo: ¨ando enferma,
pues estoy indispuesta”, “para qué voy
a ir a esa reunión si será lo mismo de
siempre”, etc. Una larga lista de
creencias que se anidaron en nuestra
mente femenina, por ende, en el útero
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¿Para qué sanar?
Y finalmente es necesario que todas
las mujeres conozcan para que sirven
los ciclos menstruales, lo que significa
cada ciclo, cómo afecta a su propia
energía, ya que cada uno tiene una
energía muy especial. Conociendo cada
ciclo, cada arquetipo, consolidando en
la fuerza de los decretos. Basta de
tabúes con respecto a los ciclos de la
mujer, basta de historias mal contadas,
en la cual la femineidad se ha ido
desempoderando, cuando en realidad
tiene una gran cualidad y es conectar al
ser con el cosmos, con su deidad pura
y llena de energía, de conexión. 
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¿Para qué sanar?
Es tiempo de ser consciente de todos
estos beneficios, de las partes que
integran cada etapa de lo femenino. Es
tu turno de elevar tu energía, es tu
turno de vivir en la diosa. Es tu turno de
vivir en la humildad de reconocernos
como mujeres empoderadas, no
porque seamos más que los hombres,
ni más que la hermana que está ahí a
tu lado, esto es por ti y por todas, es
por las futuras generaciones de
hombres y mujeres, es también por tu
presente.
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¿Para qué sanar?
 Como requisito indispensable para
seguir hacer crecer esa semilla en tu
útero y para que se convierta en un
árbol nuevo, reparado, sano y brillante;
es necesario que repitas todas las
veces que quieras la siguiente frase
(durante 21 días consecutivos):

“Mi útero NO es un lugar para
GUARDAR MIEDO O DOLOR. Mi útero
es un lugar para CREAR y DAR LUZ a la
VIDA”
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Oración
Oración para Sanar Memorias Uterinas 
Cada noche antes de irte a dormir
hónrate a ti misma y honra a tus
ancestras, sintiendo infinito respeto
hacia ellas por venir antes que tú a esta
vida... 
(Colocamos mano derecha en el
corazón y mano izquierda en el útero) 

Yo reconozco a la niña que hay en mí
Yo reconozco a la mujer que hay en mí
Yo reconozco a la mujer que es mi
madre 
Yo reconozco a la mujer que es mi
abuela 
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Oración
Yo reconozco a todas las mujeres que
habitan en mí Yo pido perdón a la niña
que hay en mí
 Yo pido perdón a la mujer que hay en
mí
 Yo pido perdón a la mujer que es mi
madre
 Yo pido perdón a la mujer que es mi
abuela
 Yo pido perdón a todas las mujeres
que habitan en mí Yo perdono a la niña
que hay en mí
 Yo perdono a la mujer que hay en mí
 Yo perdono a la mujer que es mi madre
 Yo perdono a la mujer que es mi
abuela
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Oración
Yo perdono a todas las mujeres que
habitan en mí Yo agradezco a la niña
que hay en mí
 Yo agradezco a la mujer que hay en mí
 Yo agradezco a la mujer que es mi
madre
 Yo agradezco a la mujer que es mi
abuela
 Yo agradezco a todas las mujeres que
habitan en mí Yo amo a la niña que hay
en mí
 Yo amo a la mujer que hay en mí
 Yo amo a la mujer que es mi madre
 Yo amo a la mujer que es mi abuela
 Yo amo a todas las mujeres que
habitan en mí
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Oración
Yo honro a la niña que hay en mí
 Yo honro a la mujer que hay en mí
 Yo honro a la mujer que es mi madre 
Yo honro a la mujer que es mi abuela
 Yo honro a todas las mujeres que
habitan en mí. 
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Guardianas del útero
En esta iniciación también sos
guardiana del útero, si queres dar este
taller a otras personas para seguir
compartiendo esta herramienta de
sanación (solo si deseas)

Mas abajo te dejo los pasos para
guiarte a la iniciación y sanación de
otras personas
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Iniciación rito
-Levantas tus manos e invocas al linaje
diciendo: 
“El útero no es un lugar para guardar
miedo o dolor; el útero es para crear y
dar luz a la vida”. 
-Activas el rito dentro de ti misma
poniendo ambas manos sobre tu
vientre y repitiendo: 
“El útero no es un lugar para guardar
miedo o dolor; el útero es para crear y
dar luz a la vida”. 
-Luego colocas la mano izquierda en tu
corazón y la derecha en tu útero y
repites: 
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Iniciación rito

“El útero no es un lugar para guardar
miedo o dolor; el útero es para crear y
dar luz a la vida”. 
-Transmites esta sabiduría desde tú
útero al útero de ella colocando tu
mano derecha y repites: 
“El útero no es un lugar para guardar
miedo o dolor; el útero es para crear y
dar luz a la vida”. 
-Por ultimo colocas sus manos sobre
su útero y las tuyas sobre las de ella
diciendo: 

E S P A C I O  A N A



Iniciación rito

La piedrita/flor la entrego a la tierra
o al río en la próxima luna nueva 
Durante tus próximos 13 períodos,
entregar a la Madre Tierra (puede
ser en una plantita) un poco de tu
sangre agradeciendo

“El útero no es un lugar para guardar
miedo o dolor; el útero es para crear y
dar luz a la vida”. 
-Ella confirma que ha recibido esta
sabiduría en su útero repitiendo junto
contigo. 

Instrucciones después del Rito 
Después del Rito del Útero aquí les
dejo las Instrucciones a seguir 
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Iniciación rito
o con cualquier oración que sientas
en ese momento. 
Para las mujeres que no
menstrúan, ofrecer vino por las
próximas 13 lunas nuevas. 
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Iniciación rito

Relajación mediante la respiración
Escaneo corporal 
Una luz rosa crece fente a ti y se
hace grande con cada respiración
cubriéndote como una burbuja rosa
de protección y amor 
Te vuelves pequeña y entras en tu
propio corazón 
Buscas un lazo rojo que una tu
corazón y tu útero y lo sigues hasta
este ultimo 
Ya en tu útero creas un bonito altar
para ti y colocas una palabra en el 

Guía para la Meditación del Rito del
Útero 
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Iniciación rito
Realizas lo mismo en el útero de tu
mama, abuela, bisabuela,
tatarabuela, mama de tu
tatarabuela, abuela de tu
tatarabuela y bisabuela de tu
tatarabuela 
Comienzas a regresar agradeciendo
en cada útero y diciendo te amo,
dejándoles una flor -En tu útero
plantas un jardín de flores
 Vuelves con el cordón rojo hacia tu
corazón
 Te haces grande volviendo al aquí
y ahora 
Observas como la luz rosa se hace
pequeña y desaparece
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Iniciación rito
Regresas de a poco conectando
con tu respiración y los ruidos del
afuera 
Abres los ojos 
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Iniciación rito
Abraza, Mujer. 
Abraza a tus hermanas. 
Abraza a tu Madre. 
Abraza a tu Abuela. 
Abraza a tus amigas. 
Abráza a tus hijas. 
Abrázate, Mujer. 
Eres todas. 
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¡GRACIAS!
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