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¿Qué es esta Sanación? 

Es una experiencia transformadora que consiste en la sintonización con la 

Energía de lo Sagrado Femenino entendiendo que cada mujer es una Micro-

Madre Tierra y que el Útero no es un lugar de oscuridad sino un Espacio para 

Dar Luz a todo tipo de Creación en todas las áreas de nuestras vidas. 

Es una maravillosa oportunidad para reunirnos con nuestra familia, si deseamos 

realizar esta sanación de forma grupal. 

 

SANACIÓN LINAJE MATERNO 

Esta Sanación tiene el fin de florecer en cada mujer la conexión de todos sus 

cuerpos con la Madre Tierra restaurando la pureza original del género femenino 

y al mismo tiempo liberando todo el Poder interior del Útero Creador que es 

Fuente de Abundancia, Sabiduría y Manifestación. 

A través de esta Sanación liberaremos todas las creencias limitantes, toda 

emoción de culpabilidad ancestral y toda emoción de baja vibración cargada a 

través de las Eras en el inconsciente colectivo femenino. Reemplazando aquello 

liberado por amor propio, aceptación, belleza, conciencia del poder, nobleza y 

reconexión del Poder Galáctico que se nos ha otorgado en nuestro umbral de 

origen. 

En este maravilloso proceso de Liberación realizaremos una sanación profunda 

de nuestro linaje femenino trabajando con las generaciones ancestrales de 

nuestras antecesoras maternas para Sanar con Amor la raíz de toda herencia de 

sufrimiento, llenando con Abundancia de salud, éxito, prosperidad y relaciones 

de Luz a nosotros y al resto de las generaciones de nuestra descendencia. 
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SANACIÓN LINAJE PATERNO 

El sometimiento, la manipulación, la violencia y las creencias limitantes son 

transmitidas a través de generaciones de mujeres inmersas en las diferentes 

culturas patriarcales a través de la Eras. 

Sanando nuestro linaje paterno podremos liberar a la Luz todo paradigma 

patriarcal que hemos heredado, transformando todo estereotipo de baja 

vibración que hemos adoptado en cuanto a nuestras conductas y habituado en 

referencia a la guerra de los sexos. 

Es importante que tanto las mujeres como los varones realicen esta profunda 

sanación para Crear una Nueva Tierra de Luz, abrir los caminos de la 

abundancia, formar una pareja evolutiva y accionar una sexualidad sagrada. 

Comprendiendo que la Energía Masculina es la Pensadora y la Energía 

Femenina es la Manifestadora. El varón y la mujer se necesitan mutuamente 

para Crear una nueva realidad, no solamente a nivel pareja sino a nivel 

colectivo. 

IMAGÍNATE POR UN MOMENTO UN MUNDO DE VARONES Y MUJERES 

VIBRANDO EN LA LUZ Y CREANDO DESDE LA LUZ...¿NO ES 

MARAVILLOSO? 

¿Quiénes pueden recibir esta Sanación? 

 Todas las mujeres de cualquier edad - Niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultas y abuelas. 

 Todos los hombres: ya que les facilita entrar en contacto con lo Sagrado 

Femenino de su linaje materno colaborando en su sanación y al mismo 

tiempo reafirmando su masculinidad desde el punto de vista de energía 

Co-Creadora. 

 

Materiales que debes traer para realizar esta Magnífica Sanación: 

 Piedra chiquita ó mediana.   

La piedra puede ser de cualquier tipo: una roca común, o una gema, o 

cristal de cuarzo, etc. Lo que te vibre para ofrendar a la Madre Tierra. 

 

 Una Flor 

Esta Flor puede ser de cualquier clase y color. Puede ser comprada ó 

tomada de la naturaleza por tus propias manos.  
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Actividades que realizaremos para esta Sanación: 

 INVOCACIÓN A LAS 7 DIRECCIONES GALÁCTICAS. 

 7 INICIACIONES DE LA EXPANSIÓN DE CONCIENCIA PLANETARIA. 

 MEDITACIÓN "SANANDO MIS GENERACIONES MATERNAS" 

 BENDICIÓN DEL ÚTERO Y PEDIDO A LA MADRE TIERRA. 

 MEDITACIÓN "SANANDO EL LINAJE PATERNO" 

 ORACIÓN POST SANACIÓN 

Si no has realizado la Sanación de Vidas Pasadas y Karma Cósmico se 

sugiere que la hagas para completar la Sanación Profunda que abarca Karma 

Ancestral, Karma de Vidas Pasadas y Karma Cósmico. 

Única Modalidad 

 A DISTANCIA - Las personas pueden adquirir el Material y 

las 2 Meditaciones en Video para realizar la Sanación desde el 

lugar donde se encuentren enviando un correo a 

semillasestelares144.000@gmail.com 

****Las Meditaciones serán activadas e intencionadas 

hacia tu Ser por la Canalizadora Luz de Venus para que 

puedas realizar un trabajo profundo.**** 

Duración: 2 horas aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Intercambio por persona: 

Pesos argentinos: $400 / Dólares: U$D 50 / Euros: € 50 

ó el cambio monetario de su país de residencia. 

 

Únicas Modalidades de Pago para esta Sanación: 

En Argentina: Transferencia ó Depósito Bancario 

En el Exterior: Western Union / Money Gram 
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QUIENES PUEDEN APRENDER A FACILITAR ESTA SANACIÓN? 

Las personas que pueden aprender a Facilitar esta Sanación 

deben estar INICIADAS en el SIMBOLO MAESTRO 

TECNOLOGIA DE LUZ Energías de 8va. y 9na. Dimensión y 

haber realizado esta Sanación. 

 


