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Iniciación en el sublime Arte de escuchar la voz del Alma. Orientado a Doulas, Parteras,

acompañantes perinatales, Matronas, Obstetras y toda Mujer que sienta el llamado a

acompañar los ciclos de la Maternidad, actuando como canal de comunicación entre 

 mundos, asumiendo el rol de guardiana de las verdades de la dimensión espiritual, 

 sirviendo en el nacimiento  de las  hijas e hijos de la Tierra. 

 
 Acompañar desde el mundo espiritual

Formación de Canal izadoras  Doular desde el  Espír itu 

CONCEBIR     GESTAR     PARIR     NUTRIR



En tus manos
Un método eficaz, que te permite aprender a realizar sesiones terapéuticas de canalización en torno a

la Maternidad desde la esfera energética/espiritual, con un impacto profundo y transformador. 

Aunque no tengas experiencia, es una posibilidad de iniciarte para ser un  portal de cura 

del profundo femenino en el Mundo.

Concebir, gestar, parir y nutrir puede vivirse desde el alma, en consciencia y respeto.
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Si tu camino está al servicio desde la partería y quieres expandir tus herramientas al

incluir la esfera energética/espiritual como pilar en los procesos  en torno al Nacer. 

Si buscas una forma de encontrar respuestas a los desafíos que surgen durante la

maternidad, pudiendo acceder al mundo interno de tu hijo/a, para acompañar su

crecimiento de la forma más respetuosa posible y trascender las problemáticas que

surgen constantemente. 

Si eres guardiana de saberes y  acompañas a Mujeres que están en el camino de

reconectar con la potencia del sagrado femenino y quieres darles la posibilidad de vivir

desde la verdad de su Alma, para sanar, empoderarse y alinearse a su misión de vida. 

Si tu corazón pulsa y tu intuición siente el llamado de aprender a canalizar y asumir el rol

de Doula de Espíritu, para  entregarte al mistério de emprender éste nuevo camino y

 renacer en una nueva versión para ti,  la Mujer que está al servicio de la vida. 

Esta Iniciación es para tí
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Un nuevo paradigma de vida.

Canalizaciones de Alma / autocanalización. 

Canalizaciones a Gestantes.

Canalización del espíritu del bebé.

Canalizaciones entre Madre/ Padre e Hijos no

nacidos.

Canalizaciones de Matriz.

Canalizaciones de Pareja / vínculos.

Armonización por depresiones en el

puerperio. 

Cura vibracional de Abortos.

Visión espiritual de la llegada de las Almas

a la Tierra y la elección de los padres. 

Herramientas cuánticas de apoyo

psicoemocional.

Plan Divino Familiar - Padre / Hijo / Madre

Lectura de vidas pasadas / votos de

castidad.

Cura de memorias gestacionales de dolor.

Cura de Abusos / Violaciones

Nutrición energética / irradiación de luz.

Expansión de la consciencia y más ... 
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 Qué vas a aprender? 



Te invito a conocer esta
Medicina 
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Uno de los regalos más sublimes, es acceder al plano de un bebé en gestación! Recuerdo la

primera vez que se presentó un Alma, fue de manera inesperada, tenía solo 2 meses de

gestación en la matriz de su madre y la sesión tenía otro foco. Pero no podemos controlar

una canalización, esa bebé quería comunicarse! y se tomó toda la sesión para contarle a su

Madre lo que venía hacer a la Tierra, quería se vista, escuchada y considerada dentro de los

planes familiares. Cada alma escoge lo que quiere transmitir, hay algunas que son muy

detallistas, otras más reservadas, nuestro Rol es simplemente ser su voz, no hay

manipulación de su campo, es sólo contemplar y recibir lo que quiere pasar por nuestro canal. 

Sabías que es posible comunicarse 
con el bebé que está en el vientre materno?'
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Hasta podemos conectar con el espíritu de un bebé que está esperando encarnar en el
cuerpo de su madre! 



Tú que acompañas partos, sientes que tus conocimientos
académicos no consiguen dar respuesta a las diversas
situaciones que se presentan en un nacimiento? 
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En la mayoría de los casos los conocimientos académicos pueden resolver las problemáticas

dentro de un parto, pero existe una minoría y es importante incluirla, casos  en los que esas

llaves científicas no bastan. Si pudieras aprender un método que te permita complementar

tus saberes, diversificar la mirada y atender cada caso, desde la posibilidad de conectarte

con la Mujer & bebé, honrar su historia, tiempos, orientaciones del espíritu, necesidades

energéticas y sobre todo el plan divino para caminar en belleza sobre la Tierra,  lo harías?

Existe todo un mundo   inconsciente que precisa ser considerado en un proceso espiritual

como lo es el Nacer, aquí puedes recordar el camino para posicionarte desde ese abordaje y

acompañar a la Madre en el tránsito del umbral vida - muerte- vida.



Existe un llamado profundo de tu Alma a sanar las heridas
de tu Maternidad? 
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De los grandes fantasmas que nos persiguen, encontramos las huellas que dejó el parto

cuando hemos pasado por la vibración de invasión, maltrato, desempoderamiento, falta de

respeto, invisibilización de nuestras necesidades, entre otras. Podemos tardar años en

recuperarnos! Mujeres que arrastran frustraciones profundas por el hecho de no parir

vaginalmente. Mujeres que rechazan a sus hijos. Mujeres que se averguenzan por no

amamantar a sus bebés! Cuántas heridas podemos reconocer en la maternidad?  

Cuando canalizamos el Alma de la Mujer podemos comprender el origen energético de  cada

experiencia vivida y hacer consciente el aprendizaje que trae para  su evolución. Es una cura

profunda!  se llama trascendencia y nos libera del dolor!  



Reconoces esta frase?
"" Llevo años intentando Embarazarme"".
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A millones de personas se les diagnostica con Infertilidad. Varios de los casos que acompaño  se

remiten a vidas pasadas para encontrar el origen, contratos de castidad, memorias de celibato,

abuso sexual, violaciones, abortos, explotación sexual, diversas pueden ser las causantes de las

vibraciones que se emanan de esas experiencias y ellas se traducen en un campo poco propício

para la gestación. a fragmentación de nuestra Alma por eventos traumáticos da ingreso a la

vibración de muerte en nuestra matriz. Lo que hacemos es canalizar el origen de esas

problemáticas y liberar el campo áurico para restablecer una nueva frecuencia que esté en

resonancia con la gestación. Devolvemos la vibración de fertilidad & fecundidad a tu cuerpo,

alma y espíritu, recuperas la potencia de una Matriz que pulse vida! Consigues gestar y parir a

los hijos/as de esta humanidad! Es posible! es real! precisa tu confianza y entrega a sanar las

antiguas heridas ocultas  y olvidadas en tu inconsciente.



Sí, reconozco a mi hijo desde
su energía  

 



Maternar desde el ALMA 
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Cada Ser que llega a la Tierra viene con energías específicas que determinan su camino y su

personalidad, son vibraciones que permiten reconocer qué es lo mas apropiado para que

desarrolle sus habilidades innatas! 

Oriento a cada Madre a que observe desde los ojos del Alma a sus hijos/as, recordándoles que

ellos han venido a cumplir un propósito en el Mundo. Es posible por medio de la canalización

acceder a la biblioteca espiritual y traer a la conciencia sus verdades energéticas. Cada vez que

mi hijo se enferma o está en algun periodo de crisis, entro en su campo para comprender lo que

está atravesando y así poder cuidar, velar y respetar  su vida  como merece. Todas las Madres

pasamos desafíos que a veces generan Miedo. Te propongo incorporar este método en tu vida

para aceptar y abrazar a tus hijos sin imponer tus verdades y expectativas, permitirles que sean

aquello que son por esencia y colaborar en su crecimiento potenciando su luz! 

 



Quiero compartirte algo de mi verdad 
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La instrucción de mis Maestras Espirituales me ha llevado a navegar un mundo sutil en el que

es posible hablar con el espíritu de un bebé en gestación, puedo escuchar, saber, sentir lo

que está queriendo comunicar, reconozco sus necesidades y traigo los mensajes desde ese

plano hasta los oídos  y el corazón de su Madre. He sido testigo de curas  profundas en las

matrices de las Mujeres al reconciliarse con su cuerpo luego de abortar y resignificar la

presencia de esos hijos no nacidos. El nacimiento de mi hijo fue el hito que me trajo absoluta

convicción de la necesidad de tener un acompañamiento espiritual en la preparación al

parto, que exista una mirada desde esa dimensión sutil  y establecer el rol de una doula que

acompañe la transición del espíritu, es la verdad que más reafirmo en este presente, devolver

la soberanía a la Mujer desde la escucha y guía de su propia sabiduría interior para ver el

ejercicio del parto respetado desde una visión integral de todas las esferas. 
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Concebir, gestar, parir y nutrir son procesos espirituales que precisan ser abarcados desde el

ámbito energético. Muchas de las interrogantes que no pueden ser resueltas por la Ciencia

se responden desde el plano del Espíritu, casos de mujeres que han sido diagnosticadas como

infértiles, han podido gestar sin intervención de la medicina alópata. Por otra parte trabajos

de parto que no avanzan, se desencadenan luego de canalizar el Alma de la Mujer al hacer

visibles las desarmonías del plano emocional, mental, espiritual, ancestral. Es posible

actuar de forma segura y no invasiva  con irradiación de frecuencias de luz en casos de

placenta previa, prolapso uterino, etc, pudiendo cuidar de forma vibracional situaciones de

salud complejas. Procesos de depresión en el puerperio se regulan luego de armonizar y

cerrar el cuerpo energéticamente. He visto magia acontecer cuando se le da espacio al Alma

para que asuma su lugar en la espiral sagrada de la vida. 

Te invito a caminar este sendero y que estas experiencias sean parte de tu verdad

también! 

Sincera gratitud siento al poder sembrar estas semillas en el corazón de las Mujeres. 



Canalizar
Ser puente entre mundos



El Arte de Canalizar
Canalizar es un estado expandido de la conciencia que puede traducirse como un paradigma

de vida, es un portal que permite el reconocimiento de las diversas dimensiones en las que

estamos inmersos desde una visión cósmica del ser humano. Como actividad vibratoria se

ejecuta desde la Glándula Pineal & Glándula Pituitaria cuando entran en resonancia y nos

permiten experimentar la comunión con todo lo que existe. 

El campo vibratorio de la canalización acontece cuando el cerebro manifiesta una frecuencia

especifica, las llamadas ondas Tetha, estas generan un estado que permite por medio de

nuestros dones extrasensoriales(clarividencia, clarisapiencia, clariaudiencia, intuición,

telepatía),  la comunicación con el mundo espiritual que se revela y hace visible  para que

podamos ampliar la visión de lo que compone nuestra realidad. 
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Mujer Canal
Toda Mujer lleva en sus códigos internos la

potencia de ser una mediadora entre el

plano material & espiritual. Nuestro cuerpo

templo está diseñado para albergar los

Misterios de la creación, basta entrar en

receptividad para escuchar el soplo del

Alma. La semilla de toda Mujer Canal está

latente, esperando el momento para

germinar . 

Somos el canal de comunicación entre el cielo

y la tierra, nuestro rol como Guardianas de

los umbrales es parte de la sabiduría

inherente del aspecto femenino, nos

corresponde asumir el compromiso de abrir

senderos para heredar a las siguiente

generaciones un Mundo que honre todos

los planos de la existencia. 
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Todas podemos Canalizar!
 

Es innato, orgánico y forma parte de la naturaleza humana.
No se necesitan conocimientos previos.

Sólo la confianza en ti misma y la voluntad de disponerte a colaborar en el gran tejido de la vida.



Qué hace una canalizadora de ciclos de vida?

Una sesión acontece cuando la canalizadora entra en estado de meditación y  se conecta con

el Alma de la Mujer y su bebé en el vientre (en caso que esté gestando) desde un lugar de

escucha profunda relata informaciones que se encuentran en el inconsciente, en el cuerpo, en

las memorias de vidas pasadas, en la herencia de linaje ancestral, en el vínculo de pareja, en el

campo sistémico familiar, etc. Son verdades vibracionales que necesitan salir a la luz para

restablecer el orden interno y externo. Orientamos desde la guía de la sabiduría interior de

la propia persona. 

Formación de Canal izadoras  Doular desde el  Espír itu 

Puede canalizar procesos vinculados a la pre-concepción, gestación, preparación al parto y

puerperio.  Acompañamos también el crecimiento de los hijos e hijas en cada septenio de la

vida.



Mundo
Invisble

Mundo
Visible

D
O
U
L
A
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Cuál es el lugar de la canalizadora / Doula Espiritual?
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Cada vez que canalizamos estamos sanando una parte dentro
de nosotras!

Cada vez que canalizamos a otra persona

también estamos recibiendo cura, en cada

sesión se genera un espejo, algo de mi proceso

de evolución personal se hace presente, es un

campo circular que permite entrar en

resonancia y reconocer las partes similares

entre personas. Servir a otros es servir al

todo. Cuando una Mujer sana, todo su linaje lo

recibe y nosotras podemos ser canal para que

esas bendiciones se manifiesten. 
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FECHA

Viña del Mar

 

Jueves 1, Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de Diciembre

desde las 9 h - 13.30 h  / 15.30  - 18.30 h 

(Receso de comida entre las 13.30 y 15.30 hr)
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CLASES TEÓRICAS GRABRADAS  PARA ACCEDER SIEMPRE AL

CONTENIDO DE BASE . 

QUÉ INCLUYE LA FORMACIÓN?

MANUAL INSTRUCTIVO PARA  ACOMPAÑARTE

       EN TUS PRÁCTICAS DE CANALIZACIONES.

AUDIOS DE MEDITACIONES  GUIADAS DE LOS 

       HERRAMIENTAS ENERGÉTICAS . 

ACOMPAÑAMIENTO POSTERIOR DE FORMA DIGITAL 

       PARA RESOLVER DUDAS Y GUIAR EN CASOS ESPECÍFICOS.

CLASES PRÁCTICAS PRESENCIALES 


