
FORMACION 

GUARDIANAS DE LA 

TIERRA-PROGRAMA 

MAESTRO 
 
 
 
 
 
 



LOS 9 RITOS DE 

MUNAY KI 
 

La palabra Munay-Ki es un concepto quechua que 

significa el “poder del amor “ 

son una serie de nueve ritos de Empoderamiento 

basados en las prácticas iniciáticas de los chamanes 

Q'ero del Perú 

Durante esta formación se reciben 9 iniciaciones 

incluida la necesaria para transmitir este 

conocimiento a otras personas 

Estos Ritos son el próximo paso en la evolución de la 

humanidad; para realinear y sintonizar nuestras vías 

neurológicas, y verdaderamente provocar  un  cambio 

de conciencia. Esencialmente, los Ritos de  Iniciación 

nos otorga el poder de enfrentar la labor de asumir el 

cuidado de la Tierra y de toda la creación. Hay nueve 

Ritos en total. Se espera que estos Ritos sean 

transmitidos a la mayor cantidad de  personas  como 

sea posible. 



El Munay-Ki limpiará su campo de energía luminosa 

(CEL) retirando las impurezas psíquicas de traumas 

pasadas. Al elevar su nivel de vibración, estos seres 

luminosos se le acercarán, y te guiarán 
 

DURACION – 12 SEMANAS 

CLASES – 12 CLASES GRABADAS 

 

 



Toda la información entregada esta a tu 

disposición sin limite de tiempo 

MATERIAL – AUDIOS,VIDEOS PDF 

Al finalizar la formación se entrega un COMPLETO 

MANUAL 

AL COMPLETAR LA FORMACION SE ENTREGA 

DIPLOMA  

 
 
COSTE DE LA FORMACION COMPLETA 360 Eur 

En un solo pago 300 eur 

En 3 veces de 120 eur  

PROMOCION 

DE OTOÑO 260 

EUR 

Posibilidad de 

fraccionar el pago en 2 

cuotas 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION 1 -INTRODUCCION 

¿Qué es Munay ki? 

La naturaleza de los seres luminosos 

Los Q`ueros 

Las iniciaciones 

¿Qué es una Guardiana de la Tierra? 

La Creación del espacio Sagrado – Invocación y 

Meditación 

Munay Ki un camino experiencial 

 

 
SESION 2 – INICIACION AL PRIMER RITO 

Primer Rito: Rito del Sanador 

Te conecta a un linaje de sanadores luminosos del pasado 

que te ayudarán en tu transformación personal y el despertar 

de tu poder sanador para que todo lo que toques sea 

bendecido. Accedemos a una tremenda asistencia espiritual 

de sanadores del pasado, que nos ayudan a sanar nuestras 

antiguas heridas y las de nuestros ancestros. 

Explicación y Conexión al arquetipo de la serpiente 

Primer nivel de percepción 

Ceremonia de activación de las semillas 



 
 
 
 
 

 

SESION 3 - Segundo rito: Bandas de Poder 

Cinco cinturones de energía se tejen en tu campo de energía 

luminosa (CEL) para tu protección. Estos actúan como filtros, 

transformando todas las energías negativas que viene hacia ti 

en uno de los cinco elementos: tierra, aire, fuego, agua y luz, 

que alimentarán tu CEL en lugar de permitir que esas 

energías provoquen enfermedades. 

Explicación y conexión con el arquetipo del Jaguar 

Segundo nivel de Percepción 

Ceremonia de activación de las semillas 

¿Qué es la Piedra Pi? Como activarla 

 

 
SESION 4 -Tercer Rito: Rito de la Armonización 

La transmisión de los 7 arquetipos a los Chakras. Primero 

recibirás los arquetipos de la Serpiente, el Jaguar, el Colibrí y 

el Águila; luego los tres arcángeles: el Guardián del Mundo 

Inferior (el inconsciente), el guardián del Mundo Medio 

(nuestro mundo de vigilia), y el Protector del Mundo Superior 

(nuestro súper-consciente). 

Explicación y conexión con el arquetipo del COLIBRI 

Tercer nivel de percepción 

Ceremonia de activación de las semillas 

Explicación y apertura de wiracocha 



 
 
 
 
 

 

SESION 5 - Cuarto Rito: Rito del Vidente 

Senderos de luz conectan la corteza visual con el tercer ojo y 

el chakra del corazón. Esto despierta tu vidente interior y tu 

capacidad de percibir al Espíritu, el mundo invisible  de 

energía. 

Explicación y conexión con el arquetipo del AGUILA 

Cuarto nivel de percepción 

Ceremonia de activación de las semillas 

Conexión con el animal de poder 

 

SESION 6 -Quinto Rito: Rito Guardián del Día 

Te conecta a un linaje de maestros sanadores de la 

antigüedad. El guardián del día puede acceder a los altares 

antiguos, traer sanidad y equilibrio a la tierra, y con la salida 

del sol cada día, nos conecta en armonía con la madre tierra. 

Este rito te ayuda a comenzar a sanar tu parte femenina 

interna, a dar un paso más allá del miedo, y a practicar la 

paz. 

Explicación y conexión con el arquetipo del GUARDIAN DEL 

MUNDO INFERIOR 

Primera Revelación – El camino de la Heroína 

Ceremonia de activación de las semillas 

Como crear y utilizar la RUEDA MEDICINAL 



SESION 8 - Séptimo rito: Rito del Guardián de la Tierra 

 
 
 
 
 

 

SESION 7 -Sexto Rito: Rito guardián de la sabiduría 

Te conecta a un linaje de seres luminosos del pasado y el 

futuro. Este rito te ayuda a comenzar a sanar tu parte 

masculina interna, a caminar fuera del tiempo, y probar el 

infinito. 

Explicación y conexión con el arquetipo del GUARDIAN DEL 

MUNDO MEDIO 

Ceremonia de activación de las semillas 

Segunda Revelación- El camino de la Guerrera Luminosa 

La Rueda Medicinal elemento FUEGO 

 

 

Este rito te conecta a los arcángeles guardianes de nuestro 

sistema solar, los delegados de toda la vida en la Tierra. Te 

hace consciente de tu existencia ligada a la tierra y te da la 

libertad para comenzar tu viaje a las estrellas, -empezando 

con el sol, nuestra estrella local,- así podrás soñar un nuevo 

mundo donde existir. 

Explicacion y conexión con el arquetipo del GUARDIAN DEL 

MUNDO SUPERIOR 

Tercera Revelación – El camino de la Visionaria 

Ceremonia de activación de las semillas 

La Rueda Medicinal elemento AGUA 



 
 

SESION 10 - Noveno Rito: Rito del creador 

 
 

Mientras te despierta el Creador luminoso interior, este rito te 

 
 
 
 
 
 
 

SESION 9 - Octavo rito: Rito del Porvenir 
 

Este rito ayuda a tu cuerpo físico a convertirse en un Homo 

 

ante las enfermedades. Al recibirlo tomas tu lugar alrededor 
del fuego sagrado en el centro del Sol, un lugar que se ha 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Rueda Medicinal elemento TIERRA 
 

otorga el conocimiento de  toda  la  creación  -desde un 
diminuto grano de arena hasta el mayor cúmulo de galaxias. 
Una vez que descubras que el  Espíritu  no  sólo  trabaja  a 
través de ti, sino que tú y toda la creación, están sucediendo 
dentro de ti, tu comprensión se vuelve natural 

 
Ceremonia de activación de las semillas 

 
La Rueda Medicinal elemento AIRE 

Como realizar tu Rueda Medicinal 

Integración 

luminoso; hace que tu proceso de envejecimiento sea más 
lento, re-informa a tu ADN, y te ayuda a ser más resistente 

reservado para ti desde el principio de los tiempos. 

Cuarta Revelación – El camino de la Sabia 

Ceremonia de Activación de las semillas 



 
 
 
 

Las Mujeres Shipibo Medicina de la selva (Amazonia 

Peruana) conectadas con la Madre Tierra se han liberado de 

las memorias de dolor, sufrimiento, miedo y abuso heredadas 

por nuestros ancestros y generadas como consecuencia de los 

desequilibrios entre la energía masculina y femenina. 

A través de la Medicina de la Selva y del poderoso y 

hermoso 13º Rito del Utero Munay-ki estas mujeres nos 

recuerdan que nuestro Útero no es un lugar para guardar 

miedo o dolor, el Útero es para para crear y dar luz a la Vida. 

Marcela Lobos recibió este Rito a través de un Linaje de 

Mujeres Medicina para que lo compartiera con todas las 

mujeres que sintieran el llamado y de esta forma sanar el 

linaje femenino. 

La mujer que recibe el 13º Rito del Útero Munay-ki recibe 

los códigos, en forma de semillas, para reconectarse con La 

Madre Tierra y con su energía Femenina. En esta Ceremonia 

Sagrada de Sanación Ancestral Femenina las mujeres nos 

liberamos del dolor y nos conectamos con nuestro centro de 

poder, logrando así un equilibrio a nivel físico, mental, 

energético y emocional. 

Con la iniciación la mujer se convierte en una Guardiana del 

Utero tomando conciencia del brillo en su Utero y su corazón. 

 
 
SESION 11 – EL RITO 13 DE MUNAY KI 

EXPLICACION 

LAS MEMORIAS UTERINAS 

INICIACION AL RITO NUMERO 13 



 
 
 

SESION 12 – INTEGRACION 

COMO TRANSMITIR EL RITO 13 

COMO REALIZAR LAS CEREMONIAS 

INTEGRACION 


