
 

 

 

 

RETIRO DE FORMATIVO EN 

CHAMANISMO FEMENINO 

“GUARDIANAS DE LA TIERRA”  

10,11 Y 12 DE MARZO  

 



 

 

Estamos en un momento de profunda transformación  

donde la tierra nos está llamando para que seamos 

parte de este proceso de este despertar del femenino 

para ello los linajes ancestrales de las montañas del 

Perú guardaron durante siglos las herramientas 

necesarias para ayudarnos a transitar este tiempo con 

mayor equilibrio y armonía .  

En este RETIRO FORMATIVO DE CHAMANISMO 

FEMENINO vamos a iniciarnos en los 9 RITOS DE 

MUNAY KI que nos capacitaran GUARDIANAS DE LA 

TIERRA. 

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 hombres y mujeres de sabiduría del pueblo  Q'ero 

del Perú recibidos de los linajes ancestrales  Incas y Pre-

Incas. 

 



Esencialmente, los Ritos de Iniciación pertenecen a 

enseñanzas de CHAMANISMO FEMENINO ya que  nos 

otorgan la fuerza y el poder de conectar profundamente 

con LA TIERRA. 

 

 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 tomando la fuerza de la tierra  

Durante este retiro se reciben 9 iniciaciones de  

Munay-Ki que limpiarán tu campo de energía luminosa 

(CEL) retirando las impurezas psíquicas de traumas 

pasados. Al elevar su nivel de vibración nuestra visión 

interna se transforma, transformando así también 

nuestra realidad. 

Es un proceso sencillo pero muy profundo que cualquier 

persona puede realizar sin importar si nunca ha hecho 

un proceso de crecimiento interior.  

Posteriormente  recibirás acompañamiento además de  

meditaciones en audio y video para continuar 

profundizando en el proceso para convertirte en 

GUARDIANA DE LA TIERRA además  recibirás la 

capacitación para transmitir estas semillas de 

conocimiento a otras personas si asi lo sientes  

 

 

 

 

 



 

  

DURANTE ESTA FORMACION APRENDERAS  

- En qué consiste el  chamanismo femenino  

- Que es Munay Ki  

- La mujer del nuevo tiempo 

- Quienes son las Guardianas de la Tierra  

- Como  montar tu Altar personal  

- El 8 centro energéticos 

- Abrir y cerrar tu espacio sagrado 

- Los elementos de la Rueda Medicina y como activarlos 

- A  conectar con animales de poder y como recibir su 

apoyo en tu día a día   

- Manejar las Rueda Medicina de los Q´ueros  

-  Recibirás las 9 Iniciaciones ancestrales de Munay ki y 

los protocolos para poder  transmitirlos a otras personas  



- Recibirás la capacitación como GUARDIANA DE LA 

TIERRA  

SE ENTREGA CERTIFICACION AL FINALIZAR 

 

ALGUNOS DE LOS NUMEROSOS BENEFICIOS QUE 

TENDRAS CON ESTAS INICIACIONES SON 

- Limpieza profunda de nuestro cuerpo de energía 

- limpieza del lodo psíquico de esta y otras vidas 

-Limpieza de los Linajes Masculino y Femenino 

- Purificación de traumas de esta y de otras existencias  

- Amplificación de la consciencia 

-  Conexión profunda a la Tierra 

- Mayor presencia en nuestra vida  

- Amplificación de nuestra voz interior y nuestra 

intuición 

- Activación de nuestra misión del alma 

- Apertura de caminos  

- Mayor conexión con las Energías  sutiles 

- Conexión a los linajes ancestrales de Munay Ki 

 



REALIZAREMOS ESTE RETIRO FORMATIVO LOS 

DIAS 10,11 Y 12 DE MARZO 

Llegada y bienvenida viernes a partir de las 17 h 

termino domingo tras la comida  

 

LUGAR: CIELO DE LA VERA (CACERES)  

www.elcieodelavera.com 

Espacio maravilloso en mitad de la naturaleza, un lugar 

mágico donde aprovecharemos todos los espacios 

naturales para conectar profundamente con la tierra  

A SOLO 2 HORAS DE MADRID  

 

 

LA APORTACION ES DE 260 EUR (IVA y materiales incluidos) 

EL RETIRO INCLUYE ESTANCIA EN REGIMEN DE 

PENSION COMPLETA 3 DIAS 2 NOCHES ,  TODAS 

LAS ACTIVIDADES E INICIACIONES Y SEGUIMIENTO 

POSTERIOR  

 



IMPARTE MARIA ATMA 

Guardiana de la Sabiduría de la Tierra  

Mujer Medicina custodia del Útero de la Tierra  

Iniciada en la tradición ancestral de los Q'ero  

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

- Puedes ponerte en contacto con Mon (tfno.: 620 64 53 53) mediante whassap 

o llamada, o enviando un mail a rizomatierra@gmail.com 
 

- Para formalizar la reserva, se realizará un pago de 50 euros (mediante bizum al 

teléfono: 620645353) con el posterior envío del justificante de pago por correo 

o whassap. El resto se abonará al momento de la llegada . 

mailto:rizomatierra@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


