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¡Me alegro de
verte por aquí!

Si tu sangre menstrual no es color azul y una compresa comercial no te alivia
el dolor, estás en un buen sitio.
Me llamo Lorena y sé lo que se padece cuando no menstrúas o lo haces con
dificultad. Sé lo que se siente cuando te hinchas, cuando te duele hasta el
alma y te invade la rabia y la tristeza. Pero descubrí que todos esos síntomas
en realidad son mitos que lo único que consiguen es alejarnos de nosotras
mismas, de nuestro cuerpo y nuestro poder personal. Por eso me formé como
Terapeuta Menstrual, para poder sanar y sanar a otras Mujeres.

La experiencia en consulta y las diferentes formaciones que fui realizando
como las Constelaciones Familiares, Biodescodificación Femenina, Terapia
ThetaHealing®, Tarot Evolutivo, Fitoenergética y Flores de Bach,
iniciaciones como Moon Mother® con Miranda Gray me hicieron crear un
método propio de trabajo que hoy quiero compartir contigo.

Lorena González
Terapeuta Menstrual



Yo soy de las que piensa que no hay mejor terapeuta que aquel que ha
transitado por el dolor que sana, porque lo ha vivido en carne propia y sabe de
lo que habla. Nadie como ese terapeuta te va a entender y va a saber darse
cuenta de que cada uno tiene sus ritmos y sus tiempos. Porque la sanación
ocurre cuando nos escuchamos y dejamos que los cambios sucedan cuando les
llega el momento, de nada nos sirven las fórmulas mágicas ni las técnicas
estrictas. Cada persona es un mundo y cada mundo tiene sus procesos.

Lo que te presento aquí es una formación para que puedas acompañar a Mujeres
que sufren dolor menstrual, que tienen sangrados conflictivos o síntomas
femeninos y que por ello no viven en armonía consigo mismas. A través del
autoconocimiento menstrual recuperamos nuestra autoestima, descubrimos
nuestro amor propio y nos conectamos al cien por cien con nosotras mismas y con
la vida.

Para poder acompañar a otras Mujeres primero tienes que acompañarte tú, por
lo que la formación te llevará a vivenciar cada aspecto de la sanación femenina.
No necesitas, por tanto, ni tener intención posterior de convertirte en terapeuta
y tampoco tienes que menstruar o tener útero para poder vivir esta experiencia:
si tu energía resuena en femenino, estás en casa.



Espero que disfrutes de este camino de autoconocimiento, que encuentres las
respuestas que necesites, que te explores y te descubras y que integres esta
forma tan bella y tan nuestra de ver y enfocar la vida, desde la energía
femenina, el empoderamiento, la aceptación y el merecimiento.

Te abrazo,

                                  

Lorena



¿Qué es el Empoderamiento Menstrual?

Es el ejercicio de puesta en valor del ciclo menstrual
como manifestación fisiológica y emocional de la
Mujer. 

 
Mediante este enfoque, la vida se vuelve más
consciente y acorde con nuestra naturaleza
femenina. 

La menstruación desde la consciencia nos hace ser
más coherentes con nosotras mismas ya que estamos
en constante actitud de autoconocimiento y
autoconexión.

Es más, la menstruación abarca para nosotras

mucho más que el sangrado.

A través de la menstruación trabajamos nuestro
empoderamiento sexual y personal, por lo que
tomamos conciencia de las Mujeres que somos. 

El autoconocimiento me enseña cómo puedo habitar
en mí de una manera plena, sana y sobre todo feliz.



Sí, porque eres una Mujer que busca sanar su
menstruación
Sí, porque quieres mejorar tu autoestima y potenciar
tu amor propio
Sí, porque eres terapeuta, coach o psicóloga y
quieres hacer acompañamiento con Mujeres
Sí, porque no quieres dedicarte a nivel profesional
pero quieres sanarte tú 

¿Es esta formación para mí?

Reconoces los mensajes, ciclos y movimientos de
tu cuerpo de Mujer
Conoces tus órganos femeninos a nivel físico,
energético y emocional
Sabes qué síntomas menstruales y femeninos se
manifiestan y cuál es su significado físico,
energético y emocional
Puedes acompañar a Mujeres que menstrúan,
Mujeres con traumas femeninos, niñas que
empiezan su vida menstrual o Mujeres que la
terminan
Tienes una base sobre cómo trabajar en consulta y
empiezas a crear tu método de trabajo

¿Qué conocimientos obtengo en esta formación?



Esta formación es vivencial, ya

que experimentas en ti misma

un proceso de conexión y

transformación personal

La metodología es online y a tu ritmo

No estás sola, puedes escribirme

siempre que tengas dudas

Este viaje es para ti y para

acompañar en terapia, no

sustituyes a un@ ginecólog@



13 Módulos con vídeos

 
Apuntes descargables

 
13 vídeos extra de prácticas 

 
Una tutoría conmigo por Zoom

¿Cuál es la estructura de la Formación?

Formulario de contacto para dudas



Módulos de Formación
 

Módulo I: La Menstruación Consciente

Módulo II: El Ciclo Menstrual: Visión Holística

Módulo III: El Síntoma Femenino

Módulo IV: Síntomas Menstruales: Síndrome
Premenstrual (SPM), Amenorrea,
Dismenorrea, Menorragia, Metrorragia

Módulo V: Síntomas Ginecológicos: Miomas,
Fibromas, Quistes, Pólipos, Endometriosis

Módulo VI: Síntomas Infecciosos: Candidiasis,
Leucorrea, Herpes Vaginal, Vaginitis,
Furúnculos Vaginales

Módulo VII: Síntomas Sexuales: Anorgasmia,
Frigidez, Vaginismo, Orgasmo



Módulo VIII: Embarazo y Maternidad desde
una Perspectiva Holística

Módulo IX: Los Senos

Módulo X: Síntomas Graves y Experiencias
Traumáticas 

Módulo XI: Acompañamiento Individual y
Grupal + Tutoría individual por Zoom

Módulo XII: Ritos de Paso y Carpas Rojas

Módulo XIII: Reflexiones Finales y Cierre



Vídeos de Prácticas

Práctica I: Cómo definir nuestro trabajo

Práctica II: Cómo trabajar con las Arquetipas
en consulta

Práctica III:  Introducción al ciclo menstrual
para Niñas

Práctica IV: Cómo abordar el dolor menstrual

Práctica V: Cómo conectar a una Mujer con
una Memoria

Práctica VI: Cómo preguntar temas delicados
y dolorosos

Práctica VII: Automasaje Vaginal



Práctica VIII: Cómo sanar un aborto

Práctica IX: Cómo trabajar la cirugía estética

Práctica X:  Cómo trabajar una violación

Práctica XI: Ejemplo de una sesión individual 

Práctica XII: Cómo organizar un Círculo de
Mujeres

Práctica XIII: Tu Mensaje



¿Qué precio tiene esta Formación?

El valor de la Formación completa con acceso inmediato
es de 350€, IVA incluido.

También puedes fraccionar el pago en cuatro cuotas, por
lo que con cada cuota tendrás acceso a nuevo
contenido de la Formación. El valor en este modo es de
400€, IVA incluido.

Al realizar el primer pago, tendrás acceso inmediato a la
primera parte de la Formación, y cuando estés
terminándola te enviaré el link para que puedas
continuar con la siguiente parte.

La primera parte incluye los cuatro primeros Módulos y
las tres siguientes partes abarcan tres Módulos cada una.

Puedes pagar a través de tarjeta de crédito/débito,
PayPal o transferencia bancaria



¿Tienes más dudas o quieres empezar ya?

Si quieres matricularte y empezar la Formación, haz click
aquí

Si quieres más información o tienes alguna consulta
escríbeme aquí

La llamada ancestral de la menstruación te está esperando:
¿Estás preparada?

https://empoderamientomenstrual.com/acompanamiento-en-empoderamiento-menstrual-formacion/
https://empoderamientomenstrual.com/contacto/

