SANA TU ESENCIA:
NIÑA INTERIOR, CICLO
MENSTRUAL Y FLORES DE
BACH

Formación Online
Para Mujeres que quieren sanar y sanarse a nivel
profundo

¡Me alegro de
verte por aquí!
Lorena González
Terapeuta Femenina

Cuántas veces hemos escuchado eso de que para superar nuestros traumas
tenemos que sanar a nuestra Niña Interior. Hay un montón de recursos y
meditaciones para que conectes con ella, pero a veces esto no es suficiente, ya
que nos falta tomar acción. Pensamos que esto es muy difícil, pero déjame
mostrarte cómo puede ser, además de sencillo, muy transformador.
Solemos asociar el trabajo con la Niña Interior con mucho dolor y lágrimas.
Pensamos en nosotras cuando éramos pequeñas, en lo solas o tristes que
estábamos en una u otra situación y se nos encoge el corazón. Nos duele
recordar lo mal que lo pasamos.
Esos acontecimientos no se pueden cambiar, el pasado es el que es. Lo que sí
podemos hacer es sanar a la Niña Herida que queda dentro de nosotras, porque
con su dolor nos está mostrando algo importante y a través de su sanación
viviremos más plenas y felices.

Lo que te presento aquí es una Formación para que puedas sanar a tu Niña
Interior a través de las Cinco Heridas del Alma, de las que habló Lise
Bourbeau. Todo el mundo resuena con ellas, ya que marcaron nuestra
personalidad y nuestras necesidades. Cuando yo descubro cuáles son mis
Heridas puedo empezar a sanarlas y al mismo tiempo hacer un trabajo
profundo de autoconocimiento.
Voy a presentarte con detalle cada Herida. Te contaré cuáles son sus
características, cómo nos afectan a nivel emocional, de qué progenitor se hereda,
cuáles son sus carencias y qué necesita para sanar.
Como Terapeuta Menstrual, te presento algunos síntomas femeninos, sexuales y
menstruales que se manifiestan con las Heridas, ya que si padeces alguno de
ellos te será más fácil reconocer tus Heridas y entender por qué tienes ese
síntoma.
Una vez conozcas cada Herida y los síntomas asociados, te enseñaré a sanarlos
a través de la terapia de la Bruja Verde, es decir, con la energía vibracional
de las plantas. Esto incluye trabajo con hierbas a través de infusiones, baños,
aceites, inciensos y también haremos una introducción a las Flores de Bach,
para que puedas aplicarlas en esta sanación seas o no Terapeuta Floral.

Si lo deseas, una vez que termines tu Formación podrás acompañar en terapia a
otras Mujeres para que sanen las Heridas de su Niña Interior. Para poder
acompañar a otras primero tienes que acompañarte tú, por eso esta Formación
tiene carácter vivencial aunque sea online y a tu ritmo. 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, con tu Niña Interior y con la sabiduría de la Bruja Verde, 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

¿Quién es la Niña Interior?
Es esa parte interna nuestra que sigue siendo una niña y que
tiene necesidades propias de su tiempo.
Es la parte más pura e inocente que tenemos, incluso la más
sincera, porque no se cubre con máscaras sino que se muestra
tal cual es.
La Niña manifiesta necesidades y carencias que le hicieron falta
y que, por las circunstancias que sean, no recibió de sus padres.
No es que éstos fueran malos, puede que simplemente no se
dieran cuenta lo que la Niña necesitaba a nivel álmico.
Por ejemplo, una Niña producto de un embarazo no
programado puede ser en un principio no deseada, aunque con
el paso del tiempo los padres se vuelquen llenos de amor hacia
el bebé. Ese primer impacto de no sentirse deseada puede
provocar en la Niña una Herida de Rechazo.
La Niña Interior te muestra tus Heridas del alma, por eso
vamos a sanarla a través de autoconocimiento y con la energía
verde que nos aportan las hierbas y las Flores de Bach.

¿Es esta Formación para mí?
Sí, porque eres una Mujer que quiere sanar a su Niña Interior
Sí, porque te gustan las infusiones y la sanación con hierbas
Sí, porque ya conoces o te interesan las Flores de Bach
Sí, porque quieres conectar con tu cuerpo y/o con tu ciclo
menstrual

¿Qué conocimientos obtengo en esta Formación?
Conocer en profundidad las Heridas de la Niña Interior
Reconocer tus Heridas y por tanto qué necesita tu Niña
Sanar con la energía vibracional de las plantas
Aplicar las Flores de Bach en este contexto y hacer mezclas
sencillas
Realizar Fórmulas de Sanación con hierbas y Flores para
diferentes malestares físicos y emocionales

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

¿Cuál es la estructura de la Formación?

7 Módulos con vídeos

Apuntes descargables

Anexo con recursos extra

Formulario de contacto para dudas

Módulos de Formación
Módulo I: Introducción: La Niña Interior
Módulo II: La Herida de Rechazo
Módulo III: La Herida de Abandono
Módulo IV: La Herida de Traición
Módulo V: La Herida de Injusticia
Módulo VI: La Herida de Humillación
Módulo VII: Recursos Extra

¿Qué veremos de cada Herida?

Definición completa

Síntomas Menstruales, Femeninos
y Sexuales relacionados

Hierbas y Flores de Bach para sanar
+ Fórmulas Base con Hierbas y Flores

Recursos Extra
Relación de hierbas para el ciclo menstrual
Meditación: Conexión con la energía de las plantas
Automasaje vaginal para las Cinco Heridas: explicación
teórica
Vídeo extra: Las Cinco Heridas en la Menarquía y la
Plenopausia

¿Qué precio tiene esta Formación?
El valor de la Formación completa con acceso inmediato es
de 150€, IVA incluido.
Puedes pagar a través de tarjeta de crédito/débito, PayPal o
transferencia bancaria
PayPal ofrece la posibilidad de pago en 3 plazos
¿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

Tu Niña Interior te espera con los brazos abiertos:
¿Estás preparada?

