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Presentación

Queridas mujeres medicina 

Soy Marta Clemente Calderón, 
hija de Goyita y Pedro, hija de la 
tierra y del sol.

Decidí encarnar en este cuer- 
po en la ciudad de Madrid, en 
España. Pero a lo largo de mi 
vida mi ser se fue madurando 
en esta experiencia en múltiples 
lugares y acompañada con dife- 
rentes personas que me guiaron 
hasta aquí y que influenciaron 
este camino hacia el centro de 
mi; hacia mi más pura esencia 
que siento, enciendo, cuido y 
alimento cada día.

 Siento una profunda devoción 
y agradecimiento, que necesi-
to expresar, a la medicina que 
cada una de mis ancestros/
as, parejas, cada una de mis 
maestros/as, de mis amigos/
as me han aportado con su úni-
ca y especial  visión  de  la vida. 
Agradezco su modo de sentir 
y compartirse que, junto con 
mi insaciable curiosidad por la 
existencia, me han llevado a ex-
perimentar un gran aprendizaje 
y consciencia en mi vida.
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Para poder activar mi medicina, 
la vida me ha llevado a conectar 
con diferentes lugares de este 
maravilloso planeta. Ahora, 
echando la vista atrás, puedo 
ver el maravilloso entramado 
que se ha ido tejiendo y como 
cada lugar que he visitado se 
ha  encarnado en mi cuerpo.
Así que, con la misma devoción, 
agradezco a los ríos, los mares, 
los bosques, la selva amazóni-
ca y a los lugares sagrados de 
India. También estoy agrade-
cida a todos los animales que 
me han acompañado -en estos 
viajes y en mi hogar- y su ejem- 
plo de amor incondicional. De 
la misma manera, miro al cielo 
y a mí alrededor y agradezco 
infinito a todos esos seres de 
luz que me guían, cuidan y pro-
tegen al igual que a los espíri-
tus de las plantas y elementa-
les por formar parte de mi.

Uno de los recuerdos más 
cla- ros de mi infancia lo sitúo 
en mi habitación, mirando al 
cielo por la ventana y diciéndo-
le a alguien “os habéis equivo-
cado, este no es mi sitio”. Este 
sentimiento de no pertenencia, 
de no entender los comporta-
mientos de las personas que 
me rodeaban y- como emoción 
guía el miedo-, ha sido el motor 
de una bús- queda insaciable y 
constante a lo largo de los años. 
Todavía sigo en esa búsqueda, 
de una manera  más  calmada 
y con mayor claridad, y deseo 
que me acompañe siempre.

En mi familia fui “Antoñita la 
fantástica”. Así me llamaban 
porque vivía en una realidad 
paralela, imagino para poder 
sobrellevar la dureza de lo que 
me tocó vivir.

Tuve la suerte de tener una 
abuela, muy bruja, que siempre
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me animaba a seguir, cambiar, 
aprender, a no escuchar lo que 
me decían porque nada te-
nía que ver con mi sutil esen-
cia y mi sensibilidad con todos 
los seres que me rodeaban en 
cualquiera de sus formas. Ella 
fue la que me enseño, a tra- 
vés de sus cantos, los nombres 
de las plantas y sus propieda- 
des y en paseos eternos se per- 
mitía activar su sensibilidad y 
sabiduría para acompañar a la 
mía. Todavía le siento dentro y 
fuera de mi.

Mis primeros 20 años fueron lo 
que yo ya llamo mi primera vida 
de esta vida .  Las dificultades 
de esta época me llevaron a ac-
tivar en mi una sutil inteligencia 
emocional, y me permitió ca-
minar por la vida con el cora-
zón abierto.  Eso me acercó a 
personas que me hicieron ver 
mi sombra.  No hay nada mejor 
que estar en la oscuridad para 
que salga esa luz tan intensa 
que todas llevamos dentro.

Esa luz empezó a alumbrar 
esas cualidades que  siempre 
me acompañaron: tranquili-
dad para recorrer el camino y 
poder acompañar a otras per-
sonas. Generar un espacio de 
seguridad que nace del amor 
profundo que siento por cada 
ser humano que aparece en mi 
vida esté en el momento que 
esté. Activar esa empatía natu-
ral de la niña que nunca me ha 
abandonado, esa niña también 

divertida que pude reconocer 
al pisar la selva. Ese maravillo-
so lugar que despertó la verda-
dera medicina que había en mi 
y que yo debía de portar hasta 
mi lugar de nacimiento. El lugar  
donde yo debía poner al servicio 
mis dones, de la mano de mis 
maestros en esta  experiencia, 
y -como pude reconocer más 
adelante de mi propio padre- 
apreciar el valor de mi impeca-
bilidad y respetuosa manera de 
acompañar, mientras buceaba 
en remolinos, entre mi luz y mis 
sombras.
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La sanación de mi alma y de mi 
cuerpo me llevó siempre hacia 
adentro, siempre hacia el cora- 
zón. Pude reconocer y aceptar 
que mi ser se expandía al estar 
al servicio, que ese era mi ca- 
mino; un camino íntegro, humil- 
de, honrando la medicina de la 
tierra en mi y en todo el/la que 
hasta mi llegara.

Y desde este maravilloso bos-
que en el que me encuentro es-
cribiendo estas palabras, este 
pedacito de tierra que tengo el 
privilegio de cuidar, quiero des-

de mi corazón desearos que 
podáis encontrar la medicina 
de vuestro corazón. Que podáis 
activar  act la autosanación, que 
caminéis desde vuestra esencia, 
en la más absoluta coherencia 
con lo espiritual, lo emocional y 
vuestra mujer salvaje.

Que seas libre, asertiva, y pue-
das moverte desde lo más es-
plendoroso y amoroso de tu po-
der. Que así sea y así es.

¡Bienvenidas a este pedacito de 
Sairi!
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Introducción

Esta guía es una pincelada del 
círculo de mujeres “El Camino 
de la Mujer Asertiva” 

Este maravilloso círculo nació 
el año pasado fruto de mi expe- 
riencia profesional y sobre todo 
de mi sentir corporal, con la amo-
rosa intención de a través del 
cuerpo despertar la medici- na 
que porta cada mujer.

Este camino es una espiral de 
autoconocimiento y activación 
de la esencia de cada mujer; una 
espiral hacia el centro del cora- 
zón. Ese lugar de poder donde

se integra y se une la medicina 
del cielo y de la tierra, la esencia 
de lo masculino y lo femenino.

Esta guía es un regalo que he 
escrito y que comparto con todo 
mi amor, que espero os sirva 
para despertar cada semilla que 
hay en cada una de vosotras.

Aunque en lo simple reside la 
grandeza, he de reconocer que 
en mi experiencia, y la que han 
vivido este año las mujeres que 
recorrieron este camino, es la 
práctica corporal, unida a la sa-
nación que en sí misma aporta 
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el lugar en el bosque donde de-
sarrollamos la experiencia lo que 
hace que se genere una profun-
didad que graba y deja sellado en 
nuestras células el aprendizaje.

Así que ahí van dos invitacio-
nes. La primera, que disfrutes 
mucho y espero con todo mi 
corazón que la lectura y prácti-
cas que aporto en esta guía te 
lleguen con el amorcito y calor-
cito con el que ha sido creada. 
La segunda, que si resuena en ti 
este camino no dudes en venir 
al bosque a sentir en tu piel tu 
propia medicina.

Esta es una llamada al desper-
tar de la medicina que reside en 
el útero-corazón y conciencia 
de cada mujer desde mi más 
salvaje mujer medicina.

En esta llamada invoco y agra-
dezco a todas las mujeres sa-
bias que mueven su medicina 
por todas las partes del mun-
do, Gracias por su valor, gra-
cias por su fuerza, gracias por 

su sabiduría y gracias por por-
tar con valor los saberes más 
ancestrales de la tierra. Tam-
bién agradezco y honro a las 
maestras con las que he tenido 
la oportunidad de compartir y 
aprender en tantos cursos de 
plantas, de espiritualidad, de 
magia y sus libros. Me siento 
muy privilegiada. Gracias 

Quiero dedicar con toda mi hu-
mildad este manual a una gran 
mujer medicina, experta en los 
frutos de la tierra, en las plan-
tas, mujer amorosa y llena de 
sabiduría que durante los días 
que he realizado esta guía ha 
estado en lucha por su vida y 
que finalmente ha trascendido 
al otro plano. Palmira Pozuelo 
que tu luz brille e ilumine el cie-
lo como lo hizo aquí en la tierra 
y que ojalá desde donde estés 
nos puedas seguir guiando a to-
das las hierberas que aprendi-
mos tanto, tanto de ti.

Con amor y agradecimiento.
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¿Quién es la Mujer Medicina?  
¿Por qué es libre y asertiva?

Mujer Medicina eres tú.

Cada mujer portamos la medicina de la tierra en nuestro interior, 
somos parte de ella y ella está en nosotras.

Todas las mujeres somos medicina, todas tenemos en nuestra 
esencia algo que nos hace especial, únicas y maravillosas, una 
cualidad que nos permite transformar la realidad.

Esto no significa que nos tenemos que dedicar a la sanación o 
al acompañamiento, no, la medicina también se pueda manifes-
tar con la magia más antigua y sagrada, la cocina, se puede ma-
nifestar en una abogada que como la Diosa griega Temis puede 
ser  la pura manifestación de la justicia que regía la ley natural y 
humana.
 
Las mayores sanadoras son mujeres que han vivido el proceso 
chamanístico en sí mismas y de su matriz emana esa cualidad 
que con tan solo acercarse a ellas puedes sentir. No dan conse-
jos, ni respuestas, pero solo estar a su lado produce calma y pue-
des sentir el cambio. Son mujeres con empatía, que sanan desde 
la unidad y coherencia que emergen desde ellas mismas, desde 
la unidad de los polos , la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, lo 
femenino y lo masculino.
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El tema es que en esta era de tecnología, hemisferio izquierdo, 
ciudades alejadas de la naturaleza y patriarcado nos han alejado 
de nuestra esencia y es vital acercarnos de nuevo a ella. Esto nos 
dará la capacidad de autosanación, de autoamor, de empoderar-
nos de encontrar nuestra medicina y de decidir si la queremos 
compartir o no con el mundo.

Por eso las mujeres hemos recuperado el círculo, porque es ne-
cesario reunirse y recuperar la cualidad femenina de compartir y 
dejarnos inspirar por la Diosa en este proceso de despertar la sa-
biduría en nosotras; reconociéndonos, integrando lo que somos, 
uniendo las partes que viven desestructuradas dentro de nosotras.

Libre, porque la naturaleza femenina siempre ha podido sentir 
todo lo que nos rodea desde nuestro centro.

Asertiva, porque así puedo sentirlo todo, sin salirme de mí misma. 
Puedo conectarme con todo porque conozco mis fortalezas y mis 
debilidades y mis límites nacen desde mi presencia con naturalidad 
y firmeza.  Puedo recoger mi sentir, escuchar a mi cuerpo, conectar 
con el sentir del que está enfrente, recogerlo, acogerlo y responder 
con amor, con firmeza, con pasión, con lo que requiera cada ocasión.

Puedo sentir las cuatro direcciones, moviendose en la energía 
de la vida. Danzar desde el gozo a través de las emociones palpi-
tando con todos los ritmos, seguir el ritmo de mi sangre sabia a lo 
largo de cada luna, sentir el sostén de la tierra.

Este centro sigue pulsando en cada una de nosotras, está intac-
to y salvaje más allá de las corazas, de las creencias, de las re-
presiones culturales, y pulsa cada vez más fuerte para romper la 
domesticación y abrirnos al fluir desde nuestra propia medicina.

Sí, esta es nuestra naturaleza

¿Cuán alejada o cercana te sientes de ella?

Es hora de despertar.

“Hay un anhelo palpitante en el interior de las mujeres que nos 
ofrece un camino de vuelta a casa. Es un recuerdo antiquísimo que 
brama fiero esperando ser escuchado”
Myriam Peña Sánchez Gárrido
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Los derechos de 
la mujer asertiva 

La mujer Asertiva sabe decir “NO” 
o mostrar su postura hacia algo, 
manifiesta sus propias ideas, ex-
plica sus motivos, expresa com-
prensión hacia otras posturas.

Sabe pedir favores cuando es 
necesario, comunicar cuando hay 
un problema y reaccionar ante un 
ataque.

Sabe expresar sus sentimien-
tos, gratitud, afecto, admiración, 
insatisfacción, dolor…

Y para poder relacionarse, lo pri-
mero es quererte a tí misma, te-
ner una sensación de alquimia 
emocional y aprender algunas 
estrategias y, sobre todo, tener 
la firme convicción de que exis-

ten unos derechos asertivos para 
todo ser humano y que tienen 
que ser respetados.

¿Por qué empiezo con los dere- 
chos? porque los deberes seguro 
que todas los sabemos muy bien.  
Para empezar a conectar con 
nuestra esencia a generar cohe- 
rencia está bien que empecemos 
a equilibrar la balanza.

Te invito a leerlos con atención 
plena, con escucha corporal, 
acogiendo las emociones que  
se puedan mover sin juicio,y ob- 
servar las imágenes que sur- jan 
en tu mente. Lee lentamente, 
permitiendo que te atraviesen.
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Derechos de la persona  asertiva

1. Derecho a ser tratada con respeto y dignidad.
2.  Derecho a tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones.
3. Derecho a ser escuchada y ser tomada en serio.
4.  Derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y 

tomar mis propias decisiones.
5. Derecho a decir NO sin sentir culpa.
6.  Derecho a pedir lo que deseo, sabiendo que la otra persona 

también tiene derecho a decir NO.
7. Derecho a cambiar.
8. Derecho a cometer errores.
9. Derecho a exigir por aquello por lo que pago.
10 Derecho a elegir no comportarme de manera asertiva.
11.  Derecho a ser independiente y decidir si sigo los intereses de 

otras personas o mis propios intereses.
12.  Derecho a poder decidir qué hacer con mi tiempo, mi cuerpo 

y mi propiedad, mientras no se violen los derechos de otras 
personas.

13. Derecho a tener éxito.
14. Derecho a gozar y disfrutar.
15.  Derecho a descansar y aislarme de la forma que me parezca 

más adecuada.
16.  Derecho a mantener mi postura mientras no viole los derechos 

de los demás.
17. Derecho a rechazar peticiones sin sentirme egoísta o culpable.

Agradezco a Olga Castañer y Olga Cañizares por esta 
maravillosa aportación pero esto es una referencia, una base, 
ahora lo importante es…

¿Qué sientes al leerlo? ¿Cuál añadirías?

Comencemos este lindo paseo por diferentes aspectos de 
nuestro ser y que se ilumine toda aquella parte de nuestra 
esencia que anhela florecer.
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Cuando nos enraizamos reco-
nocemos que somos hijas de la 
Tierra, hijas de este planeta, que 
hemos nacido de su vientre, que 
es el vientre de nuestra madre.

Es reconocer que nuestro 
cuerpo y cada elemento que lo 
constituye como materia orgáni-
ca, es un elemento de la tierra.

Encontramos nuestro lugar y 
pisamos en la vida con firmeza y 
dirección en nuestro propósito.

Es el reconocimiento de nues-
tro origen, es responder a la pre-
gunta de ¿quiénes somos y por 
qué estamos aquí?.

Y es integrar a nuestra madre 
y a nuestro padre físico y espi-
ritual.

Reconociendo nuestras raíces, 
reconocemos nuestra identi-
dad y aceptamos nuestro poder 
y permitimos que todo nuestro 
sistema se llene de vida.

Cuando estamos enraizadas 
estamos centradas y cuan-
do estamos en nuestro centro, 
creamos armonía a nuestro al-
rededor, co-creamos la reali-
dad, podemos producir cam-
bios en nuestra vida, honramos 
la vida y todo lo que la rodea, 
cobramos consciencia, nos ha-
cemos más presentes, más co-
munitarias, aprendemos a vivir 
en armonía, a vivir bien y nos da 
la capacidad de no vivir 100% en 
la dimensión mental.

En algún momento se rompió la 
unión con la sabiduría de nues-
tros antepasadas/os, nuestras 
raíces y estar caminando en el 
vacío, sin raíces, a veces nos 
convierte en árboles carentes de 
fortaleza, es vital despertar esas 
memorias en nosotras y desa-
rrollar esa sabiduría, en honra y 
honor a nuestras ancestras.

Mujer enraizada 
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No es difícil, las llevamos en 
nuestra sangre, en nuestro ADN, 
está en la vibración de nuestra 
alma, solo tenemos que hacer-
nos eco de este latido, éste al 
escucharlo genera calma.

Te invito a  recuperar el honrar 
cada día a nuestras/os antepa-
sadas/os porque esto aumenta 
nuestra fortaleza, nuestra ener-
gía, nuestra memoria y activa 
todo nuestro potencial.

Puedes tener un pequeño altar, 
o en tu altar un espacio, una foto, 
una piedra , algo que represente 
a tus antepasado y conectar con 
ellos desde el agradecimiento, 
visualizandoles detrás de ti con 
las manos apoyadas en tus hom-
bros esa gran cadena de perso-
nas, que con sus decisiones y 
gracias a su amor, han permitido 
que tu llegues hasta aquí.

Recupera tu conexión con la tie-
rra, pasea por el bosque, sién-
tate al lado de un arroyo, canta, 
toca tu tambor, pon la mano en 
tu útero y pon la otra mano en la 
tierra y escucha y unifica el lati-
do de tu matriz con el latido de 
la madre. La madre tierra que te 
acoge, que te sostiene y vivifica, 
que te nutre y que es parte de ti.
Sal cada mañana a la tierra, si 
no vives en el campo, visualíza-
la, siéntela, ella está dentro de 
ti, llámala. Visualiza como de 
tus pies y de tu periné salen raí-
ces que se conectan a la tierra y 

siente su energía subir a través 
de tus pies, de tu vagina y sién-
tela fluir por todo tu cuerpo, son 
solo 2 min.

Visualización “Tomar la energía 
de la tierra”

De pie, sacude tus caderas, 
hombros, rodillas, hasta que te 
sientas suelta y relajada.
Permite que tu atención se dirija 
hacia un punto brillante de con-
ciencia situado entre tus ojos. 
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Permite que este punto baje a 
través de tu cuerpo, garganta, 
corazón, plexo, vientre, vagina, 
piernas, pies hasta fluir hasta la 
tierra bajo tus pies.

De tus pies salen como si fue-
ran raíces buscando el suelo fér-
til, que bajan fácilmente hacia el 
interior de la tierra pasan a tra-
vés de los restos de aquellas/os 
que vivieron antes de nosotras, 
capas de agua, rocas, siente 
la presión y el calor del cuerpo 
vivo de la madre tierra, siente 
el poder del magma, el corazón 
pulsante de la madre tierra, pal-
pitante, cálido, increíblemente 
fuerte…

Descansa aquí un momento.

Ahora empieza a respirar (una 
respiración poderosa, por la 
boca, continua) para absorber la 
energía de la tierra y dirigirla ha-
cia tu cuerpo, respira y atraviesa 
el magma, el corazón pulsante 
de la madre tierra, rocas, capas 
de agua, huesos, hasta que gra-
cias a la respiración comienza 
a subir por tus piernas, recorre 
todo tu cuerpo hasta que notas 
que empieza a abrir todos los es-
pacios de tu cabeza, subiendo y 
saliendo por encima de tu cabe-
za, elevándose como ramas que 
se elevan hacia el cielo y permi-
te que la energía del cielo llueva 
sobre tu cuerpo, siente la ener-
gía del cielo y de la tierra fluyen-
do a través de ti y descansa con 
la certeza que siempre tendrás 
cuánta energía necesites.

Cuando tengas suficiente ener-
gía ponte de rodillas, toca el sue-
lo con tus manos, dejando que 
la energía extra fluya de vuelta a 
la tierra, quedándote con lo que 
necesites para ti.

Cuando estés lista, levántate, 
y siente tu cuerpo totalmente 
enraizado, lleno de energía, lista 
para la magia.

Agradece a tu cuerpo, a la ma-
dre tierra y las antiguas. 
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No concibo una mujer medicina, libre y asertiva sin una sexuali-
dad medicina, libre y asertiva.

En mi realidad esta es la asignatura pendiente de las mujeres, 
por eso mi práctica personal y terapéutica se ha enfocado en los 
últimos años al cuerpo, al despertar del placer, de una sexualidad 
sana, consciente, Sagrada, que requiere ser escuchada y tratada 
con un profundo respeto, desde el silencio y la calma, porque la 
energía salvaje y libre no puede ser cambiada, manipulada o con-
dicionada a nuestra voluntad, ya no.

En nuestro centro sexual, nuestras caderas, nuestro útero reside 
un gran poder, aquí habita nuestra mujer salvaje, nuestra parte 
más animal, nuestro instinto.

Conectar con tu mujer salvaje, con tu animal, te va a permitir ac-
tivar tu intuición, tu instinto y así poder reconocer tus verdaderas 
necesidades, despertar este centro, esta parte nuestra que está 
dispuesta para crear, sentir y expresarse desde la espontaneidad, 
activando tus dones, tu creatividad, recordemos que este lugar de 
nuestro interior es donde se asienta la chispa de la vida, la energía 
que fertiliza todas las creaciones del universo, Sagrada.

Mi sexualidad 
es medicina     
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Despertar nuestra sexualidad Sagrada implica abrirnos a sentir 
nues- tra ciclicidad, ya que toda nuestra sexualidad y psicología 
está mar- cada por la ciclicidad de la luna y sus fases.
Doy Gracias cada día porque cada vez más mujeres están abrién- 
dose a la sabiduría ancestral de nuestros ciclos, de nuestras lunas, 
de vivir nuestra sangre. Honro a todas las mujeres que están dedi-
cándose a acompañar a otras mujeres a vivirse cíclicas, a disfrutar 
desde el placer de su sangrado libre, conocer la alimentación que 
acompaña nuestros ciclos.

Mujer, vive despierta en tu cuerpo, experimenta como te habla tu 
útero, como se expresa tu sensibilidad. Escucha a tu cuerpo que 
te indicará si deseas estar sola o deseas compartir tu placer con 
alguien. Elige con quién en todo momento de acuerdo a tu reso-
nancia interna, no por complacer a los demás. Expresa tu erotismo 
y energía sexual, permite que tu fertilidad inunde todas tus creacio-
nes como si fueran hijos que pares.
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Cuida, alimenta y nutre, acaricia, unta en aceite, observa y disfruta 
de la belleza de tu cuerpo, hermoso y recuerda la gran matriz de la 
creación es GOZOSA, la vida se propaga por medio del placer.

En algún momento nos creímos que el corazón era el centro prin-
cipal de la mujer, y es importante por supuesto que lo es, pero 
el camino que nos corresponde ahora a las mujeres, si queremos 
crear una nueva realidad, es el camino del placer. Ese es el verda-
dero camino de la Mujer Medicina.

La matriz del gozo late cuando tu la escuchas y tiene el poder de 
transformar toda realidad.

Pide ayuda a otras mujeres, comencemos a hablar de nuestra 
sexualidad, tema realmente tabú en este siglo todavía. Genere-
mos lugares y espacios donde dar placer y amor a nuestros cuer-
pos, donde conocernos, donde despertarnos al placer.

Me resulta muy difícil compartir alguna práctica relacionada con 
este maravilloso tema porque hay tantas, tan importantes y tan 
necesarias.

Así que he decidido irme a la base, menos es más. Con lo más 
sencillo y práctico para el día a día comencemos a llamar al placer.
 
Práctica para despertar el instinto, la energía sexual

Ponte una música tipo africana o árabe que te guste y comienza a 
andar por tu salón o habitación moviendo tu cadera, también pue-
des parar a momentos y recordar físicamente todas las posibilida-
des de tu pelvis, adelante-atrás, izquierda-derecha, círculos pe-
queños en las dos direcciones y espirales hacia dentro y hacia fuera 
( si no te resulta natural o no sabes como hacerlo puedes buscar 
tutoriales de danza árabe de cadera y ver las infinitas posibilidades 
de nuestra pelvis).

La intención es disfrutar y comenzar a conectar el cerebro con esta 
zona de nuestro cuerpo, usa tu respiración, inhala y exhala y muévete 
al ritmo de la música sin juicio y con aceptación y si aparecen juicios 
a ti, tu cuerpo o  tus movimientos puedes observarlos, reconocerlos 
y acogerlos, tipo: “que torpe soy” te dices “ mi mente está pensando” 
y vuelves a centrar tu atención en tu pelvis, tu respiración y disfrutar 
de ese tiempo para ti.

Pon diferentes músicas, con diferentes ritmos, sal de tu zona de con-
trol, siéntete libre y enraizada, activa el fuego de tu útero.
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La medicina  
del amor        

Y si, “ya es tiempo, ya es ahora, 
abre el corazón, abre el corazón” 

Esta frase está sacada de un 
maravilloso ícaro de la selva 
amazónica de Rosa Giove, traí-
do por la medicina para  recor-
darnos que la vida tiene dos 
caminos, uno el del miedo y 
otro el del amor y estoy segura 
que si has llegado hasta aquí es 
porque para ti como para toda 
la humanidad ya es tiempo de 
abrir el corazón.

¿Por qué quiero encender el 
fuego de mi corazón y activar 
así la medicina del amor?

Porque el corazón es nuestro 
órgano de poder, del ser huma-
no, es lo que nos diferencia de 
los animales, ahí reside nuestra 
humanidad, con él podemos al-
quimizar todo lo que nos pase 
en la vida. Con él podemos por 
fin alquimizar nuestra historia 
que cuanto más grande y difícil 
haya sido más fuego va a gene-

rar en nuestra vida y así derretir 
esas corazas que nos hemos ido 
poniendo a lo largo de la vida.

El miedo reside en en el plexo, 
si nuestro instinto animal está 
activo y encendemos el fuego 
del corazón al unir ese canal ya 
no queda espacio para el mie-
do. Esto es un buen ejemplo 
de técnica femenina, no vamos 
a la batalla de frente, el miedo 
es una emoción que nos acom-
paña y protege pero que sí está 
empoderado en nuestro plexo 
no va ser fácil ir derecho a por 
él, lo que vamos a hacer es no 
dejarle lugar.

Si ya tengo mi instinto animal 
activo, ese fuego del útero y 
de mi sexualidad encendido, 
y lo elevo activando y encen-
diendo también el fuego de mi 
corazón, ahí  despierto mi  hu-
manidad. Si están vivos y tienen 
un pulso pondremos la energía 
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creadora al servicio del amor, 
sentiremos de nuevo el deseo 
de vivir, la fuerza inagotable de 
nuestras entrañas que se ex-
panden en la energía del dar y 
recibir de nuestro corazón, que 
se manifiesta en nuestros pe-
chos , el nutrir y el cuidar en una 
danza en la que también estas 
disponible para ti, para cuidarte 
y nutrirte a ti y a tus proyectos.

“Si no abres tu corazón, te mar-
chitarás”

Tenemos que apelar a la natu-
raleza Divina de nuestro ser in-
terno para que nos conceda la 
gracia de amar.

El amor es esa energía eterna 
que lo origina y moldea todo. 
Desde el primer pulso del Uni-
verso, es la energía eterna la 
que se transforma una y otra vez.

El Amor es como un mar, lleno 
de olas con cúspides y profun-

didades, subidas y bajadas. Es 
la única forma en que las cosas 
pueden ser eternas: si se trans-
forman.

“Ahora sé que hasta el viento se 
inclina, ante el Amor
Ahora sé que hasta el miedo ter-
mina, sirviendo al Amor”
Alonso del Río
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Conocerse es un anhelo inherente al ser humano. El autocono-
cimiento es un proceso de introspección en el que podemos ir 
descubriendo de una forma consciente lo que nos gusta, nuestro 
mundo emocional, clarificar cuales son nuestros valores, nuestra 
espiritualidad, nuestra relación con nuestro cuerpo, con el placer, 
y todo esto desde nosotras, no desde la historia que nos contaron 
de quien somos o con el filtro que generan nuestras corazas.

Para mi el verdadero autoconocimiento es conocer y estar conec-
tada con nuestra esencia.

Para conectar con tu esencia, en primer lugar, es preciso que 
tengas claro qué significa el término <<esencia>>. 

Conocerme es 
medicina
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nombre femenino
1.  Conjunto de características permanentes e invariables que de-

terminan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es.
2. Parte o característica fundamental o más importante de algo. 

En este punto del camino es posible que ya sepas fácilmente 
quién eres, qué necesitas y hacia dónde vas pero, ¿sabes cuál es 
tu esencia? 

Identificar la esencia no es fácil, ya que estamos rodeadas de 
capas y capas de otros elementos que forman parte de nosotras 
pero que no son nuestra esencia y, además, puede haber creen-
cias a nivel subconsciente de las que no estemos pudiendo ser 
conscientes.

Para descubrir qué es lo que realmente piensas a nivel subcons-
ciente, el primer ejercicio es ESCUCHARTE, TOMAR CONCIENCIA 
DE TUS PENSAMIENTOS. 

LLegar hasta lo profundo requiere de práctica corporal y tiempo 
pero siempre podemos empezar algo que nos aporte información 
para empezar a observar.

Ahí va la propuesta.
Este ejercicio es fundamental para hacerte cada vez más cons-

ciente de lo que piensas, para no dar poder a tus juicios automá-
ticamente.

A continuación, haz 3 listas:

A)  Primera lista: escribe lo que te gusta de ti, lo que valoras y 
aprecias de ti. Anota todo lo que se te ocurra por pequeño que 
te parezca, tanto de tu aspecto físico, como habilidad, rasgo de 
tu personalidad, etc. 
Este ejercicio es para aprender a reconocerse lo bueno que 
tiene cada una.

B)  Segunda lista: escribe lo que no tienes y qué te gustaría tener 
o ser. Todas aquellas cualidades que ves en otras personas y 
te gustaría desarrollar en ti. Todas las cualidades que ves en 
otras, están latentes en ti, por eso las reconoces y por eso pue-
des llegar a desarrollarlas o hacerlas conscientes para ti.
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C)  Tercera lista: escribe aquello que no te gusta de ti.
  Es decir, todas aquellas cosas de las que te avergüenzas, que 
rechazas de ti y todo aquello que te gustaría cambiar.

La primera lista te sirve como ejercicio para elogiarte y recono-
certe. Todas necesitamos reconocernos y elogiarnos a nosotras 
mismas. Pues cuando no lo hacemos, buscamos y esperamos que 
lo hagan las demás personas.

La segunda lista sirve para descubrir qué aspectos deseas traba-
jar en ti, fortalecer o manifestar. Utiliza la información de esta lista 
para realizar afirmaciones diarias que puedes escribir y recordar-
te cada día.

La tercera lista sirve para recordarte lo que necesitas aceptar y 
perdonar en ti. Se trata de aprender a quererte a pesar de lo que 
escribas en esa lista, con tus luces y tus sombras.
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“Meditando en la 
coherencia”                                     

Co-herencia proviene del con-
cepto “Herencia Compartida”, 
siendo el significado de “Hae-
rentia” en latín: “Unido, adheri-
do, conectado”; 

Significa que es lo que nos une 
a todas/os(coherencia externa) 
, lo que conecta las partes(co-
herencia interna).

Por lo tanto, ser coherente, 
es tener la capacidad de com-
partir esa conexión interna con 
otros, entendiendo que todas/
os estamos unidas/os y conec-
tadas/os. 

Llevo años practicando y acom-
pañando a personas a generar 
coherencia interna y desde ahí 
poder conectarse con el otro 
desde un espacio seguro donde 
el otro no me lleva por delan-
te porque yo tengo conectado, 
sin bloqueos, cuerpo, emoción 

y mente. Me parece tan mágico 
este hilo interno que une y co-
necta esta mezcla maravillosa 
de espíritu y materia que somos 
cada ser humano.

Quiero compartirte una expli-
cación que escribió Matias de 
Stefano sobre esto en una con-
versación con su Yo superior 
que me pareció tan preciosa 
que prefiero compartirla direc-
tamente.

“Lo que tu espíritu sabe se 
convierte en una idea capaz 
de pensar, imaginar, diseñar, y 
todo eso que proyecta, genera 
vibración, y así energía, pasan-
do al alma, quien le da poten-
cia, impulso, vitalidad, moldea 
las ideas en forma de emoción, 
la cual será combustible para el 
motor del cuerpo, quien se en-
cargará de manifestar esta idea 
mediante la emoción a través de 
la acción. Y así, la acción otorga 
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experiencia, que es registrada 
en el cuerpo, haciendo reaccio-
nar a la energía del mismo, mo-
vilizando nuevos datos, nuevas 
emociones, que se convierten 
en información que nutre a la 
mente de nuevas perspectivas, 
enriqueciendo la capacidad de 
imaginar, otorgando sabiduría 
al espíritu. 

Este circuito es constante, y 
funcional en ambas direcciones.” 

El ser se nutre, en esta conexión. 
Pero la verdad es que en la so-

ciedad, las personas están tan 
ocupadas en observar cómo los 
demás nos perciben, y en ali-
mentar solo la parte mental o la 
parte de acción o sobrepasados 
por la emocional y no, no hay 
coherencia.

¿Sabes escuchar las señales de 
tu cuerpo?¿solo escuchas a tu 
cuerpo cuando hay dolor?¿pue-
des saber que sientes en tu cuer-
po cuando alguien se acerca a 
ti y comienza una conversación? 
¿tienes conciencia de lo que dice 
tu mente cuando sientes tristeza 

o enfado y eso a qué sentimiento 
te lleva?...

Cultivar la coherencia interna 
sobre todo requiere autocono-
cimiento, observación, escucha 
corporal, aceptación de nues-
tras emociones y aprendizaje 
de  alquimizarlas como el motor 
que nos mueve cada día.

Ser coherente entonces es bá-
sicamente estar en equilibrio con 
lo que siento y resuena en mí, lo 
que late en mi interior, lo que me 
pulsa desde el corazón a dar y re-
cibir, a pensar y actuar.  Medita en 
la coherencia cada día.

Te propongo una práctica muy 
sencilla para empezar a observar.

Durante al menos 1 semana 
rellenes una tabla, analizando 
situaciones en las que te sentis-
te mal, incómoda y apunta qué 
te dijiste (pensamientos), cómo 
te sentiste(no vale bien, mal, es-
taría genial empezar a nombrar 
nuestras emociones, enfadada, 
triste, frustrada...) y cuál fue tu 
conducta.

Situación Qué me dije Qué sentí Qué hice
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Me cuido, cuido y 
comparto 

Aquí me gustaría hablaros del término caricias que en lenguaje 
transaccional (AT psicología humanista) es una unidad de reco-
nocimiento, “hace referencia al reconocimiento y atención de la 
existencia del otro”.

Las caricias que recibimos en nuestra infancia marcan el cómo 
nos vamos a compartir con las/os otras/os, el inexistente, caren-
te o abundante autocuidado que nos proporcionamos, esto que 
por suerte está ahora tan de moda y que si tuvimos exceso de 
caricias puede llevarnos a olvidarnos de tener en cuenta al otro.

Es bien sabido que uno de los motivos por los que no hemos 
brillado las mujeres durante mucho tiempo es por el exceso de 
cuidado hacia los demás y el abandono de nosotras.

Así que, es muy interesante para mí reflexionar sobre las cari-
cias, que no son solo las que conocemos a nivel corporal. 

Es un tema muy amplio y profundo pero quería que tuvierais una 
pincelada, y que podáis hacer una auto-investigación sobre este 
tema. ¡Ahí va!

Las caricias pueden ser:
verbales:
positivas, es agradable recibirlas,  “has hecho un gran trabajo”
negativas, es doloroso recibirlas, “te odio”
condicionales,se relacionan con lo que haces, “no me gustan tus 
calcetines”
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incondicionales, se relacionan con lo que eres, “ es muy agrada-
ble tenerte cerca”
físicas, ya tu sabes, esas que nos gustan y además pueden ser 
miradas, gestos...
materiales, “mamá te da el tupper de comida para que pruebes 
sus croquetas” (papa, una maiga...)
sinceras, que nacen del corazón y así lo siente el que la recibe
falsas, es como si te dieran algo positivo, y luego te lo quitasen, 
“puedo ver que entiendes esto, más o menos”
espontáneas, automáticas, autocaricias….

En fin, todo un mundo por conocer qué nos puede servir para ver 
cómo nos relacionamos, cuánto y por qué,me cuido, cuido y com-
parto

Importante: Cualquier tipo de caricia es mejor que ninguna, por 
eso nos podemos “enganchar” al mal-trato, refuerzan la conducta.

Para meditar:

¿Recuerdas las caricias negativas y positivas que recibiste en la 
niñez?¿por qué situaciones las recibiste?

¿Quién me da los mismos tipos de caricias hoy?

¿Qué hago para obtenerlas?

¿Te cuesta pedir caricias?

¿Sabes dar caricias?

¿Sabes reconocer, recibir y agradecer las caricias?

¿y sentir si te hacen sentir o te generan malestar?

¿Quién es hoy en día tu fuente de caricias y para quién eres tú una 
fuente de caricias?
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Honrando el 
masculino en mi 
interior 

Los sabios Taoístas y muchas otras filosofías han buscado siem-
pre y en secreto la inmortalidad y la realización que se manifiestan 
cuando el yin y el yang, lo masculino y lo femenino se fusionan en 
el interior del hombre y la mujer. La alquimia espiritual está basa-
da en esa integración. Si queremos sentirnos mujeres completas 
y realizadas, hemos de encontrar, conocer y activar nuestra ener-
gía masculina interna.

La teoría del Yin Yang nace de la observación en la antigüedad de 
los fenómenos de la naturaleza, sostiene que en el universo todo 
está sostenido por dos fuerzas opuestas pero complementarias, 
una sin la otra no podría existir. Por estar el uno contenido en el 
otro deja de existir la dualidad y se convierte el ser en el origen de 
la unidad. Cada uno de los aspectos cumple su función.

La energía masculina es una fuerza universal con varias cualida-
des, esta fuerza existe en hombres y mujeres y en todo cuanto 
existe en el universo. Ya que la creación tanto física como energé-
tica depende de la interacción del principio masculino y femenino 
para poder crear.
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Las cualidades de la naturaleza de la energía masculina son la 
acción, la linealidad, la fuerza, la materialización y el pensamien-
to entre otros. Podemos añadir más conceptos si observamos las 
características de lo Yang que son:

Fuerte, activo, movilizante, externo, ascendente, sostenedor, 
transforma (líquidos en vapor, la mente en conciencia), caliente 
o calentador, luminoso, inmaterial, produce la energía, sol, hom-
bre, rojo, fuego, verano, abierto, superficie, rápido, vigilia, ruido, 
celebración, cuerpo.

Si nuestra energía masculina está bien integrada nos realizare-
mos con intención, acción y bien focalizadas. El Dios de la natu-
raleza, de la creación si está integrado en la Diosa nos aporta la 
seguridad y el sostén para arriesgarnos, para poder materializar 
nuestra creaciones, para todo lo que queramos.

Algunas de las características de la Energía masculina
● 
► Dirección – La energía masculina se siente cómoda con un pro-
pósito, poniendo el foco hacia un destino para ir hacia él. Cuando 
la energía masculina no tiene este objetivo se encuentra perdida.

► Monotarea – Sólo una actividad a cada momento, te hará mante-
ner la concentración para conseguir tus objetivos.

► Presencia – La presencia masculina es estable, vertical, no se ve 
afectada con los elementos externos.

► Libertad – Encontrar la satisfacción en las cosas que haces por 
ti misma y a crear una vida que te permita hacer lo que quieres 
realmente.
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Despertando el 
femenino
 

Jamás he leído una descripción sobre energía femenina con la 
que me haya identificado del todo, en la que no haya sentido que 
faltaban datos y sobraban otros y ahora que me toca a mi escribir-
lo no sé ni cómo hacerlo, esto es lo que se llama un sincericidio.

He llegado a la conclusión meditando en esto en lo  fácil que me 
resulta encuadrar la energía masculina, que seguro que al leerla 
también habréis sentido la falta de algún dato, y lo complicado de 
la femenina, ¿crees que esto confirma aquello tan antiguo de que 
complicada sois las mujeres? Yo creo que no, realmente llevo 44 
años evolucionando en mi energía y mi sentir de lo femenino y por 
eso creo que me cuesta encuadrarlo porque no quiero hacerlo, 
sin más.

Aún así voy a aportar datos porque los datos un día a mi me sirvie-
ron para replantearme muchas cosas y de eso se trata, ¿no?

Despertar la energía femenina es un viaje hacia el amor con una 
misma y con la vida. Este proceso para mi ha permitido que to-
mara conciencia de mi cuerpo y su relación emocional, me ha 
acercado a la sabiduría del corazón como conductor de mi vida, 
así como a mi naturaleza más instintiva que reconozco nace de 
ser un mágico animal de la luna de movimiento  cíclico como la 
tierra, la naturaleza que se transforma con movimientos internos. 
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No podemos huir de nuestros cuerpos ni pensar que los podemos 
dirigir con la mente.

Es vital que lo femenino sea resignificado y revivido por todos los 
seres humanos como una necesidad evolutiva, es un imperativo 
cósmico; equilibrio universal que se mueve en ciclos naturales. 

Es momento de que los valores femeninos, invisibilizados por las 
religiones patriarcales y por el sistema económico y social sean 
expresados; estos valores son intrínsecos del ser humano, tienen 
que ver con facultades humanas. Mientras lo masculino y la re-
volución patriarcal posibilitaron que emergiera a la conciencia un 
“yo” individual, ahora el despliegue de lo femenino permite a este 
“yo” individual conectar con su ser más vasto: su cuerpo, su alma y 
el espíritu universal, que reconoce su relación con la vida terres-
tre y cósmica y con TODO.

La expresión “conciencia femenina” es una nueva manera de mi-
rarnos a nosotras mismas, al mundo y como una nueva conver-
gencia entre mujeres.

Naturaleza Yin: Pasiva, inferior o descendente, frío, oscuro, soli-
difica, material, concentra, hidrata, nutre, luna, mujer, azul, agua, 
invierno, cerrado, profundidad, pausado, sueño, suave, silencio, 
oración, espíritu.

Algunas de las Características de la  energía femenina:
● 
► Emociones – la energía femenina está en mayor contacto con las 
emociones.
● 
►�Amor – el objetivo principal de la energía femenina es recibir y 
entregar amor, fluye constantemente, se deja llevar, cambia a 
cada momento. 
● 
►�Compartir – una de las mayores satisfacciones para la energía 
femenina es la posibilidad de compartir lo que está ocurriendo 
en su vida. 
● 
► Llenarse – Cuando la energía femenina siente la carencia, busca 
llenarse. ¿qué opinas de esto?
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Visualización honrando 
el masculino y el 
femenino en mi interior
 

Prepara un lugar, sacraliza tus 
experiencias, ya sabes incienso, 
velas, musiquita, naturaleza, lo 
que te pida en este día.

Ponte en una postura cómo-
da, si es posible mejor sentada, 
permite que tu cuerpo se relaje, 
aunque esta meditación en mo-
mentos puedes sentir realizarla 

en movimiento y acompañada 
de la respiración continua, es-
tupendo, haz siempre lo que 
sientas y te pida el cuerpo. 

Conectate con tu respiración, 
visualiza el oxígeno que entra 
por tu nariz como una luz blanca, 
nutritiva y relajante que  comien-
za a moverse por todo tu cuerpo.
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Ahora quiero que conectes tus 
raíces a la tierra desde tu periné 
y tus pies y que sientas la ener-
gía de la madre tierra de lo fe-
menino ascender por tu cuerpo.

Mantente ahí durante unos 
instantes.

Siente cómo esta energía ha 
subido por todo tu cuerpo y 
ahora deja que abra tu cabeza 
por arriba y puedas conectar 
y expandirte por el universo,el 
sol, la energía masculina y que 
baje y penetre en tu interior.

Déjate estar ahí unos instantes.
Cuando sientas la calma y 

tranquilidad que te genera sen-
tirte integrada en estas dos 
esencias en ti, pídele a tu sub-
consciente que te muestre la 
imagen de tu padre(si no le co-
nociste o no te sentiste segura 
con él es mejor hacer esta me-
ditación acompañada de un/
una cuidadora o pensar en otra 
figura masculina), cuando la 
tengas permite que tu cuerpo y 
tu mente rememoren.

¿Qué imagen te ha llegado de 
él?

¿Qué cualidades le hacían 
único?

Ahora permite que la parte más 
profunda de tu mente te traiga 
otros referentes masculinos y 
observa qué cualidades aporta-
ron a tu vida.

Ahora escribe en un papel cuá-
les de estas cualidades quieres re-
gistrar y grabar en el sistema para 
que se incorporen en tu esencia y 
se manifiesten en tu vida.

Me digo en silencio, honra y 
honor a los hombres de mi vida, 
honra y honor a la energía mas-
culina en mi.

Y ahora haz lo mismo con tu 
mamá y tus figuras femeninas.

Y al terminar, celebra bailan-
do, cantando, como tú quieras 
todas estas cualidades en ti…

Honra y honor a tu energía fe-
menina

Honra y honor a tu energía 
masculina
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La Sagrada  
Mujer Medicina 
 
Ahora así sin pensarlo, una vez leído esta guía, escribe una carta 
para ti de quién es para ti tu Mujer Medicina, sin pensar, solo es-
cribe y describe tu medicina, todo lo que tu eres, todo lo que vas 
a manifestar, todos los permisos que hoy decides darte.
Y que así sea

La tierra, el aire, el agua y el fuego te dan la bienvenida.

Bienvenida tu sangre
Bienvenida tu vida
Bienvenida al amor
Bienvenida Mujer Medicina 

¡Mujeres!
Ha llegado el momento de volver a unirnos y de apoyarnos para 
convertirnos en las mujeres medicina que somos.

Me siento feliz por poder compartir lo que llevo dentro de mi, 
toda la intención que lleva cada palabra de esta guía me nace del 
corazón y de la firmeza de la decisión en mi vida de compartir mi 
medicina y estar al servicio.

Espero haber aportado un poco más de luz al camino que cada 
una de nosotras estamos recorriendo, estoy a vuestra disposición 
para lo que necesitéis y también para compartirnos desde el dis-
frute y el amorcito.

Te dejo los enlaces a las redes para que podamos seguir en con-
tacto.

Que la vida florezca siempre, que la Diosa despierte en tu útero, 
tu corazón y tu conciencia.
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“Alegres nos encontramos, 
alegres nos separamos, 

alegres nos volveremos a 
encontrar” 

Con todo mi amor, 
caminamos hacia la 

unidad. 

Marta C.C. 

www.sairi.es 606 411 947

Te dejo los enlaces de las redes para que 
podamos seguir en contacto

http://www.sairi.es
https://www.facebook.com/espaciosairi/
https://www.instagram.com/sairi.es/
https://www.youtube.com/user/pulgasluna/

