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te invita a convertirte en un Guardiana

del Útero y en un Guardián de la vida.

Madre Tierra
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Taller 11:11 es un espacio que nos invita a reconectar con nuestro Ser, a sanar,

amarnos, a recordar que somos Uno con el Todo, y que ese Todo es desde la

galaxia más lejana hasta la flor mas pequeña. Que todos somos Gran Espíritu,

luz y energía. Tenemos el poder de ser los creadores de nuestra realidad, de

vivir a la Madre Tierra, honrarla y respetarla naturalmente con amor, algo que

estamos integrando en este ciclo cósmico en nuestra consciencia.

http://www.taller1111.net


Es una iniciación recibida por Marcela Lobos a través de un linaje de mujeres

medicina de la selva y transmitido a nosotras a través de un hermoso ritual donde

se le informa a nuestro Ser y a nuestro cuerpo, que:

“Nuestro útero no es un lugar para guardar miedo o dolor; el útero es para crear y

dar luz a la vida.”

En el Rito del Útero es un regalo, una bendición para cualquier mujer, promueve

nuestra naturaleza femenina, nuestro útero recibe energía, lo cual desarrolla aún

más nuestra creatividad, por lo tanto restaura el amor, la fuerza, la belleza y la

libertad en nosotras.

El espíritu femenino de la selva ha querido que todas las mujeres sanen desde el

lugar donde se cultiva la vida de cada Ser, antes de entrar en esta tierra. Esta

sabiduría se transmite de útero a útero invocando el linaje de mujeres medicina,

recibiendo su energía y apoyo a través de la imposición de manos sobre nuestro

vientre.

El objetivo es sanar nuestras heridas, el pasado doloroso, las tristezas, frustraciones,

huellas; conectar con la divinidad y seguir regando la semilla de luz y amor en

todas las mujeres; traer sanación, alegría, amor, compasión a nuestra Madre Tierra

y a todas nuestras relaciones.

13avo Rito del Munay Ki

Rito del útero



En este Rito el hombre se convierte en

guardián de la vida, cuidando y

asegurando el espacio sagrado que se

apertura en la iniciación. Nos

conectamos con este Rito

como muestra de gratitud hacia

nuestra Madre Tierra, a través del

deseo sincero de iluminar nuestra

matriz, amar, sintonizar con la energía

creadora y convertirnos en medicina.

Este Rito conecta con lo divino en

nosotros, entre nosotros. Es buscar

convertirnos en canales de luz, por

donde fluya la energía pura del amor

maternal, paternal y de nuestro

corazón hacia el corazón de la Madre

Tierra y a todo ser viviente. Los

sentimientos de apertura y amor por

toda la creación empiezan a tomar un

nuevo sentido.

Tu cuerpo, tu mente y tu corazón se

abren para crear una nueva realidad,

reconoces que eres co-cread@r con el

Gran Espíritu y dejas fluir la fuerza

creadora que hay en ti, el Universo y el

linaje de mujeres medicina, te

acompañaran en el proceso.

El útero es

para crear

y dar luz a

la vida.



El momento de reconectarnos, amarnos, respetar nuestros ciclos y sentirnos

satisfechas está aquí. Disfrutemos de este viaje del alma y comprometámonos a sanar

a la Madre Tierra, llevar sanación y sus bendiciones a todas partes.

El rito puede ser recibido por mujeres de cualquier edad, aun hayan sido intervenidas

quirúrgicamente y no tengan físicamente el útero, ya que todavía permanece en

este espacio su energía y es importante volver a conectar con él para recuperar el

poder femenino.

El hombre al guardar y sostener el espacio sagrado durante la iniciación, se convierte

en un Guardián de la Vida. En un protector de la Pachamama.



Todo hombre nace del vientre de una mujer, toda vida es creada mediante la

unión de la energía masculina y femenina.

Durante la ceremonia del Rito del Útero, el hombre pasa a ser el apoyo energético y

moral que lo convierte en Guardián de la Vida, en Guardián del Rito. Es igual de

importante para la mujer recibir el rito, como para el hombre.

La forma en que los hombres se convierten en guardianes del útero es

comunicándole a las mujeres, que apoyan su viaje de sanación al convertirse en

guardianes de la Tierra. Cuando los hombres se presentan al servicio de las mujeres y

del rito, es sumamente sanador para todos los que participan.

Los hombres pueden ayudar a establecer el espacio sagrado haciendo que se

sienta especialmente seguro para ellas. En la antigüedad el hombre conoció y

respeto la sacralidad de la mujer y sus ciclos. El bienestar de su comunidad se

basaba en el equilibrio de las fuerzas y energías de los hombres y mujeres. Volvamos

a conectar con este conocimiento de manera que podamos gestar la armonía en

nuestras vidas, en nuestro entorno, en toda la humanidad.

El Guardián del Rito del Útero



-En esta iniciación se te guiará a un viaje

hacia la reconexión con la energía de la

Madre Tierra y la Abuela Luna, para sanar y

ayudar a sanar.

-Esta energía nos abrirá las puertas a

mejores relaciones y facilitará el tránsito

hacia las diferentes etapas de la mujer.

-El Rito del Útero, es un proceso que inicia

en nosotros la autosanación a nivel mental,

emocional y espiritual.

-Aprenderás a conectar con la naturaleza

y con tu espacio de amor y sabiduría

ancestral del aspecto femenino.

-Aprenderás a transmitir esta semilla de luz

a todas las mujeres, convirtiéndote en una

guardiana amorosa de la vida y del útero.

-Aprenderás a crear un mundo de

elegancia, belleza y creatividad, sabiendo

que no hay límites dentro del amor de la

Pachamamita.

-Podrás participar y pertenecer al círculo

de mujeres del Taller 11:11 para continuar

el proceso de fortalecimiento de esta

semilla y recuperando en la unidad la

sincronicidad con la naturaleza.

-Los hombres recibirán una iniciación

especial a través del linaje de luz para

convertirse en verdaderos protectores de

la vida y sanar su cuerpo energético

entrando en armonía con la naturaleza.

Programa de trabajo
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Sonido del Yaque, Jarabacoa, RD.

Cuando decidimos entregar el Rito del Útero, buscábamos un lugar que pudiera ser

consecuente con el mensaje que deseamos transmitir, a quienes les estaríamos

entregando la semilla de luz del linaje ancestral de hombres y mujeres medicina que

guardan para todos nosotros el camino de la sanación y el despertar.

Solicitamos orientación de nuestros guías y maestros, al linaje de Mujeres Medicina, a

que nos guiara hacia ese lugar especial y es así como nos llegó la información sobre

Sonido del Yaque.

Sonido del Yaque es un proyecto comunitario completamente administrado por el

Club de Mujeres Nueva Esperanza, ubicado al margen del Rio Yaque del Norte y

rodeado de hermosas montañas. Lo primero con lo que conectamos fue con la

particularidad de que este espacio es dirigido por un Grupo de Mujeres

emprendedoras de la comunidad, ya que en esta actividad la mujer, los ciclos y la

Madre Tierra son el eje central.

Está ubicado en la Carretera hacia Manabao Km 10 ½, Los Calabazos, Jarabacoa

(lugar donde fluyen las aguas) en La Vega-República Dominicana. Hombres y mujeres

de la zona hacen posible que este espacio este disponible para quienes buscan

apartarse y encontrar un espacio de tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Esperamos que escuches el llamado de tu corazón y conectes con el Rito del Útero.

Nuestro deseo es que cada mujer pueda convertirse en Guardiana del Útero y cada

hombre en Guardián de la Vida y que esta medicina pueda ser llevada a todas partes.

Si deseas saber más sobre este hermoso lugar donde se entregará el Rito, visita: 

http://dominicantreasures.com/es/sonido-del-yaque/

http://dominicantreasures.com/es/sonido-del-yaque/


Equipo 11:11

Serás guiado por un grupo de terapeutas holísticos y bioenergéticas calificados del

Taller 11:11, que ya han recibido esta semilla energética para garantizar que recibas

del “linaje de sabiduría” la iniciación de Luz que deberás luego cultivar y hacer

crecer por ti mismo.

Detalles Generales

Costo: RD$ 4,000

Duración: Sábado 23 de 6:00 am. a domingo 24 al medio día.

Incluye: Alimentación, hospedaje, transporte ida y vuelta. Salida desde Santiago y

Santo Domingo.

Lugar: Sonido del Yaque-Manabao-Jarabacoa

Punto de encuentro salida

Santo Domingo: Sarasota edificio 131. Apto. 202 bella vista. Frente al Super

Pola y al lado de repostería Pastry. (6:00 AM)

Santiago: Taller 11:11, Calle R. Cesar Tolentino esquina independencia. Edificio

Escalante 4A (letrero grande “constructora Alci”). (6:00 AM)

Otras ciudades: coordina punto de encuentro con Staff.

Información: info@taller1111.com ! (809) 973-1111

Forma de pago

50% para separar tu cupo e inscribirte, a pagar a más tardar el 30/4/15. Saldo del 15

de mayo 2015.

Depositar en la cuenta

Milisen Abreu o Fernando José García Rivas Banco Popular Dominicano789-705-621

Para inscribirte debes llenar el formulario llamado FICHA DE INSCRIPCIÓN en el

siguiente link http://goo.gl/forms/u5C11wWDhd

Al inscribirte, recibirás un recibo confirmando tu solicitud al retiro y un correo con las

indicaciones del lugar, horario, punto de reunión y detalles generales.

*Nos reservamos el derecho de admisión

mailto:info@taller1111.com
http://goo.gl/forms/u5C11wWDhd


Guía de Equipaje Recomendado
“RITO DEL ÚTERO 23-24 DE MAYO 2015”

Termo para agua 

(botellitas)

Yoga Mat o manta

Cojín

Ropa cómoda para 

caminata (Incluir tenis 

de caminar)

Toalla

Ropa de frio para la noche

Ropa cómoda para meditar y 

trabajar en el suelo y/o grama

Kit de higiene personal Medicamentos 

personales

Sandalias cómodas

Vaso té Linterna

Ropa de dormir

Repelente

Juego sabanas

(opcional)

Corazón abierto 

para sanar
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Ropa de baño para trabajo en el agua



“Nuestro útero no es un lugar para guardar miedo o dolor; el 

útero es para crear y dar luz a la vida”.

“Estamos en esta hermosa tierra para amar, estamos sobre 

Gaia para crear belleza en nuestro interior”. 

“Hermanas, hermanos, la Madre tierra llama a sanar y vivir la 

paz de tu corazón”

Conecta 11:11, conecta con tu Ser, 

Equipo 11:11

www.taller1111.net

http://www.taller1111.net

