
Para que nuestro corazón se ilumine 

de sabiduría y se inyecte de amor 

incondicional, nos invitan a 

trascender para luego dejar espacio a 

esa nueva semilla de inspiración, la 

concepción, como transformación 

infinita es nuestra propia proyección. 

Transitar de Mujer a Madre

Despojando, soltando lo que ya no nos sirve, para luego

tomar lo que necesitamos, nuestro cuerpo preparándose para

dar vida, se conecta con lo sabia que es la naturaleza.

Así como las serpientes cambian de piel, así también como

nuestra madre tierra se transforma a comienzo de cada otoño

y al inicio de la primavera, nos enseña esa capacidad infinita

de trasmutación constante, a un ritmo perfecto.

Con amor infinito desde el Registro Akáshico

para todas las Madres que comienzan el camino 

de esta hermosa y liberadora transformación.

Por: Marcela Toro Carrasco & Catalina Alejandra Yáñez Martínez

Alquimia de nuestro Cuerpo, Mente y 

Alma que deja atrás a aquella mujer 

que fuimos y nos invitan a abrir 

nuestros pétalos de este capullo en 

flor, en total entrega para 

transformarnos en Mujer Madre.



Un transitar que puede

generarnos dolor, pena,

tristeza y soledad por esta

entrega; es alquimia perfecta

que abre espacio a transitar

en nuestra oscuridad más

profunda y también por

nuestra luz más amorosa,

caos que nos invita a vivir y

aceptar todo tal cual es,

para así, dar el paso a

tomar esta nueva

oportunidad de mirar la

vida.

Nos volvemos más sensibles, nuestro olfato se agudiza junto

con nuestra intuición, nuestros senos se preparan para

alimentar y entregar ese dulce néctar de vida, necesitamos

cobijarnos en el descanso, en la necesidad de dormir y nuestra

cama pasa a ser nuestro nido.

Nuestros sueños nos comienzan a hablar y mostrar nuestros

miedos y anhelos, pues este ser que crece junto a nosotras

llegará de la forma que desea y aceptada por nosotras.

Tenemos dos corazones latiendo dentro de nuestro cuerpo,

estamos alineadas, estamos más vivas que nunca.

Madre tierra, tú nos enseñas que se requiere totalidad, 

humildad y dulzura al entregarnos a este proceso de ser 

gestoras de semillas de vida y que todas tenemos la energía 

para realizar esta transformación. 

Somos poderosas, fuertes y capaces.

Cada una a su tiempo sabrá y tendrá que dar paso a entrar y 

vivir el duelo, duelo que nos invita a soltar la mujer que 

fuimos para dar espacio a un nuevo comienzo, de reconocer a 

esta nueva mujer madre que comienza su propia 

transmutación. 



Estamos acompañadas, estamos 

sostenidas. 

Están en nuestra sangre, están 

en nuestro cuerpo, somos parte 

de ellas. 

Cada vivencia y experiencia es única, abracemos nuestro

linaje femenino, es ahí donde está toda la sabiduría y

fortaleza que necesitamos.

Las invito a conectar con la fuerza que nos entregan nuestra

madre, abuelas, bisabuelas y todas nuestras ancestras.

Cuidemos de nuestro cuerpo, nuestra mente y conectémonos 

con nuestra alma sabia.

18 de noviembre de 2021

Dejemos que nos envuelvan con 

sus brazos como la flor se 

envuelve en sus bellos capullos y 

tomemos ese gran poder. 

Gracias, infinitas gracias por 

siempre estar.

Entreguémonos a este hermoso proceso de 

ser madres, con gran fortaleza, con un 

amor infinito hacia la creación que es 

inmenso; recordemos que no estamos solas, 

estamos acompañadas, somos muchas 

mujeres madres, Somos UNA, somos amor 

infinito.

Gracias por simplemente estar, honro sus 

presencias ahora y siempre como mujeres 

madres que somos aquí presentes en la 

madre tierra.


