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Como Mujeres, tenemos la virtud de encontrar la magia absoluta dentro 
de nuestro caldero sagrado.. aquel lugar en que todo es creado luna a 
luna.. nos entrega la magia absoluta del ser femeninas.. Más en nuestra 
sociedad, que muchas veces nos vemos enfrentadas a diferentes energías 
y muchas no estamos preparadas o simplemente no sabemos que hacer.. 
incluso aquellos días en que lo único que queremos es tranquilidad 
absoluta en nuestros días…

Muchas veces no sabemos como protegernos o como mantener, guardar, 
cuidar nuestra energía sagrada con nosotras mismas, ni menos que 
sea canalizada de manera saludable..pero lo que si queremos, es saber 
poner atención a nuestro interior y dejar de externalizar y culpar.. ya que 
comprendo en este camino de consciencia femenina que Yo soy mi propia 
medicina.. y es nuestra labor hacernos cargo de lo que nos corresponde.. 
de manera amorosa, sabia, saludable y armónica.. porque todas lo 
merecemos así.

Para esto e querido compartir un hermoso rezo que hoy nace de mi corazón 
para nosotras.. como una forma de abrir ese espacio sagrado en cada una, 
cuidar nuestra energía y focalizarnos en el cuidado interior.. me cultivo.. 
me abrazo.. me cuido y me amo…

Vamos a elaborar un caderín de protección femenina
para esto necesitamos lo siguiente..
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Materiales.
- Tres tiras de lana roja delgadita, o hilo enserado (o busca 
cualquier hilo que te acomode o tengas entre tus cosas)
- Cuatro Agatas con una pequeña perforación en el medio para 
ser hiladas (puedes comprar una pulsera o collar de agatas y así 
puedes compartirlas con tus amigas)

Necesitamos.
- Un espacio tranquilo
- Música suave
- Altar encendido
- Apaga tu celular
- Crea un espacio solo para ti 
( si tienes hijos hazlo cuando ellos duerman)
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Comencemos…
Con tu música encendida, tu altar y tu espacio único de 
tranquilidad.. Toma los tres hilos o lanas rojas, fíjate que sean bien 
largas, mídelas alrededor de tus caderas , bajo el ombligo y que 
los hilos sean mas largos que ella ya que vamos a trenzar.

Toma los tres hilos y con mucha conciencia y amor propio Di hacia 
tu interior con tus ojitos cerrados con la conciencia en los hilos 
sobre tus manos..
.. Por el amor y el poder de la Gran Madre Divina, con amor, 
humildad y respeto, invoco su energía para que su luz quede 
trenzada en este sagrado caderín..

Comienza a tejer y hacer una trenza con estos tres hilos.. que 
nada te saque.. es tu momento.. recuérdalo.. teje en conciencia de 
cada movimiento que haces.. todo esta quedando grabado en esa 
trenza..

ya trenzando tu caderín.. vamos a distribuir las cuatro piedras que 
simbolizan las cuatro lunas de tu mujer…
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Agrega la primera piedra y Di hacia tu interior..
… Trenzo esta piedra como símbolo de mi luna nueva, 
protegiéndome de toda desarmonía, siembro el rezo de la 
protección divina.. en Mi confío, siento profundamente y en total 
gratitud, la sagrada divinidad que existe en mi Utera Corazón, 
Trenzo Luz, Trenzo Amor, Trenzo el don de la Sabiduría y del 
silencio en conexión..

.Sigue trenzando, respirando y en cada trenzado vas diciendo que 
te proteja y cuide tu energía..

Agrega la segunda piedra y Di hacia tu interior..
… Trenzo esta segunda piedra como símbolo de mi luna creciente, 
poniendo en marcha la sagrada mujer que soy, llevo a cabo mis 
proyectos, mis dones, potencio mi creatividad, me siento llena de 
vida, vitalidad y belleza..

..Sigue tejiendo sintiendo tu protección..
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Agrega la tercera piedra y Di hacia tu interior..
… Trenzo esta tercera piedra como símbolo de mi luna llena, 
mi amor propio envuelve mi energía en luz y amor absoluto, mi 
intuición me guía, de mi solo expreso gratitud y amor hacia toda 
mi vida..

..Sigue tejiendo siente, respira..

Agrega la cuarta piedra y Di hacia tu interior..
… Trenzo esta cuarta piedra como símbolo de mi luna menguante, 
potencio mis dones espirituales y me permito ver la sencillez de 
la vida.. recuerdo tomarme mis tiempos.. Invoco a mi hechicera 
sagrada, soy magia luminosa… Respiro profundo y confío en a 
perfección de la vida..

Termina trenzar tu caderín con las intenciones que tu corazón 
sienta en ese momento.. sin miedo.. que el amor y la madre 
divina guíen tus manos y dedos al trenzar al igual que tus 
palabras y pensamientos... 
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Lo que hará este caderín es cuidarte en cualquier momento de 
tu ciclo que desees.. ya que tiene las cuatro virtudes que cada 
mujer lleva consigo misma.. ve con el donde quieras.. te verás 
hermosa.. y el te recordará siempre lo sagrada que eres Mujer… 
Disfruta este regalo, va con Mucho Amor..

** Esto a sido creado para que lo hagas tu con tus manitos, 
tus intenciones y solo para ti.. es un regalo que hoy la vida me 
bendice y lo e sentido compartir contigo.. por ende porfavor no 
lo comercialices, Respetémonos, Gracias y Alegría **
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