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 Cuando ofrecemos la Bendición Earth-Yoni, nos abrimos al amor de la 

Madre Divina y permitimos que su presencia y energía fluyan en 

nuestra cultura y sociedad a través de las mujeres que bendecimos. 

Una vez que hayas recibido la Bendición Earth-Yoni, puedes ofrecer 

una Bendición Earth-Yoni a otras mujeres para que ellas también 

puedan compartir este regalo de la Madre. La Bendición Earth-Yoni es 

un regalo de amor ofrecido libremente para la sanación de todas las 

mujeres. Puedes dar y recibir la bendición Earth-Yoni cuantas veces lo 

desees. 

Estatua por Debbie Berrow www.bellpineartfarm.com 

 

Cómo ofrecer la Bendición Earth-Yoni 

La Bendición Earth-Yoni es una combinación de una simple posición de las manos, una oración y una 

apertura para recibir y experimentar la energía.  

Tanto tú como la receptora pueden estar sentadas o de pie para la Bendición. 

 Pídele a la receptora que coloque sus manos en la 

posición Yoni . 

Suavemente, pon tus manos alrededor de las suyas. (Ver 

fotografía). 

Si ofreces la Bendición a más de una mujer, haz que 

todas las mujeres pongan sus manos en la posición Yoni. 

Una Bendición Earth-Yoni puede tomar el tiempo que 

desees; se puede administrar rápidamente si tienes un 

grupo grande. 

Di las palabras de la oración en voz alta o en tu cabeza. 

 

Secuencia de la bendición Earth-Yoni: 

1. Coloca tus manos alrededor de las manos de la receptora. 

Toma una respiración profunda y lleva tu conciencia a tu Yoni. 
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2. De mi Yoni a la Tierra. 

 

Siente, piensa o ve tu Yoni conectándose con la Madre Tierra. Mantén esta conciencia hasta 

que te sientas lista para pasar al siguiente paso. 

3. De mi corazón a tus manos. 

 

Lleva tu conciencia a tu corazón.  Siente o imagina que fluye una energía amorosa desde tu 

corazón pasando por tus manos, hasta el corazón de la mujer que está recibiendo la 

bendición. Mantén esta conciencia tanto tiempo como desees. 

4. Del corazón de la Madre a tu Yoni, sacralidad, amor y vida.  

 

Ve o siente que una luz de color rosado pálido y una luz rubí las rodea a ambas y a sus 

manos. Pueden ser conscientes de la presencia amorosa de la Madre Divina. Mantén la 

conciencia de la hermosa energía Divina Femenina tanto tiempo como desees. 

5. Separa las manos de la receptora. 

Colócale ambas manos sobre su corazón, o una sobre su corazón y la otra sobre su vientre. 

Coloca tus manos sobre tu corazón y permanece centrada en tu corazón en la energía 

amorosa tanto tiempo como desees.  

Al final de la bendición abre los ojos y sonríe. 

-------------------------------------

  Después de la bendición Earth-Yoni 

 

Tu receptora ahora puede darle la Bendición Earth-Yoni a otra mujer. Por favor, dale una copia de 

este documento para que pueda pasarle la bendición Earth-Yoni a otras mujeres. 

Una Bendición Mundial de Earth-Yoni para todas las mujeres 

Únete a miles de mujeres de todo el mundo en la Worldwide Womb Blessing y Bendición Earth-Yoni. 

Recibe la Bendición Earth-Yoni y Womb Blessing de su creadora Miranda Gray y experimenta la 

belleza de mujeres compartiendo energía, amor y sanación.  

Para inscribirte y recibir la Bendición Mundial Earth-Yoni y la Worldwide Womb Blessing, ve a: 

www.wombblessing.com 

Los Días de Bendición generalmente son en las lunas llenas en febrero, mayo, agosto, octubre y 

diciembre. ¡Únete a nosotras sola o con un grupo de amigas! 

 

http://www.wombblessing.com/

