
 
 

 
 

 

Bienvenidas a la The Worldwide Womb Blessing®  

(Bendición Mundial de Útero) 

 

EDICIÓN ESPECIAL 10º ANIVERSARIO  

Miércoles, 16 de febrero del 2022 

18:40h – 20.10h 

miriam aparicio 

  



 
 

 
 

 

Soy Miriam Aparicio Cantera, psicóloga, coach wingwave® y Moon Mother® Nivel 3. La 

persona que os guiará, acompañará y canalizará la energía de la Bendición. 

 

En este documento encontraréis:  

• Quién puede asistir. 

• Qué es la Bendición Mundial del Útero. 

• Las acciones que tenéis que realizar ANTES 

de encontrarnos.  

• Qué vas a sentir y experimentar. 

• El material necesario para el día de la 

Bendición. 

• Más información sobre la Bendición Mundial 

del Útero. 

• Vídeos explicativos. 

• Datos para donación/regalo voluntario y libre 

para la organizadora. 

• Usuario y contraseña en Zoom para el día 16. 

 

Guardaros tiempo hasta las 20.10h si queréis estar presentes en toda la ceremonia. 

Pasados los primeros 20 minutos, tras recibir la Bendición, podéis retiraros cuando 

queráis. 

 

Foto: Cris Ramos 



 
 

 
 

Pueden asistir: 

Mujeres: que hayan tenido su primera 

menstruación.  

• Embarazadas. 

• Con histerectomía total. 

• Que estén tomando las anticonceptivas. 

• Amenorrea a consecuencia de un shock 

emocional o tratamiento médico 

• Transexuales. 

• Adolescentes con su primera menstruación. 

• Niñas que acompañan a sus mamás. Solo podrán asistir a una parte. Poneros en 

contacto conmigo para informaros. 

 

Hombres: 

• Hombres y niños mayores de 6 años.  

*Poneros en contacto conmigo porque cambia la dinámica de la Bendición. 

Los hombres necesitan registrarse usando su propia dirección de correo electrónico. Si una 

mujer se registra para la Worldwide Womb Blessing y luego registra a un hombre para The 

Gift usando la misma dirección de correo electrónico, por la forma en que funciona el registro 

ninguno de ellos recibirá la sintonización de energía. 

 

Le pedimos a las mujeres que no registren a los hombres en sus vidas sin consultarles primero. 

Por favor, respeta el derecho de los hombres a escoger la senda que quieren recorrer. Ellos 

necesitarán hacer la Meditación The Gift para recibir la sintonización de la energía The Gift. 

 

 

 

The Worldwide Womb Blessing®del 9 
de febrero del 2020, en las dunas del 

Sahara con Yogatribe.



 
 

 
 

¿Qué es una Womb Blessing®? 

La Womb Blessing® (Bendición del Útero) funciona como una Iniciación o una 

Sintonización, en la que la energía se canaliza hacia ti. Esta experiencia es un regalo de 

energía que trae Sanación a la Feminidad, al Útero y a sus Ciclos, a la Creatividad y a la 

Fertilidad, a la Sexualidad y, también, a la Espiritualidad. 

 

PASOS A SEGUIR: 

Para poder recibir la energía de la bendición de Miranda Gray mientras estemos 

llevando a cabo la meditación de la Womb Blessing, lo primero y más importante que 

debes hacer es: (SÚPER SENCILLO). 

• Regístrate en la página web oficial 

www.wombblessing.com en REGISTER. 

Está arriba a la derecha. 

• Inscríbete en el horario de las 18h. 

• País: España. 

• Idioma: español. 

• REVISA LA CONFIRMACIÓN EN LA 

BANDEJA DE ENTRADA, SPAM O PÁGINA 

SIGUIENTE QUE APARECE TRAS 

REGITRARTE. 

 

Las mujeres y hombres que se hayan olvidado de registrarse a la 

Worldwilde Womb Blessing® o se hayan registrado a otra hora de la 

indicada, por respeto al proceso de sanación del resto de compañeras y 

mujeres en otros círculos, deberán abandonar el encuentro. 

TIENES HASTA EL MIÉRCOLES 16 A LAS 18:15H PARA 

REGISTRARTE EN LA WEB OFICIAL 

http://www.wombblessing.com/


 
 

 
 

 

 
¿Qué voy a sentir y a experimentar? 
 
La Worldwide Womb Blessing puede sentirse diferente para distintas mujeres y en 
distintos momentos. Algunas mujeres pueden experimentar: 
 

Sensaciones físicas 
Amor profundo 
Profunda paz 

Unidad 
Colores o imágenes 

Energías sexuales y deseo encendido 
Un leve cambio en el ciclo actual 
Aumento de energías creativas 

Intuición o conocimiento interior 
Felicidad y alegría 

La necesidad de estar físicamente activa 
Lágrimas 

Dicha 
Cansancio 

No es necesario que creas en nada para que la Worldwide Womb Blessing 
funcione. ¡Pruébala en ti para ver lo que experimentas! 



 
 

 
 

 

Material necesario que debe tener cada participante:  

• Dos cuencos limpios que sean bonitos para ti de tamaño pequeño 

o mediano de cerámica, vidrio o barro (no de plástico).  

 

• Un fular/chal/pañuelo que te cubra los hombros y cabeza. 

Preferencia de colores blanco y dorado. 

 

• 2 VELAS (imagen) las pequeñas con la base de aluminio. Opcional: Si 

alguna va a tener la menstruación ese día, tiene también la opción de 

que su vela sea de color rojo. Si son blancas, también es correcto. 

 

• 1 botella de agua grande.  

 

• Vestimenta cómoda y para sentirte bella. Preferiblemente colores blancos y 

dorado. Se recomienda llevar falda o vestido para poder recibir mejor las energías 

de la Madre Tierra. Si alguna está con la menstruación, también puede venir con 

tonalidades rojas o de color negro. 

 

• Pelo suelto. Se pueden llevar adornos en la cabeza como flores o tiaras siempre y 

cuando dejes libre la coronilla. 

 

• Comida cerca como chocolate, frutos secos, galletas. 

 

• Lugar tranquilo y con buena conexión. 

 

• Opcional: piedras energéticas, simbología femenina o amuletos de tu altar, objetos 

que sean cómodos para ti para meditar en el suelo, como un cojín, por ejemplo. 

 



 
 

 
 

UN POQUITO MÁS DE INFORMACIÓN SOBRE LA THE 

WORLDWIDE WOMB BLESSING® 

 

Me encargaré de canalizar la energía para la Bendición como Moon Mother® nivel 3. 

Somos mujeres que deseamos ayudar a otras mujeres. Mujeres que hemos sentido la 

llamada de la Feminidad Sagrada y queremos compartirlo con entusiasmo, compromiso 

y amor. 

Lo que transmitimos proviene de enseñanzas ancestrales estudiadas por Miranda Gray. 

Acompañamos y aplicamos el método del Despertar de la Energía Femenina (Womb 

Blessing®), un sistema de métodos energéticos para conectar a la mujer a una vibración 

específica de los Divino Femenino para lograr: 

- Transformación personal y de regreso a una forma de feminidad más original y 

auténtica. 

- Armonía y equilibrio en las 4 energías femeninas para crear equilibrio y armonía 

física, mental, emocional y espiritual en el ciclo menstrual y en la vida de una mujer. 

 

 



 
 

 
 

Contenido: 

Muchas de nosotras estamos viviendo bajo el reflejo de nuestra feminidad auténtica. 

Obras de arte que con el tiempo se han ido ensuciando y oscureciéndose, se puede ver 

la estructura, pero no la belleza de sus colores, detalles.  

Y cuando fluimos con nuestra naturaleza cíclica:  

1. Comenzamos a amarnos a nosotras mismas. 

2. Nos volvemos comprensivas. 

3. Nos sentimos respaldadas por nuestra 

propia naturaleza. 

En este encuentro nos adentraremos en nuestra 

feminidad original, la conoceremos y 

experimentaremos con ella. Cuando la vivencia es 

grupal, el proceso es mucho más espectacular.  

 

La Bendición Mundial del Útero no pertenece a ninguna tradición ni religión específica. 

La Worldwide Womb Blessing® (Bendición Mundial del Útero) se realiza en 5 Lunas 

Llenas a lo largo del año: 

• Luna Llena de Febrero (primavera): Arquetipo de la Doncella - Renovación del 

Útero. Este año 2022 será otra meditación. 

• Luna Llena de Mayo (verano): Arquetipo de la Madre – Sexualidad 

• Luna Llena de Agosto (otoño): Arquetipo de la Hechicera o chamana – Abundancia 

• Luna Llena de Octubre (invierno): Arquetipo de la Anciana o bruja – Ancestros 

Maternos. 

• Luna Llena en Diciembre – todos los arquetipos – Círculo de hermanas. 

 

 



 
 

 
 

 

Para más información sobre la Worldwide Wombblessing® en Youtube: 

¿Qué es? 

 

¿Por qué es importante registrarse a las 18h? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/X00gj95pWFU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/PWpE5t4z7Fw?start=3&feature=oembed


 
 

 
 

 

Para donaciones y regalo a la Moon Mother® organizadora: 

Son donaciones voluntarias y libres para las Moon Mothers® o mujeres que organizan y 

canalizan la energía de la Divinidad Femenina en el encuentro. Se da la opción de dejar abierto 

el fluir del dar y el recibir. Es totalmente libre, sea cual sea la aportación, es bien recibida. 

Para realizar la aportación consciente:  

Asunto: Regalo. 

Destinatario: Miriam Aparicio Cantera. miriam@miriamac.com 

A) BANCO SANTANDER  ES74 0049 3038 4225 1548 9842 

B) Bizum: 645337942. 

C) Paypal: miriam@miriamac.com. 

 

 

PARA CONECTARTE 

Tema: THE WORLDWIDE WOMB BLESSING doncella 

Hora: 16 feb. 2022 18:30 Madrid 

 

*Unirse a la reunión Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/8458237989 

ID de reunión: 845 823 7989 

*Si te has registrado en la página oficial, accede directamente al evento online, sin que me 

avises, a no ser que tengas problemas para entrar. 

 



 
 

 
 

 

 

Gracias por hacer crecer está comunidad de hermanas, de mujeres 

despertando su energía femenina y la de la humanidad. Para traer amor 

y sanación a nuestros ciclos, úteros y a la Madre Tierra. 

Purity and Grace. 

 



 
 

 
 

 

 


