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¡Hola! Me llamo Alicia y, desde hace diez años, acompaño a mujeres como tú a
recuperar su soberanía y a recordar la sabiduría que habita en sus cuerpos, así como
a despertar el potencial de su energía creativa y a vivir una sexualidad plena y
consciente.

Soy mamá de La Rosa Mística, una escuela de misterios femeninos que recupera la
antigua tradición de las escuelas/templos en los que eran iniciadas las Sacerdotisas
de la Diosa. Soy además, creadora de Danza Küyen® Sexualidad sagrada y de  la
Activación del Útero. dos herramientas potentísimas que nos permiten cultivar
nuestra energía sexual y tenerla disponible para todo aquello que deseemos
impulsar en nuestra vida, 

En noviembre de 2018 publiqué mi primer libro Habitar un cuerpo cíclico. Guía para
reconectar con tu sabiduría corporal. En la actualidad, estoy trabajando en una
edición revisada y ampliada, en la que deseo incorporar la evolución que he
experimentado como Terapeuta del Útero y Sacerdotisa de la Rosa en estos años.

En este ebook te acompaño a recuperar tu poder de creación como mujer y tu
capacidad de manifestar la vida que deseas. 

Espero de corazón que te ayude.

Con amor, 

Alicia

Bienvenida

https://rosamistica.es/la-escuela/
https://rosamistica.es/la-escuela/danza-kuyen/
https://rosamistica.es/la-escuela/activacion-del-utero/
https://rosamistica.es/la-escuela/activacion-del-utero/
https://rosamistica.es/libro-habitar-un-cuerpo-ciclico/


Las mujeres tenemos un enorme poder de creación y manifestación.
Mes a mes tenemos la capacidad de conectar con nuestra energía
sexual creativa, vaciarnos y sembrar las semillas de lo nuevo que
deseamos ver manifestado en nuestra vida.

Las Sacerdotisas de la Diosa lo sabían bien y desarrollaron rituales
poderosos con los que activaban su magia sexual y manifestaban la
vida que deseaban. 

En estos rituales hacían un trabajo consciente de activación de sus
úteros energéticos, su energía sexual creativa y su conexión con
la Luna, porque sabían que las aguas sagradas de nuestros úteros
danzan al ritmo de las diferentes fases de la Abuela Luna.  

Los días de Luna oscura eran momentos de limpieza, vacío y
quietud para conectar con la inspiración creativa.

Los días de Luna nueva era momentos de siembra de las semillas
de los sueños que deseaban materializar.

Los días de Luna creciente eran los momentos más propicios para
accionar y dar vida a esos sueños.

Somos mujeres
creadoras



Los días de Luna llena eran momentos para parir al mundo material
esos sueños; mientras que los días de Luna menguante eran
momentos de introspección para analizar aquello que no se había
manifestado, volver a darle un nuevo impulso creativo o preparar el
útero para soltarlo y dejarlo ir… para volver a ciclar de nuevo…

Las Sacerdotisas de la Diosa sabían también que el viaje que realiza
la Luna a través de las constelaciones era igualmente importante
para conocer la energía disponible y más propicia para sembrar las
intenciones de sus sueños. Sabían leer la bóveda celeste y
entendían que formaban parte de un todo interconectado.

Conocedoras de este enorme poder, las Sacerdotisa de la Diosa
ancestrales se reunían cada Luna nueva en círculo sagrado para
celebrar el ritual de manifestación, activar sus úteros y hacer magia
sexual con sus cuerpos.

En La Rosa Mística, como fieles seguidoras de estas tradiciones
milenarias, trabajamos estos rituales de manifestación y nos
reunimos en  circulo ritual cada Luna nueva, para ayudarnos entre
todas a manifestar la vida que soñamos y nos merecemos.

Este planning que ahora tienes entre tus manos te ayudará a hacer
el seguimiento de tus procesos de manifestación durante el 2022,
mes a mes, luna a luna,  y a conectar con tu enorme poder de
creación. 

Y, si deseas conocer y aplicar en tu vida los rituales ancestrales de
las Sacerdotisas de la Diosa y el cultivo de la energía sexual
creativa, te invito a conocer el curso online 
Mujer creadora | El arte de la manifestación. 

https://rosamistica.es/curso/mujer-creadora-el-arte-de-la-manifestacion/
https://habitarteciclica.es/curso/mujer-creadora-el-arte-de-la-manifestacion/


Enero



Luna nueva en Capricornio
2 DE ENERO

Intenciones

Acciones

 



 



Luna llena en Cáncer
18 DE ENERO

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Febrero



Luna nueva en Acuario
1 DE FEBRERO

Intenciones

Acciones

 



 



Luna llena en Leo
16 DE FEBRERO

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Marzo



Luna nueva en Piscis
2 DE MARZO

Intenciones

Acciones

 



 



Luna llena en Virgo
18 DE MARZO

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Abril



Luna nueva en Aries
1 DE ABRIL

Intenciones

Acciones

 



 



Luna llena en Libra
16 DE ABRIL

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Tauro
30 DE ABRIL (ECLIPSE)

Intenciones

Acciones

 



 



Mayo



Luna llena en Escorpio
16 DE MAYO (ECLIPSE)

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Géminis
30 DE MAYO

Intenciones

Acciones

 



 



Junio



Luna llena en Sagitario
14 DE JUNIO

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Cáncer
29 DE JUNIO

Intenciones

Acciones

 



 



Julio



Luna llena en Capricornio
13 DE JULIO

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Leo
28 DE JULIO

Intenciones

Acciones

 



 



Agosto



Luna llena en Acuario
12 DE AGOSTO

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Virgo
27 DE AGOSTO

Intenciones

Acciones

 



 



Septiembre



Luna llena en Piscis
10 DE SEPTIEMBRE

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Libra
25 DE SEPTIEMBRE

Intenciones

Acciones

 



 



Octubre



Luna llena en Aries
9 DE OCTUBRE

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Escorpio
25 DE OCTUBRE (ECLIPSE)

Intenciones

Acciones

 



 



Noviembre



Luna llena en Tauro
8 DE NOVIEMBRE (ECLIPSE)

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Sagitario
23 DE NOVIEMBRE

Intenciones

Acciones

 



 



Diciembre



Luna llena en Géminis
8 DE DICIEMBRE

Manifestaciones

¿Qué no se ha manifestado? 
¿Por qué crees que no lo ha hecho?

 



 



Luna nueva en Capricornio
23 DE DICIEMBRE

Intenciones

Acciones

 



 



Descubre la sabiduría que habita en tu cuerpo

rosamistica.es
hola@rosamistica.es

https://instagram.com/escuela_rosamistica
https://www.youtube.com/channel/UCmt1Hyn3WnISFyCeIlH-A6g
https://open.spotify.com/show/7h5C7JOb8oU75Qo4zuZkAK?si=c8X9EMMvQMO020VmlWhBLg&nd=1

