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Mujer Colibrí

Activando el Servicio Planetario Femenino



FORMACIÓN MUJERES 
CUIDADORAS DE VIDA

Activando los 7 Portales dimensionales de la conciencia,

conocidos como "chakras," para armonizar y florecer nuestro

ser, descubriendo nuestro potencial y servicio a la Vida. .

DESDE EL CORAZÓN DE LA TIERRA, NACE UN MENSAJE
PARA TODAS LAS MUJERES...

Llamamos a mujeres, madres, hijas, hermanas, esposas,

compañeras, sanadoras. 

Somos mujeres, vehículos de vida. Nuestros úteros, nidos de

creación. Crear vida en Amor, en conexión y armonía con la

Naturaleza y el Cosmos, nuestra tarea. El AMOR es la energía

universal que nos nutre, es la medicina más ancestral, el secreto

universal para crear una vida equilibrada, sostenible, abundante, y

armoniosa.

 

Somos mujeres, y así reconocemos nuestro útero como cáliz de

sanación planetaria. Alzamos el corazón al cielo y lo entregamos a

la Madre Tierra, sanando nuestra relación con ella. Nos dejamos

bañar por el Sol, nuestro Padre y su rayo de fortaleza. Nos dejamos

bañar por la Abuela Luna en su silencioso misterio de los ciclos.

Llamamos a nuestros ancestros para reconocer que en nuestra

sanación está también la suya. Cuidamos y honramos a nuestra

familia aprendiendo de ella como espejo y criando a nuestros hijos

vemos como en un instante creamos u futuro bello, un legado

para las próximas generaciones para florecer. 

 

Es el tiempo para despertar nuestros dones femeninos… y asi

ponernos en servicio de la Vida!
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LOS
CHAKRAS...
PORTALES
DE
CONCIENCIA    

Chakra en sánskrito significa "rueda." Es un vórtice de energía

que esta en constante movimiento. En la formación vamos a

entrar en la profundidad de cada chakra, y descubrir que cada

uno es en verdad, un Portal a una dimension de conciencia.

Cada Portal trae su enseñanza y su poder, una vez que lo

atravesamos con la valentía del propósito de conocernos a

nosotras mismas, de ver lo que no he visto aun, y de traerlo a la

luz de la conciencia para ser transformado en sabiduría.   

7. Corona

6. Entrecejo

5. Garganta

4. Corazón

3. Plexo

2. Sexual

1. Raíz
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FORMACIÓN
FEMENINA

PARA CUIDAR
LA VIDA

 7 chakras / 7 talleres
7 encuentros virtuales en 7 con 

7 activaciones, una para cada chakra.....

despertando la Mujer de Vida en tí. 

RESUMEN DE PROCESO
1er Portal- Raíz

Nuestro ser primal y la Sombra

2do Portal  - Sexual
Desarrollamos los Saberes Uterinos 

3er Portal - Plexo Solar
Despertamos nuestro Poder Personal a

través de la Voluntad.

4to Portal - Corazón
Perdonamos 

5to Portal - Garganta
Abrimos la expresión que cuida

6to Portal - Entrecejo
Activamos nuestra intuición y Maestra

Interna 

7mo Portal- Corona
Integramos y abrimos el Servicio

Planetario : Agentes de Paz

7. Corona

6. Entrecejo

5. Garganta

4. Corazón

3. Plexo

2. Sexual

1. Raíz



Meditaciones guiadas.

Identificación de las sombras primales y método para

transmutarlas.

Auto conocimiento de los ciclos menstruales 

Limpieza sexual y activación de sexualidad sagrada

Autoconocimiento del cuerpo - alineaciones de dieta

nutritivas y desintoxicantes. Plantas medicinales. 

Apertura de chakra corazón con la medicina del Perdón

Expresión creativa a través de exploración sonora con la voz.

Activación de Guía Interna a través de los Sueños. Consultas

Intuitivas

Meditaciones para la Paz en Rejilla para procesos

planetarios.

1 Encuentro Virtual por cada Chakra o Portal, 7 en total, mas

uno de cierre, total 8 encuentros Virtuales.

Los Encuentros Virtuales son quincenales, la formación se

completa en 4 meses.

Los Encuentros duran aproximadamente 3 horas cada uno.

Cada Encuentro genera: 

Un espacio teórico practico para entrar en el Portal y

adquirir herramientas de auto conocimiento. 

Un espacio para meditación grupal para sincronizarnos

en la labor interna.

1 chat de Whatsapp grupal, Circulo de Mujeres virtual con

participación de las formadoras y estudiantes de todo el

mundo.

La metodología  de meditación que practicamos en los

talleres es para llevarla a casa, y desarrollar practicas de

meditación y auto sanación a diario. 

Adicionalmente, se abre un encuentro presencial en la

Sierra Nevada de Santa Marta, Reserva Colibri, para un

Retiro de Reconexion con la Naturaleza. Opcional.

Metodología

ALGUNAS HERRAMIENTAS QUE SE COMPARTIRAN EN
LAS ACTIVACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES
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ACTIVANDO EL SERVICIO
PLANETARIO
FEMENINO... DE
ADENTRO HACIA AFUERA

En estos tiempos de tanto
movimiento planetario, nos vemos
llamadas de poner nuestro poder

femenino al servicio. Desde la Sierra

Nevada de Santa Marta, Santuario

Ancestral y Natural, abrimos este

espacio para activar nuestros cuerpos

energéticos y dar herramientas para ser

Cuidadoras de Vida, armonizando el

útero, abriendo el corazón y activando

la intuición… para así

llevar la armonía a nuestras vidas.

SER EL CAMBIO EN EL MUNDO

Desarrollar una practica de meditación y auto
sanación sostenida.
Experimentar un viaje hacia tu interior, conectando
con tus centros energéticos chakras y aprender de
ellos.

Si buscas
*    Despertar tus dones femeninos con sabiduría
ancestral y universal

*    Acabar con la "guerra de los sexos" que nos tiene
divididas entre los hombres y mujeres
*    Desempoderar la competencia y rivalidad entre las
mujeres, despertando la unidad y sororidad como
camino
*    Aprender a conocer tu cuerpo, mente, emociones y
cómo canalizarlas para sus aspectos constructivos.
*   Sanar heridas antiguas, patrones de creencias
obsoletas
*    Vencer la sensación de impotencia frente a los
sucesos planetarios y poner Manos a la Obra en
servicio planetario....

UNETE A ESTE MOVIMIENTO DE DESPERTAR
DE CONCIENCIA FEMENINA POR EL CUIDADO
DE LA VIDA!



Luciana Colibrí

Fundadora, aprendiz y servidora del sendero de Mujer Colibrí,

propuesta de formación del Ser para una Nueva Humanidad.

Vive en la Sierra Nevada de Santa Marta con su familia, tejiendo

comunidad e iniciativas de cuidado intercultural de la Reserva

de Vida Colibrí, santuario natural y ancestral dedicado a la

Reconexión del Ser con la Naturaleza. Facilitadora de

encuentros, retiros y formaciones para el Despertar Femenino y

del Desarrollo del Ser. Terapeuta que enlaza los mundos

ancestrales, cósmicos e intuitivos para el buen vivir. 

FACILITADO POR
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Los Kogui son un pueblo nativo, habitantes milenarios de la Sierra Nevada de Santa Marta,

Colombia, un paraíso terrenal entre bosques, nevados y mar. Es considerado patrimonio

natural y cultural de la humanidad, y es un sitio en peligro de destrucción por el avance de

la civilización moderna. El Titulo "Mamo" se le da a los sabedores, que aconsejan, guian el

pueblo y sanan el territorio a través de sus pagamentos, ofrendas que realizan a los

espíritus de la Naturaleza para reestablecer el equilibrio de la Vida. 

Es aquí y en compañía de estos seres sabios que nace la propuesta y llamado de

Cuidadoras de Vida... "La Madre nos dejo todo pa' cuidar... todo 'pa cuidar... pero nosotros

hemos olvidado." Este fue el mensaje que Luciana recibió al llegar a este lugar y lo que la

llamo a quedarse y sembrar su residencia y servicio, 8 años de aprendizaje con estos

sabedores llevo a un llamado de compartir este mensaje con el mundo a través de unas

sencillas herramientas universales que vuelvan nuestra mirada a nuestra auto

responsabilidad y potencial de ser el cambio que queremos ver en el mundo....

Los ingresos a través de la formación van hacia el desarrollo de una Reserva Natural, la

Reserva Colibri, ubicada en esta gran montaña de sabiduría y sanación planetaria....

EL LLAMADO DE 
LA SABIDURIA ANTIGUA 
Y UNIVERSAL DE 
CUIDAR LA VIDA
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Mamo Juan Konchakala y su
esposa, Teresa.
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RESERVA
COLIBRÍ

Un paraíso virgen y sagrado de 80

hectáreas, situado en las faldas de la

Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia,

también llamado el Corazón del Mundo.

Hogar de las culturas ancestrales mas

preservadas, con cristalinas cascadas y

bosques nativos. Estamos dedicados a la

cosmovivencia de una ecología profunda ,

comprendiendo que el cambio planetario

comienza por el Ser... y el camino de

retorno al Origen del Cuidado de la Vida. 
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ENCUENTROS
PRESENCIALES
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TERAPIAS Y HIERBAS
MEDICINALES
FEMENINAS
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Opcional.

 KIT DE PREPARADOS HERBOLARIOS PARA CADA
PORTAL Y DE LIMPIEZA UTERINA PROUNDA

Este kit de 7 preparados herbolarios esta

diseñado para acompañar la activación de

los 7 portales de la consciencia, los 7

chakras, y a su vez, realizar una limpieza

profunda del utero a través de armonizar y

liberar las memorias uterinas. También

sirven para afecciones ginecológicas

diversas. 

La adquisición del kit es opcional, mas muy

recomendada para traer otro nivel de

profundidad a la limpieza energética y física

que desarrollamos durante la formación. 

CONSULTAS, DIAGNOSTICOS Y TERAPIAS
UTERINAS

Adicionalmente, podrás acceder a sesiones

individuales de armonización uterina, así

como también de seguimiento

personalizado con Luciana Colibrí para

seguir profundizando tu proceso, a precios

especiales por ser parte de esta formación.



Bienllegadas 
Mujeres Cuidadoras 

de Vida!

Info  +57 314.889.9847
colibri.saberesdelatierra@gmail.com
www.saberesdelatierra.org

Nunca dudes que un pequeño
grupo de sensibles,

comprometidos ciudadanos
pueden cambiar el mundo, de
hecho, es lo único que lo ha

logrado.

- Margaret Mead



Visita nuestros portales digitales

Únete y Comparte este movimiento de

despertar femenino por la Vida!

Saberes de la Tierra
www.saberesdelatierra.org

Mujer Colibri 
www.facebook.com/

MujerColibriDespertarFemenino



Nuestros Aliados 

Únete y Comparte este movimiento de

despertar femenino por la Vida!

Abraber Capacitaciones
www.abraber.cl

KAWSAY Pura Vida
www.facebook.com/KawsayPuraVida



INSCRIBETE

Únete y Comparte este movimiento de

despertar femenino por la Vida!

Contactanos para
información e inscripciones

Abraber Capacitaciones
Teléfono +56 992385893

Info@abraber.cl

www.abraber.cl


