Cuerpo De Mujer. Reconectar Con El UTero

Contiene CD. Â«Cuerpo de MujerÂ» es un trabajo personal de crecimiento y toma de
consciencia de tu cuerpo femenino. El cuerpo de la mujer ha sido tradicionalmente olvidado en
muchas practicas espirituales y en la psicologia moderna. A traves de una relajacion sencilla,
podemos acceder al poder interior que todas las mujeres poseemos. Relajar el utero implica:
menstruaciones sin dolor â€¢ partos sin dolor o poderosos â€¢ mayor autoconocimiento â€¢
mas creatividad â€¢ mayor poder personal y seguridad â€¢ sanacion de emociones y traumas
â€¢ aumento del deseo y el placer sexual. Este es un libro-CD con relajaciones y ejercicios con
los que facilmente podras sentir tu utero y la energia que de el emanan. Indicado para todas las
mujeres en cualquier momento vital: adolescentes, si deseas quedarte embarazada,
embarazadas, madres, durante la menopausia, tras una histerectomia... porque siempre tienes
la posibilidad de conocerte mejor. Â«Cuerpo de MujerÂ» es una herramienta para la
transformacion y el despertar de la feminidad: un camino hacia el poder creador de tu interior.
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