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INSPIRACIONES
Respeta tus r i tmos,  tus t iempos.  Encuentra el
gusto de hacer lo que haces,  de v iv ir  con los
valores que para t i  son prior i tar ios.  

Esta es una etapa de acción social ,  de revert ir  en
el  mundo que te rodea,  toda la sabiduría
dest i ladas de tus experiencias v iv idas y no olv ides
que tu eres parte act iva para el  cambio.  
Con esto aportas tu granito al  mundo y ya
sabemos que esto se nos devuelve mult ipl icado.  

S iente la coherencia en tu v ida :  me siento íntegra
 y hago los ajustes necesarios.  
Todo lo que está fuera de coherencia es un
productor de estrés,  s iempre lo ha s ido,  pero en
este momento es como una l lave,  una alarma muy
interesante,  para saber que no estoy en mí.  

E l   verdadero l i f t ing v iene de mantener el  a lma
 sabia y el  espír i tu joven.  



Un espíritu joven no se puede mantener si  el  cuerpo está atufado y si  la mente está saturada.
Si no te sientes orgánica, si  no estás en tú cuerpo, si  no t ienes iniciativa,  si  no quieres vivir
apasionadamente…Sofá, televisión, un poco más de comida, etc.  pues así el  espíritu está
enjaulado. 

En el mundo femenino, los ciclos t ienen sus enseñanzas, sus puertas y sus regalos,
empezamos desde cero y vamos haciendo un recorrido para que poder ver,  recordar,  resonar
y hacer efectivos los dones que portamos. 

En t í  habita la mujer de arriba y la mujer que habita en la raíz.  
Cuando respires, en la exhalación, permitite ir  a la raíz a encontrar a tú mujer doble, esa que
vive debajo de la t ierra,  la que no se ve. Respira,  respira,  vé a esa raíz,  a esa mujer que habita
debajo de la t ierra,  en la oscuridad, en el si lencio, en la humedad. 

Y recuerda que lo femenino se nutre cuando vas a esa raíz,  a ese f luir .  Ahí en esa
profundidad hay savia,  hay vida l ista para irrumpir en el mundo de arriba. 



RESPIRACIÓN-VISUALIZACIÓN PRÁCTICA
Vé moviendo las caderas,  los g lúteos bien posados en la t ierra.  Tú sexo,  ovarios,  tú útero,  sea f ís ico o
energét ico.  Y de esa sabiduría que habita en la profundidad,  l legan las v is iones,  intuic iones,  los pálpitos.  

Respira un poco más profundo,  un poco más de al iento,  de v ida,  a largándote en la inspiración.   
Tu  mujer árbol  quiere crecer en sus ramas y en la exhalación vas a la raíz .  S implemente mira hacia
dentro,  escucha,  hacia dentro,  saborea hacia dentro.  
Empieza a sent ir  la  savia de la v ida que está en la profundidad,  de vez en cuando sientete  bien
enraizada,  s iente el  peso,  la  gravedad,  tu cadera.  La fuerza que habita ,  tu sexo emergente,  húmedo, l ibre.  

Suavemente,  en la inspiración,  recoge la savia ,  la  v ida que habita en la raíz .  Y en la exhalación  deja que
irradie por todo tu cuerpo,  por el  corazón,  la  cabeza,  los ojos,  los brazos,  los pechos,  s in forzar ,  suave.   
Coge la humedad,  la  v ida,  la  savia y   ofrecela ,  como una f lor que se abre,  como un árbol  que da hojas,
ramas y brotes.  

Permite que la exhalación   i rradie por cada poro de tu cuerpo,  por el  abdomen, la espalda,  los costados,
los pechos,  los ojos,  las orejas,  e l  pelo.   
Recuerda que eres v ida y la v ida se abre,  no puede hacer otra cosa que abrirse,  darse,  ofrecerse.  Se abre
por arr iba,  por abajo,  por delante,  por un costado,  por otro,  por detrás.   
Vamos a inundar este mundo de energía ,  de v ida que recogemos de la raíz .  



VACIAMIENTO Y
REGENERACIÓN
En la mediana edad se produce una metamorfosis
que nos abre la puerta a los dones del umbral de
la sabiduría.  En cada ciclo nos encontraremos con
los atributos para transitar esa etapa, cuando nos
vivimos biológicamente en el cuerpo. 

Una iniciación a una etapa, intensa, apasionante,
satisfactoria y consciente en la vida de las mujeres 

Cuando nos vamos acercando a esta puerta se
produce, de forma natural ,  una revolución interna,
una reevaluación ;  te preguntas si  lo que haces
tiene sentido, si  te sientes satisfecha, si  te produce
paz o te estresa, te cuestionas quien soy yo en
relación  al  trabajo, las relaciones, a t i  misma. 

Aparece un fuerte impulso para que todas las
facetas de nuestra vida se armonicen con la
experiencia de ser autenticas e integras. 

La mirada se vuelve hacia dentro, nos quedamos
con lo esencial  y dejamos caer los excesos. Así el
potencial  regenerador tendrá el campo l ibre para
expresarse. 



En qué consiste el Umbral de la Sabiduría
Es un t iempo en el  que se mueven y caen f ichas para que puedas v iv ir  con integridad entre el  mundo
interno y el  mundo externo,  somos menos tolerantes a la incoherencia.  
Hacer este vaciamiento  nos l leva a una transformación que fortalece nuestro s istema nervioso.  

Se act ivan experiencias,  s i tuaciones no resueltas que crean carga para que puedas soltar las ,   vaciarte y v iv ir
con l igereza 
Y es la maravi l la  de v iv ir  en cuerpo-mujer ,  donde los c ic los,  s i  los escuchas,  te contaran como regenerarte
para seguir  madurando   fresca y esplendorosa 

Se produce el  vaciamiento,  quitar lo que sobra,  los excesos,  ol fatear lo que está caduco y l isto para morir .
para v iv ir  cerquita de la esencia de quien somos,   esto produce una regeneración constante de v i ta l idad y
una sabiduría psíquica y pract ica.  



Vaciar  e l  exceso de cosas mater ia les  :armar ios ,
cos i tas ,  exceso de comida.   
Vac iarnos de lo  que nos desgasta ,  de nuestra
propia  neces idad de l lenar  e l  vac ío ;  ser  quer idas
ser  miradas ,  ser  admiradas.  

Vac iarnos de lo  que nos produce estrés  f ís ico ,
emocional ,  menta l  
Probar  otras  maneras creat ivas  que te  l leven a
una exper ienc ia  que no te  estrese ,    te  v i ta l ice  y
te  ofrezca paz ,  que te  puedas re lac ionar
nutr idamente.  

Es  un t iempo que te  d ice :  ¡cu idate !  ¡céntrate en
t i  misma !  y  en la  mujer  que eres .   
Es  un t iempo para v iv i r  en p leni tud y  l ibertad  

A l  entrar  en e l  umbral  de la  sabidur ía  tomamos
los dones y  los  i r radiamos desde dentro:  
la  juventud se transforma en sabidur ía  y  su
irradiac ión en Grac ia  que brota desde e l  inter ior  



Una práctica para 
tu irradiación:

•  Con la espalda recta,  guarda la vert ical idad,  e l  e je.

La cabeza conectada al  vacío ;  la  raíz ,  e l  periné,  los

genitales,  e l  útero,  bien asentados pegados a la

t ierra.   Abre el  pecho disponible y abierto.  

•  Respira suavemente por la nariz  desde la raiz ,   en

esa presencia haciendo una conexión interna.  En un

estado de contemplación percibe todo al  mismo

tiempo :   dentro de mi ,  a lrrededor de mi cuerpo,

arr iba,  abajo,  delante,  detrás 

•  Poco a poco en la exhalación ve irradiando,  como

un sol  que abarca todo el  pecho,  sal iendo del  órgano

corazón y expandiendo en cada exhalación 



CREAR SALUD
Como guardianas de v ida todo se hace eco en nuestro cuerpo,  e l  movimiento de los planetas,  las
galaxias,  la  c íc l ica naturaleza 

La regeneración para las etapas s iguientes nos pide vaciamiento y la importancia de crear salud.  

Cada mujer es di ferente y pasa este umbral  de forma única.  Requiere escucha inter ior para que
cada una encuentre lo que funciona para el la .  



Los alimentos
aliados:
Una dieta equilibrada es fundamental. Evita grasas
saturadas, cafeína,  tabaco, bebidas  
Carbonatadas. Estos alimentos dificultan la asimilación
del calcio. 

Reduce la cantidad de carnes con grasa saturada y el
azúcar, estos alimentos limitan la capacidad de
metabolizar el estrógeno. 

Tu cuerpo te pide vida fresca, comer alimentos vivos,
sanos con los menos aditivos químicos que puedas.
Brotes, ensaladas, frutas, algas frutos secos, clorofila. 
Aumenta las proteínas y reduce los hidratos 

El metabolismo se ralentiza y los hidratos se digieren
lentamente, una dieta rica en hidratos favorece los
síntomas de la menopausia y el aumento de peso. 

Reducirlos  especialmente en forma de harinas. Los
cereales mas recomendados :quinoa, mijo, trigo
sarraceno. 



Elige calidad y reduce 
la cantidad
Muy importante el aporte de fermentos a tu dieta, las buenas
bacterias que te ayudan en el proceso digestivo y de asimilación
de nutrientes. 

Revisa como estas de vitaminas y minerales, algunas como la
vitamina E ayuda a reducir sofocos y sudores.  El Magnesio es
fundamental para asimilar el calcio, vitamina C ayuda a la
absorción del hierro. 

Son preferibles las bebidas de leches de frutos secos a los
lácteos  y derivados de vaca. 

Para aumentar naturalmente los niveles de estrógeno, consume
alimentos y plantas que lo contengan en estado natural: 
Alfalfa, Brotes de soja, Semillas de lino, Ajo, Semillas de sésamo,
Semillas de calabaza,  Pepino, Manzana, Semillas de anís, Repollo,
Remolacha, Aceite de oliva, Aceitunas, Papaya, Semillas de
girasol, Guisantes, Trébol rojo 

Actualmente hay muchos tratamientos naturales que te pueden
ayudar con los posibles síntomas: homeopatía, fitoterapia,
acupuntura, macronutrientes etc… 



MANTENER UN CUERPO FLEXIBLE

Entrenar tu cuerpo regularmente hará que mejore tu
salud y tu v ida en general .  Aumentaras tu v i ta l idad,  tu
bienestar y  tus hormonas no se dormirán.  



Reconocer los factores que te estresan y que
potencian los posibles síntomas de la menopausia:

Estrés emocional  no resuelto :  rabia ,  culpabi l idad,
preocupación,  ansiedad… 

Estrés f ís ico y ambiental :  exceso de trabajo f ís ico o mental ,
sueño insuf ic iente,  exposic ión a toxinas industr ia les o
ambientales 

La respiración profunda y abdominal  será un al iada para
reducir  e l  estrés 



Escuchar y atender a tus necesidades
Cult ivar el  s i lencio,  pract icar la observación inter ior 
y  la  mente esfer ica 

Celebrar la belleza como irradiación interior 
Piropéate cada día.  
E l ígete a t i  misma,  sabes que eres div ina;  ¡e jercíta lo!  



La cav idad pélv ica  es  la  sede de tu energ ía
creat iva ,  cu l t íva la ,  mueve las  caderas ,  habi ta
en presencia  dentro de tu ca ldero,  e jerc i ta  e l
suelo pélv ico ,  hazte e l  amor ,  acar íc iate ,
masajea tus  geni ta les  y  tus  pechos 

Esto te  mantendrá en tu deseo de v iv i r  f resca
y esplendorosa 

Esta  es  la  mejor  hormona a cul t ivar  ATC
Atención T ierna y  Car iñosa cont igo misma.  

Cultivar la sensualidad 
y el  erotismo aumentará 
tus defensas:



Si  a lguien t iene fuerza son las  anc ianas.  

En nuestra  cul tura no hay una míst ica  de
envejecer  as í  que hay que crear la .  

Crear  una míst ica  femenina del
envejec imiento ,  que envejecer ,  sea sagrado,
d igno,  consc iente ,  a legre ,  bendito .  S i  todas
estuv iéramos generando y  aportando nuevas
v is iones  
¿No cambiar ía  la  cu l tura?  

Es  en esta  etapa en la  que se nos p ide
transformar la  cu l tura ,  revert i r ,  enr iquecer  a
las  nuevas generac iones.  

Emplear  toda esta  sabidur ía  que se ha
acumulado,   Eso es  apl icar  las  cual idades de
re lac ional idad de sabidur ía  de amor ,  de
compasión,  de comunicac ión.  Crear  te j ido 

El Umbral de la sabiduría: 
La mística del envejecimiento



Convert i rnos en mujeres sabias  de la  t r ibu del  mundo de otra  manera que  ya  no es
a lrededor del  fuego,  ser  las  guardianas de este hogar  ,  guardando e l  fuego,  y  pudiendo
revert i r  fuera ,   seguir  manteniendo la  conf ianza en la  v ida ,  la  esperanza y  tantas  cosas
que la  madurez da ,  que a  pesar  de haber  pasado mi les  de cr is is  y  haber  dado la  vuel ta
a la  espira l  tantas  veces ,   ah í  estamos ,  con lo  que hemos dest i lado,  y  pudiéndoselo
ofrecer  a  los  jóvenes ,  porque les  sentara muy b ien la  serenidad,  la  t ranqui l idad e l
cora je ,  la  fuerza la   sabidur ía  que tenemos para ofrecer .  

Hagas lo  que hagas ,  lo  expreses como lo  expreses ,  es  pos ib le ,  tu  trasmites  que es
posib le ,  que la  v ida es  pos ib le ,  que es  fác i l  después de todo.  

Haces crecer   e l  yo en re lac ión,  e l  yo con e l  otro ,  e l  yo con e l  uno,  e l  yo con e l  cosmos.  
Estoy a l  serv ic io .  

Cuando las  mujeres nos unimos para una acc ión que nos importa y  que nos toca e l
 corazón ,  tenemos una fuerza que es  imparable   para crear  lo  que queramos crear .  

Es  una edad marav i l losa para concentrarse en e l  potencia l  y  no en los  achaques ,
porque seguramente a lgún achaque habrá.  

LLEVAR LA SABIDURIA A LA ACCIÓN



Un Ritual de Paso del Umbral
Reunidas las mujeres nos preparamos para el paso
del umbral 

Preparamos un baño con pétalos de flores frescas,
esencias que nos gusten y miel. 

La homenajeada  que va pasar el umbral toma el
baño, después la ayudamos a secarse y la
masajeamos con aceite y perfumes, la vestimos con
un bello vestido que ha elegido para este
momento…una música suave y sugerente. 

Hemos dejado preparado un umbral con ramas y
flores que cuelga de dos arboles, dos columnas, un
marco de puerta etc… 

La acompañamos al umbral; antes de pasarlo siente
lo que deja atrás y muy lentamente lo pasa con
consciencia de hacia donde va como mujer de
sabiduría, lo expresa. 

La recibimos al otro lado, la florecemos con pétalos,
reconocemos los dones de esta bella etapa que
empieza. 

La ofrecemos algún poema o escrito, una danza, un
regalo hecho  por nosotras poniendo la intención,
que simbolice esta etapa en la que entra. 



YO ME ASUMO COMO MUJER SABIA 

COMO  MUJER  CONECTADA AL ALMA Y AL ESPÍRITU 

CÓMO  MUJER  ENCHUFADA AL VACIO 

APUESTO POR LA TRANSCENDENCIA 

APUESTO POR LA MÍSTICA DEL ENVEJECIMEINTO 

CREO NUEVAS FORMAS DE ENVEJECER Y DE VIVIR 

YO ME ASUMO COMO MUJER TIERRA 



¡61 CUMPLEAÑOS!

Un cic lo que me abre a bajar nuevos potenciales y seguir
ofreciéndolos como receptora disponible.  

S i  hay consciencia ,   has escuchado tu bendito cuerpo
encarnado en t ierra,  has vaciado las cargas,  las creencias,
has puesto en orden  tu pasado se abre una conexión al
vacío un degustar y  habitar el  instante presente.  

Somos conscientes de la fuerza extraordinaria que
supone v iv ir  desde adentro,  desde el  s i lencio.  

Somos capaces de v iv ir  en la real idad i lusoria y  en la no
existencia comunicando ambos mundos 
Sabemos que nuestros pensamientos,  palabras,  acciones
crean una onda de fuerte impacto por esto cult ivamos la
radiancia del  corazón ,  un Amor s in dual idad que acoge lo
que hay 

Se acaban las batal las de buenos y malos,  de esto o lo
otro y se abre un espacio expandido donde todo lo que
es,  es acogido.  

Aparece una sonrisa intrépida que te recuerda cult ivar tu
espír i tu s iempre joven.  Este te susurra nuevas aventuras
que te impulsan a contagiar v ida,  generosidad,  intensidad,
no dejas para mañana… es ahora… en cada momento.  

Entrar en el Umbral de la Sabiduria



"Una mujer sabia sabe que un
simple gesto es importante"

····

Carmen Enguita



Eres en un agradecimiento infinito
por ser eternidad

PARA MÁS INFO VISITA: WWW.CARMENENGUITA.COM

+34 609 122 955 ·  infobl iss .u@gmai l .com


