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MEDICINE
Shakti

En La Nueva Tierra, 
Tú eres el CREADOR.  

Bienvenidos.

Presentación, guía de uso y 
aplicaciones de las cartas 

Shakti Medicine 

» Nivel terapéutico, auto-
conocimiento y auto-sanación «



“Más que un método, Shakti Medicine es la consciencia de re-conocerte como la 
creadora, el creador, de tu propia realidad.” - Carolina Rodriguez Barros López 

ESENCIA 

Shakti es la medicina de la fuerza femenina del AMOR : la energia que se desliza hacia abajo, 
hacia la Madre Tierra, limpiando, desaciendo, disolviendo, lo viejo que ha estado cristalizado. 
Es la fuerza del AMOR de la Madre Divina, que con comprensión, amorosa presencia y ternura 
acompaña el proceso de creación de la nueva realidad, las nuevas estructuras. 

Facilita el anclaje de la Matriz Original a traves de la disolucion de la Matriz oculta en el 
subconsciente {condicionamientos, patrones, informacion genética ancestral), desde donde 
Creamos con verdadera Consciencia de Unidad, porque te abres a tu verdadero SENTIR.  
Cuando el sentir (polaridad magnetica, femenina) y el pensar (polaridad electrica, masculina) 
estan alineados, armonizados e integrados, te reconoces como el gran creador de la nueva 
tierra, en tu completitud de polaridades femenina y masculina.  

Cuando la expresion de tu Ser se transforma, se transforma la expresion de la materia. 

Ya no buscas responsables ni culpables, y lo que es mucho más importante, ya no entregas tu 
poder personal a alguien para que busque o implemente soluciones. Has trascendido los 
errores, la culpa, la verguenza y el miedo, te das cuenta que todo es un juego de creación y 
que tu vida es tu gran obra de arte. 

Tras disolver las estructuras (física, emocional, mental y espiritual) subconscientes que te 
mantienen en el paradigma del miedo, el dolor, el esfuerzo y la separación, Shakti Medicine te 
abre las puertas a la claridad, a la nueva expresion de tu verdadero Ser, creando 
estructuras libres, nutricias y simples en todas las areas de tu vida. 

Tu vida se convierte en un rio en constante movimiento evolutivo, donde el motor que te 
mueve a expresarte y crear es el deseo profundo de habitar tu magia y amar tu propósito.  

El im-pulso creador de tu nueva realidad esta instrinsicamente relacionado con la creacion de 
la Nueva Tierra, la nueva realidad para tod@s. El im-pulso creador que te trajo a la Tierra, te 
conduce de manera amorosa a ocupar tu lugar en el tejido de la Nueva Humanidad. Lugar que 
sólo tú puedes ocupar, una vez que “despiertas”, amas y ejerces tu voluntad de crear. 

Es el momento de ocupar tu lugar. Te estábamos esperando. 
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Introduccion de la autora 

Qué alegría me da sentirte leyendo estas palabras. Gracias infinitas por tu 
presencia en la familia Shakti Medicine, a tí y a la Vida que lo ha hecho posible. 

Me gustaría compartir contigo cómo nació el mazo de 33 cartas que tienes en tus manos, y el 

rol decisivo que juega en el gran cambio de Humanidad del que somos parte.  

Desde hace muchos años, precisamente en el año 2013, comienzo a estudiar, autoiniciarme y 

formarme en alquimia sexual femenina. Sentí la imperiosa necesidad de comprender y 

confirmar lo que siempre he sabido : que la sexualidad tiene un rol mucho más elevado que 

sólo el placer fisico. Desde entonces, muchos cambios han ocurrido en mi vida, desde mayor 

salud, claridad, placer, paz, confianza, entrega, como tambien grandes enfrentamientos a los 

miedos y sombras más profundas en mí.  

Comprendí que esto es lo natural, ya que, al explorar de manera consciente la sexualidad y 

sublimar la energía mas poderosa que existe para el ser humano en la Tierra, el cuerpo de luz 

(cuerpo Ka, cuerpo sutil, cuerpo pránico, etc) se desarrolla, fortalece y expande haciendo que 

sí o sí, ocurra la disolucion alquímica de los patrones viejos (todo lo arraigado en el miedo, 

ancestral, simbolico o real). 

Viví un proceso muy potente. Con muchas iniciaciones. Con muchas activaciones de códigos 

de luz, transmutacion del ADN hacia el ADN cristalino de la Nueva Tierra, y recuperé la 

memoria de lo que realmente es el rol de la sexualidad, consciencia y espiritualidad como 

tríada necesaria de restaurar en aquellos que estén por el rol de crear la Nueva Humanidad, la 

Nueva Tierra. 

Por eso me gusta decir que Shakti Medicine es el Oráculo de la Nueva Tierra. 

Porque este mazo, libro y meditación que tienes en tus manos, es una 

poderosa herramienta de auto-sanación y auto-conocimiento que 

libera energía cristalizada, liberando la esencia y potencia de la 

energía sexual en tí.  

La práctica que se adjunta de 50 minutos es una poderosa auto-

iniciación a ese auto-conocimiento de tu propia energia sexual, 

desde la polaridad femenina (en hombres como en mujeres).  
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En mi camino de muchas experiencias con mucha gente, amantes, terapeutas y maestros, 

libros, cursos, vídeos,  en el cual invertí muchísimo foco, tiempo y dinero, aprendi que no hay 

nadie ni nada externo que puede iniciarnos a conocer de manera intima este aspecto sexual.  

La práctica incluída en Shakti Medicine responde a la necesidad de separar la sexualidad, de la 

genitalidad, y de la energía sexual. Para luego poder volver a unirlas de manera consciente, 

sublimada, y con dirección (propósito) claro. 

Shakti Medicine lo recibo en un orgasmo con un amante cósmico que tuve durante muchos 

meses. La claridad de la visión, propósito y ejecución en el momento de la magia sexual no me 

hizo dudar un segundo en esta creación. Fue ponerse “manos a la obra”, entregada 

completamente sin saber realmente hasta donde llegaría. Esto fue en el año 2017. 

Mientras estaba en India en un retiro de silencio en el año 2018, recibí indicaciones de la diosa 

Durga para re-nombrar este mazo que hoy es Shakti Medicine, reemplazando el título original 

Sexual Energy Medicine.  

“Lláma las cosas por su nombre”, la Diosa Durga aconsejó.  

Fue una experiencia increiblemente potente, a la cual me volví a entregar por completo, sin 

saber hasta donde todo esto llegaría. Solo sabiendo, a corazón cierto, que estaba en el camino 

correcto.  

Lo que tienes en tus manos ahora, entonces, es una poderosa herramienta de apoyo, sostén, 

consuelo y transformación en tu camino de Iluminación y creación de la Nueva Tierra a través 

de la optimización de tu cuerpo emocional, sanación del cuerpo físico, sublimacion de tu 

energía sexual y expansión de tu mente. Bendecido por la Diosa Durga y todos los seres de luz 

que acompañaron el proceso de creación. 

Shakti en el hinduismo es el poder activo femenino de manifestación que crea el Universo. Es 

energía cósmica pura. En el plano terrenal, Shakti se manifiesta más activamente a través de la 

encarnación femenina, su canal natural. En el cuerpo fisico, se mueve a través de la columna 

vertebral conectando el corazón de la Tierra con el corazón del Sol. Es una energía presente y 

disponible para todos los humanos que aquí y ahora, quieran crear una nueva realidad. 

Gracias por jugar en esta vida junt@s, 

Carolina Rodríguez Barros López 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“El AMOR es el nivel de consciencia de la Nueva Tierra.” 
- Carolina Rodríguez Barros López 

Principios de Alquimia, Bio-descodificación y metafísica de 
Shakti Medicine. 

El poder de transformacion, auto-sanación y auto-conocimiento de Shakti Medicine está 
regido por tres principios alquímicos. 

Voluntad Divina : sostener la decision de ransformarse, de re-crearse, de amar, de evolucionar. 
La voluntad se sostiene con voluntad : una presencia firme que acompaña el recorrido que el 
Alma ha elegido para esta encarnación. 

Amor Divino : el descenso hacia las profundidades del Ser con el apoyo de Shakti medicine, es 
el camino de aprender a amar-se, en la luz y en la sombra, para así encontrar la Divinidad 
dentro de un@ mismo.  

Sabiduría Divina :  la sabiduría de la naturaleza, las leyes universales, los elementos de los 
cuales formamos parte. Por sobre todas las cosas, la sabiduria de la propia Vida (Vida humana 
y Vida como esencia Divina). 

El poder de Shakti Medicine reside en sostener desde el Alma, la emoción amorosa y la voluntad 
firme de desarmar la matriz antigua, para crearse a sí mism@. 

El crearse desde una perspectiva álmica, más elevada que la del Ego, hace que se transforme 
la dimensión materia en nuestra vida. Como por ejemplo el cuerpo físico recuperando salud, 
abundancia material por otras canales antes cerrados, relaciones genuinas y nutricias, etc. 

Reconocerse como el gran creador (el GRAN YO SOY) a través de la comprension de las Leyes 
Universales de la Creacion. 

Mentalismo »» Todo es MENTE : el clima mental en el que vives es lo que se manifiesta. 
Practicar el discernimiento entre lo que tu realmente crees, lo que tú crees que crees y lo que 
crees que debes creer. 

Correspondencia »» Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. 
Todo tiene su correspondencia en todos los planos de existencia (tiempos y espacio). 

Vibración »» Todo está en movimiento, todo vibra : Amor, Gravedad, Gravitación (campo 
magnetico, cohesión, atracción). Coherencia. 

Polaridad »» Toda la creación manifestada tiene dos aspectos, dos polos, y entre ellos se 
encuentran infinitas posiciones o posibilidades. La polaridad se reconcilia mediante el 
entendimiento de esta ley : donde encontramos una cosa encontramos tambien su opuesto 
(transmutación). 

Ritmo »» Siempre hay una oscilacion entre los polos. Todo lo que va, vuelve. Nada está en 
reposo absoluto. 
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Causa & Efecto »» Somos la causa y el efecto. El futuro es análogo a lo que hemos sembrado. 
Causalidad. 

Género »» Toda la creación tiene un padre y una madre. Todo tiene su principio masculino y 
femenino. La palabra género significa “crear”, “concebir”, “producir”.  La Divinidad es Amor 
(Madre) e Inteligencia (Padre). 

No hay “otro”. Desde la biodescodificacion, a traves de Shakti Medicine nos llega la transmición 
que nos recuerda que nada existe FUERA de nosotros. Que lo que rige la realidad que cada uno 
vive es el plano simbólico o imaginario, por eso se invita a reflexionar sobre estos dos aspectos 
del subconsciente en cada carta. Lo “real” es la expresion del símbolo o imaginación en mi 
“paradigma” personal. 

Por eso, cada carta se referencia al cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Con la práctica 
y presencia, desarrollamos un autoconocimiento más profundo para poder trabajarnos a nivel 
simbolico e imaginario, y llegar a ser espejos y creadores conscientes de nuestro poder y 
propósito. 

Shakti Medicine no es un camino hacia la perfección del Ser, 
el control de las emociones ni de pensar en positivo.  

Shakti Medicine es la sublimación de las emociones, pensamientos y 
personalidades para vivir una vida genuina, plena, en propósito y llena 

de gozo : la medicina de la Madre Divina. 

 

Carolina Rodríguez Barros López Shakti Medicine® 2019

Nada se pierde, 
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La energía sexual Shakti es 
la gran maestra de este 
ciclo.



“La manera más fácil de adivinar el futuro, es creándolo.”  
- Carolina Rodríguez Barros López 

Código de ética 

Hemos simplificado el trabajo de transformacion en dos estados de consciencia a traves de los 
cuales vamos a movernos en espiral y pendulo en la nueva linea de tiempo que es la eternidad 
del aquí (el cuerpo físico) y ahora (la respiración). 

Esos dos estados son : el Miedo y el Amor. Ese es el camino que imperiosamente tenemos que 
recorrer juntos para salirnos de la Matriz vieja. Y para ello, tendremos en cuenta, en el trabajo 
personal como grupal : 

Responsabilidad »» Sólo somos responsables por nosotr@s mismas. Respetando MI camino, 
soy capaz de respetar el camino que los demás eligen, por nivel de consciencia y voluntad 
propia. 

Soberania »» Siento. Ocupo. Defino. Creo y Re-Creo los espacios fisicos, emocionales, mentales 
y espirituales que deseo ocupar.  

Libertad »» La Union del Alma permite que cada uno elija un camino que esté Divinamente 
alineado, basado en la consciencia que cada un@ tiene /ocupa / opera actualmente. 

Pureza »» El camino álmico es puro. No existe el “tiempo”, ni el “no sé”, ni el “cuán difícil” del 
esfuerzo que al ego humano tanto le gusta retener en sus mecanismos de protección al 
rechazado, abandonado, evitado… Sin expectativas, sin apegos, ni identidades, se accede al 
saber más elevado que somos AMOR. 

Paz »» La integración de las polaridades nos trae de regreso a la esencia del Ser, donde reside 
la paz. Preciosa Paz. Saliendo de las líneas de tiempo convencionales, accedemos a la Paz que 
se encuentra en la Eternidad del Aquí y Ahora. 

Esperanza »» La promesa del retorno a casa, a la fuente, a ese lugar donde podemos expresar 
nuestro Ser en plenitud. Sostengo para mí y los demás el mensaje de esperanza. 

Inocencia »» No juicio. El saber que todo es perfecto, siempre, abre las puertas para amar en 
libertad y paz. Retornar al niñ@ interno, sabiendo que sus ojos se maravillan ante las 
posibilidades de reacción, porque gracias a Shakti Medicine nos reconocemos como creadores. 
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“El gran regalo de vivir en la tierra es la capacidad de SENTIR gozo, plenitud, 
placer, paz. Shakti Medicine es la guía, el apoyo, el camino a esa sublime 

experiencia.” - Carolina Rodríguez Barros López 

Actividades grupales 

Shakti Medicine es el complemento decisivo para llevar a un plano más profundo muchas 
actividades grupales, de nivel terapéutico y a la vez lúdico, intuitivo y bello.  

Compartimos algunos ejemplos, sabiendo que las aplicaciones son, en realidad, infinitas :  

»» Clases de trabajo corporal (yoga, danza, chi kung, gimnasia, etc)  

»» Meditación y sanación colectiva (viajes de sonido, ceremonias, etc) 

»» Coaching, capacitaciones, etc 

»» Círculos de mujeres y/o hombres 

»» Terapias naturales, masajes,  

ABRIR Y CERRAR : Todo lo que se abre, siempre debe cerrarse. Al comienzo de la clase grupal, 
en circulo o de la manera que el facilitador considere, cada participante saca una carta con la 
mano izquierda (mano que recibe) tras una simple meditacion o relajación que armoniza al 
grupo. Al final de la clase, puede cerrarse con otro círculo y sacar la carta de cierre del proceso, 
o bien mientras los participantes están tumbados, el facilitador saca una carta para cada 
participante dejándola en el pecho de cada persona .  

De esta manera, cada individuo comparte el espacio, pero la intención de la practica es 
personal e íntima gracias al mensaje de la carta. 

“INSIGHTS” : las cartas Shakti Medicine apoyan cualquier proceso de coaching y capacitación 
otorgando “insights” o para abrir temas de conversación desde nuevos ángulos, apoyando los 
procesos de reflexión, comunicación, autoescucha y escucha del otro. 

 MOZAICOS | “CONSTELACIONES” | ESPEJOS : En un grupo o equipo ante una situación o 
tema de trabajo, cada uno con una carta, que representa lo que esa persona refleja para si y 
para los otros. O cada persona tira dos cartas : una es lo que entrega a la situación, la segunda, 
lo que recibe de la situación.  

No hay reglas fijas en Shakti Medicine, ya que representa el subconsciente - personal y 
colectivo. Y otorga la soberanía creadora a quien las utiliza. 

INTENCION COLECTIVA : ya sea en grupo o en sesiones terapéuticas individuales, el facilitador 
puede sacar una carta para todo el grupo/sesion para asi obtener mayor claridad en lo que se 
está moviendo, lo que se quiere mover, lo que se deberia mover… etc… por el BIEN MAYOR de 
TODOS: 

Lo más importante es la simplicidad y la claridad en la INTENCION y PROPOSITO de utilizar 
las cartas, porque eso es el punto de partida para que se mueva la energía. Igual que con la 
energía sexual. 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“Todo trabajo evolutivo personal, es tambien un trabajo colectivo. 
Somos un tejido completo y perfecto, donde cada uno tiene un lugar muy 

especial a ocupar.” - Carolina Rodríguez Barros López 

Actividades individuales : 

»» Practicas personales de movimiento corporal, Meditación, Journaling, Consultas al 
oráculo :  

»» Comienzo y cierre del día : (ver ABRIR CERRAR en seccion de actividades grupales). 

»» Preparación de sesiones :  el facilitador o terapeuta puede sacar una carta para el cliente /
sesion para asi obtener mayor claridad en lo que se está moviendo, lo que se quiere mover, lo 
que se deberia mover en el subconsciente. Mientras se tiene la sesión, se puede ir preparando 
la Medicina de Luz (ver »» Medicina de Luz).  

Manten los rituales simples y profundos. Lo más importante es la intención y la presencia 
que traes a ellos. 

Ritual personal : los rituales personales son una necesidad evolutiva a nivel emocional en 
nuestros tiempos. Una hermosa manera de hacer una pausa, desarrollar la autoescucha, 
reflexionar y volver a comprometerse con la vida que realmente queremos vivir.  
Mantenlo simple y sincero : enciende una vela e incienso ... tal vez una taza de tu té favorito o 
solo tu respiración y presencia más profundas. Establece la intención mientras mezclas las 
cartas, y cuando te sientas list@, coje una carta con la mano izquierda. Algunas preguntas 
como ejemplo : "¿Qué necesito saber ahora?" "¿Qué es lo más importante para mí hoy?" "¿Qué 
me ayudaría en esta situación?” 

Ritual de luna : crea tu espacio personal. Inicia tus cartas. Elije una situación que necesite la 
Sabiduría de la Luna y elija 4 tarjetas, una por una, en el siguiente orden  :  

1. Luna Nueva ( esta carta comunica : reflexión, introspección, revisión, emergencia, 
recepción, nuevas semillas, inicios);  

2. Primer cuarto ( esta carta comunica : acción directa, expresión, dirección, asociación, 
compromiso, visto, implementación);  

3. Luna llena ( esta carta comunica  : completitud, creatividad, suficiencia, cumplimiento, 
emociones, presencia, nutrición);  

4. Tercer cuarto ( esta carta comunica  : re-confirmación, límites, corrección de rumbo, purga, 
cierre, eliminación, espacio). 

Para mayor claridad en cualquier punto del ciclo, haga una pregunta específica y elije otra 
tarjeta. 

Auto- sanación : crea tu espacio personal. Inicia tus cartas y colocalas frente tuyo. Establece 
contacto con tu cuerpo, invitando tu mano izquierda a posarse en la parte inferior de tu 
abdomen y la derecha en tu corazón, respirando suavemente, notando las sensaciones y 
emociones presentes. Relajandote cada vez mas, sin caer en la tentasion de cambiar lo que 
sientes a un estado mejor. Tal vez notes tensión física o dolor. Asi todo esta perfecto. Pide a la 
baraja que te proporcione sanación a traves de la toma de consciencia y comprension. Saca 
tantas cartas como necesites.  
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Acuéstate y coloca las tarjetas en las partes de tu cuerpo que necesitan atención. Puedes 
tambien utilizar esta guia, para colocar cada carta en el organo o parte que le corresponde. 
Descansa por unos momentos respirando suavemente, visualizando una luz dorada blanca 
que se dirige a los lugares que necesitan atención.  

Relaja la mente, y deja que la informacion que necesitas sea revelada, durante el ritual, o en las 
horas/dias sucesivos. 

Sueños : durante el sueño, el portal hacia el subconsciente y su infinito potencial se abre. 
Puedes dormir con las cartas bajo la almohada, toda la noche, o unos 20 minutos, siempre 
recordando poner la intencion y proposito antes de dormir : sanación, comprensión, resolución, 
etc. Y te será concedido. Recuerda, siempre, agradecer por todo lo recibido.  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Medicina de Luz 

Cada ilustración de Shakti Medicine posee códigos de Luz que tienen la capacidad de pasar la 
información al agua templada (ambiente, máximo de 40 grados).  

Para esto, se necesita un vaso liso (sin dibujos ni estrías) con agua a los 2/3 de capacidad.  

Sobre la carta cogida, con la imágen hacia arriba, se “carga” el vaso durante 20 minutos.  

Al beber el agua, se visualiza como esa medicina de luz llega ahora al torrente sanguíneo 
modificando la información vieja en las partes que asi lo requieren. Si se ha leido el órgano que 
corresponde a la carta, se visualiza, siente o imagina que siente, o se inventa, que es 
completamente sanado.  

Si se trata de una sintomatología física, la Medicina de Luz Shakti Medicine se puede trabajar 
como protocolos de 21, 40, 90 o 120 días. Lo que el terapeuta o guía considere, sabiendo que 
no reemplaza ningún tratamiento médico que se considere necesario o que ya esté en curso.  

Shakti Medicine trabaja a nivel alquímico y metafísico, como se explicó al comienzo. 
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Invitación a compartir y crecer junt@s 

Ayúdanos a restaurar el tejido de nuestra humanidad :  

Nos encantaría saber de ti. Envíanos fotos tuyas utilizando las cartas, con una pequeña nota, a 

través de las redes sociales utilizando : 

#shaktimedicine  

para que podamos encontrarte, compartir y tejer este tejido hermoso de hombres y mujeres 

valientes y luminosos, caminando el camino del SENTIR en plena consciencia. 
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Shakti Medicine - Visualización Guiada 

Por eso me gusta decir que Shakti Medicine es el Oráculo de la Nueva Tierra. Porque este 

mazo, libro y meditación que tienes en tus manos, es una poderosa herramienta de auto-

sanación y auto-conocimiento que libera energía cristalizada, liberando la esencia y potencia 

de la energía sexual en tí.  

La práctica que se adjunta de 50 minutos es una poderosa auto-iniciación a ese auto-

conocimiento de tu propia energia sexual, desde la polaridad femenina (en hombres como en 

mujeres). 

Consideraciones sobre la Nueva Tierra para el uso de Shakti 
Medicine :  

»»  No pienses mucho : cuando Carolina recibió Shakti Medicine, se le indicó claramente que 
el proposito es ofrecer una manera lúdica, atractiva, simple pero sofisticada de auto-
conocimiento y auto-sanación. La idea es que te salgas de la mente, y comineces a conectar 
con tu sentir al recibir la transmision de cada carta. Confía en lo que recibes,. sientes, percibes. 
Esa es un llave de expansion de tu consciencia.  

»» Es perfecto : todo es perfecto, absolutamente todo. La Vida es tan benevolente, que 
siempre te está colaborando en tu camino evolutivo. Esta Vida se te ha regalado como una 
oportunidad. La aceptacion plena del aqui y ahora es la llave que te abre a la posibilidad de 
transformacion a través de la alquimia. Recuerda, lo que resistes, persiste. 

»» La carta te elije : recibe con la mano izquierda, y préstale atención a cómo sientes y piensas 
recibiendo esta medicina que te elije, porque ya la llevas dentro. No le pongas mente al 
proceso de elejir, confía en la primera carta que te llama la atención. Es para tí, en este 
momento. 

»»  Camino de auto-iniciación : estamos en tiempos de auto-iniciación. Ya no es necesairo 
seguir a maestros, libros, gurues, o lugares de poder externos a tí. El numero 33, que fue 
transmitido a la autora en India durante un largo retiro de silencio, le ha transmitido la 
consciencia Crística de la Maestría Interna para este tiempo. La promesa del Cristo retornado 
somos cada uno de nosotr@s, que tras comprender que cada experiencia de la Vida es una 
iniciación para despertar de la ilución, y vivir en la tierra como un juego donde cada uno se 
experimenta a sí junto a los demás, en la esencia Divina y Humana. Nada es lo que parece. 
Solo el AMOR, el GOZO y la PLENITUD son la verdad en la Nueva Tierra. 
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»» Ritmo álmico : Shakti Medicine es un poderoso soporte en el proceso de aceptación de tu 
propio ritmo evolutivo, personal y colectivo. Ya no sirven ni fórmulas, ni terapias, ni atajos en el 
camino . Como en la Alquimia : no nos podemos saltear ningún paso, ninguna experiencia, 
ninguna emoción. Escuchar y respetar el ritmo propio abre a la dimensión de la verdadera 
auto-compasión, para luego extenderla a los demás. 

»» Reconocer al maestro interno : la gran invitación de Shakti Medicine es a desarrollar la 
valentia y grandeza de mirar al miedo, atravesar el dolor, sabiendo que del otro lado, siempre 
hay amor. Cada experiencia en el juego que es la Vida, es un Maestro. Siempre hay un 
aprendizaje, muy pero muy valioso. Las trampas del Ego estarán siempre alli, tratando de que 
quedes en la zona familiar, conocida, hasta que te entreges completamente a ella, Shakti, para 
ser transformado por ese amor oceanico y fuerza arrolladora que representa. De sus 
profundidades, resurgirás en tu Maestría.  

»» No es un problema : ni esta situación, ni tu vida, ni esta relación son problemas a resolver. 
Todo lo que pasa juega siempre, a tu favor en tu evolución. Esto, aqui y ahora, no es más que 
una posibilidad de creación, de magia y sublimación.  

La Nueva Tierra requiere Nuevas Raíces. Sahkti Medicine es 
el acceso a esas raíces. Cuanto más profundas, oscuras y 
nutricias, más elevada, saludable y luminosa será la creación. 
Tu creación. Tu vida.  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Formación terapeutas de la 5ta Dimensión en la Nueva Tierra 

En la segunda mitad del año 2020, ya a la entrada inminente en la verdadera Era de Acuario, 
será lanzada oficialmente la formación de terapeutas, formadores, facilitadores en la 5Ta 
Dimension en la Nueva Tierra. 

Para participar de esta formación sera imperiosa la necesidad de tener un profundo desarrollo 
personal a todos los niveles : energetico, emocional, mental, fisico y espiritual. 

Vamos camino a la gran metamorfosis de la Humanidad, y esta formacion entregará las pautas 
de la Nueva Tierra, los pilares de la Consciencia y la sublimacion de la energia sexual en 
energia creadora. 

Contacto : Carolina Rodriguez Barros López +34 621 21 14 53 

Experiencias Alquimicas con Shakti Medicine : 

Templo de Mujeres dedicado a la alquimia sexual femenina. 
Amor Pleno para Hombres y Mujeres : la alquimia del amor. 
Circulos con Oraculo | Co-facilitacion como invitada a tu círculo. 
Danza Shakti Medicine para Hombres y Mujeres.  

Contacto : Carolina Rodriguez Barros López +34 621 21 14 53 

Inglés. Español. Francés. 
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Testimonio 

“Los autores del Oráculo Shakti Medicine, Samiel Carolina y Eric Bohem, han creado una obra 
bella, delicada, vibrante, exquisita y poderosa. Muy poderosa. 

Todo en ella conduce al buscador de su propio desarrollo y de su verdad hacia el centro de sí 
mismo, hacia ese espacio de luz que le es propio y en el cual va a encontrar las respuestas que 
necesita para no desviarse de la ruta correcta. 

Transitar el camino interior no es tarea sencilla. Hay que adentrarse en veredas  torcidas y en 
senderos sinuosos, entrelazados en ocasiones de forma imposible, que producen la sensación de 
bloqueo, de parálisis y de esa profunda incertidumbre que nos conduce a veces al borde de la 
renuncia y del abandono.  

Tales momentos son clave. Son aquéllos en los que: 

Necesitamos Luz. Necesitamos Guía. Necesitamos Sostén. Necesitamos Aliento. 

Todo eso y mucho más puedes encontrarlo en este Oráculo de Shakti Medicine, memorable por el 
poder sanador no solo de sus respuestas, sino de las altísimas frecuencias vibratorias contenidas 
en cada una de las composiciones de luz, color y geometría de las 33 cartas que lo componen. 

Su sabiduría se basa tanto en conocimientos ancestrales como en los actuales principios de la 
biodescodificación.  Con ambos podrás leer con claridad, no solo en tu alma sino en tu cuerpo, 
los mensajes de su supraconsciente para sanarte desde al amor y la compasión. 

Esta es la razón por la que considero al Oráculo de Shakti como una herramienta indispensable, 
tanto para tu trabajo profesional como en el ámbito personal.”  

- Charo de la Rosa, Escritora, Conferenciante, Especialista en Biodescodificacion y Liberación 
Transgeneracional. 

Te invitamos a que nos envíes tu testimonio a traves de nuestra página 
facebook : #ShaktiMedicine 

En la nueva tierra, compartir lo que nos hace bien es la mejor manera de crecer 
juntos en abundancia y bienestar. Gracias infinitas por compartir-te en este 
Universo que co-creamos junt@s. 
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GRACIAS. 

INFINITAS GRACIAS. 

A mis padres, Alicia y José Maria, porque sin 
ellos esta Vida no seria posible. Lo dieron 
todo, a pesar de ellos mismos, para que 
yo puediera caminar mi camino en 
libertad y soberanía. 

A mis hermanas, biologicas y elegidas 
desde el alma, mujeres, ustedes son 
mi vida entera. 

A mis hermanos, hombres que han 
cruzado mi camino, los amo a todos y 
cada uno profundamente. Realmente, 
se necesita mucha valentia encarnar 
aqui, como hombre, para hacer la gran 
metamorfosis al Divino Masculino. Ha cada 
padre, maestro, amante, amigo, marido, 
desconocido… gracias por tanto, tanto aprendizaje. 

A los animales, y a la Naturaleza, mis mas altos maestros de alquimia, de 
inocencia, de simplicidad y presencia incondicional. 

A los grandes sabios y sabias Mayas en el Lago de Atitlán en Guatemala, el 
camino que me ha elegido como camino personal. Uno de los caminos más 
nutricios y más complejos, como la vida misma, que me ha enseñado la 
humildad, grandeza, impecabilidad y rendición cada vez más profunda hacia mí 
misma y mi propósito. 

A toda la Vida terrícola. A pesar de que la mayor parte de ella no la comprendo, 
estoy profundamente agradecida a la posibilidad de SENTIR, GOZAR, mirar a los 
ojos en silencio, en amor, y recordar de donde verdaderamente vengo. 

Nos amo. 

Carolina Rodriguez Barros López.
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