
Módulo 2   

LAS 3 ROSAS DE MARÍA MAGDALENA 

 &  

LAS PUERTAS DEL GRIAL 

María Magdalena nos transmite que dentro de la mujer existen 3 rosas 
de manifestación: 

El Útero- El Caldero Sagrado: el aspecto tántrico de la sanación, la 
creatividad, la materialización y la transmutación. 

El Corazón- El Cáliz: allí donde residen los registros y los códigos de 
expresión de nuestra alma. 

La Visión- La Estrella : el cordón que unifica nuestro ser divino on 
nuestra humanidad.       
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LAS 8 PUERTAS SAGRADAS DEL GRIAL 

 

La parte de arria del Grial, lo que simula un Cuenco, es la parte 
que representa el Femenino. La parte baja del Grial, la que 
sostiene el cuenco que suele representarse como una vara es la 
que representa al masculino y ambas juntas forman la base del 
Grial. 

Las puertas del Grial se dividen en: 

1. El Aire: comunicación, pensamiento, inspiración, toma de 
claridad  y visión. El invierno. Esta puerta representa el Norte, 
la parte alta del útero. En esta parte es donde encontramos a 
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nuestros ancestros y maestros del linaje. Recibimos nuestros 
dones. Cuando activamos o sanamos esta puerta es tiempo de 
quietud y escucha para gestar lo que deseamos sembrar en la 
próxima primavera.  Representa al arquetipo de la sabia y 
salvaje. 

Si la puerta del aire de tu útero está abierta activarás tu        
intuición, recibirás sabiduría ancestral, gran maestría, enfoque  y 
visión de largo alcance para lograr aquello que anhelas o deseas. 

Si por el contrario está bloqueada podremos sentir estancamiento 
en nuestro fluir creativo, en nuestro enfoque, confusión, y una 
sensación constante de estar “voladas” sin tener capacidad para 
anclarnos a Tierra. 

Mantra “ Que la ligereza del aire me eleve, me aporte visión y me inspire 
profundamente” 

2.  La Doncella: Virgen, Inocencia, renovación, nuevos 
comienzos, optimismo, luz. Representa la primavera y el Este y 
corresponde a la parte del Clítorix y los labios vaginales. Si esta 
puerta de tu útero está activa y abierta  recibirás confianza, 
inocencia, maravilla, juego, pureza, gracia, sensibilidad, belleza. 

Si está bloqueada vibrarás en traición, miedo a la vida, sobre 
disciplinada, rígida, controladora, exceso de juicio, decepción, 
armadura. 

Esta es la puerta que establece el peregrinaje dentro de nuestro 
útero. Es un espacio de inocencia, suavidad, dulzura, 
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vulnerabilidad y rendición. Este espacio no puede ser forzado ni 
profanado. Es el capullo de la flor que florece a su debido tiempo 
después de la confianza , la apreciación, la sensibilidad, gentileza, 
equilibrio, suavidad. 

Esta puerta que nos lleva hasta la primavera es la que nos trae esa 
sensación cuando vemos que el sol penetra en la tierra y las flores 
comienzan a enseñarnos sus colores y aromas. Este es el aspecto 
del femenino sagrado que confía plenamente en el amor, ama el 
romance de la vida y está completamente abierta.Es la puerta de la 
inocencia y la renovación. Nuestra ofrenda a esta puerta es el amor 
y la belleza.Esta puerta es radiante y encantadora y  nos invita a 
abrirnos y confiar de nuevo en el amor. Está conectada 
íntimamente con el timo, que forma parte de nuestro útero y que 
se encuentra a la altura del chakra corazón. Esta glándula es el 
asiento de nuestra inocencia, donde vive nuestra niña interior. 
Cuando esta glándula es nutrida nos da energía, vitalidad, 
entusiasmo; es una glándula muy sensible a las emociones y al 
estrés ambiental, puede encogerse a la mitad de su tamaño en tan 
solo 24h cuando experimentamos fuertes emociones, estrés o 
enfermedad, sin embargo  crece cuando estamos felices , es una 
apertura a ese dicho de “ abrir el corazón”. 

Del  mismo modo ocurre con nuestro clítorix, que puede abrirse, 
crecer y expandirse o encogerse y contraerse y no tener 
sensibilidad. Para que nuestro clítorix esté radiante, sano y abierto 
nuestra vida nos tiene que nutrir, nuestras relaciones y nuestra 
sexualidad sagrada. 
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La glándula timo y el clítorix están interconectadas creando un 
círculo energético en forma de anillo entre el corazón y nuestra 
vagina. Cuando empezamos a trabajar y sanar esta puerta podemos 
sentir miedo por revivir esas emociones profundas de dolor, 
rechazo, abandono, infidelidad, traición; pero al abrir esta puerta 
regresaremos al vacío cósmico, vaciar para poder atraer . Esta 
puerta necesita de tu rendición, devoción y confianza absoluta. 

Mantra “ Soy el susurro delicado de la inocencia, soy ese espacio puro 
que nunca ha sido dañado. Me abro con confianza y fe en un juego dulce. 
Soy infinitamente Virgen, todo es nuevo en mí y en mi vulnerabilidad soy 
perfecta” 

3. Fuego: Pasión, manifestación, la sensualidad, la activación, 
magnetismo, deseo, transmutación. El fuego nos enseña a 
tomar lo solar en nosotras y auto reafirmarnos. El fuego nos 
proporciona esa energía y fuerza vital creativa, nos guía en el 
deleite de la pasión y de nuestro fuego interior, siendo las 
guardianas de nuestra propia sexualidad. El fuego te hace un 
llamado a reclamar tu poder y sabiduría ancestral, a través del 
fuego podemos transmutar las energías viejas que ya no sirven 
a nuestro propósito, nuestro camino y nuestro crecimiento. 
Podemos usar el fuego como el Ave Fénix, para dejarnos morir 
en tiempos de fuertes aprendizajes y después renacer más 
vivas, sabias y fuertes de  nuestras cenizas, el fuego nos trae un 
gran poder de transmutación, alquimia y resurrección. Si no 
trabajamos con esta puerta podemos intoxicarnos con nuestras 
propias emociones, llevando un exceso y desnivel de fuego por 
la vida, lo que nos traerá profundo caos, desorientación de 
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enfoque y poco equilibrio en nuestro interno y nuestro 
externo. 

Mantra “ Yo soy el fuego creativo y de acción de mi caldero y la llama 
transmutadora de mis emociones más densas y oscuras” 

4. Madre: Amante, abundancia, plenitud, expansión, placer, 
nutrición, sensualidad, creatividad, poder, confianza. La puerta 
de la Madre viene muy relacionada con la del agua, pues se 
sitúan ambas en el rumbo del Sur, es decir en la parte central 
del útero. La Madre representa la nutrición, tanto eterna como 
interna, las emociones y las aguas cristalinas de nuestro 
caldero. Aguas que si no permanecen sanadas y limpias 
interferirán en nuestro camino, en nuestras creaciones y en 
aquello que atraeremos. Esta es la puerta del amor 
incondicional, como una madre que ama a su hijo y de la 
capacidad de poner límites amorosos en diferentes aspectos de 
nuestras vidas, parejas, amistades, trabajo, proyectos, etc. El 
arquetipo de la madre no solo hace referencia a los hijos 
biológicos, sino también  a los hijos creativos, a cómo los 
nutrimos , como los cuidamos y mimamos mientras se están 
gastando y como protegemos durante el puerperio, los dos 
años posteriores de haberlos dado a luz.  Si nuestra puerta de 
la Madre está abierta y sana, seremos capaces de convertirnos 
en nuestra propia Madre y desanclarnos de nuestra Madre 
original, para ser nuestras propias nutridoras de vida. Si esta 
puerta está abierta en la luz seremos capaces de auto imponer 
límites amorosos, si por el contrario esta puerta tiene huellas 
que sanar, nos resultará difícil exponer esos límites en el 
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afuera, daremos , daremos y daremos en exceso sin medida 
llegándonos a quedar exhaustas . Tendremos falta de amor 
propio y en la mayoría de los casos antepondremos las 
necesidades del otro a las nuestras, nos será difícil delimitar 
nuestro tiempo y espacio sagrado por sentimiento de 
culpabilidad o pertenencia . 

Mantra “ Yo soy la Madre creadora y nutridora de todo mi ser, yo soy mi 
propia Madre Divina”  

5. Agua- Emoción, fluidez, intuición, magnetismo, sentimientos 
profundos, ritos de paso, misterio, intuición ,receptividad. Esta 
puerta se rige por la de la Madre, allí donde se gestan y se 
remueven nuestras emociones. Es la puerta del verano ( como 
la de la Madre) y es la puerta de la expansión, de la 
materialización , de dar a luz aquello que venimos gestando 
desde hace tiempo. Es la puerta que invita a las colaboraciones, 
a los nuevos encuentros y nuevas relaciones. es la puerta donde 
somos llamadas a guiar y expandir nuestra sabiduría. Es una 
puerta que conviene tener siempre muy limpia, para que 
nuestras aguas cristalinas puedan canalizar sin interferencias 
ni energías discordantes y así manifestar aquello que 
anhelamos en nuestro propósito de vida, en nuestras 
relaciones, etc. Para mantener limpia esta puerta puedes 
realizar la práctica chamánica del “ Soplo que sana”, la cual 
mediante el soplido es capaz de sacar de nuestro útero las 
energías de personas, situaciones o acciones que no nos 
pertenecen  y que debemos volver a su lugar de origen.  Ésta 
práctica la encontrarás en el vídeo perteneciente a este Módulo. 
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Mantra “ Yo soy el agua pura y cristalina que mueve, limpia y purifica 
todas mis emociones” 

6. Tierra- Sostén, ciclos, sustento, anclaje, vida, muerte, 
renacimiento, útero de Gaia. La puerta de la Tierra se sitúa en 
la base de nuestro canal uterino, es aquella puerta que nos 
permite permanecer ancladas a Tierra, sostenidas y nutridas , 
pues ella es nuestra gran madre dadora de vida. Esta puerta 
que pertenece al rumbo del Oeste y el otoño nos invita a mirar 
nuestra sombra, nos invita a entrar a nuestra cueva con 
honestidad y humildad para traer a la luz las heridas y huellas 
energéticas que aún permanecen en la oscuridad. Es una 
puerta donde se atraviesan distintos ritos de paso de alto 
poder, donde surgen sanciones profundas y dolorosas que nos 
llevarán después a la destilación y toma de luz de nuestro 
auténtico poder interno. Es una puerta de profunda sanación, 
de muerte-vida-renacimiento, una puerta que nos recolectará 
de nuevo con los ciclos de la naturaleza aplicados al cotidiano 
de nuestras vidas. Si esta puerta permanece abierta, no tendrás 
miedo a transitarla, confiarás en la sabiduría y maestría que se 
esconde detrás de ella y agradecerás la sanción recibida. Si por 
el contrario esta puerta permanece cerrada correrás el peligro 
de no sanar y darle luz  a las heridas internas de tu útero, lo 
que puede llegar a materializarse a través de dolencias, 
sangrados irregulares, quistes, enfermedad, etc dese el punto 
físico corporal  y a la enfermedad energética de tu útero, 
siendo un obstáculo para anclarte a la Tierra, estar en tu centro 
y materializar de forma sostenida todo aquello que quiere 
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nacer y recibir vida dentro de ti ( sea biológico , profesional o 
personal) 

Mantra “ Yo soy la Tierra que me sostiene bajo mis pies, yo soy la Tierra 
nutridora y comunicadora que brota y crece con equilibrio y anclaje” 

7. Sabia y Salvaje- Iniciadora, sabiduría, activación de dones, 
poder salvaje, conocimientos profundos del linaje, quietud, 
ancestros. Esta puerta se sitúa con la puerta del Aire, justo en 
el techo de nuestro útero.  Es una puerta que pide quietud 
para recibir a nuestros ancestros y sus enseñanzas, es una 
puerta donde recogemos toda la sabiduría que hemos ido 
destilando y la integramos. En esta puerta somos llamadas a ser 
nuestras propias maestras, nuestras propias guías . En esta 
puerta preparamos nuestro terreno fértil para la llegada de la 
primavera y la siembra de nuestras futuras semillas. Es una 
puerta donde recogemos todo el poder que destilamos en la 
puerta de la Tierra y lo hacemos nuestro, lo integramos y le 
damos uso para nuestro crecimiento y poder espiritual. Si esta 
puerta no está abierta no seremos capaces de comprender 
nuestro poder y la ley de que podemos ser nuestras propias 
magas, maestras y alquimistas , sacando nuestra esencia salvaje 
y ancestral. 

Mantra “ Soy la esencia pura y verdadera de la sabiduría salvaje y 
ancestral. Yo soy mi propia maestra y guía” 

8. Útero Cósmico. Madre Divina- Iluminación, comunión, 
compasión, amor, entrega. Esta es la puerta de la iluminación, 
la puerta donde integramos que somos miembros de un todo y 
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que ese todo es tanto masculino como femenino. Aquí 
comprendemos que dentro de nuestro ser viven tanto el 
sagrado femenino como el divino masculino y que mientras esa 
unión no sea sagrada en nuestro interno no podremos 
experimentarla y manifestarla en nuestro externo. Se trata de 
una comunión desde nuestras heridas del femenino con el 
masculino, pues ambas están dañadas y ambas necesitan ser 
sanadas desde el amor del otro. Se trata de una puerta que nos 
conecta con lo Divino, con los planos superiores y con nuestra 
propia Divinidad. Si esta puerta no permanece abierta 
obstaculizaremos el paso de la información , las señales y los 
mensajes de los reinos superiores, lo que obstaculizará también 
nuestro crecimiento y aprendizaje. Para mantener esta puerta 
abierta es necesario visualizarla en nuestro útero y llenara de 
luz blanca brillante. Esta oferta está conectada con nuestro  
noveno chakra, por encima de nuestras cabezas, el chakra que 
conecta directamente con los Reinos superiores de 
consciencia, para ayudar a esta puerta visualiza también como 
un chorro de luz blanca radiante penetra por tu chakra corona 
atravesando todos tus chakras y todo tu cuerpo inundando 
todo tu útero. 

Mantra “ Yo soy pura consciencia cósmica. Desde esta puerta yo 
canalizo con los reinos superiores y el útero cósmico recibiendo guía e 
información divina para mi evolución y mi más alto bien” 
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SONIDOS ACTIVACIÓN DE PUERTAS DEL GRIAL 

1ª Puerta Aire: EL-LU-RA 
2ª Puerta Doncella: EE-OO 
3ª Puerta Fuego: HE-RA-ROM 
4ª Puerta Madre: OON-AGH 
5ª Puerta Agua: WA-LU-NA 
6º Puerta Tierra: AH-DOO-MA 
7ª Puerta Sabia: SH-KA-RA 
8ª Puerta Útero Cósmico: ONG 

Nota: Para integrar la 
pronunciación escuchar Audio 
Sonidos Puertas. 

Llevar a cabo ésta práctica durante 
3 minutos.
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