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La niña Marina 
Alberto de Campos -
Maestra de 4 grado



- En el siglo XIX los lideres de la iglesia 
Católica Romana ya había establecido 
reglas sobre la mujer: Manto blanco 
con sangre se tenía que mostrar ante 
los asistentes a la boda como señal de 
Virginidad. Asociada a la Virgen 
Maria, con derecho a  tener hijos, 
pero sin derecho al placer sexual.   

- La función de la mujer es quedarse en la casa,    
cocinar, cuidar, atender al esposo y los hijos. No 
dar opiniones sobre el dinero y estar sometida a las 
ordenes del marido ya que el hombre era como la 
representación de Dios en el matrimonio. 

- Jóvenes campesinas -Hombres tomando ventaja 
de ellas. Prostitutas



La bella durmiente

Blanca nieve y los siete 
enanitos

La cenicienta



Abuelas nacidas al final del  siglo XIX y 
comienzos del siglo XX fueron criadas

por madres del siglo XIX
Madre siglo XX criada por madre 

siglo XX con creencias del siglo XIX

Jovencitas educadas por madres y 
abuelas donde los tres siglos se 

mezclan y aquí es donde radica la 
transformación  
XIX -XX -XXI





Creando un estrés de culpa 



Activando el Sistema Simpatico
Produciendo adrenalina y cortisol 



Que tu lenguaje sea preciso ya que LAS PALABRAS SON PODER



Hay que comprender que el Universo 
es infinito en recursos, en tamaño, en 

posibilidades, en todo aspecto. Y 
también que todas las cosas tangibles 

provienen de una sustancia 
fundamental sin forma, y que esa 
sustancia puede crear cualquier 

forma visible.



Algunos pasos a seguir

Haz un ritual de hacer 
espacio para ti ya que las 
cosas que programamos son 
las cosas que se hacen.

Programas para sanar las 
programaciones interiores 
emocionales

Medita

Mírate al espejo y date 
mucho amor!



Poema de mi Hija Zelzen
Cuando tenia 8 años

Ella hablo con la luna.

Ella se levanto en la colina con el trueno.

Ella camino con los osos.

Ella bailo con el relámpago.

Ella voló hasta al cielo y se deslizo sobre el arco iris

Ella no sólo hizo estas cosas, pero con fe tu sabes que todos pueden.

Fe es el secreto que no se puede quebrar. 


