LA FÓRMULA PASO A PASO
PARA QUE VIVAS

Sana, Sabia, Feliz
y con Propósito

Bienvenida a esta Guía Práctica para
alcanzar el Equilibrio en tus cuerpos
Físico, Mental, Emocional y Espiritual

¿Preparada para Evolucionar de forma
Natural y Consciente?

En esta guía vas a aprender 4 Claves para
Sanar, Armonizar y Equilibrar
cada 1 de estos 4 cuerpos.
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4 Claves para tu
Cuerpo FÍSICO

Alimentación Consciente
Disminuye las Lectinas
Infusiones y Agua pura
Gimnasia Consciente

Vamos a desarrollar ahora
clave por clave

Alimentación Consciente
Cuanto más consciente eres de que lo que comes se transforma en tu
sangre, células, e incluso afecta a tu estado de ánimo, más cuidadosa te
vuelves al elegir tus alimentos.
Si en estos momentos tienes sobrepeso, enfermedad, dolores o
ansiedad, mejorar tu alimentación te puede cambiar la vida y liberarte de
todo eso que no quieres.
Te hablo desde mi propia experiencia, después de haberme sanado de
enfermedades crónicas, autoinmunes, alergias y también de haber
conseguido para siempre el peso perfecto para mí.
Te voy a dar información muy valiosa a continuación. Si la pones en
práctica, te asombrarás con los resultados.
1.- Come cada vez más alimentos del mundo vegetal, como verduras,
frutas, frutos secos, legumbres, setas, algas y semillas.
2.- Procura que estén lo más libres de químicos posible. Si tienes
huerto, o amigos que te puedan abastecer, o conseguir alimentos
ecológicos, tus éxitos serán mayores y más rápidos.
3.- Sustituye el pan de las comidas por algún vegetal crudo, por ejemplo
rabanitos, zanahoria, apio, cebolla...o el que más te guste.
4.- Muy importante sustituir el postre. Ya sea fruta, dulce o cualquier
otra cosa que tomes ahora, sustitúyelo por infusión o por un par de
onzas de chocolate de más del 70% de cacao, también por una manzana
o, incluso mejor, ve acostumbrándote a no tomar postre.

Hay mucho más que puedes hacer por tu salud y tu figura,
pero este es un buen comienzo. Te lo aseguro.

Disminuye las lectinas
Éste, sin duda, ha sido el gran descubrimiento para mí. Entender que las
lectinas eran las que me provocaban inflamación, enfermedad, celulitis,
ansiedad y sobrepeso. Fue la solución definitiva, tanto mía, como la de
todas mis clientas y alumnas que ya lo han puesto en práctica.
Cada persona es un Universo y la alimentación debe ser personalizada y
adaptada a las caracterísitcas y circunstancias de cada una. Además los
cambios deben ser progresivos y con consciencia de lo que se hace.
Aún así, voy a darte algunas nociones para que puedas seguir avanzando
en tu Bienestar Físico.
LAS LECTINAS: Son proteínas capaces de perforar tu intestino y causarte
sobrepeso, inflamación, enfermedad y otros síntomas físicos y
emocionales muy desagradables.
Para que te hagas una idea, el gluten es sólo una de las diferentes lectinas
que te pueden causar todos estos efectos secundarios indeseados.
Te estarás preguntado ¿Pero dónde se encuentran para poder evitarlas?
1.- En los cereales en general. En mi caso consumo principalmente mijo
que está libre de lectinas.
2.- Frutas y verduras con muchas semillas dentro, como pepino, tomate,
calabacín, berenjena, sandía, melón, calabaza, maíz, etc.
3.- Derivados de la vaca y azúcares de cualquier tipo.
4.- Animales que se hayan alimentado con soja, piensos o maíz.

Vas a tener más oportunidad de seguir aprendiendo sobre
este tema, si lees los correos que te iré enviando.

Infusiones y Agua pura
Solo bebiendo más cantidad de agua purificada en tu día e incorporando
infusiones de plantas medicinales (según tus necesidades actuales), las
mejoras en tu salud y energía serán evidentes en muy poco tiempo.
Insisto en que el agua sea filtrada y no del grifo o embotellada. Ni te imaginas
la cantidad de productos dañinos para la salud que contienen estas aguas.
AGUA
A no ser que vivas cerca de un manantial y puedas beber y cocinar con esta
agua tan beneficiosa, la mejor opción es que instales tu propio filtro en casa.
Si quieres saber cuál utilizo yo, pregúntame por correo.
INFUSIONES
Las infusiones te van a facilitar muchísimo que consigas tus objetivos de
mejorar tu peso y tu salud, sin sufrimiento y disfrutando el proceso.
A cada persona que trato le recomiendo una mezcla exclusiva según sus
enfermedades, síntomas y metas. Y hay que saber si te estás medicando,
o estás embarazada, o cualquier otra circunstancia, para decidir cuáles sí y
cuáles no tomarte.
Te menciono aquí 4 ejemplos de las que más suelo recomendar, pero
recuerda que es tu responsabilidad informarte bien o consultar con un
profesional tu caso concreto.
1.- Stevia: Disminuye la ansiedad por la comida y regula el azúcar en sangre.
2.- Diente de León: Depura el hígado y elimina toxinas.
3.- Gingko Biloba: Mejora la circulación, la memoria y disminuye celulitis.
4.- Llantén: Previene enfermedades pulmonares y regula el estreñimiento.

No creas nada de lo que te digo, prueba tú misma,
experimenta, investiga y observa los resultados.

Gimnasia Consciente
Llamo así al método que he creado, completamente enfocado en moldear tu
cuerpo de mujer y disminuir o eliminar los dolores articulares y musculares.
Son clases de 1,5h donde combinamos:
1.- Hipopresivos: Ejercicios respiratorios para fortalecer el suelo pélvico y la
faja abdominal. También muy efectivos para evitar pérdidas de orina o
recuperarte tras el parto.
2.- Tonificación, Fortalecimiento y Adelgazamiento: En esta 2ª parte de la
clase realizamos ejercicios en nuestra esterilla, sin impacto, muy efectivos y
adaptados a cada nivel.
3.- Estiramientos: En esta fase de la clase mejoramos la elasticidad, se
reducen las molestias y vamos entrando en un estado de relax y conexión
interior.
4.- Meditación Guiada: Para finalizar la clase, os hago una meditación
guiada diferente en cada ocasión, donde cada mujer alcanza niveles de
relajación, paz interior y felicidad desconocidos hasta ahora.

Cuando leas esta guía no te puedo asegurar que queden plazas, pues sólo
ofrezco 2 grupos, uno de mañana y otro de tarde los lunes y jueves. Pero
siempre me puedes preguntar por si hay una disponible.
Como las clases son online, se siguen cómodamente desde casa y solo se
necesita un móvil u ordenador con conexión a internet para disfrutarlas.

Otras opciones que te recomiendo para practicar al menos 3 o 4
veces por semana son caminar, nadar, bailar , bicicleta o Yoga.

Hasta aquí las claves que te quería regalar
para tu Cuerpo Físico ¿Te han gustado?
Ahora continuamos por tu Cuerpo Mental.

4 Claves para tu
Cuerpo MENTAL

Ritual de Gratitud
Meditación Zen
Habla sólo de lo que sí quieres
El Poder de los Mantras

Vamos a desarrollar ahora
clave por clave

Ritual de Gratitud
Ya te habrás dado cuenta de que si dejas a tu mente suelta, te lleva a
pensamientos, escenarios o recuerdos que te causan miedo, ansiedad o
malestar.
Tenemos demasiados estímulos negativos en la sociedad, y si te dejas
llevar por ellos, tu mente pasará la mayor parte del tiempo dándole
vueltas a pensamientos desagradables y que no te hacen sentir bien.
La buena noticia es que la Mente puede entrenarse y convertirse en la
aliada que te ayude a alcanzar Paz y Equilibrio Interior.
¿Cómo? - Como se integra cualquier nuevo hábito en tu Estilo de Vida,
mediante la repetición y la constancia.
Te recomiendo que lo primero que hagas al tomar consciencia de que te
estás despertando y también antes de dormirte, sea DAR GRACIAS. Que
el primer y último pensamiento del día sean de Gratitud, y notarás los
efectos positivos en poco tiempo. Al menos 5 y mucho mejor si son 10.
1.- Gracias, por ejemplo, por tener en mi vida a (coloca aquí el nombre
de la persona o mascota que más adores).
2.- Gracias por que estoy viva y puedo ver, oler, tocar, respirar....
3.- Gracias porque tengo la comida y bebida que necesito cada día.
4.- Gracias porque dispongo de agua, incluso calentita, para lo que
desee...... y así por todo lo que se te ocurra que puedas agradecer.

Concéntrate en lo que está bien en tu vida, por pequeño o simple
que te parezca. No todas las personas tienen los tesoros que tienes tú.
Reconócelos y Agradécelos para que te vengan más.

Meditación Zen
La Meditación es el Ritual más fácil y natural que puedes practicar.
Incluso me atrevería a decir que es el más importante de todos, por los
múltiples efectos beneficiosos que aporta a tus cuerpos Físico, Mental,
Emocional y Espiritual.
Regálate cada día 10 minutos de Meditación y tu percepción de la vida
será muy diferente, mejor y más consciente.
Cada vez que alguna clienta o alumna me dice que no sabe hacerla, que
no le sale bien, o qué se puede poner de fondo para hacerla, le respondo
que es todo mucho más simple de lo que cree y que sólo necesita tener
en cuenta lo siguiente:
1.-Siéntate con la columna recta, en una silla, o en posición de loto o
semiloto. Procura no cruzar piernas ni brazos.
2.- Sin música, sin meditación guiada. Simplemente en Silencio o con los
sonidos que en ese momento haya en tu ambiente, solo concéntrate en
inspirar por la nariz, llevando el aire a tu abdomen, para un momento y
seguidamente espira también por la nariz vaciando tu abdomen.
3.- Lleva toda tu atención al proceso de la Respiración. Eso es lo más
importante durante este ratito. Y si la mente se te distrae (que lo hará
infinidad de veces), deja que el pensamiento pase como una nube y
vuelve a tu respiración.
4.- Permite que estas respiraciones y tu atención completa en ellas, te
lleven a un estado de mayor calma y paz interior.

La Meditación se puede convertir en uno de los momentos
favoritos de tu día. Dale la oportunidad y sé constante para
disfrutar de todo lo mágico que tiene para ti.

Habla sólo de lo que sí quieres
Esto que parece tan fácil de decir "Habla sólo de lo que SÍ quieres", te
darás cuenta de que no es tan fácil de llevar a la práctica.
Estamos demasiado entrenadas para comentar y recordar nuestras
desgracias, todo lo que nos salió mal, lo que no funciona, si tienes algún
dolor o enfermedad, o lo que no nos gusta de los demás.
La queja es una de las actividades favoritas de esta sociedad. Si no te lo
crees, observa de qué habla normalmente la gente (incluida tú), o qué te
dices en tu diálogo interno.
La Ley de Atracción va a traer a tu realidad una y otra vez aquellas
experiencias, cosas o personas en las que mantienes tu atención.
Así que aquí tienes un gran tesoro si estás dispuesta a reconocerlo y
aplicarlo para atraer otras circunstancias más deseables a tu vida.
1.- Lo principal es que te des cuenta. Hasta que no seas consciente de lo
que piensas y lo que hablas, difícilmente podrás cambiarlo.
2.- En cuanto notes que estás quejándote o lamentándote por algo,
cambia inmediatamente el pensamiento y empieza a pensar o a hablar
de cómo te gustaría que fuera tu realidad, de cómo te encantaría ser,
de lo que quieres conseguir, de experiencias que te gustaría vivir....
3.- Date cuenta de qué sientes en tu interior cuando hablas en positivo.
4.- Anima a las personas de tu entorno a hablar de temas que le
apasionen, divertidos o de lo que sí quieren en sus vidas.

No esperes a que los demás lo hagan, hazlo tú.
Provoca conversaciones, cambia de tema si es necesario o
aléjate progresivamente de lo que no potencie tu Felicidad.

El poder de los Mantras
Los Mantras son poderosas herramientas que limpian y purifican la mente
y los pensamientos.
Es otra de las formas que te propongo para entrenar tu mente, convertirla
en una inmejorable aliada y disfrutar cada vez de mayor control sobre tus
pensamientos.
Los puedes repetir en voz alta, internamente, cantar o escribir. Funcionan
de todas estas formas.
Existen muchos Mantras. Aquí te voy a exponer 4 que me ayudan
muchísimo
1.- El más conocido y procedente del ancestral método Ho´oponopono es
"LO SIENTO, PERDÓNAME, TE AMO, GRACIAS". Borra, limpia, sana y
purifica tu mente y tu experiencia.
2.- Este otro que canalicé durante una sesión de Reiki y que funciona súper
bien es: "SUELTO, LIMPIO, CONFÍO, GRACIAS".
3.- Este otro, en sánscrito, para despejar tu camino de obstáculos y
también para nuevos comienzos "OM GAM GANAPATAYE NAMAHA".
4.- Y por último, y también en sánscrito, para atraer la buena Fortuna y la
Prosperidad tienes éste "OM SHREEM MAHALAKSHMIYEI NAMAHA".

Adivina dónde está el secreto de los efectos beneficiosos de
LOS MANTRAS.
Efectivamente, en la repetición y constancia.

¿Todo bien hasta aquí?
Vamos ahora a tu Cuerpo Emocional.

4 Claves para tu
Cuerpo EMOCIONAL

La imagen que cambia tu Emoción
Sonrisa y Saliva
Dedica tiempo a tus hobbies
Busca excusas para sentirte bien

Vamos a desarrollar ahora
clave por clave

La imagen que cambia tu Emoción
Esta clave es muy sencilla y a la vez muy potente. Te cambiará de
inmediato el ánimo y transformará tu vibración en segundos.
Consiste simplemente en tener a mano una imagen, foto o vídeo que
evoque en ti recuerdos maravillosos, o una gran ternura, o un amor
infinito.
Cuando sientas que la tristeza, el desánimo, o cualquier otra emoción
incómoda te está invadiendo, mira tu imagen elegida y siente el cambio
de energía que se produce en tu interior.
Puede ser una foto tradicional, o en tu móvil, o una que lleves en tu
cartera, o tengas de fondo de pantalla en tu ordenador.
Seguro que ya tienes en tu mente cuál o cuáles vas a utilizar. Te dejo aquí
algunos ejemplos.
1.- Personas a las que ames profundamente: Puede ser de tu pareja,
hij@, sobrin@s, algún amig@ del alma o cualquier familiar que te encante
contemplar.
2.- Bebés y peques: Si hay algún peque en tu familia y tienes alguna foto
suya en una situación divertida, son de las más efectivas.
3.- Mascotas: Esta me funciona súper bien. Son adorables.
4.- Lugares y momentos: Si tienes fotos de algún lugar o momento
donde lo has pasado genial o que simboliza algo mágico y precioso para
ti, ya sabes, mírala con frecuencia.

Apostaría que con leer lo que llevas hasta aquí, tu emoción ya ha
cambiado . Y además sabes que todo puede mejorar
si te atreves a poner en práctica lo aprendido.

Sonrisa y Saliva
Está demostrado que cuando dibujas una sonrisa en tu cara, la
transmites a todas tus células y transmutas tu emoción al instante.
Es prácticamente incompatible pensar en algo negativo mientras estás
sonriendo.
No te lo creas, compruébalo ahora.
¿Ya?
Además hay otra forma de transmitirle a tu biología que todo está bien y
disminuye la ansiedad rápidamente. Te la explico:
1.-Cierra los ojos y respira profundo y con consciencia.
2.- Da la orden a tu cerebro de que llene tu boca de abundante saliva
limpia, líquida y cristalina.
3.- Siente como la saliva inunda tu boca y piensa que es medicina
natural para sanar y equilibrar tus emociones.
4.- Repite varias veces lo de llenar tu boca de abundante saliva,
mantenla un ratito, trágala sabiendo que te está alcalinizando y
reparando internamente. Sonríe después de tragarla.

Recuerda cuando estás súper relajada, estás durmiendo
una siesta profunda o recibiendo un masaje agradable,
cómo tu boca se llena de forma natural de abundante saliva.

Dedica tiempo a tus hobbies
Tus hobbies son pistas que te da la vida para que reconozcas tus dones y
talentos innatos, además de hacerte disfrutar muchísimo cuando los
estás practicando.
Puede que en tu caso sea coser, pintar, escribir, diseñar, restaurar, bailar,
cantar, hacer deporte, crear manualidades, leer, estudiar, cocinar, tocar
música, cuidar tu jardín o huerto...
Si en este punto no sabes cuáles son tus pasiones y en lo que te pasarías
las horas, perdiendo incluso la noción del tiempo, te recomiendo que te
autoconozcas y te descubras. Así podrás empezar a disfrutar
enormemente y conseguirás que tus emociones se equilbren.
Algunas formas de descubrir tus hobbies, dones y talentos:
1.- ¿Qué te gustaba hacer en tu niñez?, ¿A qué te gustaba jugar?
2.- ¿Sobre qué temas te gusta aprender más, buscar información o ver
vídeos?
3.- ¿En qué actividades pierdes la noción del tiempo?
4.- ¿Qué has notado que te despeja y después de ese ratito te sientes
mejor?
Si no encuentras respuesta a estas preguntas, simplemente prueba,
prueba y prueba, hasta que descubras eso que te apasiona y tanto bien
le hace a tu cuerpo Emocional.

El AUTOCONOCIMIENTO es la mayor riqueza que te vas a
llevar de esta experiencia humana y siempre tienes la posibilidad
de conocerte cada día un poco más y mejor.

Busca excusas para sentirte bien
Probablemente ya sepas qué te hace sentir mal, que puede ser problemas
con tu salud, tus relaciones personales o familiares, pensamientos
negativos, determinadas noticias o circunstancias, etc.
Como en esta dimensión todo es DUAL, también tienes formas de sentirte
bien, y son infinitas.
Ahora tienes que identificarlas, dejar de ponerte excusas y llevarlas a cabo.
¿Te parece fácil?
Bueno, es como integrar un nuevo hábito en tu vida, al principio tienes
resistencias y conforme lo repites, ya se convierte en algo natural en ti.
Pues eso, averigua cuáles son tus excusas saludables y naturales para
sentirte bien, por ejemplo:
1.- Darte un baño calentito con música suave, algunas velas y aceites
esenciales...
2.- Pasar tiempo con tus mascotas o plantas.
3.- Escuchar esa canción que te llena de alegría y motivación.
4.- Decirle a alguien lo especial que es para ti y que sepa que piensas en él
o ella con mucho cariño.
Esto es muy personal, sólo obsérvate y repite mucho todo aquello que te
haga sentirte emocionalmente bien.

Muy importante que tengas en cuenta esto:
Siéntete bien sin culpabilidad. Lo de sentrise culpable son
dd creencias aprendidas que no te hacen ningún favor.

Y ahora llegamos
al despertar y a la conexión
Tu Cuerpo Espiritual

4 Claves para tu
Cuerpo Espiritual

Meditaciones Guiadas
Protege tu Energía
Lugares de alta Vibración
Descubre tu Propósito

Vamos a desarrollar ahora
clave por clave

Meditaciones Guiadas
Si has aceptado este regalo que te estoy entregando en forma de Guía,
es porque sientes curiosidad, te llama la atención o ya estás inmersa en
tu mundo Espiritual.
Esos momentos de Conexión, de Paz infinita, de Amor y Felicidad que
alcanzas cuando entras en contacto con tu Espiritualidad, es lo mejor y
más satisfactorio que puedes experimentar en esta vida.
Tanto si te estás iniciando, como si ya llevas tiempo en este apasionante
viaje hacia el interior, las meditaciones guiadas son espectaculares para
llevarte a esos estados.
Te ofrezco la posibilidad de que practiques éstas que he creado yo
misma y que ya han ayudado a muchas personas a sentirse súper bien
durantes mis cursos, mentorías y terapias.
1.- Equilibra tus Chackras en 20 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Xg4MRKypZQ4&t=148s
2.- Convierte la ansiedad en Paz Interior.
https://www.youtube.com/watch?v=d6K0rjYlT8o&t=2s
3.- Equilibra tu Energía Masculina y Femenina
https://www.youtube.com/watch?v=kBQ4Cy2WLzk
4.- Tu Consejo de Sabios
https://www.youtube.com/watch?v=jv1VcQx0D2o

Disfrútalas tantas veces como quieras o busca otras en internet .
Simplemente relájate y conéctate con tu Magia Interior.

Protege tu Energía
Una vez que entiendes de qué está hecho el Universo y por supuesto,
también tú (de ENERGÍA), es sumamente importante que aprendas a
proteger la tuya.
Hay lugares y personas que por su nivel de vibración pueden afectarte
negativamente, bien por su negatividad, por sus palabras, su actitud...
Seguro que has notado que al pasar tiempo en ciertos lugares o con
ciertas personas, después te sientes o con mucho cansancio y negatividad,
o todo lo contrario, con mucha vitalidad, ánimo y positividad.
¿Qué se puede hacer entonces?
Por ejemplo:
1.- Deja de ser tú una de esas personas que consumen energía a otras y
conviértete en una fuente de inspiración.
2.- Aprende a identificar qué lugares y personas te favorecen y cuáles no.
3.- Aléjate de esas personas o lugares que bajan tu vibración o al menos
disminuye el tiempo que te expones a ellos.
4.- Sea como sea, te recomiendo que cada día te coloques este maravilloso
TOROIDE protector, sanador y regenerador.
https://www.youtube.com/watch?v=QUOrHCka8ZQ&t=1s

Proteger tu energía es también tu responsabilidad, igual que
mejorar tu salud, tus pensamientos y tu bienestar emocional.

Lugares de alta Vibración
Al igual que hay personas que solo te hablan de enfermedades, tragedias,
malas noticias, o están siempre enfadadas y eso baja al subsuelo tu nivel de
energía, también hay lugares que pueden afectar negativamente tu
vibración.
En aquellos lugares donde hay o ha habido sufrimiento o demasiadas
emociones negativas concentradas, se puede notar la densidad y la
sensación que deja en ti, sobre todo si no te protegiste previamente con tu
Toroide.
Por ejemplo es muy fácil percibirlo en hospitales, cementerios, tanatorios, en
ciertos ambientes laborales. Quizás a ti se te ocurran otros lugares.
Lo bueno es que también existe todo lo contrario, lugares de muy alta
vibración, energéticamente muy potentes, que te limpian y reactivan en
poco tiempo.
¿Tú tienes ya identificados los tuyos?. Te sugiero estos 4 para darte ideas:
1.- Bañarte en el Mar, tomar el sol en las horas en que está más suave o
caminar por la orilla, son magníficas formas de elevar tu vibración.
2.- Caminar por las Montañas y respirar aire puro es otra maravilla.
3.- Abraza un árbol y siéntelo, túmbate sobre una roca, camina descalza o
medita junto a una cascada. Para mí no hay nada más bello que la
Naturaleza.
4.- Si eres más de edificios, te recomiendo visitar pirámides.

No te creas nada de lo que te digo, prueba tú misma,
experimenta, investiga y observa los resultados.

Descubre tu Propósito y Brilla
Y por último y súper importante, sigue descubriéndote. Saber quién eres,
para qué has venido, cuál es tu propósito de vida y alinearte con ello, de
verdad, que te expande el alma y te llena de ilusión para levantarte cada día
y hacer más de eso que tanto amas.
En muchas personas, su propósito y profesión van de la mano, en otros
casos no tiene porqué, pero siempre notarás que las personas que están
llevando a cabo su propósito son felices, plenas y brillan iluminando a otros
en su camino.
El gran problema es que aún hay muchas personas, demasiadas diría yo, que
desconocen la verdadera razón de su existencia y su hermoso Propósito en
la vida.
Hay diferentes formas de conocerlo. Te comento algunas de las que conozco:
1.- Si has nacido con una vocación clarísima y tu familia ha sido lo
suficientemente consciente para apoyarte y orientarte desde tu tierna
infancia, ¡¡¡ FELICIDADES!!!. Esto es muy, pero que muy poco común.
2.- También pasa que alguna circunstancia en tu vida (normalmente algo
muy potente y doloroso) te lleve a este autoconocimiento y te descubras.
3.- El camino más fácil es a través de la Numerología y la Astrología. He
visto a muchas clientas y alumnas reconocer quienes son y cambiar sus vidas
para encaminarlas a su nuevo y deseado futuro.
4.- Otras veces está escondida tras un hobby, algo que te apasiona, que te
entusiasma, o que se te da muy bien hacer de forma natural.

Quiero que sepas que eres Única y Especial.
Brilla, estoy deseando ver tu Luz.

Hasta aquí mi Regalo para Ti.
Como ya habrás podido adivinar, mi Propósito y Misión de vida es elevar la
Consciencia y llevar Luz, Sabiduría y Salud Natural, a las personas que estén
preparadas para recibirlas.
Si no me conocías, me presento adecuadamente:
Soy Eva Tejado
Mentora

Formadora y

Terapeuta Natural

Ayudo a Mujeres como tú a encontrar el equilibrio entre sus cuerpos
FÍSICO
MENTAL
EMOCIONAL y
ESPIRITUAL
Para que vivan Sanas, Sabias, Felices y con Propósito.
Especialidad: Ansiedad y Sobrepeso.

Las herramientas más potentes que manejo para que tu transformación sea
mágica son:
⭐ Alimentación Consciente libre de lectinas
⭐ Rituales Espirituales y Reiki
⭐ Estilo de Vida
⭐ Numerología
⭐ Astrología
⭐ BioNeuroEmoción
Mis Terapias, Mentorías y Formaciones son 100%
Conscientes.

Naturales, Ecológicas y

¿Cómo puedes seguir evolucionando a partir de ahora si eliges hacerlo de mi
mano?
Actualmente hay 3 formas de trabajar conmigo:
Clases online de Gimnasia Consciente
Si te resuena esta opción, siempre puedes preguntarme si queda alguna plaza disponible para ti.

Escuela de Vida Natural
Curso de 3 meses con plazas limitadas y coste reducido donde aprenderás entre otras materias:
- La alimentación que resuelve tus problemas de Ansiedad y sobrepeso.
- Cómo cuidarte y sanarte a ti y a los tuyos con remedios caseros y medicina natural ancestral.
- A descubrir tu Propósito de Vida.

Mentorías Personalizadas
Esto es lo más potente y transformador que puedo ofrecerte.
Debido al alto nivel de atención, entrega y energía que requieren para mí estos procesos tan
personalizados, solo atenderé a 3 mujeres al mismo tiempo durante todo el
programa, hasta que no finalice una de ellas no se abrirá una nueva oportunidad.

¿Cómo puedes contactarme?

1.- A través de mi correo yosoy@evatejado.com
Graba esta dirección en tus contactos o revisa siempre tu carpeta de spam porque algunas veces
llegan ahí si recibes un correo de una dirección nueva.

2.- A través de mensaje privado en mis redes sociales o Web
https://www.facebook.com/EvaTejadoMentora
@evatejadomentora
https://evatejado.com/

Si alguna de estas 3 modalidades te resuena y deseas saber más,
contacta conmigo y te ampliaré información encantada.

