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Pinta de colores
¡Que mecánico el ser humano!
Si tuviéramos una agenda electrónica que nos
avisara cada vez que repetimos una acción, nos
daríamos cuenta probablemente, que tal día
como hoy, de hace quizás un año, hicimos
exactamente lo mismo.
Nos olvidamos que el cambio es un elemento
fundamental de la conciencia, sin cambio hay
estancamiento.
Y aunque por nuestra propia naturaleza el
cambio en nosotros es constante.
Nuestras células se renuevan a cada momento,
y nos hacen ser personas nuevas.
No somos conscientes de ello, debido a los
hábitos, a nuestra forma mecánica de pensar y
de actuar.
Sal del hábito, ¿por qué no ser una persona
nueva cada día?
Cualquiera que sea tu actividad diaria se
creativo, la creatividad es integradora pone en
movimiento tu parte masculina y tu parte
femenina.

¿Imaginas a un pintor continuamente
pintando el mismo cuadro?
¿Por qué tu siempre vives la misma historia?
Cambia, inventa, siéntete diferente cada día.
Agítate para después poder disfrutar de tu
serenidad.
Se constante pero no monótono, se
disciplinado pero no aburrido.
Se un artista cada día, muévete y pinta tu vida.
"Del libro Cuando el corazón se expresa"
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Saborear la vida
Cuántas veces habremos pensado, que han
pasado tantas cosas bonitas y no hemos
aprovechado para saborearlas lo suficiente.
A mí me ha pasado muchas veces, aunque
en esos momentos no me diera cuenta,… a
veces porque estaba pensando en el
mañana, a veces porque pensaba en el
pasado con tristeza, como si este momento
mágico que la vida me regala no me
perteneciera.
No puedo decir que no haya saboreado la
vida, pero sí puedo decir que no la he
saboreado lo suficiente.
Saboreas el primer beso de adolescente…
con sabor a caramelo, saborear un helado
que compartes con tu primer amor… pero
llega un momento en que todo empieza a
ocurrir a una velocidad tremenda y cada
momento está encadenado con otro,
disfrutas de muchas vivencias, solo o en
compañía y hay instantes que te hubieran
gustado que se pararan las agujas del reloj,
pero ese precisamente, pensaba en ese
momento, que era el culpable…. Que
equivocado estaba, si hay un responsable
soy yo, de no haber sabido saborear ese
momento con más intensidad.
Quizás pensaba que vendrían más pero,
aunque vengan más, esos los desperdicié.

Por Jesús Molina
Psicólogo

La vida es lo que te
pasa mientras
estás haciendo
otros planes.
-John Lennon-

Si vives el momento, como si supieras que no se va a repetir nunca más, disfrutarías de una forma
diferente, sin hacer otros planes, experimentando la dicha del instante, sin estrés y sin ansiedad.
Tu mente divaga entre el pasado y el futuro, de allí la complejidad de poder saborear lo único que
realmente es posible, nuestro presente.
El pasado se fue y no volverá, el futuro es incierto, solo nos queda el presente, el hoy, el ahora.
Ser consciente de cada momento en el que vivimos, hace posible que podamos saborear cada
instante y conectar con nosotros mismos y con lo que nos rodea, sin renunciar al pasado ni a la
ilusión del futuro.

Querer tener el control de todo es
imposible, es bueno ser precavidos, porque
esto nos permite poder protegernos y estar
alertas, pero de ahí a estar pensando más
en un futuro que aún no ha llegado, es vivir
agobiados y perder el tiempo presente sin
saborearlo.
Cuando saboreas ralentizas. Pones toda tu
atención – cuanto más concentrada esté tu
atención,
más
sensaciones
notarás
saboreando.
No especular acerca de lo siguiente que
pasará, sino que te detienes y haces un
poco de sitio para esta actividad. No te
preocupes de lo que deberás hacer
después, disfrutas totalmente del momento
presente.
Esto es saborear, y demanda práctica.
Puedes hacerlo desde ahora, estés donde
estés: haz una pausa, mira a tu alrededor, y
saborea este instante.
Aunque no parezca especial porque,
admitámoslo, ya lo has hecho miles de
veces, saboréalo. Aprecia totalmente este
regalo.
Es una práctica que puedes hacer varias
veces al día – encontrar algunos rituales
para saborear, como el hecho de disfrutar
de tu té o café, de hacerte un ritual de té en
medio de la tarde, de ver una película,
acurrucarte con un abrazo junto a tu pareja.
o de tomar un baño con velas e incienso, de
leer un libro, de escuchar tu música favorita
para el momento porque cada melodía
siempre tiene su momento.
Saboreando el momento y cuanto más
practiques, mejor te sentirás.

Una fuente constante de ansiedad para
mucha gente, en esos días en que podemos
prácticamente hacerlo todo en todo
momento, es: «¿Estoy haciendo lo que hay
que hacer en este momento?»
«¿No debería hacer aquello en lugar de
esto?»
Cuando saboreas lo que estás haciendo
porque te gusta, esa ansiedad desaparece.
Estás saboreando esta actividad, así que
dejas todos los demás pensamientos
alejarse y te sumerges.
Le haces sitio, no haces otra cosa, y lo
aprecias totalmente.
Y por tanto sabes que estás haciendo lo que
es perfecto, en ese momento, sea lo que
sea, porque nada puede ser tan delicioso
como el hecho de saborear ese momento.

“No hay un camino a la
felicidad: la felicidad es el
camino.”
Buda Gautama

La filosofía que forma parte del budismo
entiende que la felicidad no es lo que
conseguimos para llegar a la meta, es lo que
hacemos para intentar conseguirlo.
Por lo tanto, saborea la felicidad como el
camino que recorremos, no la meta en sí.
Son las experiencias lo que nos enriquecen,
no los resultados obtenidos.
Saborear la vida es aprender a vivir en el
presente, a apreciar totalmente el regalo
que es cada instante, es brindar a cada
momento el sitio y atención que merece.
Esto demanda práctica, pero es una práctica
deliciosa.

Conciencia corporal,
medicina preventiva
Por Luz Albor

Aunque en verano nuestra musculatura está
mucho más relajada y no acumula la tensión
de los meses de frio donde todo el cuerpo
tiende a contraerse como si quisiera
esconderse dentro de sí mismo, esta actitud
que toma el cuerpo no se debe únicamente
a la temperatura.
Las posturas diarias en las horas laborales
por lo general con los brazos adelantados, la
espalda curvada y los hombros en tensión
nos van cerrando el pecho, tampoco
favorecen mucho los ratos de descanso
frente a la televisión hundidos en el sofá o
las muchas miradas al móvil con la cabeza
inclinada hacia delante.
Esta mala actitud postural va haciendo mella
en nuestra musculatura, en nuestra
estructura ósea y en nuestras emociones. La
zona dorsal de la espalda va aumentando su
curvatura provocando una hipercifosis, lo
que entendemos por chepa o joroba, los
trapecios se cargan, los hombros rotan hacia
delante y la musculatura del pecho se va
cerrando cada vez más dejando poco
espacio para la respiración. Ante esta falta
de oxígeno aparece la ansiedad, la falta de
concentración y los pensamientos negativos.

Aprende más
en casa en www.vidazenter.com
o presencial en Vida Zenter

Nuestro cuerpo necesita oxigenarse,
recuerda que donde no hay oxígeno no
existe vida. Para tener una vida de calidad
debemos asegurar que el oxígeno llega a
cada célula de nuestro cuerpo y a cada
neurona de nuestra mente.
Para ello hay que abrir espacio en el tórax,
enderezar la zona dorsal, expandir la caja
torácica en todas direcciones, mantener los
hombros alejados de las orejas y liberar el
diafragma.
Te voy a proponer varias posturas de yoga
para mejorar esa tendencia del cuerpo a
cerrarse, pero sobre todo te propongo que
observes tu postura a lo largo del día y
como te hace sentir, si vas tomando
conciencia corporal poco a poco iras
abandonando los malos hábitos posturales
y te vas a sentir mucho mejor tanto física
como mental y emocionalmente.

Te propongo una secuencia que sólo te llevará unos minutos.
Practícalas primero en dinámico y luego en estático.
6 respiraciones cada vez.
1. Toma conciencia. Pregúntate cómo te sientes.
Enraiza tus pies, siente la firmeza de tus piernas, recoge
ligeramente el abdomen, lleva tus hombros atrás y abajo. proyecta
tu coronilla al cielo.
Respira suave y profundo, siente el roce del aire en la garganta.
2. Abre tus piernas de un gran paso y gira un
pie hacia fuera.
Partiendo con los brazos en cruz proyecta el
cuerpo hacia ese lado al mismo tiempo que
flexionas la rodilla y lleva el antebrazo sobre
ella. Lleva la otra mano al costado y siente ahí
la respiración. Gira la mirada al cielo.
6 repeticiones y mantente otras 6
respiraciones. Repite el otro lado.
3. Con la ayuda de una silla o una mesa,
alarga la espalda, lleva tus caderas hacia atrás
y el ombligo un poco hacia dentro. Sientes los
pies bien enraizados. 6 respiraciones.
4. Túmbate, flexiona las rodillas y eleva tu
pelvis mientras abres bien el pecho. Repítelo
6 veces y mantente otras 6. Para terminar
abraza tus rodillas sobre el abdomen.
5. Por último y no menos importante dedícate
unos minutos a recoger los frutos de tu
práctica.
Ve abandonando tu cuerpo en cada
exhalación, vuelve a preguntarte cómo te
sientes, cómo está tu cuerpo, tu mente y tu
corazón.
Por último da gracias a tu práctica por el
bienestar que te aporta.
Esta es una secuencia con la metodología de Viniyoga y aunque la propuesta no entraña dificultad
trabaja sobre ella de forma progresiva y respetando tus límites.
La enfermedad es sólo ausencia de salud, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es
responsabilizarnos de nuestra salud aplicando medicina preventiva, la práctica del yoga es una de
esas medicinas. Practica a diario esta sencilla secuencia que te propongo y tu cuerpo, tu mente y tu
corazón te lo agradecerán.

¿Pueden las Flores de Bach
ayudar a nuestras mascotas?
Por Mar Nature,
Terapeuta Floral

Por supuesto que sí. Las Flores de Bach ayudan a nuestras mascotas a sentirse mejor física,
mental y emocionalmente.
Las Flores de Bach o Terapia con Flores de Bach es un tratamiento alternativo y natural, que no
puede dañar a nuestras mascotas.
Siempre que se haga de la mano de un especialista. No sustituye a la visita al veterinario, solo es
un tratamiento complementario.
Las mascotas, como nosotros, desarrollan su carácter a partir de sus experiencias en la vida,
además de su herencia genética, que llevan en la sangre cuando nacen.
Cuando hay un desequilibrio en ellas, las personas que las conocemos lo notamos enseguida.
A nivel emocional hay numerosas actuaciones
que le producen estrés a nuestras mascotas:
La visita al veterinario.
Quedarse sola en casa.
Cambios de domicilio, de dueño, de
cuidador, de amigos, cuando viene alguien
nuevo a casa, etc.
A algunas mascotas este tipo de situaciones les
producen ansiedad, agitación, inquietud, y no lo
saben controlar.
Hay mascotas que presentan mal humor,
enfados permanentes, sin motivo alguno.
Otras que dejan de jugar y prefieren no
relacionarse con otros, se vuelven menos
sociables.
Se vuelven excesivamente dominantes, o
agresivas.
Muestran tristeza, abatimiento, depresión.
Shock emocional por causas conocidas
(fallecimiento de dueño o familiar, o de otros
animales que conviven con ellas).
Cuando se quedan en residencias, cuando entra
otra mascota en casa, o nace un bebé y ya no
están solo ellas.
Se pueden volver arisca, demasiado
dependientes de sus dueños, etc.
A cada mascota se le realiza un tratamiento
personalizado, con un estudio previo de su
“historia”.

A nivel mental:
Mascotas muy obsesivas, con una sola
cosa en la cabeza, como jugar con la
pelota, salir a la calle, autolesiones,
tendencia
destructiva
(muebles,
juguetes, etc. )
Agitación permanente, nerviosismo
más allá de lo habitual.
Miedos a personas, a otras mascotas,
por maltrato, traumas, accidentes, etc.
A nivel físico se pueden manifestar en:
Falta de energía, cansancio permanente
(enfermedades reumáticas, en mascotas
muy mayores, o después de una
intervención quirúrgica, etc. ….)
Lesiones por caídas, golpes, ejercicio
físico.
Sistema digestivo, trastornos.
Excesivo nivel de energía, mascotas muy
nerviosas, etc.

Desarrollar la mirada sistémica
nos pone en sintonía con la vida
Por Reyes Elías

El Mentoring Sistémico es un proceso de
aprendizaje, de desarrollo personal y
profesional -según el caso- que se da entre
dos personas, mentor y mentorizada/o. Y
donde la herramienta principal de trabajo
es la Mirada Sistémica. Que sirve para
identificar, gestionar y solucionar
problemas relacionales de cualquier
índole. Partiendo de la base de que
cualquier tema que esté trabando el fluir
natural de nuestra vida tiene más de un/a
protagonista,
contemplaremos
y
trabajaremos sobre el sistema familiar u
organizacional del que forma parte el/la
cliente respecto al tema que quiere
solucionar.
Cuando trabajamos desde el enfoque de la
Mirada Sistémica nos estamos centrando
en lo que está sucediendo, para qué
sucede y a quiénes le sucede; no buscamos
culpables, sino la mejor solución para todos
los miembros del conjunto, del sistema, en
sí mismo. Las soluciones están basadas en
el respeto a los Principios Sistémicos, éstos
tienen en cuenta el origen, la historia, la
pertenencia, la jerarquía y el equilibrio
respecto a los miembros implicados en el
asunto que estemos trabajando.
Estos Principios Sistémicos ayudan a que
la calidad y funcionamiento de nuestras
relaciones mejoren, tanto a nivel personal
como laboral, incluso con objetos (vivienda,
dinero, negocio...) o nuestras propias
emociones. Logrando unas relaciones más
fluidas, cómodas, fructíferas, eficaces y
saludables. En próximos artículos hablaré
de cada uno de estos principios.

Es importante saber que un sistema es
energía que toma la forma de
interacciones; es un conjunto de
elementos dinámicamente relacionados
entre sí, en el que hay uno o más
propósitos u objetivos, y que se mantiene
en constantes reajustes para encontrar el
equilibrio y así evolucionar hacia el/los
objetivos.
Y debemos recordar que cada ser humano
también somos un sistema, donde
coexisten varios sistemas internos: sistema
digestivo,
circulatorio,
nervioso,
respiratorio,
etc.;
que,
además,
pertenecemos a distintos sistemas: sistema
del universo, solar, continente, país, ciudad,
distintas organizaciones y al sistema que
más nos influye y marca nuestra vida... la
familia. Es por eso que necesitamos saber
cómo
funciona
un
sistema,
reconociendo las relaciones que hay entre
los sucesos y las partes que conforman el
sistema, ayudándonos a comprenderlos y
así poder interactuar con ellos, pudiendo
resolver los conflictos que aparezcan.

¿Quieres saber más?

Ven como representante de
forma gratuita a algunas de
nuestras sesiones

Vivimos en un gran sistema, donde todo y todos estamos interconectados, donde todo lo que
sucede en otras partes afecta al resto de las partes. La Mirada Sistémica nos ayuda a ver el
todo, apreciar sus interacciones, la energía presente y descubrir las características que son
propias del conjunto. Además, ubica el sistema en el entorno, acepta la complejidad que nos
excede, la autoorganización, la inteligencia de los sistemas y nuestra responsabilidad con el
bien común.

El aleteo de las alas de
una mariposa se
puede sentir al otro
lado del mundo
Proverbio chino

Reyes te atiende en
Vida Zenter en
sesiones grupales o
individuales.
Como tu prefieras

Equipo Vida Zenter
Marcus Dellibovi , licenciado en medicina oriental, acupuntor y nutricionista.
Maria de los Reyes Elías, asesora de constelaciones familiares.
Luz Albor, profesora certificada por ETY Viniyoga y directora de Vida Zenter.
Jesús Molina, psicólogo y psicoterapeuta.
Mar Nature, quiromasajista y terapeuta floral.
Auxi Vilchez, terapeuta regresiva.

Como dice el proverbio " Si caminas sólo llegarás antes, si caminas
acompañado llegarás más lejos". Aunamos exfuerzos para dar a nuestros
clientes un mejor servicio.

Mantenerse fresco y con energía
los meses de calor
Por Marcus Dellibovi
Llega el verano y empieza a inquietarse. El calor dificulta gran
parte de su trabajo y también afecta sus hábitos alimenticios.
Con la temperatura subiendo solo hacia arriba, se siente
deshidratado y con poca energía y su cuerpo busca
constantemente formas de enfriarlo.
Pruebe estos consejos de nutrición y dieta de verano para
mantenerse fresco en verano y mantener altos los niveles de
energía.
Cuajada o yogur
La cuajada es un refrigerante maravilloso.
Puede consumirse en varias formas, como
suero de leche refrescante. Para hacer
deliciosos postres con él, cuélgalo en un
paño de muselina para drenar el exceso de
agua y agregue frutas cortadas y poca
azúcar. O puedes comerlo con museli y un
poco de sirope de agave es buenisimo!

Pepino
Esta ensalada de verduras está llena de
fibra y agua y, por lo tanto, lo mantendrá
hidratado y ayudará a mantener a raya el
estreñimiento. Agregue mucho en sus
ensaladas o cortado en barras y meter en
un vaso de agua en el frigorífico así durante
el día cuando tenga ganas de comer algo
tiene una comida saludable y refrescante.

Cebollas
Las
cebollas
tienen
propiedades
refrescantes
increíbles.
Ya
son
imprescindibles en casi todas las comidas
nuestros
tradicionales,
ensaladas
y
chutneys, que ayudarán a mantener fresco
el cuerpo. Las cebollas también pueden
brindar protección contra la insolación.

Gazpacho
Un alimento tradicional maravilloso que
enfría el cuerpo y reemplaza los electrolitos
tan necesarios. Pruebe una receta
tradicional o agregue zanahoria, remolacha
o sandía con menta para una variación
nutritiva y refrescante.

Menta
La menta es una hierba barata y fácilmente disponible que puede usarse en comidas ensaladas,
cous cous, tabuleh y para hacer refrescantes bebidas refrescantes como zumos y batidos.
Debido a su sabor refrescante y fresco, es un alimento básico en varios condimentos de verano.
Agua de coco
El coco está lleno de beneficios para la
salud y tiene increíbles propiedades
refrescantes. Está cargado de azúcares
simples, electrolitos y minerales que
ayudan a mantener el cuerpo bien
hidratado y nutrido.
Agua de lima
El famoso Nimbu Paani o lima fresca (de
India) tiene un alto cociente de frescura y
una bebida de verano saludable favorita
de todos los tiempos. Puedes tomarlo
salado o dulce con una pizca de comino
en polvo y menta para combatir el calor.
Sandía y melones
Estos son frutos dónde está lleno de agua. Son de naturaleza muy fresca y te llenan sin dar una
sensación de pesadez en el estómago.

Consigue tu Código
Promocional de verano y
ahórrate un 20% en
consultas de Acupuntura,
Masaje y Nutrición con
Marcus Dellibovi en Vida
Zenter.

Cuatro factores
terapéuticos
de la
Terapia Regresiva
Por Auxi Vilchez

Una regresión significa revivir un momento
de nuestro pasado, lo que sucede es que
revivir no es lo mismo que recordar, es algo
muy distinto. Recordar lo hacemos desde el
intelecto, en cambio, para revivir utilizamos
todos los aspectos del ser. Cuando
revivimos una situación del pasado lo
hacemos con los pensamientos que se
originaron en ese momento, acompañados
de las emociones y las reacciones físicas
que experimentamos entonces, así la
experiencia se procesa tanto a nivel físico,
como mental y emocional.
Al revivir de una manera tan completa,
comprendemos cómo quedó archivada esa
experiencia, a qué criterios, emociones o
síntomas físicos quedó asociada, y de qué
manera puede estar afectando o influyendo
en nuestra situación actual, sólo entonces
podemos entender cómo ese recuerdo
sigue
condicionando,
limitando
o
bloqueando nuestra vida.
Por eso no basta con recordar, para sanar
debe existir un trabajo terapéutico
completo que nos ayude a liberar,
recuperar, desactivar y transformar la
experiencia.

Cuando una persona revive durante la
terapia momentos de gran impacto
emocional lo hace dando rienda suelta a
todas esas emociones o sensaciones que
se quedaron allí atascadas liberándolas por
tanto ESTE ES EL PRIMER FACTOR
TERAPÉUTICO Y SANADOR:
LA LIBERACIÓN EMOCIONAL Y SOMÁTICA
El hecho de revivir nos permite liberar los
estados de ánimo y las emociones: rabia,
tristeza, miedo, frustración, etc. Todo lo que
en su momento no pudo ser expresado o
quedó bloqueado o reprimido, después de
estas sesiones se experimenta un gran
alivio
También
sucede
que
cuando
se
experimentaron por primera vez esos
estados de ánimo no sólo quedó la carga
emocional y somática, sino que también
inconscientemente asociamos a estos
sucesos pensamientos no del todo
satisfactorios para la persona de los que no
somos conscientes y este es EL SEGUNDO
FACTOR TERAPÉUTICO:
HACER CONSCIENTE LO INCONSCIENTE

Al ser una vivencia y no una experiencia
mental o intelectual el terapeuta no
necesita interpretar lo que le ocurre a la
persona pues es ella misma la que lo vive,
lo siente y lo experimenta.
Posteriormente el terapeuta pide a la
persona que está haciendo Terapia
Regresiva que conecte con una situación
presente donde se repitan las mismas
emociones y estados de ánimo, y la
persona puede comprobar por sí misma
cómo aquello que vivió, cuando se
reproduce en su presente una situación
similar, por procesos asociativos de la
mente, se vuelve a reproducir por tanto el
mismo drama y la misma sintomatología, y
este es EL TERCER FACTOR TERAPÉUTICO:
OBTENER EL ENTENDIMIENTO DE CÓMO
ESE RECUERDO SIGUE AFECTANDO O
CONDICIONANDO LA VIDA PRESENTE
El terapeuta ayuda al paciente a crear
puentes que conectan ambas experiencias,
la del pasado y la del presente para que
pueda comprender la resonancia y similitud
que existe entre ambas vivencias. Volvemos
al pasado para comprender mejor el
presente y desactivar aquello que nos sigue
influyendo en el momento actual, si no
fuera así volver al pasado no tendría ningún
sentido, ¿quién quiere revivir momentos
dolorosos o traumáticos sin obtener ningún
beneficio?

Finalmente,
EL
CUARTO
FACTOR
TERAPÉUTICO
ES:
DESACTIVAR
Y
TRANSFORMAR LA INFLUENCIA DE LOS
RECUERDOS QUE CONDICIONAN NUESTRA
VIDA ACTUAL.
Esto se consigue creando nuevas
asociaciones, afirmaciones y creencias
positivas
que
permitan
desarrollar
respuestas
emocionales
y
comportamientos más satisfactorios para
que cuando se presente la misma situación
que originó el conflicto la respuesta de la
persona sea libre y no condicionada por
aquello que sucedió.

Más en

Vida Zenter

Con Luz Albor

¿De qué estas hecho/a tu? ¿Qué elementos
predominan en ti?
Eres como el aire, te mueves, inventas,
creas pero te dispersas con frecuencia.
Eres fuego, enérgica/o, decidido y capaz
pero con demasiada frecuencia quieres
controlarlo todo.
Eres tierra, firme y estable, enraizado
pero en ocasiones te puede la densidad y
la pereza?
Eres como el agua, fluyes, te adaptas pero
te dejas arrastrar por las emociones.
Nacemos con una naturaleza que no
podemos cambiar pero si que podemos
equilibrar, dejar estar lo que ya hay y poner
lo que no hay este es el truco del
equilibrio.
Con este curso online podrás conocer tu
naturaleza, tu temperamento, biotipo o
principio metábolico.
Entra en www.vidazenter.com , entérate de
todo el contenido de este curso, textos,
videos explicativos, clases de yoga,
alimentación, etc. y accede a él de forma
fácil y desde tu casa a tu ritmo.

Con frecuencia el desconocimiento y
desconexión con el ciclo menstrual
ocasiona numerosos problemas físicos y
psicoemocionales en las mujeres, los
objetivos de este trabajo es acercar de
forma sencilla y visual el ciclo a las mujeres,
conocer cómo se desarrolla y cuáles son los
patrones que lo condicionan. Te enseñaré
sencillas posturas de yoga, alimentación
adecuada y plantas naturales que ayudarán
a mantener un ciclo sano y equilibrado.
Objetivos
Autoconocimiento del ciclo.
Regulación hormonal natural.
Mejora de los síntomas físicos antes y
durante el sangrado.
Adaptación física y psicológica a las
distintas etapas del ciclo.
Disminución de patologías del aparato
genitourinario.
Readaptación física y emocional en la
menopausia.
Online
cuando mejor te venga en
www.vidazenter.com
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¿Quieres saber cómo abrirte a la
ABUNDANCIA y PROSPERIDAD,
te gustaría conocer las CLAVES
para que fluyan de manera
NATURAL en tu VIDA?

Con Reyes Elías

¿Quieres que el ÉXITO esté presente en tus
relaciones, trabajo, profesión… en tu vida en
general?

CONTACTANOS

La Abundancia, el Dinero, la Prosperidad, las Herencias, las Deudas, las
Creencias Limitantes, la Pareja y la Economía, la Abundancia de Amor en la
Pareja… temas que trabajaremos en este Taller Práctico-Vivencial con
ejercicios Sistémicos.
Conocerás cuál es la causa que te aleja de la ABUNDANCIA y la
PROSPERIDAD. Desde ahí podrás ponerte en marcha hacia una VIDA
PLENA, ABUNDANTE Y PRÓSPERA

