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Acompañamiento
oncológico

PARADA DE PENSAMIENTO

PRÁCTICAS

1 IDENTIFICAR el malestar o la
emoción

2 DARME CUENTA y VERBALIZARLO

3 CORTAR el pensamiento con una
ACCIÓN FÍSICA

4 CAMBIAR de actividad

5 REPETIR frase potenciadora
 

SANAR PARA ACOMPAÑAR

www.soyanamartinez.com
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Conexión con el autocuidado

1 Conciencia del espacio y lugar físico

Observar respiración, escaner corporal

y relajación

Evocación de las emociones que nos

hacen sentir bien

Experimentar con los 5 sentidos

Vibrar esas emociones e irradiarlas a

todo el cuerpo

Traerlas al corazón y respirar ahí inhalando y

exhalando por la nariz a tu ritmo, durante 3

minutos

Agradecer, suavemente regresar al aquí

y ahora sintiendo esas sensaciones
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3

4

5

6

7

www.soyanamartinez.com
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
DINÁMICAS

www.brulemocion.com



Cuando estamos con un paciente y/o familiar de oncología es muy 
importante saber escuchar con presencia, respetar sus silencios y procurar 

no dar nuestra opinión.
Si la persona verbaliza sus miedos, debemos recordar que son sus 

emociones las que está expresando y necesita que le escuchemos sin 
juzgar.



Si el paciente o su familiar está en una situación que le produce angustia o 
ansiedad, podemos ayudarle invitándole y guiándole con la respiración 

profunda, recordándole que ponga la atención en la respiración, para que 
pueda bajar la intensidad.

Inhalando y exhalando por la nariz, sintiendo como el aire entra y sale por 
la nariz, como se hincha y deshincha su pecho o abdomen.



Lo único que tenemos real es el presente, durante un proceso

Frases, como, “todo va a salir bien”, no suelen ayudar, pueden 
producir vértigo y alimentar la incertidumbre.

oncológico es importante no hablar al paciente o familiar del futuro.



Ayudar al paciente o familiar a recordar, incluso escribrirlo bueno que está 
sucediendo o le ha sucedido en el día, ayuda a ver luz dentro de la posible 

oscuridad.
Qué sea consciente de los pequeños detalles buenos que está viviendo, aporta 

positivismo.
Por ejemplo, ¿cómo se ha sentido al ducharse? Si ha habido algún momento 

que le haya hecho sentirse bien, aunque haya sido muy breve.
Cualquier momento, por pequeño que sea, que haya sido agradable, le hará ser 

consciente de que no todo es oscuridad.



En 2017 surgió este sueño de hacer acompañamiento oncológico, que mi experiencia
vital sirviera para ayudar a otras personas.

 

que quisieran ayudar a otras.
Hoy, es una realidad, junto a mi hermana dirigimos la primera formación en habla 

hispana de Acompañamiento oncológico.
Marta Brule

Después soñé con formar a personas que hubieran pasado por la experiencia también y 



GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS EN ALGO TAN NECESARIO
COMO ES ACOMPAÑAR A PACIENTES Y FAMILIARES DE 

ONCOLOGÍA, TANTO DURANTE EL PROCESO COMO DESPUÉS.
Marta Brule

www.brulemocion.com
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Y AHORA, ¿DÓNDE QUEDA MI SEXUALIDAD?



Índice 



: 

Estas son una serie de prácticas que te propongo para que puedas disfrutar al
máximo tu sexualidad, a la vez que conocer tu cuerpo y, por tanto, amarlo. 

PRÁCTICA N. 1 : 

-

Aquí te dejo la solución

Ponle nombre a las partes de esta vulva. 

PRÁCTICAS 
RECONECTANDO CON TU PLACER

@disfrutamosjuntxs



PRÁCTICA N.2: 

- 

- 

-
-

 

Mira cómo se 
parecen el clítoris 
y el pene: 

Prepara un espacio para ti, que tengas aunque sea media horita de
tranquilidad, y donde no te interrumpa nadie. 
Coge un espejito y colócalo entre tus piernas. Observa tu vulva sin
juicio, con Amor, como esa parte sagrada de tu cuerpo donde nace
la Vida. 
Respira. Cierra los ojos. Vuelve a mirarla. Reconócela. Hónrala. 
Vuelve a cerrar los ojos y siente si tu Yoni (templo sagrado en Tantra),
tiene algún mensaje para ti. 

 

Aquí te presento al clítoris: 

@disfrutamosjuntxs



 

Aquí te paso también las fotos de “Vulva Gallery”, para que veas que 
la diversidad de vulvas es igual a la diversidad de personas. Cada una 
es diferente y cada una es hermosa por sí misma. 

@disfrutamosjuntxs



 

PRÁCTICA N.4: 

 

PRÁCTICA N.3: 

-

-

-

-

-

-

-
-

- 

Para poder liberar el centro emocional y que la energía sexual fluya al
corazón y viceversa, vamos a respirar, para así conectarnos con el aquí
y con el ahora. 
Para esta práctica, no necesitas estar en un lugar especial ni en
silencio. Puedes hacerlo en cualquier momento del día, por ejemplo
conduciendo, yendo en el bus, viendo la tele… 
Inhala y exhala y simplemente pon toda tu atención en tu respiración.
Siente cómo el aire entra por las fosas nasales y sale de nuevo por la
nariz. Cuantas más veces lo hagas, mejor, pero no de forma 

 
Busca un espacio para ti, un lugar tranquilo donde no te interrumpan
y donde puedas disponer de un espejo de cuerpo entero y de una
horita para ti. Ten a mano un cuaderno o una hoja de papel y un boli.
Procura que la temperatura sea agradable. 
Desnúdate y colócate frente al espejo. Respira. Cierra los ojos unos
instantes. 
Ábrelos, y mírate en el espejo procurando hacerlo con mirada de niña,
sin juicio hacia tu cuerpo, sin ningún filtro de ideal de belleza. Míralo
tal cual es. Admira su belleza. Hónralo. 
Luego, si te apetece, pon una música que te guste y baílate en el
espejo, disfruta la música, disfruta tu desnudez, siéntete libre y dueña
de ti. 
Por último, si te apetece, coge tu cuaderno o la hoja y escribe lo que
sientes en ese momento y cómo te sientes. 

@disfrutamosjuntxs



-

- Te invito a acariciarte y sentir sobre todo la zona del pecho, del 
corazón, para despertar la energía del Amor, de la presencia y del 
placer. Puedes hacerlo con la presión que quieras, tanto si es algo 
muy sutil, como caricias de plumas, como si es algo con un poco más
de presión. Síguele la pista a tu placer y a lo que te gusta. 

automática, sino siendo consciente de cada leve movimiento y
sensación que produce el aire al entrar y salir. 
Si quieres hacer una respiración tántrica, inhala por la nariz y exhala
por la boca, con sonido, como si soltaras un suspiro. Igualmente, pon
toda tu atención en tu respiración y observa qué efecto produce en tu
cuerpo cada movimiento que haces al inhalar y al exhalar. 

Para conectar con tu cuerpo y/o con el de tu pareja a través del tacto,
te propongo que te acaricies de manera consciente, con
movimientos lentos, recorriendo y despertando la sensibilidad de la
piel. Recuerda que una cosa es sensación y otra sensibilidad. Hacerlo
rápido, con frotaciones, sólo con el objetivo del orgasmo por
ejemplo, produce sensaciones y no siempre conexión. Hacerlo
lentamente, con consciencia, comunicando con la mano o con el
cuerpo, despierta la sensibilidad y, por tanto, la excitación y el placer. 

PRÁCTICA N.5: 

- 

 
PRÁCTICA N.6: 

-

 

Para activar tu energía sexual y vital, te invito a hacer círculos con tu pelvis y
sentir el placer de este movimiento. Puedes hacerlo de pie, o en 4 apoyos en
el suelo. Si lo haces con música lo disfrutarás aún más. Añádele además la
respiración tántrica y experimentarás toda una inmensidad de placer y
vitalidad. 

@disfrutamosjuntxs



 

Espero que todas estas prácticas te sean de utilidad. Muchas gracias por haber 
llegado hasta aquí. 

Cris González Serrano 

Terapeuta transpersonal especializada en sexualidad 

Coach sexual 

Facilitadora Louise L.Hay y Mujer Cíclica 

Facilitadora de Tantra 

Profesora de yoga 

Mis redes: @disfrutamosjuntxs 

@disfrutamosjuntxs
Índice 



Cuidados de la piel
Ingredientes recomendados

Guía de cosmética oncológica de la web de GEMEON: www.gemeon.org

CUIDADOS DE LA PIEL 
EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

@pilarlacosta



Cuidados de la piel
Ingredientes recomendados con precaución en determinados casos:
-piel dañada
-piel seca
-piel con grietas o heridas
-piel irritada

Guía de cosmética oncológica de GEMEON

@pilarlacosta



Cuidados de la piel
Ingredientes no recomendados

*Imagen de la Guía de cosmética oncológica de GEMEON

Índice 
@pilarlacosta



Trabaja diariamente con dos de tus sentidos para

ayudarte a tener foco y empuje: El oído y la vista.

Te recomiendo que no escuches nada ni a nadie 

negativo que pueda entorpecer tu objetivo. Cuidado 

con escuchar programas de televisión o redes sociales 

que induzcan a la crítica o al juicio. 

Evita hablar constantemente de tu enfermedad, tú 

eres mucho más que eso.

Pasea todos los días, estate contigo misma un rato

cada día y escribe sobre aquello que quieres alcanzar. 

Cambia de hábitos alimenticios, ya no eres la misma/o 

que antes y ahora más que nunca, tu cuerpo necesita 

que le ayudes.

Reorganiza tu agenda en relación a tu objetivo y que 

eso sea lo que prime en tu vida, ya que primero estás 

tú y después todo lo demás, eso te ayudará a darte 

prioridad y estar en paz contigo misma/o para

después dar lo mejor de ti a los demás.

Ponte muy guapa/o cada día y atrévete con alguna 

prenda que te haga gustarte de más. No es que tengas 

que disimular la enfermedad o las secuelas 

momentáneas que tengas en este momento, se trata

de que al mirarte al espejo día tras día te guste lo que 

ves de tu nueva Yo.

RECOMENDACIONES 

www.duduyemi.es



"Deja de ser tú" de Joe Dispensa 

"Usted puede sanar su vida" de Louise L. Hay  

"Resetea tu mente" de Mario Alonso Puig

LECTURA RECOMENDADA
 

www.duduyemi.es Índice 



M A R I A  B A T A L L A

"PRMÁCTAT
COLOR"

@bat_maria



M A R I A  B A T A L L A

 Esta práctica es muy similar a la que hacemos lo asesores de imagen. Al
realizarla vas a poder averiguar que colores son los que mejor te sientan en
estos momentos y poder utilizarlos a tu favor.
Es importante que lo hagas, a ser posible, con luz natural.
 
1.Consigue dos camisetas, pañuelos, jerséis, telas.... una de color amarillo y
otra de color azul medio, también lo puedes hacer con dorado y
plateado. 
2.Pon ambas camisetas apoyadas sobre tus hombros, lo mas pegadas a tu

rostro y que cubran las prendas que llevas, para ver que efecto causa en
tu rostro.
3.Revisa desde la barbilla hacia los ojos, como te sienta cada color. 

Práctica test color 

@bat_maria



Ahora contesta a estas preguntas:
 

1.¿Qué color crees que te endurece los rasgos?
2.¿Cuál te apaga el rostro?
3.¿Qué color te acentúa las ojeras?
4.¿Cuál te difumina las ojeras?
5.¿Cuál te suaviza la zona de la barbilla?
6.¿Cuál te ilumina el rostro?

Si el color que te sienta mejor es el azul o el plateado, quiere decir que te 
sientan mejor los colores fríos.

Si el color que te sienta mejor es el amarillo o el dorado, quiere decir que te 
sientan mejor los colores cálidos.

M A R I A  B A T A L L A

@bat_maria



M A R I A  B A T A L L A

Para saber si eres de una armonía intensa o suave, vamos a hacer una segunda 
práctica.

 Ahora coge otras cuatro camisetas, si te ha quedado bien el azul medio o el 
plateado, coge una camiseta (pañuelo) verde menta y verde botella o salmón 

y fucsia.
Si te ha quedado bien el amarillo o el dorado, coge una camiseta (pañuelo) 

marrón y camel.
Ahora vuelve a ponerte los pañuelos que correspondan sobre los hombros
salmón y fucsia
marrón o camel
 

@bat_maria



M A R I A  B A T A L L A

Contesta a la preguntas anteriores de que color te sienta mejor. 
PALETA CÁLIDA

Si te sienta mejor el marrón =eres armonía cálida intensa
Si te sienta mejor el camel = eres armonía cálida suave 

PALETA FRÍA
Si te sienta mejor el salmón = eres armonía fría suave
Si te sienta mejor el fucsia= eres armonía fría intensa

 

@bat_maria



M A R I A  B A T A L L A

Camel =Armonía suave 

Si te quedan mejor los colores cálidos: 
Marrón= Armonía intensa

PALETA CÁLIDA
INTENSA: OTOÑO

PALETA CÁLIDA 
SUAVE: PRIMAVERA

@bat_maria



M A R I A  B A T A L L A

Si te quedan mejor los colores fríos: 
verde botella/fucsia= Armonía intensa

Verde menta/salmón =Armonía suave 

PALETA FRÍA INTENSA:
INVIERNO

PALETA FRÍA SUAVE: 
VERANO

@bat_maria



M A R I A  B A T A L L A

" EL MEJOR 
COLOR DEL 

MUNDO ES EL QUE
A TI TE QUEDA 

BIEN"
COCO CHANEL

@bat_maria



M A R I A  B A T A L L A

"Toda mujer es inmensamente bella"

@bat_maria



Contacto:
699060947
@bat_maria 

mariacbatallag@mail.com

M A R I A  B A T A L L A

Índice 
@bat_maria



Vamos a descubrir en qué debemos centrarnos y eliminar preocupaciones 
sobre las que no tenemos poder o capacidad de actuar. 

Prepara 3 hojas y escribe en cada una:

DINÁMICA:
 

TRES HOJAS, 
GESTIONO MIS PREOCUPACIONES
 

www.brulemocion.com

MIS PREOCUPACIONES 

YO GESTIONO/YO CONTROLO

Haz una lista de las preocupaciones sobre las que puedes influir de alguna manera.
Influyes sin que sea tuya la decisión final.
Igualmente lo tachas de la primera hoja o folio y lo anotas en esta.

Enumera todo lo que te está preocupando:
¿Qué me preocupa? ¿Qué problemas o situaciones en mi vida me están causando estrés
y ansiedad?

¿Cuáles son las próximas acciones y decisiones que voy a tomar con respecta a cada 
preocupación anotada en las hojas de GESTIONO e INLFLUYO?
Ahora analiza: Si un problema PREOCUPACIÓN pendiente de tachar porque está fuera de 

mi control, ¿puedo reconocerlo y aceptarlo? 
¿Puedo elegir cómo actuar ante esta situación que no depende en absoluto de mí? 
¿Puedo encontrar la serenidad que me ayude a encontrar la paz

Haz una lista de las preocupaciones que puedes gestionar, están relacionadas con tu 
actitud y decisiones. ¿Qué está bajo mi control directo? Sobre qué puedo decidir y actuar. 
Lo tachas de la primera hoja y lo pones aquí.

INFLUYO

¿Qué hago ahora?

Índice 



 

GUIAS CLÍNICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS

En este momento están disponibles para profesionales y público que deseen profundizar en el mundo
de los cuidados paliativos diversas guías con amplia y detallada información sobre cada uno de los
aspectos que se han de considerar. Entre ellas destacan:

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos– Programa de Guías de Práctica Clínica en el

Sistema

Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud

Guía de Cuidados Paliativos– SECPAL

(Sociedad Española de Cuidados Paliativos)

SECPAL también dispone de amplia información para profesionales a los que se puede acceder a 
través de:

Monográficos de SECPAL

Guías Temáticas de SECPAL

Nacional de Salud.

Marilén Villalonga

Psicóloga- Terapeuta familiar y Acompañante Oncológica

http://www.guiasalud.es/egpc/cuidadospaliativos/completa/apartado00/presentacion.html
https://www.secpal.com/biblioteca_guia-cuidados-paliativos-1
https://www.secpal.com/biblioteca_guia-cuidados-paliativos-1
https://www.secpal.com/biblioteca_monografias-secpal-1
https://www.secpal.com/biblioteca_guias-tematicas-1


https://youtu.be/2ry7bcoF_8E  (Manifiesto Madrid Cuidados Paliativos Pediátricos)

https://youtu.be/ibtAeK_wYvc  Los Cuidados Paliativos Pediátricos 

También nos encontramos con un buen compendio de libros para profesionales de la salud, entre los
que destacamos:

Medicina Paliativa + Expert Consultant. T. D. WALSH– Editorial Elsevier

Tratado de Medicina Paliativa y tratamiento de soporte del paciente con cáncer. Manuel González 
Barón –Editorial Médica Panamericana.

El ABC en Medicina Paliativa. Silvia R. Allende Pérez, Emma L. Verástegui Avilés. – Editorial Médica 
Panamericana.

Para todos los que queráis encontrar recursos , ayudar o difundir los CUIDADOS PALIATIVOS os 
recomiendo esta página https://www.alfinaldelavida.org/

Estos dos enlaces son muy importantes e interesantes en referencia a los Cuidados Paliativos 
Pediátricos.

Os recomiendo  visitar y difundir la página web de la Fundación PORQUE VIVEN 
https://porqueviven.org/

Muchísimas gracias

Marilén Villalonga Ramis

Puedes seguirme y encontrarme @marilenvillalonga; @abiecopmadrid y https://www.abie.org.es/

Índice 

https://youtu.be/2ry7bcoF_8E
https://youtu.be/ibtAeK_wYvc
https://tienda.elsevier.es/medicina-paliativa-9788480860260.html?gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy6xwaYAuM_MEg7Riibk09G2qmyy5hZK2UuUq5t7Q_T9YUDYyIeq6XBoCM8kQAvD_BwE
https://tienda.elsevier.es/medicina-paliativa-9788480860260.html?gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy6xwaYAuM_MEg7Riibk09G2qmyy5hZK2UuUq5t7Q_T9YUDYyIeq6XBoCM8kQAvD_BwE
https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/3739/Tratado-de-Medicina-Paliativa.html
https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/3739/Tratado-de-Medicina-Paliativa.html
https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5200/El-ABC-en-Medicina-Paliativa.html?TipoContenido=&buscador=el%20abc%20en%20medi
https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5200/El-ABC-en-Medicina-Paliativa.html?TipoContenido=&buscador=el%20abc%20en%20medi
https://www.alfinaldelavida.org/
https://porqueviven.org/
https://www.abie.org.es/


Móvil: (+57) 3114425479 
www.lamagiadesentir.com 
dramariabedoya@gmail.com

Bogotá, Colombia 

 
Dra. Maria Bedoya  La Magia de Sentir 

I SEMANA DEL ACOMPAÑAMIENTO ONCOLÓGICO 

DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2023 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 

RESPIRACIÓN 4X4 

Inhalar en 4 tiempos 

Sostener por 4 tiempos 

Exhalar en 4 tiempos 

Sostener por 4 tiempos 

Cierra los ojos recrea en tu mente un cuadrado blanco inhala aire lentamente contando 
hasta cuatro, sostén el aire contando hasta cuatro exhala el aire lentamente contando 
hasta cuatro y sostén el aire contando hasta cuatro. 

Este ejercicio te ayudará a enviarle el mensaje a tu cerebro que todo esté bajo control 

ATENCIÓN Y MEDITACION CONSCIENTE 

A continuación, te comparto 3 tipos de ejercicios para trabajar la meditación y la atención 
plena: 

http://www.lamagiadesentir.com/


Móvil: (+57) 3114425479 
www.lamagiadesentir.com 
dramariabedoya@gmail.com

Bogotá, Colombia 

 
Dra. Maria Bedoya  La Magia de Sentir 

 

MEDITACIÓN DE EXPLORACIÓN CORPORAL. Acuéstate boca arriba con las piernas 
extendidas y los brazos a los lados, con las palmas hacia arriba. Concentra tu atención 
lenta y deliberadamente en cada parte de tu cuerpo, en orden, de los dedos a la cabeza o 
de la cabeza a los dedos. Sé consciente de cualquier sensación, emoción o pensamiento 
relacionado con cada parte de tu cuerpo. 

MEDITACIÓN SENTADA. Siéntate cómodamente con la espalda recta, los pies apoyados 
en el suelo y las manos en tu regazo. 
Respira por la nariz, concéntrate en la respiración cuando el aire entra y sale de tu cuerpo. 
Si las sensaciones físicas o los pensamientos interrumpen la meditación, anota la 
experiencia y luego vuelve a concentrarte en tu respiración. 

MEDITACIÓN CAMINANDO. 

Encuentra un lugar tranquilo de 3 a 6 metros de largo y comienza a caminar lentamente. 
Concéntrate en la experiencia de caminar, estando consciente de las sensaciones de estar 
de pie y de los movimientos sutiles que mantienen el equilibrio. 
Cuando llegues al final de tu camino, gira y continúa caminando, manteniendo la 
conciencia de tus sensaciones. 

EJERCICIOS PARA GESTIÓN EMOCIONAL 

✓
 Diccionario de las emociones propio. 
✓
 Encuentra el motivo por el que te sientes así 
✓
 Háblate al espejo por unos segundos 
✓
 Ubica en tu cuerpo donde sientes tu emoción 
✓
 Ponle un color a esa emoción 
✓
 Visualiza cómo se transforma esa emociona y sale de tu cuerpo 

Índice 

http://www.lamagiadesentir.com/
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¿Que emoción buscas tapar y por cual sustituirla?

Si te surgen dudas o necesitas apoyo puedes escribirme por privado o
consultar recetas y consejos en mi perfil de instagram.

Haz un listado de alimentos a los que sueles recurrir movido por alguna
emoción y realiza el ejercicio anterior completo con cada uno de ellos.

¿Sabrías decirme a qué alimento recurres, inconscientemente, cuando una
emoción te mueve intensamente?

¿Crees que ese alimento es saludable y apoya tu salud? Si la respuesta es no, 
¿Se te ocurre como podrías llevarte a ese lugar/emoción de una 
forma/alimento más saludable?

Te propongo que durante las próximas semanas pongas atención a estos 
aspectos y, cuando se te mueva algo y vayas a recurrir a este alimento trates 
de sustituirlo por su versión saludable.

Te invito también a que lleves un registro escrito de lo que vayas averiguando
sobre ti en este aspecto y, si te nace, me compartas tus indagaciones.

Si te pones a indagar en tu mente, ¿asocias algún recuerdo, persona, situación
o acción asociado a este alimento?
(ej.: era lo que se comía los domingos en casa y era el único día que veía al
abuelo)
Si eres completamente honesto y te dejas sentir, esta respuesta puede darte
pistas de que "dolor/herida/grabación" hay tras este enganche que tienes a
ese alimento y, quizá, si te apetece eliminar ese enganche trabajar sobre ello.

Este ejercicio te va a ayudar a poner un poco de luz y consciencia a tu 
alimentación y a poner foco en a qué alimento recurres en según que estado 
emocional y qué estas buscando tapar o sustituir con él. De esta manera, si así 
lo elijes, contestando a estas preguntas, puedes buscar sustituirlo por otro 
alimento que te acerque más a estar en la salud.

tamarabarragan.vidaconsciente@gmail.com
IG: @tamarabarraganvc

ALIMENTACION EMOCIONAL



Vístete con el mismo cuido y amor.

Enciende las velas, apaga la luz y prende un incienso agradable.

Yo recomiendo este baño a última hora del día y así aprovechas la relajación para
prepararte para el descanso.

Y, sobre todo, disfruta de este momento que te estas regalando y que es por y para ti.

Pon música relajante mientras empiezas a llenar la bañera y a preparar tu baño: según
se vaya llenando añade la infusión, unas gotitas de aceite de rosas o lavanda, tus sales
de baño (puedes prepararlas con pétalos de rosa secos tú misma).

Prepara el baño para que tenga la temperatura adecuada según el momento del año en
que te encuentres.

Una de mis herramientas de autocuidado y vuelta a la calma el día previo a consulta de
resultados es darme un baño caliente o ducha si no dispones de bañera.
Lo importante es que reserves este ratito para ti, sin que nadie te moleste y que crees
un ritual desde que empiezas a preparar tu baño hasta que te vistes, trayéndote al
momento presente y dándote mucho amor pues, recuerda que lo más importante eres
tú.

Desnúdate con calma, disfrutando de cada movimiento y cuando tengas la bañera llena 
introdúcete en ella. Túmbate, cierra los ojos y relájate. Puedes aprovechar este ratito 
para dejar la mente en blanco, acariciar tu cuerpo y sentir la caricia de tu mano y el 
tacto de tu piel. Disfruta de las sensaciones y sumérgete en la calma y la paz de este 
baño relajante.

Cuando salgas, sécate cuidadosamente, dando toques suaves con la toalla en tu piel y 
aplica tu crema hidratante favorita, dándote un masaje delicado, sintiendo las yemas de 
tus dedos acariciando tu cuerpo.

Haz una infusión con hierbas como romero, manzanilla, tomillo, hojas secas de lavanda, 
azahar que son relajantes y ayudan a conciliar el sueño. Una vez infusionado cuela las 
hierbas (yo a veces las añado al baño también) 

tamarabarragan.vidaconsciente@gmail.com
IG: @tamarabarraganvc
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