
LA MAGIA DE VOLVER A TI
 

  7 RUTINAS PARA SER
 
1-  AGRADECER
2-  RESPIRACIONES PROFUNDAS
3-  REFLEXIÓN
4-  HIDRATACIÓN
5-  POSTURA CORPORAL
6-  CONEXIÓN CON LA NATURALEZA
7-  PARAR Y OBSERVAR
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                1. AGRADECER
 
Agradecer nos hace entrar en un estado de vibración
alto, ligero, alegre. Nos conecta con la apertura, la
aceptación y nos invita a entregarnos a lo que es.

Por la mañana, puede ser desde la cama o justo al
poner los pies en el suelo, haz tres agradecimientos.
Por lo que ya eres, ya haces, ya tienes. Por tu día. Por
cosas, situaciones, personas. Por ti y tu sentir… 
¡Hay tanto por agradecer!

Por la noche, agradece tres aprendizajes que ese día
te haya ofrecido. No juzgues si el hecho o la situación
fue buena o mala, no lo son. Pon la atención en cuál
ha sido el aprendizaje, la oportunidad. ¿Qué te ha
hecho ver o sentir?
También puedes agradecer por adelantado. Como si
eso que agradeces ya estuviera en tu vida. Aquí es
importante no crear expectativas. Solo agradece y
suelta.
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  2. RESPIRACIONES PROFUNDAS
 
La respiración es una herramienta maravillosa, solo te
necesitas a ti para practicarla allí donde te encuentres.

Por la mañana antes de entrar en el hacer regálate 3
minutos para hacer respiraciones profundas.

Siéntate en un lugar tranquilo, donde te sientas
cómoda y segura.

Pon un temporizador con cuatro minutos para
colocarte en la postura sin prisas y hacer las
respiraciones concentrada.

Siente la planta de los pies completamente apoyados
en el suelo, mejor descalza. La espalda recta, sin
forzarla. Haz un movimiento de elevación de hombros
y giro hacia atrás para dejarlos relajados bien
separados de las orejas y el pecho abierto. La barbilla
un poco hacia bajo de forma que se alargue la zona de
tus cervicales.
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   2. RESPIRACIONES PROFUNDAS
 
Pon la punta de la lengua en la encía, justo arriba de
los dientes, en la parte superior de la mandíbula.
Sonríe ligeramente, relajando todo tu rostro.
Pon las manos apoyadas en tus piernas con las
palmas mirando hacia arriba. Ábrete a recibir.
Cierra los ojos. Inhala y exhala por la nariz. Ve
revisando todo tu cuerpo comenzando por los pies y
subiendo poco a poco hasta llegar a la cabeza. Si
encuentras alguna tensión pon la intención de
envolverla al inhalar y que se disuelva al exhalar.

Ahora comenzamos con las respiraciones profundas:
Inhala por la nariz lenta, suave y profundamente
sintiendo cómo el abdomen se llena de aire, luego se
van llenando tus pulmones y las clavículas se elevan.
Retén el aire tres segundos.
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   2. RESPIRACIONES PROFUNDAS
 

Exhala por la nariz muy despacio, sintiendo cómo
ahora bajan tus clavículas, se van vaciando los
pulmones y, por último, el abdomen vuelve a la
posición inicial.

Retén tres segundos ahí, sin aire.

Repite este ciclo hasta que suene el temporizador. De
esta forma podrás concentrarte en relajarte y entrar
en ti, en ese espacio de silencio que vas a crear.

 
 
 
 
 
 
 



                3.  REFLEXIÓN
 
Darnos un momento para escribir antes de iniciar
nuestro día, 5 minutos de escucha, para plantearnos
una pregunta, para establecer los objetivos, las cosas
realmente importantes para ti a las que Hoy quieres
atender.
 
Establecer esos objetivos nos da centro y claridad a la
hora de tomar las decisiones a lo largo del día.
 
Tomarnos este tiempo para reflexionar y dejarnos
sentir sobre algo que nos inquieta o alguna duda nos
abre un espacio para que otras opciones aparezcan
ante nosotros. Nos permite vaciar la mente y dejar
que la conexión entre el cerebro y la mano entregue al
papel mucho más de lo que nos imaginamos.
 
Escribe sin juicios ni expectativas, solo date esos
minutos.
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                 4. HIDRATACIÓN 
 
El agua está muy presente en nuestro cuerpo, tanto
las células, la sangre o nuestro cerebro tienen un alto
porcentaje de agua.

Hidratar nuestro cuerpo ayuda al cerebro a fijar
aprendizajes, a que las energías circulen mejor por
nuestro cuerpo, contribuye a eliminar los residuos y
muchos más beneficios que puedes encontrar si
buscas información.

Te invito a despertar amorosamente tu cuerpo con un
vaso de agua tibia a la que puedes añadir zumo de
limón. Darnos ese momento de calma, sentir como el
agua nos recorre y, con limón, aporta esa pequeña
dosis de alcalinidad que hará que tu cuerpo comience
el día de forma más saludable.

A lo largo del día hidrata tu cuerpo. Si sientes la
energía densa, quieres fijar aprendizajes o mover
emociones, hidrata tu cuerpo.
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 5. CONEXIÓN CON LA
NATURALEZA

 
Pasear, observar, escuchar, oler, sentir.
 
Acompasar nuestro ritmo con el pulso de la
Naturaleza. ¡Cuántas enseñanzas nos regala a cada
instante! 

Entrar en contacto con aire limpio, el canto de los
pájaros, observar la perfección de la impermanencia,
la belleza del momento presente.

Dejarnos llevar por la calma, elevar nuestras
vibraciones. 

Suelta todo lo que te carga, camina descalzo, si
puedes, libera toda energía que pese, llénate de iones
negativos que refuercen tu sistema.
 
Agradece y entrega a la Madre Tierra aquello que
quieres soltar y deja que te regale su contención,
nutrición, generosidad y amor.
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6. POSTURA CORPORAL Y

MOVIMIENTO
 
 

Cuando te levantes planta tus pies en el suelo,
siéntelo. Siente cómo te sostiene.
 
Endereza tu postura. Puedes hacerlo frente a un
espejo y observar si te apoyas más en una pierna que
en otra. Revisa tu espalda. 

Ponte derecha, levanta los hombros y gíralos hacia
atrás, de forma que sientas cómo se abre tu pecho.
Respira ahí. 

Sonríe. Observa si estás en equilibrio, si apoyas las dos
piernas por igual, si te inclinas más hacia algún lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. POSTURA CORPORAL Y

MOVIMIENTO
 

 Habita tu cuerpo, siéntete en él. 

Tu postura corporal habla de tu actitud ante la vida.

Ábrete, levanta tu mirada, y sal a tu día dispuesta a
disfrutar y ofrecer lo mejor de ti. 

Mueve tu cuerpo. Encuentra una forma amable, que te
guste y te haga sentir bien. Baila, camina, suelta y
atrévete a fluir e inventar movimientos hasta ahora
desconocidos para ti.

Deja que tus emociones salgan y tu cuerpo se exprese
y libere a través del movimiento.
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 7. PARAR Y OBSERVAR
 
A lo largo de tu día dedica varios momentos, aunque
sea un minuto, a hacer pausas.
 
Parar, respirar y observar cómo te sientes, qué
estabas pensando o en qué actividad te encontrabas.
Darnos cuenta qué emoción sostenemos en el tiempo
sin escuchar y darle espacio para que nos muestre su
mensaje o qué estaba pensando justo cuando creía
que ni pensaba.
 
¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Estás en el momento
presente o revisando el pasado? ¿Quizá te
encontrabas proyectando tu futuro?
 
Para, inhala profundo. Tráete con tu respiración al
aquí y ahora y continúa con tu día desde ese lugar de
presencia consciente. 
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