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Todo el contenido contiene códigos de luz para
asistirte en tu camino.

Puedes imprimir y utilizar este e-journal para uso
personal solamente. Úsalo e imprímelo tantas
veces como quieras.

No puedes vender, distribuir, o utilizar este e-
journal para usos comerciales, en ninguna forma,
ni electrónica ni en productos físicos.

Gracias por tu comprensión y por respetar mi
trabajo.
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     Gracias por tener el coraje de tomar este

momento, en este tiempo y espacio, para invertir

en ti mism@.

          No hay nada mas importante en la vida que

conocer quienes somos, para que de esa manera

puedas crear la vida que nos merecemos la vida

que nacimos para vivir.

           Una vida llena de amor, alegría, harmonía,

paz, placer, creatividad y mucho mas.

           Nuestra sanación es uno de los primeros

pasos que tomamos para regresar a nuestro

corazón, a nuestro verdadero ser.

        Que este ejercicio de Una Carta Para Sanar te

asista en tu camino.

Love Always,

Isis Escobar S.

Bienvenido Beloved,



Sobre una carta para sanar:
  Una gran parte de nuestra sanación es poder soltar 

 emociones  o memorias estancadas. 

 

 

 

Muchas veces estas emociones quedan estancadas por el

hecho de que no podemos hablarlas y dejar saber a otros

como nos sentimos, o quizás no sea seguro hacerlo.

 

 Algunas veces puede ser alguien que nos a lastimado, y

quisiéramos hacerles saber cuanto lo hicieron.

 

Otras veces puede que sea alguien a quien nosotros

lastimamos y es muy difícil decirles cuanto lo sentimos.

Otras veces puede incluso ser alguien a quien perdimos

y quisiéramos hacerles saber cuanto los extrañamos.

Sin importar la razón, este bonito ejercicio nos asiste en

liberar ese dolor de nuestros corazones.

"Es seguro dejar ir,
Es seguro seguir adelante."



Instrucciones
*Imprime las paginas ilustradas que vienen incluidas

con este ejercicio, escoge las que mas te llamen la

atención, ten un lápiz, o lapicera lista.

 

*Crea un espacio seguro, en donde te puedas

concentrar y enfocar sin que seas interrumpid@ o

molestad@.

 

*Si es posible, ten una velita, incienso y un vaso de

agua, también puede que disfrutes de una bebida

calientita para ayudarte a relajarte.  Mi favorito es una

taza de cacao ceremonial, también se puede uno

relajar con una taza de té de rosas, manzanilla o

canela, o algo similar.  Música relajante también puede

ayudar.

 

*Cierra tus ojos por un minuto y respira y relájate lo

mas que puedas.

 

*Después de que te sientas segur@ y estés list@ trae a

tu mente la persona a la que deseas escribirle esta

carta, busca sentir en ti la emoción que esta atrapada,

siente lo mas que puedas pero solo hasta un punto

que sea tolerable comienza a escribir, escribe que es lo

que quieres decir, que es lo que piensas, que es lo que

sientes....

 

 



 

 

*Exprésate libremente, recuerda que esta carta es

solo para tus ojos, es seguro dejar ir, es seguro

seguir adelante.

 

*Después de haber terminado, puedes cortar la

carta en pedacitos y enterrarla en una maceta o

bajo un árbol y agradecer a la madre tierra por

asistirnos también por todo su amor.

 

 *o si lo prefieres puedes quemar y pedirle al

espíritu sagrado del fuego que nos asista en

nuestra sanación y en dejar ir estas emociones que

estaban estancadas. 

 

*En mi caso prefiero quemarla, sin embargo

comprendo que quizás en el lugar que estés no

sea seguro hacerlo, decide tu la mejor opción.

 

y eso es todo.

 

uff! lo logramos, 

 

 

muchas felicidades
 por este pequeño gran paso.

 

 

 

 



Una vez mas te agradezco por tomar
este paso en tu sanación.

 
Este ejercicio parece algo simple pero

de mi experiencia te puedo decir que es
muy poderoso.

 
Es una manera hermosa y amorosa de
movernos hacia adelante en nuestra
vida, de dejar ir las energías que nos

lastiman y hacer espacio para lo nuevo.
 

Es otra poderosa herramienta para
tener a la mano en nuestro camino y
para asistirnos en regresar a nuestros

corazones, en regresar a casa.
 

As sido muy valiente, no se te olvide
celebrar después de terminar este

ejercicio, puedes poner música
agradable y un poco de baile puede

que haga el truco. ;)
 
 
 

Reflecciones Finales

"Gracias por estar aqui,
 

Gracias por ser tu."
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"Eres Amor,
Eres Luz,

Eres Belleza"
 

:)



Subscribete para recibir las noticias mas recientes

My Beloved Atelier

CON E C T EMONO S

CLICK  HERE

SUBSCRIBE

http://facebook.com/
https://mybelovedatelier.home.blog/

