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Hola! Que alegría tenerte por aquí,

Me llamo Luna, y voy a acompañarte en esta clase, 
enhorabuena por estar aquí y  querer cuidarte, 
conocerte y descubrir todo tu potencial.

Te invito a experimentar esta clase desde el cariño y 
respeto, esto trata de ti, y mereces darte este espacio.

Te propongo que hagas este proceso en un momento 
tranquilo, donde puedas relajarte y ser consciente de ti.

Explora desde la visión del niño, o del viajero que 
tiene curiosidad y quiere descubrir (verás como todo 
cambia).

Y disfruta, sobre todo disfruta, el camino de la 
transformación personal es todo un regalo.

Espero de corazón que esto te sirva en tu evolución 
perosnal.

Con cariño,
                       Luna Ausin
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Comenzamos :) 

Dale al Play al vídeo y sigue las instrucciones.

Fase 1

 ¿En qué objetivo te gustaría aplicar esta metodología?

Fase 2

 ¿Qué sistemas harían posible ese objetivo?
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Fase 3

 ¿Cómo sería el entorno ideal para esos sistemas?
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Fase 4

 ¿Con qué herramientas cuentas para acercarte a ese 
entorno?

 ¿Cuál sería el primer paso?
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Espero que hayas disfrutado de este pequeño 
proceso.

Para tu reflexión:

¿Te gustaría profundizar en esta idea? ¿Te ayudaría 
en tus objetivos actuales?

Si tu respuesta es si, te invito a ser parte del 
programa Cambia tu Realidad, un regalo a tu mente, 
cuerpo, emoción, comunidad y forma de entender el 
mundo.

Un empujón para reconectar con toda tu capacidad 
y la magia de la vida, una experiencia preciosa que 
merece la pena compartir. Accede desde la web.

Te espero con mucho cariño,  
                                                                      
 Luna Ausin
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