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Con mucho cariño,
   

                              Luna Ausín
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Las puertas de entrada al santuario 
están dentro de ti.   
                                                                               Rumi.

Enhorabuena por comenzar este proceso hermoso de autoconocimiento y cuidado 
personal, sin duda el trabajar en nosotros mismos es la mejor inversión que podemos 
hacer en nuestra vida y nuestra evolución.

Gracias por estar, estoy feliz de acompañarte.

Te invito a que hagas este proceso de una forma muy personal, que seas consciente 
y atento a ti para de verdad poder conectar y contestar estas preguntas de la manera 
más honesta contigo. 

Contesta desde tu intuición, tu sabes las respuestas que son importantes en este 
momento.
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En este programa te presento diferentes herramientas para cuidar y conectar con tu 
cuerpo y mente para ver cambios en tu realidad.

Seguramente a lo largo de estas semanas mientras sigues tu objetivo, tu relación 
contigo cambie y con ello tu visión de ti.

Es importante entender el porque, que hay detrás de todo esto, y para ello quiero 
compartirte una idea que quizá pueda ayudarte.

Podemos ver esas metas y objetivos como una celebración de tu capacidad, 
Como un acto de amor hacia ti.

Este programa te propone un espacio donde conocerte más, pasar un ratito más 
contigo y descubrir tu potencial, tus miedos, tus emociones, que te motiva y porque. 

Hacerte cargo del ser humano maravilloso que eres es un regalo, y las metas ya no 
son tan importantes porque sólo el hecho de estar aquí ya está abriendo una puerta 
hacia una conexión contigo, que al final es lo más importante.

Por eso cuida el proceso, trátate con cariño y cuidado. 

Prepara tu entorno con cariño y acércate a personas que te motiven y te apoyen a 
sacar tu mejor versión, la comunidad es una herramienta maravillosa en tu evolución. 

Acuérdate que tu eres lo más importante en este proceso y si algo no se siente bien 
simplemente cámbialo para buscar tu bienestar.

Espero de corazón que disfrutes del camino, de los ratos que pases contigo a través 
de este programa, yo he disfrutado mucho creándolo y le he puesto mucho cariño, 
gracias por estar ahí y gracias por querer cuidarte.

Para ti.
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Si necesitas crear un espacio bello, 
tranquilo y seguro para hacer este 
proceso es súper bienvenido.

Todo este proceso es un regalo para 
ti, cuidate con cariño.

Tu vida es un ritual en si. 

Cada momento es una celebración de 
ella. 

Ven al presente. Consciente de la 
magia que esta en todas partes. 

Traela a este momento, que es para ti.

Haz de tu vida una experiencia 

01
Comenzamos la aventura
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Comenzamos con este ejercicio para ver como estamos a nivel general en este 
momento de nuestra vida. Después te invito a que escojas un área desde donde 
partir con el programa. 

Vamos a colocar en una rueda los ámbitos de tu vida que son importantes ahora, 
puedes poner cuantos quieras y cuales tengan sentido para ti. 

Aquí te propongo unas áreas:

Salud, amor, espiritualidad, trabajo, ocio, finanzas, familia, pareja, amigos.

En esta rueda además vamos a puntuar  del 1-10 la presencia y satisfacción que 
sientes en esa área ahora mismo.  Puedes colorear, o marcar el nivel en cada área, 
para después tener una visión general de todas.

Muy bien, ahora que tenemos una idea de que partes de nuestra vida se encuentran 
mas satisfechas que otras. Vamos a volver a hacer esta rueda ahora pensando en 
cual es el nivel de satisfacción que quiero en esta área ahora mismo, quizá no todas 
deban estar siempre al 10.

Un ejemplo seria: En esta etapa de mi vida estoy en un 7 en familia pero siento 
que en este momento sería suficiente para mi llegar a un 8, mientras que quizá en 
amistad esté en un 7 y quiera llegar a un 10.

De esta manera además vas a ver que en esta etapa de tu vida habrá prioridades 
distintas a otra.

Una vez tenemos estas dos ruedas, te invito a reflexionar con honestidad hacia ti 
donde quieres poner la atención durante este proceso.

El primer paso
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- Escoge las áreas importantes en tu vida ahora y colócalas en cada espacio.

- Marca el nivel de satisfación que tienes ahora del 1-10 en cada área.

- Marca el nivel que sería importante para ti en cada área.

- Reflexiona y escoge el área en que quieres aplicar este proceso.
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Una vez elegida el área, vamos a hacerle unas preguntas, continua las frases siguiendo tu intuición.  
Cuantos más detalles pongas más sencillo será para ti el siguiente paso.

El área en que decido comprometerme es...

En esta área me gustaría conseguir....

Ahora mismo me encuentro en una situación...

Y además...
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En 1 semana  respecto a esta área me encantaría estar...

Y en 1 mes...

Y en 1 año...

Un objetivo concreto, medible, alcanzable que me motive de verdad sería...

Es importante avanzar en esta área para mi porque...

Cuando imagino este objetivo me siento...

El mayor miedo que me impide avanzar en ella es...

Este miedo se ha manifestado en esta ocasión...

Y me ha impedido conseguir...
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Es importante para mi liberarme de ese miedo porque...

Si no tuviese ese miedo habría hecho diferente...

Si no tuviese ese miedo cambiaria...

Si ahora estuviese consiguiendo mi objetivo mi vida sería...

Un día normal en mi vida sería...

Las personas, ambientes y temas que tendría serian...

En un día normal me sentiría...

Los hábitos que tendría serian...
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Ahora lee tus respuestas y haz una pequeña reflexión sobre el objetivo que 
quieres de una manera que tenga sentido para ti.

Qué hábitos sientes que podrían ayudar a llegar a ese momento?

Cuál sería el primer paso para avanzar hoy hacia ello?

¿Cómo podrían ayudarte otros en este proceso?

Gracias por hacer estas preguntas y conectar un poco más contigo y tu propósito, es 
el comienzo de este camino :)
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