
Bienvenido 2022
Soy Equilibrio Integral



“Cuando estás agradecidx, el miedo desaparece y aparece la
abundancia” Tony Robbins

La gratitud es de las vibraciones más altas, la cual nos ayuda a enfocarnos
en lo que sí somos y tenemos en este presente.

¿Quieres reconectar más con el agradecimiento?

Escucha el Episodio 27 del Podcast Momentos en el Mat:
La energía de la gratitud 

¿Listx para empezar a agradecer?

Meditación: Agradece

La energía del agradecimiento
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Recordarme la importancia de Ser Presencia en el Presente
Ayudarme a soltar creencias que no me dan bienestar integral
La fuerza de voluntad
La flexibilidad y agilidad dentro y fuera del mat
Equilibrio mental y emocional
La energía en alta vibración
Las aventuras que me reconectaron con mi Verdad
La alimentación basada en plantas, los ayunos, los descansos digestivos
Disfrutar de lugares mágicos dentro y fuera de Costa Rica
Los paseos y almuerzos en familia
Enseñarme la prosperidad y la abundancia
Recordarme que siempre estoy sostenida y guiada por una fuerza
superior
Darme confianza y coraje para seguir adelante compartiendo mi misión
de vida
Mostrarme el amor incondicional 
Regalarme las caminatas en la naturaleza con personas que nutren mi
alma
La sangha: la familia del alma que me ayuda a elevar mi energía y
consciencia
Ayudarme a mantener mi equilibrio integral

Gracias 2021 por:

¿Qué lograste soltar en el 2021? 
¿Qué te recordó? 
¿Qué creaste en el 2021?

“Elijo conectar con la energía del agradecimiento 
en este presente”
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A una catarata
Al mar
Al río
A la ducha

¿Sientes que necesitas soltar alguna creencia, patrón o hábito que ya no te
da bienestar?

Escucha: Episodio 3 Suelta para poder crear 

Te cuento uno de mis secretos:

Cada vez que necesito soltar algún tema a nivel consciente o inconsciente mi
cuerpo necesita ir al agua, por ejemplo:

¿Qué te ayuda a soltar?

“Elijo soltar para poder crear”
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La confianza
El coraje
La valentía

La unidad
La colaboración
La verdad
El amor
La abundancia
El agradecimiento
La armonía
La confianza 
La fluidez
La paz

 Este año nos recuerda reconectarnos con la energía de:

Un año que nos toca como humanidad crear nuevos paradigmas basados
en:

¿Quieres empezar a crear lo que sí quieres?

Escucha: Episodio 4 Empieza a crear hoy

¿Con cuál energía quieres conectar este año?

Bienvenido 2022
El año del tigre
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Con mi mano izquierda agarro mi japa mala o alguna piedra / cuarzo
Creo una pausa, cierro los ojos, respiro y me conecto con los Seres de
Luz
Con la mano derecha voy pasando la mano encima de las tarjetas, voy
sintiendo la energía y donde más siento la energía ahí paro y agarro la
tarjeta
La tarjeta me dará mi intención del año y me conectará con la Deva o
energía que necesito más

Soltar energías de baja vibración que vengan del miedo, del ego
Recargar y nutrir mi cuerpo energéticamente
Conectar con la energía de la presencia, la fluidez, la abundancia, la
prosperidad, la paz, el agradecimiento, el equilibrio y el amor puro

¿Cómo elijo el mantra del año?

El 1ro de enero elijo una tarjeta (de mi oráculo favorito) preguntando:

¿Cuál es mi mantra de este año, qué energía necesito este año?

¿Por qué es significativo para mí el mantra de este año?

Porque amo la naturaleza y es mi medicina para:

Mantra 2022 
Sanación y Energía

 
“La naturaleza me está sanando en este presente” Adritmiel
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Seguir caminando en la montaña por lo menos una vez por semana
Todos los días salir a conectar con el sol, el viento, la tierra y el agua
Hacer mi práctica de yoga alrededor de la naturaleza por lo menos tres
veces a la semana

Positivo
Primera Persona
Presente

Realista

¿Qué metas me ayudarán a estar más en la naturaleza?

Te invito en este momento a:

Crear una pausa, respirar y elegir tu mantra e intención de este año

Si no tienes ningún oráculo no importa, puedes crear tu propio mantra.

¿Cómo creo mi propio mantra?

Usando las 3 P:

Y 1 R:

¿Para qué me sirve la ley de la intención?

Escucha Episodio 25: Ley de la Intención 

PD: comparte con otras personas este episodio para crear juntxs un 2022
más consciente
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¿Cómo conectar este año más con la energía de la

Presencia,

Fluidez,

Abundancia,

Prosperidad,

Paz,

Y con la energía del

Agradecimiento, 

Amor puro,

y el Equilibrio Perfecto?

 
Te invito a escuchar el podcast completo de Kairos 
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Si quieres crear y desarrollar hábitos conscientes que te permitan
alcanzar un estilo de vida integral, Kairos te ofrece las herramientas

adecuadas y el acompañamiento necesario para que puedas emprender
ese viaje de transformación personal. 

 
Soy Mónica Emanuele, fundadora de Kairos, profesora de yoga, coach y
terapeuta holística. Quiero invitarte a que te animes a transformar tu vida
para que puedas vivir desde el amor y la felicidad, en armonía con tu verdad
y con la naturaleza. 

Kairos se puede definir como, experiencias holísticas diseñadas con amor en
donde se comparten las herramientas y el acompañamiento para tu
transformación personal; como lo son:

Coaching Holístico
Terapias Holísticas
Clases de Yoga
Meditaciones

“Crea una pausa, respira y observa tu presente” 
 
 

Soy Equilibrio Integral



Escuchar tu cuerpo
Crear consciencia de lo que realmente necesitas
Desarrollar hábitos positivos, saludables y conscientes de manera
progresiva que te permitirán alcanzar un estilo de vida integral
Empoderarte para que cumplas tus metas a nivel físico, energético,
mental, emocional y espiritual.

 
Por medio de un acompañamiento personalizado, aprenderás a:

¡Es hora de que te comuniques con tu cuerpo de manera consciente!

¿Estás listx para empezar el año creando lo que verdaderamente
quieres?
 

Herramienta

El Círculo de la Vida Holística
 
 
 

Coaching Holístico
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Es una herramienta que te ayuda a crear consciencia de:

Qué área de tu vida necesita más atención para volver a tu equilibrio integral

Ejemplo:

¿Cómo está tu vida en este momento presente? 

1.  Pregúntate ¿Cómo está tu espiritualidad del 1 al 10 en este momento de
tu vida? Siendo 10 la puntuación más alta y 1 la puntuación más baja. Haz lo
mismo con cada área del círculo. Coloca un punto en cada categoría para
indicar tu nivel de satisfacción en cada área. El 10 está en la circunferencia
del círculo y el 0 es el punto del centro del círculo (ve el ejemplo de abajo)

2.  Conecta los puntos para que puedas ver cómo está tu Círculo de la Vida.
Este círculo se compara con las ruedas del carro. Si una rueda está
pinchada, el carro no camina hacia adelante. De la misma manera la vida, si
hay un aspecto de tu vida que no está en equilibrio no avanzas.

3.  Identifica las áreas en desequilibrio. Determina dónde deberías invertir
más tiempo y energía para crear tu balance. 
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Encuentra las 3 áreas de más baja puntuación y ordénalas en orden de
prioridad en tu vida. 

¿Cuál es la que es más urgente e importante para vos en este
momento presente?

Para poder volver al equilibrio integralmente hay que sanar todos los cuerpos
o capas (koshas) y para eso hay que:

Paso 1: Crear consciencia de cómo está tu cuerpo físico, mental, emocional,
energético y espiritual

Paso 2: Elegir cuál herramienta o cuáles herramientas te fluyen para sanar y
volver a tu equilibrio

Paso 3: Tomar acción de manera constante y consciente hasta vuelvas a tu
equilibrio natural

“La calidad de tu vida depende de qué tan bien manejes tu cuerpo y tu
mente” Sadhguru
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pensamos (el poder del pensamiento)
hablamos (el poder de la palabra) 
actuamos.

Algo importante a tener en cuenta es que no siempre todo va a estar perfecto
en la vida. La vida tiene sus altibajos, sus colores y hay que reconocer eso,
honrarlo como parte de tu proceso de vida.

Cuando todo fluya de maravilla, observa conscientemente qué estás
haciendo para que eso suceda y se esté materializando, porque recuerda
que:

Somos lxs arquitectxs de nuestras vidas

Tenemos el poder de crear por lo que:

 El proceso del coaching te ayudará a:

Crear coherencia entre lo que piensas, hablas y haces para materializar lo
que sí quieres

“Si supiéramos el poder de la mente, pensaríamos solo lo que
realmente queremos crear y materializar en el plano físico”
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Cuando no hay coherencia en algún aspecto de la vida, no fluye ni fluirá
hasta crear esa coherencia.

Tip:

1. Crea una pausa
2. Respira conscientemente
3. Observa lo que no está en coherencia con tu Verdad 

“Por medio del coaching holístico te ayudo a recordar, desaprender y
aprender para poder fluir más en la vida”

 
 

Únete a nuestro próximo coaching holístico grupal 
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Tener una buena digestión
Dormir y descansar plenamente
Bajar o subir de peso
Verse bien y tener energía
Tener un cutis y piel divina
Tener un pelo y uñas fuertes

¿Qué has dejado de hacer que antes te daba un equilibrio a nivel
físico?

¿Qué puedes empezar a hacer de manera consciente para mejorar tu
cuerpo físico?

Recordatorio:

Vos sabes que es lo que a tu cuerpo le ayuda para:

Lo que a veces pasa es que:

1.  No tomas esas pausas para escuchar a tu cuerpo en silencio y en el
presente

 “Crea una pausa, respira y escucha los susurros de tu cuerpo antes de
que te grite”

2.  Sí lo escuchas, pero no le haces caso

 “Tu cuerpo es más inteligente que tu mente, hazle caso”
 

Elijo equilibrar mi cuerpo físico
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Recordarte a escuchar y hacerle caso a tu cuerpo para fluir más en la
vida
Soltar: desaprender creencias, patrones y hábitos que ya no te dan
bienestar       
Aprender a crear espacio para empoderarte y volver a tu equilibrio físico

“Elijo conocerme más para empoderarme”

Como coach holística te ayudo a:

Te voy a compartir una herramienta para cada cuerpo para ayudarlo a volver
al equilibrio. 

Para volver al equilibrio físico es básico el ejercicio. 

¿Qué es el ejercicio?

Cualquier "actividad física en la que movemos el cuerpo para realizar una
función específica como caminar, correr, jardinería, flexiones, bailar,
pedalear, estirar, nadar. Que no cause estrés, lesiones o desgaste articular"
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Estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales 
Mejora la capacidad cognitiva a todas las edades
Mejora el estado de ánimo
Mitiga la depresión, calma la ansiedad y el desasosiego
Alivia los síntomas del trastorno de déficit de atención
Ayuda a descansar y dormir mejor
Ayuda a las mujeres a hacer frente a los cambios hormonales

“La actividad física es lo más importante que puedes hacer para
estimular la función del cerebro y mantener un cuerpo joven” 
Dr. Daniel G. Amen

Beneficios de la actividad física:

“Para sentirte con más energía, sustituye la cafeína por un poco de
ejercicio físico todos los días” Dr. Daniel G. Amen
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Preparar tu cuerpo para tu práctica de yoga
Soltar contracciones y dolores que se van creando por falta de movilidad
Crear más pausas conscientes en tu vida
Respirar de manera consciente para bajar niveles de estrés y ansiedad
Estar en el presente
Sentir y escuchar a tu cuerpo
Ser más flexible dentro y fuera del mat
Tomar consciencia de tu energía

Te voy a mostrar cómo empezar hacer ejercicio por medio de la:

Movilidad consciente

La movilidad consciente te ayuda a:

Soy Equilibrio Integral



¿Quieres empezar a practicar hoy mismo?

Inscríbete al Reto Kairos de Movilidad Consciente 
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Bajar el porcentaje de grasa corporal
Mejorar mi postura
Aprender a respirar conscientemente
Soltar mis dolores físicos y contracturas musculares constantemente
Fortalecer y tonificar los músculos 
Moverme de forma consciente
Ser más flexible
Tener una alimentación consciente y presente

El yoga es mi medicina diaria. Gracias a ella se me abrieron las puertas a un
mundo de infinitas posibilidades para ayudar a mi cuerpo físico a estar más
en equilibrio. 

Por ejemplo, he podido:

El Yoga
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El yoga es una de las herramientas más poderosas porque ayuda al cuerpo
físico a:

• Crear presencia
• Limpiarlo
• Equilibrarlo
• Ordenarlo
• Alinearlo
• Fortalecerlo
• Sanarlo
• Crear flexibilidad y agilidad

para así:
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Observarte conscientemente para tener una buena postura en todo
momento
Ser flexible a la hora de tomar decisiones para fluir más en la vida
Respirar conscientemente, sobre todo en situaciones de estrés
Nutrir el cuerpo de manera consciente, para tener una mejor práctica de
yoga
Estar más en el momento presente

El reto más fuerte y la magia real es llevar el yoga fuera del mat donde
logras:

¿Estás listx para volver a tu equilibrio físico?

Recuerda que, si aún no has tomado la clase de prueba gratuita de yoga,
este es el momento.

Puedes apartarla aquí

El reto más fuerte
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 “El yoga es un arte, ciencia y filosofía de carácter curativo y
preventivo, mediante el cual podemos lograr una salud robusta de

cuerpo y mente” Patañjali
 

¿Quieres aprender hacer yoga desde cero o pulir tu práctica?

Inscríbete hoy al
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Lo que pensamos
Lo que hablamos
Lo que comemos, respiramos, tomamos
Con quienes compartamos nuestra energía sexual
Los espacios que frecuentamos
Las relaciones que tengamos

¿Cómo está tu nivel de energía?
¿Cómo honras tu energía sexual?

Todo es energía, somos energía y depende de cómo limpies, protejas, y
expandas tu energía así vas a proyectarte en la vida.

Este es uno de los temas más tabúes que hay y por ende de los más
necesarios de sanar.

Nuestra energía vital puede ser afectada por:

Tu energía sexual es de las cosas más sagradas que tienes porque gracias a
ella:

1.  Creas vidas, proyectos, oportunidades, prosperidad financiera
2.  Sanas
3.  Disfrutas la vida
 

“Sé la energía que quieres atraer”
 
 

Elijo equilibrar mi cuerpo energético
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¿Con quién quiero compartir mi energía sexual?
¿Quién verdaderamente se gana ese honor?

¿Sabías que las energías sexuales de otra persona pueden quedarse
en tu cuerpo hasta 7 años?

¿Has cortado energéticamente con todas las relaciones sexuales
pasadas?
 

Herramienta para equilibrar tu energía sexual:

Meditación: Corte energético para exparejas 

“El Universo responde de acuerdo a la energía y vibración que emites”
 
Pregúntate diariamente:

Toma consciencia que no es solo a la hora de tener una relación sexual si no
todo lo que haces, tu energía es sagrada.
 

¿Sabías que tu energía sexual es de las cosas más sagradas que
tienes?

 Lee aquí más detalles
 

“El prana (energía vital) es la cosa más poderosa y creativa que Dios
haya creado porque del prana surge la vida” Yogi Bhajan
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Reconectar con tu energía creativa
Limpiar y proteger energéticamente los espacios que frecuentas
Limpiar y proteger tu cuerpo energético 
Expandir tu energía vital
Empoderarte para crear la vida que sí quieres

Como coach holística comparto herramientas que te ayudan a:

Herramienta para limpiar y proteger tu energía: aquí.

“Soy energía en expansión”
 

¿Estás listx para volver a tu equilibrio energético?

Aparta tu sesión inicial de coaching holístico gratuita aquí.

“Elijo ser la mejor versión de mi mismx”
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Soltar pensamientos, creencias y juicios que te limitan vivir al 100% de
tus capacidades
Crear una pausa, respirar conscientemente y observar tus pensamientos
sin juicios 
Reconectarte con lo que sí sos

¿Has estado constantemente rodeadx de situaciones o personas que
te quitan la paz mental?

¿Estás constantemente en tu mente?
¿Tiendes a estar más en el pasado o en el futuro que en el presente?

Como coach holística te comparto herramientas para:

 
“Cuando tu mente se disperse usa tu respiración para dirigirla de

nuevo” Thich Nhat Hanh
 

“Recuerda que no sos lo que piensas, sos más que eso”
 

Herramienta “Trabajo” del libro Amar lo que es de Byron Katie:

Escribe cualquier pensamiento de inquietud, preocupación o negativo y luego
pregúntate:

1.  ¿Es verdad al 100% lo que estoy pensando?
2.  ¿Estás completamente segurx de que es verdad?
3.  ¿Cómo te sientes cada vez que piensas en eso?
4.  ¿Cómo te sentirías pensando lo contrario? *

*Información del libro: Cambia tu Cerebro Cambia tu Cuerpo, Dr. Daniel G. Amen
 
 

Elijo equilibrar mi cuerpo mental
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“Tus pensamientos importan. Si quieres sentirte bien, piensa en cosas
buenas”

 
“No creas en todo lo negativo que se te pase por el cerebro”

 
“Piensa en cómo sentirte mejor, más joven y más feliz”

Dr. Daniel G. Amen
 

“Recuerda que vos tienes el poder de elegir que pensar”
 

Muchas veces los miedos o bloqueos vienen por creencias que elegiste a
nivel inconsciente. Esa creencia o pensamiento genera una emoción que
luego hace una descarga de energía o se manifiesta energéticamente en el
cuerpo físico, causando desde un dolor hasta una enfermedad.

Herramienta: Journaling

Paso 1: Escribe todo lo que piensas.

Paso 2: Ahora que has bajado de tu mente los pensamientos, te conviertes
en el observador y te es más fácil no identificarte con ellos, es decir, tomar
consciencia que no sos los pensamientos.

Paso 3: Puedes quemar lo que escribiste o entregarlo a la Madre Tierra para
transformarlos o simplemente pedirle a lo que vos creas (Dios, la divinidad,
las Devas, los Ángeles) que te ayude a observarlos sin juicio y soltarlos para
conectarte con tu verdadera esencia.
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¿Estás listx para volver a tu equilibrio mental?
 

Recuerda que, si quieres aprender más herramientas para equilibrar tu
cuerpo mental y tener un acompañamiento en el proceso puedes apartar una
sesión inicial de coaching holístico gratuita aquí.

“Hay un Maestro de Maestros: el que reside en tu propio corazón. Pide
su ayuda, búscalo en ti mismo, descansa en él” 

Swami Sivananda

 
“Confía en tu intuición, en ella está tu sabiduría.

No te engañes con tu mente ordinaria en ella está tu ego”
Buda

 
 

“La mente es una locura. Solo cuando vas más allá de tu mente se
medita” 

Sadhguru
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1ro acéptala
2do siéntela
3ro obsérvala sin juicio

¿Te identificas con tus emociones constantemente?
¿Reaccionas fácilmente ante toda situación?

Puede venir primero el pensamiento y luego la emoción o primero la emoción
y luego el pensamiento. El detalle es que los pensamientos van a mil por
hora, pero las emociones son más lentas de irse según el yogui Sadhguru.

“Vos no sos las emociones que sientes”
“Sos más allá de los miedos, frustraciones y angustias”

 
Por eso, cuando sientas una emoción que no te guste, no trates de
controlarla, si no más bien:

Herramienta Meditación Abraza tus emociones 

¿Estás listx para volver a tu equilibrio emocional?

“Tus pensamientos y emociones son el drama que vos creas en tu
mente. Tienes la capacidad de dirigirlos como lo desees” 

Sadhguru

 

Elijo equilibrar mi cuerpo emocional
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Reconectar con lo que si sos
Crear lo que sí quieres vivir
Fluir más en la vida

¿Cuál es tu verdad?
¿Qué significa para vos ser espiritual?

La vida está llena de responsabilidades que nos han desconectado de
nuestro espíritu. Esto fuerza a que muchas veces tengamos que estar en el
piloto automático en vez del piloto consciente.

1ra propuesta para vos es:

Crear una pausa, respirar conscientemente y encender el piloto consciente
constantemente

Entre más consciente pienses, hables y actúes más podrás:

2da propuesta es:

Agradecer más lo que sos, dónde estás y lo que tienes

Lo contrario de agradecer es la queja.

¿Cuál eliges expandir en tu vida?

 

Elijo equilibrar mi cuerpo espiritual
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La Meditación
El yoga
Ejercicios de respiración
Caminar en la naturaleza y muchas más

Tengo más claridad mental
Puedo ayudar a otrxs a crear calidad de vida
Invierto mejor mi tiempo, energía y dinero 
Me reconecto con mi propósito de vida: Ser y Estar feliz
Puedo compartir mi misión personal de vida: Coaching Holístico Kairos
desde el amor

Como coach holística te ayudo a reconectarte con tu única verdad, con lo
que REALMENTE Sí sos por medio de herramientas como:

 
“La devoción es un lugar donde no existes, la vida solo fluye a través

de ti como una cierta dulzura y belleza” Sadhguru
 

Para mí la espiritualidad es el aspecto más importante de la vida porque al
tener esa conexión real con lo que soy:

Herramienta: 
Meditación: Percepción de los Sentidos, escúchala aquí
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Estamos acostumbrados a usar los 5 sentidos de percepción (los ojos, los
oídos, la piel, la nariz y la lengua) para estar hacia afuera y no para observar
hacia adentro.

¿Listx para ir hacia adentro y reconectarte con lo que sos?

Herramienta
Episodio 28: Encuentra tu propio equilibrio 

 ¿Estás listz para volver a tu equilibrio espiritual?

 “Elijo ser y estar con mi verdad”

Si quieres aprender a meditar, sígueme en Insight Timer 

Soy Equilibrio Integral

https://open.spotify.com/episode/5RGhn2uzGb82VtED9mTvrq?si=32f70448bb964638
https://open.spotify.com/episode/5RGhn2uzGb82VtED9mTvrq?si=32f70448bb964638


Mi Viaje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El amor por una alimentación que me nutra verdaderamente
Que la espiritualidad es fundamental para la vida
La pasión por enseñar y compartir desde el corazón
El poder de la disciplina, la constancia y perseverancia
Hacer lo que amo y que me haga feliz
Vivir en armonía con la naturaleza

Mi viaje inicia desde que elegí a mis padres, maestros que me han
enseñado:

Fueron enseñanzas muy poderosas que me han acompañado hasta el día de
hoy. 

Pasé por retos fuertes como el divorcio de mis papás, un diagnóstico físico y
la ruptura de una expareja, los cuales me llevaron a buscar mi propio
equilibrio integral.

Soy Equilibrio Integral

Mi Descubrimiento

Gracias a esta experiencia empecé mi búsqueda para encontrar mi propio
equilibrio integral.

Fue así como encontré el poder del yoga, la meditación, las terapias
holísticas y la alimentación consciente.

Al ver y sentir cómo estas herramientas transformaron mi vida, tomé la
decisión de compartirlas por medio de mi misión de vida: 

Coaching Holístico Kairos.



¿Cómo empecé a crear equilibrio?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creando más pausas, respirando y observando mi presente para tener
claridad hacia dónde quiero ir y hacia dónde no quiero ir.
Sentir lo que verdaderamente soy, dejando atrás creencias y juicios a
nivel consciente e inconsciente.
Compartir desde la energía del amor, confianza y verdad.

Uno de los aprendizajes más grandes que he tenido es que:

"Entre más me conecto con la energía de la confianza, más fluyo en la
vida"

La magia está en ser Presencia en el Presente para observar las
oportunidades, los nuevos caminos y actuar. 

Ahí es donde también se presenta el momento Kairos: 

el momento perfecto donde fluye todo cuando sigues tu Verdad. 

Ahí aparece una fuerza más grande que te ayuda para que todo fluya.

Soy Equilibrio Integral



Mi historia con el yoga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ser honesta, hay dos realidades en mi primer encuentro con el yoga:

1. No fue el más esperado porque estaba acostumbrada a entrenar muy
fuerte; solía correr, pasaba en el gimnasio, jugaba fútbol y hasta iba a
competencias de aeróbicos; por lo tanto, para mí el yoga en ese momento
fue muy suave.

2. No sudé; o sea sentí que no hice nada.

Claro conforme pasó el tiempo, el camino me dio una señal y me dijo:

¡Tienes que darle una segunda oportunidad al yoga!
 

Y en esa segunda oportunidad fue cuando sentí amor a primera vista:

El yoga llegó a ser parte de mi vida

¿Por qué amor a primera vista?

Porque quedaba feliz, relajada, pero con energía a la misma vez.

La vida me dio otra señal:

El dolor de rodillas ya era demasiado como para seguir los entrenamientos
de alto impacto y ahí fue cuando decidí hacer yoga constantemente.

Soy Equilibrio Integral



Mi primer paso fue llevar cursos de cómo hacer cremas, ungüentos y
aceites naturales; luego fue certificarme como Bioterapeuta Holística.
Apenas terminé esta certificación mi intuición me dijo que parte de este
camino era certificarme como Profesora de Yoga. 

Cada experiencia viene a darnos un aprendizaje o un bienestar
Cada persona que se cruza en mi camino es unx maestrx
Yo tengo el poder de elegir si vivir desde el amor o desde el miedo
A pesar del miedo, puedo elegir seguir hacia adelante con coraje y con
confianza.

En ese momento el mundo holístico se presenta ante mí y empiezo con un
hambre de aprender:

En ese momento todo empezó a tener más claridad.

Todo empezó a fluir como nunca antes…

Después de pasar por procesos de sanación, reconexión conmigo y mi
misión de vida, el yoga me abrió la puerta a la meditación. Ambas
herramientas han llegado a ser mis medicinas diarias para recordar lo que
soy y dónde estoy.

He aprendido que:

“Todo sucede de manera perfecta con la ayuda del creador, Adonai, los
ángeles, Las Devas, mis seres protectores y el Universo”
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Gracias por recibir este regalo que elegí compartirte con mucho amor
desde mi corazón
Gracias por existir y ser
Gracias por ser luz para muchas personas

Si estás leyendo este regalo es porque sos parte de la comunidad Kairos, y
has llegado en el momento perfecto para recibir.

 
¿Estás listx para volver a tu equilibrio integral y ser parte de una comunidad
consciente?
 

“Que elijas reconectar más con tu Verdad” 

“Todo fluye en el momento perfecto”
Namasté,

Mónica Emanuele
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