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TE DESEO
 

 
tiempo

" No te deseo un regalo cualquiera,
te deseo aquello que la mayoría no tiene,
te deseo tiempo, para reír y divertirte,
si lo usas adecuadamente podrás obtener de él lo
que quieras.
Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar
no sólo para ti mismo sino también para
dedicárselo a los demás.

Te deseo tiempo no para apurarte y andar con
prisas sino para que siempre estés contento.
Te deseo tiempo, no sólo para que transcurra,
sino para que te quede: tiempo para asombrarte y
tiempo para tener confianza y no sólo para que lo
veas en el reloj.
Te deseo tiempo para que toques las estrellas
y tiempo para crecer, para madurar. Para ser tu.
Te deseo tiempo, para tener esperanza otra vez y
para amar, no tiene sentido añorar.
Te deseo tiempo para que te encuentres contigo
mismo, para vivir cada día, cada hora, cada minuto
como un regalo.

También te deseo tiempo para perdonar y aceptar.
Te deseo de corazón que tengas tiempo,
tiempo para la vida y para tu vida."

 
Elli Michler
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la bienvenida
TE DOY
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Detente y respira.
Diseña la ruta hacia tu propia
automaestría.

Hacer un alto en el camino para
escucharse, sentirse y reflexionar,
especialmente en estos tiempos de
grandes transformaciones, es uno
de los más valiosos regalos que
puedes darte hoy.

 
en el camino

Y, la sinceridad con la que se reflexiona será la puerta de entrada
para anclar nuevos hábitos que conducirán hacia el bienestar
consciente de tu vida.

Esta es una invitación a mirarte con ojos de miel para armonizar todos
los aspectos de tu Ser, recordando que la cualidad de la mirada
moldea nuestra realidad y la forma como nos vinculamos.
Todo está dinámicamente conectado con todo, por lo tanto el logro
de un balance consciente es una verdadera obra de automaestría.

Espero de corazón que esta propuesta sea un aporte para tu camino.

Con cariño,
LORENA 

UN ALTO
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¿QUÉ ES EL
AUTOCUIDADO

consciente?
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Se trata además de cultivar 

hábitos con acciones cuya

intención lleven a tener una

vida más amorosa, cuidadosa

y consciente. 

Principalmente es retomar la conexión

con nuestra esencia, aprender a escucharnos

para tratarnos con respeto y valoración.

Esto requiere un proceso de autoconocimiento

que sugiere tomar la propia responsabilidad sobre nuestro

bienestar, armonía y felicidad.

Recuerda que estás aquí para encender tu luz, irradiar y aportar al

nuevo mundo que emerge. Tu participación es crucial.

Cuidarte y cuidar la vida es parte del gran tapiz que nos une.

ES VOLVER al amor
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SÓMOS MÁS 
de lo que creemos

 

No sólo estamos rodeados de energía y vibración, 

SOMOS ENERGÍA Y VIBRACIÓN.
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Somos un sistema holístico y

nuestros distintos cuerpos están

interconectados, por lo que

cualquier problema, bloqueo o

disfunción en uno de los cuerpos

afecta a los demás.

CUERPO, MENTE, ALMA Y

CORAZÓN; tierra, aire, fuego y

agua conforman un sistema

perfecto y multidimensional que

está en constante movimiento y

evolución.

CUERPO,
MENTE,ALMAcorazón

8

Somos una obra de arte viva y

de un potencial humano y

espiritual que recién

empezamos a descubrir.
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El Biocampo es un campo de 

energía e información que rodea

e interpenetra el cuerpo físico. 

Hay múltiples prácticas que trabajan

sobre el biocampo: Acupuntura, 

Gemoterapia, Esencias Florales, 

Sonoterapia, Healing Touch, 

Reiki, Sanación Pránica, entre otras. 

Las tradiciones más antiguas reconocían la energía universal mucho

antes que Newton y Einstein. Qi, para los chinos; Prana para los

ayurvedas, CHI para los taoístas.

Ellos desarrollaron sus medicinas partiendo en gran parte desde la

base que para mantener la salud, había que mantener esta energía

en equilibrio. 

EL 
BIOCAMPO
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El arte de la RADIESTESIA en su

correcta aplicación, es una valiosa

herramienta de rastreo o medición de

nuestro biocampo y de las energías

que interfieren o fortalecen la salud

integral. 

Si deseas conocer más, puedes

solicitar una consulta terapéutica o

tomar un Curso de Introducción a la

Radiestesia para contar con tu propio

péndulo y set de gráficos.

¿YA REVISASTE
 tu biocampo?
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CULTIVANDO
      HÁBITOS
 Saludables12
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SUMÉRGETE
 en la naturaleza

ENRAÍZATE, respira desde la

planta de los pies y eleva el

CHI por tu canal central.

CONECTA con la fuerza y aroma

de la tierra y permite que

aparezca tu animal de poder.

ABRAZA a un árbol de corazón

a corazón y escucha el mensaje

que tiene para ti.

     YO SOY NATURALEZA

1
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MUEVETE!
BAILA TU

 propio ritmo

ELIGE un momento del día

para bailar y expresar tu brillo

y creatividad.

DESPIERTA todos tus sentidos

para que sea la música quien

dance a través de ti. Libérate y

déjate llevar.

PIES DESCALZOS, ropa

cómoda y ganas de conectar

con la alegría de vivir!

     YO SOY CREATIVIDAD Y VIDA

2
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MEDITA
 descubre tu estilo

EXPLORA tu propia forma de

meditar y conectar con tu esencia

divina. Mantente en ti.

INHALA Y EXHALA PAZ, sólo

observando desde la consciencia

testigo.

SIEMBRA el pensamiento semilla

como tu "frase poder diaria" y

decrétalo al despertar cada

mañana.

     YO SOY EL QUE SOY EN MÍ

      

3
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RECIBE Y
DISFRUTA

 un baño de sol
 

CAMINA bajo el sol con pasos

presentes y en actitud receptiva.

RECIBE el calor de los rayos en

cada una de tus células, te estás

nutriendo de vitamina D.

ABRE y extiende tus brazos, el sol

tiene un rol importante en la

activación del corazón.

     YO SOY ENERGÍA Y ABUNDANCIA

      

4
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ALÍNEA
Y LIMPIA

 
 

tus centros energéticos
 

VISUALIZA que eres un puente

de luz arcoíris que recorre tus

centros energéticos, uniendo

tierra y cielo.

IMAGINA que tus órganos

internos sonríen y agradecen

este instante de conexión con

ellos.

PRACTICA regularmente un

deporte, artes marciales o una

disciplina afín con tu estilo.

     YO SOY SALUD PERFECTA

      

5
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ELIGE 
ALIMENTOS sanos y goza

cocinarlos!
 

ELIGE alimentos y productos con 

 alta frecuencia, idealmente

orgánicos o sembrados en casa.

REVISA la vibración de tus

alimentos con tu péndulo, verás

que todos son distintos.

PREPARA Y COCINA con una

actitud de placer por los sabores,

aromas y colores. Ñam!

     YO SOY COMO ME ALIMENTO

      

6
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RESPIRA Y
REALIZA TU

barrido energético

RESPIRA PROFUNDO, elevando

los brazos y bájalos expirando

para limpiar tu biocampo.

SAHÚMA tu casa con romero,

salvia, ruda y laurel que son

excelentes aromas purificadores.

ORDENA, limpia y regala lo que

ya no estás usando. Dejar ir es

dejar llegar. 

     YO SOY ARMONÍA Y ORDEN

7
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ESCUCHA
LA VOZ

de tu corazón
 
 

SINTONIZA con la frecuencia

AMOR y permite que te guía

hacia tu sentido de propósito.

SE FIEL a ti mismo y sigue tu

llamado con coraje. Sólo tú

conoces esa ruta.

SÉ UN ÁNGEL en la vida de

alguien, nunca sabes cuando

necesites que uno aparezca

en la tuya.

     YO SOY AMOR

8
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REGALONÉATE
te lo mereces!

 

UN BAÑO DE DESCARGA es

ideal para días agotadores.

Prende velas, coloca aromas,

usa sal marina y romero.

CIERRA TUS OJOS y

simplemente siente como el

agua lava todos tus cuerpos.

RELÁJATE, entra en un espacio

sin tiempo y sin prisa.

     YO SOY GOCE Y DISFRUTE

9
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AGRADECE
eleva tu frecuencia

 

ABRAZA y elige amar.

AGRADECE diariamente al

menos por tres situaciones

vividas. No importa si fueron

simples o grandes eventos.

COMIENZA a escribir tu

cuaderno de gratitud. Repite

con tu voz interior: Gracias,

Gracias, Gracias!

     YO SOY GRATITUD

10
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CELEBRA
 con un sí a la vida
 

 COMPARTE con personas que

suman valor a tu vida y que están

en sintonía contigo.

CELEBRA el simple hecho de

existir y la posibilidad de mirarse

a los ojos.

BRINDA CON OPTIMISMO, por

el instante, la amistad  y lo

compartido. Un SI A LA VIDA y a

todo lo es, es una sugerencia

que regala paz interior.

     YO SOY CELEBRACIÓN 

11
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INTENCIONA
 visualiza

imagina
crea

 
 

CIERRA los ojos y sintoniza con

aquello que deseas manifestar en

tu vida y el nuevo ciclo que inicia.

LLÉVALO al corazón, siente y eleva

tu frecuencia. Míralo como una

realidad en el ahora.

ACTIVA LA MAGIA que hay en ti,

abre los ojos, píntalo o escríbelo

en tu cuadernos de gratitud.

Hecho está!

     YO SOY CO-CREANDO MI VIDA

12
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Te invito a compartir este e-Book con alguna persona

especial para ti y a quién sientas que le puede aportar

a su vida.

Bendiciones, un abrazo y hasta pronto!

LORENA 

ACERCA DE MI 
Me moviliza la audacia de crear

y de recrearnos cuantas veces

sea necesario, afín de recordar

nuestra esencia en unidad y

armonía con la vida. 

Mi propósito es inspirar a las

personas a conectar con su

corazón y pasión, de forma que

podamos activar nuestra

consciencia para construir juntos

una sociedad más sostenible,

amorosa y conectada.
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TRAYECTORIA ACADÉMICA
Coach Integral ICC, Terapeuta

Transpersonal en Radiestesia y

Sanación cuántica con cruz egipcia

ANKH, Facilitadora Senior en

Desarrollo Humano, Didacta

Biodanza IBF, Diplomada en

Psicología Humanista Transpersonal,

Formación en Animales de Poder,

Publicista mención creatividad,

Terapeuta Floral, Formación en

curso de Manos para Sanar de

Medicina Sintergética.

Comparte
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hola@proyectosconscientes.cl - lorenasantandreu@gmail.com

@lorenasantandreu / +569 9748 13 32 

 Santiago de Chile

 

www.proyectosconscientes.cl
 

 

Conversemos
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