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VIVIENDO

Y que llegue el día en que te ocupes 
de tu espíritu, con tanta consciencia 
como te ocupas de tu cuerpo físico.





VIVIENDO

Ahora quiero detenerme.
Observar el paisaje a mi alrededor.
Observar el paisaje en mi interior.

Cerrar mis ojos y conocerme.
Escuchar mis necesidades.

Vivir en sintonía con mi alma.
Conocer la paz que hay en mi interior y 

compartirla con los que me rodean.





VIVIENDO

Entre más alto vibres más alineada 
estarás con la energía que necesitas para 

crear la vida de tus sueños.





VIVIENDO

A todos nos fue entregada, esa chispa divina 
que nos hace únicos. Esa luz que al encenderla 

ilumina con fuerza.

Y aunque aveces no queremos verla. 
O creemos que no hay nada especial en 

nosotros. La verdad es que si.





VIVIENDO

Atrévete y déjate sorprender por la vida  
todos esos sueños en tu mente y ese mundo 

que imaginas, es posible, solo si actúas.

¡CONFÍA Y ATRÉVETE! 
Cómo lo hagas será perfecto porque lo 

que sueñas 
NO es casualidad, está en tu mente 

porque eres el ser perfecto 
para hacerlos realidad.





VIVIENDO

Aveces la vida nos quita cosas, 
pero es solo porque nos esta despejando 

el camino para que lleguen mejores

Ya verás que es así 
Confía





VIVIENDO

Despertar la conciencia, 
es recordar eso que hemos olvidado

Recordar que somos luz.

Recordar que somos poderosos.

Recordar que está vida es un juego 
y que estamos aquí para 

trascender.





VIVIENDO

El mundo exterior es sólo un reflejo de 
nuestro mundo interior

Si sanamos nosotros, 

sanamos al mundo





VIVIENDO

Vivir una vida presente es sentir el sol 
en tu piel, 

es escuchar ese pájaro que canta cerca de ti, 
es disfrutarte la compañía de los que amas, 

pero ¡sobretodo!
es no perderte esos momentos 

fugaces que te llenan de 
felicidad





VIVIENDO

La ayuda está ahí para ti
 solo debes pedirla

No estas sola, 
hay todo un universo apoyándote 

Confía y pide que se te muestre el camino





VIVIENDO

Para ser feliz NECESITAS... Conocerte.
Hacer silencio.

Buscar dentro de ti.
Escucharte.

Cambiar tu diálogo interno.
Permitirte SER.





VIVIENDO

Permite que sea tu energía 
la que hable por ti y atraiga a las mejores 

personas 
y situaciones a tu vida





VIVIENDO

Me prometo creer en mi alma, 
pues es ella quien conoce 

el verdadero camino





VIVIENDO

Volver a lo simple. 
Conectar con la felicidad de las cosas pequeñas.

Disfrutar de los pequeños placeres. 
Hacer de lo cotidiano un momento sagrado. 

Momentos simples pero llenos de significado. 
Momentos que nos muestran que la felicidad 

está justo ahí. 
Y que si nos despistamos 

se nos escapa de las manos.





VIVIENDO

El arte de vivir es saber 
como generar felicidad en cualquier instante. 
Nadie puede generar felicidad por nosotros. 

Hemos de generarla nosotros mismos.





VIVIENDO

Sentarse y mirar hacia adentro.
Sentarse y apagar el ruido exterior.
Sentarse para hacernos amigos de 

nuestra mente.
Sentarse a observar de frente nuestras 

oscuridades.





VIVIENDO

A veces me permito tener miedo, le dejo hablar 
y contar sus historias de terror.

A veces de tanto escucharlo, empiezo a creerle.
A veces se apropia de mi mente y 

me paraliza.

A veces me acelera el corazón y me desbarata 
la confianza.

Pero otras veces, lo dejo hablando solo.

Otras veces me agarro de la escasa confianza 
que me queda y actúo, sigo adelante aunque 

muera de miedo.
Y al final siempre me sorprendo de cuanto me 

habría perdido si le prestara atención.





VIVIENDO

Que el amor te rodee y que estés 
tan despierta(o) que lo puedas ver.





VIVIENDO

Abres el pecho para decirle a la vida 
confío en ti.

Abres el pecho para abrazar al mundo entero.
Abres el pecho para amar de verdad.





VIVIENDO

Que tengamos más momentos de 
desconexión, 
presencia y 

contemplación





VIVIENDO

Eres 
TODO





VIVIENDO

Y es que solo puedes dar 
de lo que tienes en tu interior 

¿Como esta tu jardín interior?





VIVIENDO

A la paz se le cultiva en nuestra mente
y corazón, 

y se le insiste porque estamos
 demasiado acostumbrados 

al caos en nuestra vida.





VIVIENDO

Porque en medio del sufrimiento 
siempre es posible ver 

la chispa divina 
que siempre nos rodea 





VIVIENDO

La paz se practica cada día, 
en cada decisión, 
en cada palabra, 

en cada paso, 
en cada encuentro, 

tú eres quien decide si te sintonizas 
con la paz o la guerra 





VIVIENDO

La felicidad está en cualquier rincón 
si aprendes a reconocerla con atención.

Deja de esperar a ser feliz cuando 
sucedan cosas extraordinarias, 

porque la felicidad está justo aquí, 
en este momento que tienes en tus manos. 

¿Que vas a crear hoy para ser feliz?





VIVIENDO

Cuando te sanas, una parte del mundo 
también sana.

Cuando tu evolucionas, una parte del mundo 
lo hace contigo.

Cuando cambias todo a tu alrededor cambia.

Porque no estás separada, 
somos una red conectada y 

cualquier pequeño acto que hagamos 
siempre tendrá eco en el universo.





VIVIENDO

No le saques tiempo a la meditación.

Mejor, 
quítale tiempo a las redes sociales.

Quítale tiempo a la televisión.





VIVIENDO

El universo entero 
está 

dentro 
de ti.





VIVIENDO

Y es la voz del alma, 
que solo cuando te haces amiga (o)

 del silencio la logras escuchar





VIVIENDO

Nos creamos necesidades
porque olvidamos que la felicidad 

reside en nuestra mente 
y por eso empezamos a buscar 
fuentes de felicidad externa.





VIVIENDO

Y es que no puedes perderte, 
incluso si piensas que te has perdido.

Nada puede apartarte del milagro de la vida, 
pues el milagro está en todas partes.





VIVIENDO

Tu tienes el poder de decidir 
con que lentes quieres ver 

la vida





VIVIENDO

La vida no te está esperando 
para que la vivas. 

El espectáculo ya ha empezado, 
contigo o sin ti.





VIVIENDO

Este momento es 
¡PURA VIDA!

viviendose a sí misma, 
en cada momento de dolor, 

aburrimiento o dicha y está allí 
PARA QUE LO VIVAS, 

para que saborees cada instante que se te ha 
dado.

No existe "un día" en el que estarás 
realmente viva (o), el día de hoy es el único 

que realmente vivirás 

¿Decides vivirlo intensamente?





VIVIENDO

No te saltes este momento, 
persiguiendo el éxito imaginario 

del mañana.





VIVIENDO

Aunque aveces no lo entendamos.
Hay cosas que necesitan tiempo.

Tiempo para florecer





VIVIENDO

Puedes ir a muchos lugares buscando paz, 
pero esa paz que tanto buscas

no está en ningún lugar de afuera

En realidad está más cerca de lo que crees
DENTRO DE TI 





VIVIENDO

Ama lo que estás haciendo 
en este preciso momento, 

siempre te estás moviendo y 
mejorando





VIVIENDO

Hermoso silencio 
que guarda tanta 

sabiduría
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