
Ejercicios para confiar en MÍ... Cerato

Medita, tómate tu tiempo, pasea por el bosque, el
mar, los ríos... Siente la Naturaleza en todo su
esplendor... Respira con calma y hazte UN@ con
el TODO.

FRASES POSITIVAS A DECIRTE...

 "Voz interior, Guías  hábladme... Voz interior, Guías te escucho"
 "Sólo yo puedo decidir lo que es bueno para mí, confiando en mi
propia intuición y voz interior"
 "Confío en mi guía interior, es que hará que tome el camino
adecuado para mi en estos momentos".
 



Ejercicios para Scleranthus
No exagerar, ni tan siquiera a la hora de hablar,

Evitar los extremos de cualquier situación, 
 En lugar de  "zigzaguear", aspirar al suave

movimiento,

 Realizar ejercicios respiratorios que centren y dejan que
las cosas fluyan serenas, como meditación, yoga o tai-chi,

Practicar alguna actividad de tipo físico que requiera
destreza y equilibrio: patinar sobre ruedas, hacer juegos

malabares, tocar el piano o teclado...

 

 

 
- Frases  positivas diarias:

  "Encuentro mi ritmo interior"
  "En mi centro encuentro la decisión clara"

 "Tengo contacto con mi Yo Superior".





EJERCICIOS GENTIAN
S I G U E  E S T O S  P A S O S . . .

Escribe  una l ista  de  los  " fracasos"  que  s ientes  que  has  tenido  en tu
vida e  intenta  buscar  e l  aprendizaje  que  cada uno de  e l los  te  trajo ,

aunque no  los  vieses  en su  momento.
Busca  la  parte  pos i t iva  en  cada s i tuación que  te  encuentres ,  que  la  veas  con

desconf ianza y  escr íbela  de  nuevo,  poniendo a  cont inuación que  pasaría  en  e l
mejor  de  los  casos  y  mantén esa  idea  en  tu  cabeza

Date  t iempo,  ya  verás  cómo poco  a  poco ,  veras  y  d is frutarás  de  todo  lo  bueno
que  la  VIDA t iene  para  TI . . .  



. EJERCICIOS PARA WILD OAT,
 Si vive en el control  los fines de semana no lleves reloj

 Si es una mujer que no se acepta a sí misma, se establece el día
del no maquillaje, y ese día tiene que ir sin maquillar al

trabajo. 
Si dices no tener tiempo para sí mismo, la tarea es darse un

masaje al mes. 
Y si alguien es adicto al móvil, la tarea es ponerse una hora

límite de móvil encendido y apagarlo cada día a esa hora sin
excusas, aunque sea a la una de la madrugada. 

 



Ejercicios para GORSE
- Reconciliarse con las ideas de karma 

- Hacer vacaciones y tomar el sol,  tanto en el bosque, cómo en el mar,
- Sonreír y dar las gracias al menos a 9 cosas que envuelven tu vida cada

mañana 
 

Decirte frases de programación positiva cada día:
 "Cada nuevo día es una nueva posibilidad";

 "Participo de la VIDA y no la dejo pasar sin sentirla";
 "Todo se desarrolla según una ley interior, por lo que confío en mi YO

SUPERIOR".

 

DISFRUTA DE VIVIR.. .



EJERCICIOS PARA  Hornbeam
 

 - Apartarse de la rutina- Crear un equilibrio físico, pero sin la presión
de alcanzar un rendimiento.

- Ceder espontáneamente ante sucesos inesperados. 
 
 

 Frases de programación positiva:
 

  "Siento la mente despierta y fresca"
  "Sigo mis impulsos espontáneos"

  "Hago lo que me procura gozo. Y lo que haga me da alegría"
  "Logro todo sin esfuerzo"

  "El gozo es sabiduría. La sabiduría es fuerza".



EJERCICIOS PARA  HORBEAM

Cada nuevo día es un regalo de la vida, listo para
que lo estrene. Cada día me trae una experiencia
para que la viva con ojos nuevos, con la mente

clara y con entusiasmo.
El resto los tenéis en la web: Ávalon te Abre sus

Puertas


