
Soy un CÚMULO DE EXPERIENCIAS del pasado. Soy un SER EN ETERNO CRECIMIENTO Y 

CURIOSIDAD por conocerme cada día mas así como los seres que me rodean y los misterios que la vida 

misma encierra. Soy un CUERPO QUE APRENDI QUÉ ES EL MILAGRO MÁS GRANDE que el creador 

haya podido concebir.  Soy, PORQUE EXISTO EN ESTE INSTANTE  puedo conectar con mi interior y 

seguir buscando, explorando y sintiendo tantas riquezas que se hayan en mi interior.  Soy un SER 

INCANSABLE  e la búsqueda de la armonía y felicidad interior, SOY ENTUSIASTA, SOY ALEGRE Y SOY 

JUGUETONA, pero también SOY SENSIBLE al mundo que me rodea ante el sufrimiento, el dolor, la 

confusión, la enfermedad que los aparta de todas sus posibilidades, y de la eterna verdad de lo que 

verdaderamente somos. SOY EMOCIONES, SOY HUMANA con altas y bajas, días llenos de colores y sabor 

y otros grises y con dudas, pero siempre dispuesta a verle el aprendizaje que cada experiencia me trae y aplicar 

mis herramientas para subir la vibración de mi cuerpo. SOY UNA MUJER que se enfoca en los verdaderos 

valores de la vida, la familia, los amigos, el tiempo para ellos, los sueños que me llenan de fe para seguir 

adelante. SOY UNA ETERNA ESTUDIANTE del conocimiento del cuerpo, mente y el espíritu. SOY 

AMIGA, pero no de todos, aunque cada vez voy integrando que somos una unidad, trato de rodearme de seres 

que brillen por su propia luz, seres con un corazón abierto al amor, seres que crezcan como humanos y seres 

que me inspiran. SOY UNA BUSCADORA de la verdad por eso me encanta mi soledad, mi propia compañía, 

me disfruto en medio de la naturaleza donde me vuelvo una y me fundo con ella. SOY ETERNAMENTE 

ABUNDANTE Y AGRADECIDA, soy generosa, y también impaciente, soy comprensiva y a veces celosa. 

SOY CREATIVA mas que racional, pero siempre quiero saber el porque de las experiencias vividas que no han 

sido del todo de mi gusto y han sido difíciles de aceptar.  Podría pasarme todo una eternidad explorando el YO 

SOY, ya que no tiene fin... SOMOS SERES EN CONTINUO CRECIMIENTO Y LO QUE HOY ES UNA 

VERDAD, MAÑANA PODRÍA YA NO EXISTIR EN SISTEMAS DE CREENCIAS. Si, soy un  cúmulo de 

creencias, unas maravillosas y descubro que otras son saboteadoras. 

SOY BASTANTE EQUILIBRADA PERO HAY MOMENTOS QUE LA VIDA ME TAMBALEA Y JUSTO 

EN ESE MOMENTO BUSCÓ CENTRARME DE NUEVO Y SEGUIR SIENDO QUIEN YO SOY.
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