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Forma de energía que ilumina las cosas y 

las hace visibles.

 Luz:

Bienvenida la luz, un curso online creado con la intención de que hagas un 
alto en el camino, observes tu vida, aprendas de tus procesos y comiences 
una nueva etapa con consciencia, luz y la energía renovada. Un curso ideal 

para hacerlo en Diciembre o en el mes de tu cumpleaños.

Aquí, vamos a llevar luz a esas partes de ti que lo necesitan, como tus miedos, 
tus relaciones, tus dolores, para verlos con claridad y aprender de ellos, y 

luego conectaremos con la luz que ya hay en ti y haremos que brille con mas 
fuerza.

Y antes de comenzar quiero invitarte a que te comprometas con este proceso, 
que decidas regalarte un momento y un espacio cada día para ti y los 

ejercicios que aquí te propongo. Usalos como un momento de conexión 
contigo, de silencio, de pausa, de respiro.

¡Te doy la bienvenida a este viaje, disfrutalo mucho!
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Contenido

1 *PDF “Balance de mi año”:  Es un diario de escritura en el que te doy 15 
preguntas/ejercicios para que respondas y vayas haciendo un recorrido 
consciente por todas tus vivencias de los últimos 365 días del año.

2
Semillas de luz: 6 Audios y 1 Video con ejercicios para puricar, depurar 
y elevar tu energía.

*Audio 1: Acepto mis procesos, entiendo que estoy donde necesito estar. 
*Audio 2: Observo al maestro detrás de mis relaciones difíciles.
*Audio 3: Como usar el sufrimiento para transformarme.
Audio 4: Cierro este ciclo con amor y gratitud + Ritual de cierre.
Audio 5: Miro de frente mis miedos y recibo el regalo que me traen.
Audio 6: Aprendo a brillar con luz propia + Meditación de amor propio.
Video 7: Comunicación celestial para limpiar el aura y elevar la energía.

3
PDF “Propósitos con alma”
Manual con ejercicios prácticos para que aprendas a crear propósitos 
conectados con los deseos de tu alma, propósitos reales que nacen 
del corazón y no de la obligación y que te inspiren tanto que 
no los dejes sin cumplir.

4
4 encuentros grupales por zoom en vivo durante todo el año
Cada tres meses tendremos un encuentro de 2 horas 
aproximadamente vía zoom, será un espacio para seguir 
elevando nuestra energía durante todo el año, para limpiar 
y soltar lo que nos pese, para sentir nuestras emociones 
y sobretodo para renovarnos.
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*El acceso gratuito al curso incluye el PDF Balance de mi año y los 3 primeros 
audios. Los demás contenidos solo están disponibles para las personas que 
adquirieron el curso completo en www.viviendoslow.com/bienvenidalaluz 
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Balance de mi
Año

Este es un diario de escritura que contiene 15 preguntas/ejercicios para que realices un 
trabajo profundo y observes con consciencia todo lo que ha sucedido en tu vida en el 
último año. 

La intención es que te hagas consciente de tus aprendizajes, de tus lecciones, de tus 
logros y que después de realizar todos los ejercicios puedas mirar atrás y darte cuenta del 
gran crecimiento que este año trajo a tu vida.

Te invito que al responder las preguntas no te quedes en lo supercial, no te limites en tus 
respuestas, no lo hagas de afán, tomate el tiempo de recordar todo lo sucedido y de 
responder con el corazón. Este es un ejercicio muy poderoso si te permites ir profundo.

Puedes imprimir estas paginas para responder directamente allí, o destinar un cuaderno 
para esto y transcribir allí las preguntas, es importante que estas respuestas las guardes, 
pues el siguiente año haremos un ejercicio muy lindo con todo lo que registres allí.

Y antes de comenzar, busca un espacio tranquilo donde no te vayan a interrumpir, pon 
música suave, prende una vela o un incienso, trae una bebida que te guste, mejor dicho 
has de este momento algo especial, algo memorable.

Toma 3 respiraciones profundas

inhala-exhala

inhala-exhala

inhala-exhala 

¡Comencemos!

¿Preparada/o?
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¿Cuál fue el momento más feliz de este año, que pasó, que personas 
estuvieron presentes, que emociones sentiste, por qué fue tan feliz? 
Descríbelo con exactitud.
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¿Cuál fue el momento más 
triste de este año, que pasó, 
que personas estuvieron 
presentes, que emociones 
sentiste? Descríbelo con 
exactitud.
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¿Si pudieras viajar en el tiempo que harías diferente este año? Esta 
pregunta no es para que te juzgues o te sientas mal, la idea es que seas 
consciente que puedes hacer diferente para el año que viene.
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¿Qué te hizo sentir orgullosa/o de 
ti durante este año? ¿Por qué?
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¿Qué miedo superaste este año? ¿Cómo lograste superarlo? ¿Cómo te 
sentiste al superarlo? ¿Qué piensas ahora acerca de ese miedo?
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¿Qué lograste que pensabas que 
no lograrías? Descríbelo con 
exactitud.
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¿Comenzaste a hacer algo diferente este año?, ¿Qué?, ¿Cómo te hizo 
sentir?
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¿Qué aprendiste de ti este año? 
Descríbelo con exactitud.
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¿Cuál fue la mayor lección aprendida este año?
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¿Qué sabes hoy que no sabías 
hace un año? Descríbelo con 
exactitud.
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¿Cómo estas hoy y cómo estabas hace un año? En todos los sentidos, 
espiritual, profesional, economía, relaciones, salud, conocimientos. etc 
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¿Qué quieres o que necesitas 
dejar ir o soltar?
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¿Ha llegado alguna persona nueva 
a tu vida durante este año? ¿Qué 
te aportó? ¿Qué le agradeces?
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Ahora te invito a escribir una carta de agradecimiento a este año. 
Puedes escribir algo como:

Gracias a este año

Por que pude

Por que conocí

Por que logré

Por que aprendí
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Después de responder todas las 
preguntas ¿Cuál es el balance que 
haces de este año?
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Gracias por

regala�e este

espacio
Espero que estas preguntas te hayan dado perspectiva suciente para 
darte cuenta que aunque no hayas cumplido todos los propósitos que 
te jaste este año, lograste grandes cosas y que después de todo tienes 
mucho por agradecer.

Guarda tus respuestas para que en 365 días puedas hacer de nuevo 
este ejercicio y ver las diferencias, los progresos y empieces a 
comprender que cada año te trae lo necesario para tu crecimiento.

Te envío un fuerte abrazo y te espero en los audios para que sigamos 
trabajando en puricar, depurar y elevar nuestra energía.
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Contenido gratuito:

Paquete bienestar, tres meditaciones para que practiques en casa 
Clic aquí

Mini Curso Presencia Clic aquí

Contenido Pago:

Clases de Kundalini Yoga On-line y EN VIVO Clic aquí

Curso  On-line Revolución Silenciosa Clic aquí

Si quieres seguir pr�undizando en el viaje

a tu interior conoce nuestro contenido adicional
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https://www.viviendoslow.com/meditaciones
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https://www.viviendoslow.com/clasesonline
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Mini curso gratuito creado por Viviendo Slow
Se puede reproducir bajo acreditación de nombre y referencia a página web del 

autor.
Prohibida su venta.

Instagram @viviendo.slow
Más cursos y meditaciones en www.viviendoslow.com
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