
TRANSFORMACIÓN



EJERCICIOS Y PRÁCTICAS SIMPLES PARA 
MOMENTOS DE TRANSFORMACIÓN Y 
TRANSICIONES

Cuanto más consciente sos del momento que estás viviendo, mejor.

Por el solo hecho de que estando atenta y presente a tu momento es 

como más en calma vas a poder vivirlo. 

Hay momentos de nuestra vida en donde nos damos cuenta que “algunas cosas” no 

están funcionando interior y/o exteriormente. Hay momentos en el día en que 

sentimos que no “damos más”, que quisiéramos capaz salir de viaje, o meternos en 

la cama y dormir por diez horas seguidas. Hay momentos en que un vínculo 

determinado está siendo demasiado distinto a lo que era, o un hábito que 

descubrimos que no nos hace bien, o un alimento que nuestro cuerpo no tolera 

como lo hacía en otro momento. Y así, cientos de ejemplos que tú misma 

descubrirás. El punto es, ¿qué es lo que pienso, siento, hago, cuando me doy cuenta 

de eso que necesito transformar? Animate a hacerte estas preguntas.

Tomate un tiempo. Sentate en tu postura mas cómoda y navegá en tu mente y en tu 

corazón.

¿Me animo a pensarlo? ¿Me animo a sentirlo? ¿Me animo a hacerlo?

Volvé ahora a tu cuerpo. Respirá.

Inhalo en tres tiempos. Retengo en tres tiempos. Exhalo en tres tiempos.

Y respiro. Siento como el aire entra y relajo todo el cuerpo. 

Respirar te vuelve al momento preciso que estás viviendo. Ni más ni menos. 

Respirá. Una y otra vez.

Vuelvo a leer y a sentir el cuerpo tantas veces lo necesito para escribir las 

respuestas.
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¿QUÉ  ES LO QUE NECESITÁS 
TRANSFORMAR HOY?

Cuando te permitís ver y sentir podés darte cuenta de algo que necesite ser 

transformado. Bajar estas ideas y sentimientos a tierra, puede ayudarte a 

encontrar con mas precisión eso que HOY está listo para ser transformado.

Animate a crear un dibujo, una pintura, un poema, un texto con ésta tu energía de 

transformación.
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Aceites esenciales recomendados para procesos de transformación:
Lavanda y todos los cítricos (lima, limón, lemongrass, naranja, bergamota).

Lavanda es un potente reductor de sensaciones causadas por estrés y ansiedad. Es 

un purificador muy amoroso, calmante, desinflamante. Los cítricos tienen en 

general propiedades desintoxicantes, purificantes y todos trabajan en el camino de 

la vitalidad y levantar ánimos. ¡Nada mejor que eso para cuando estamos 

transformando!

Para la hora del baño:
Un baño una vez a la semana con vinagre de manzana (de preferencia orgánico). 

Para esto:

- Colocar cuarta taza del vinagre en una jarra de litro, completar con agua calentita 

de la ducha.

- Luego de darme una ducha, tiro por encima de mi cabeza la preparación agua y 

vinagre. El vinagre es un potente limpiador y purificador.

¡Luz para esta transformación!
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Para seguir profunidizando en tu bienestar conocé mis propuestas en www.nadianedelchev.com.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.


