
VOLVER A 
TU CENTRO
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Este entrenamiento es parte del lanzamiento de 

Mandalas de lana: Conecta con tu Esencia
Presencia · Autenticidad · Creatividad · Alegría · Confianza

Ejercicios video 1



Volver a tu centro en lugar de
vivir dando vueltas...

Volver a tu centro en lugar de vivir dando vueltas... es la
manera de dejar de sentir que tienes que ir corriendo para
todos lados, sin disfrutar de tu familia, tus hijos, sin hacer lo
que de verdad amas o dedicar tu tiempo y energía a lo que te
apasiona, te nace o te mueve por dentro! 
 
Nos hemos dado cuenta de que darnos un espacio para uno
mismo es indispensable, y que no es para nada egoísta, no
es perder el tiempo, ni un tontería.
 
Darte tu espacio interno es necesario para dejar de sentirte
perdid@, para escuchar lo que necesitas, tomar decisiones
acertadas, elegir conscientemente sin miedo a equivocarte,
tener claridad y poner el foco en lo que de verdad te importa.
 
Nosotros hemos encontrado en la práctica de mandalas de
lana esa "excusa perfecta" para conocernos a nosotros
mismos, para conectar con nuestra fuerza interna y con la
creatividad que nos inspira a vivir la vida que deseamos. 
 
El cambio empieza dentro de ti, y el primer paso es descubrir
cual es tu mayor motivación. Primero tienes que darte el
permiso, porque te mereces todo lo mejor, pero tienes que
confiar y permitirte verlo por ti mism@!! 
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Preguntas video 1:

Aquí te dejamos algunas preguntas para que reflexiones en
ellas y te conozcas mejor. Te recordamos que nadie va a leer
tus respuestas y que para que esto funcione tienes que ser
completamente honest@ contigo mism@. Nadie está
juzgando lo que te motiva ni como quieres vivir. Los límites
están en tu mente y los juicios también.

¿Que cosas son importantes para mi en la vida?
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué actividades invierto mi tiempo actualmente?
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Preguntas video 1:

¿Qué me apasiona?
 
 
 
 
 
 
¿Qué me produce alegria? 
 
 
 
 
 
 
¿En que me gustaría invertir mi tiempo y energía?
 
 
 
 
 
 
¿Si no tuviera prisa o estuviera más relajad@, 
qué cosas haría?
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