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carta editorial

Hace una semana al elegir venir a casa de
mis padres durante la cuarentena, no pude
evitar una sensación de nostalgia al
despedirme de mi hogar (por cierto hablo
o mejor dicho me comunico con todos y
con TODO, incluidas la esencia de las cosas
o espacios); así que antes de irme,
me tomé un tiempo para respirar y
reconocer un momento lo que estaba
sintiendo: una sensación, de que ese
instante representaba una especie de FIN
DEL MUNDO como lo conocía.

Y sí, a veces el despertar puede ser duro y
difícil, y más cuando esa idea fue parte del
sistema de creencias a tu alrededor y si
que experimentas bastantes “Noches
Oscuras del Alma”, como quizá lo esté
siendo este tránsito para bastantes seres.

Conforme han pasado los días más que
una sensación, se ha confirmado que es
así, pues hoy muchos reconocemos que
luego de esto, nada volverá a ser como
antes.

Y esta creación, es muestra de ello, pues es
el resultado de una elección de AMOR y en
CONSCIENCIA y creada el propósito de
inspirar, sumar, aportar, colaborar y ser un
Espacio Seguro para ti, para mi, para todos
y como respuesta a la elección de muchas
consciencias dispuestas a dar un paso
adelante y vivir esto como el principio de
algo totalmente nuevo.

Me siento, como dijo Kwan Yin, en la carta
0 del Tarot, la del Loco, dando un paso en el
vacío, y sí, hay INCERTIDUMBRE, también
el natural MIEDO que viene antes de
CAMBIOS inminentes, pero en
mi caso personal también hay EMOCIÓN y
CONFIANZA, pues estoy eligiendo transitar
esta experiencia desde mi CONSCIENCIA
regalándome el vivir el momento presente,
momento a momento, paso a paso, sólo
por hoy, porque estoy segura que esto que
estamos transitando como humanidad,
aunque por fuera parezca “pandémico”, si
te permites percibirlo desde la totalidad de
tu ser, reconocerás que en realidad es
parte del Despertar Planetario que
además, como nos recordó el otro día
Kwan Yin en una canalización “Nosotros
mismos habíamos estado pidiendo” y no
sólo pidiendo, yo creo que le chambeamos
y elegimos bastante conscientemente en
algún punto de nuestra
multidimensionalidad no sólo estar aquí
sino ser los protagonistas de este
momentum de la humanidad.

Luego te enteras de la gran noticia, que es
que tú eres la CONSCIENCIA y que desde
tu YO SOY todo lo que soy, puedes elegir y
dar orden a TU CREACIÓN, aún en medio
de tránsitos colectivos inminentes.

Te comparto que yo misma no sé quién
voy a ser luego de este tránsito, lo único
que sé es que bien valientota, again vuelvo
a elegir para mi y todas mis creaciones
incluyendo esta revista el ¿QUÉ MÁS ES
POSIBLE? jajaja pues si te soy honesta aún
no sé con que frecuencia saldrá YO SOY
CONSCIENCIA, o si será una edición única
y exclusiva jajaja, sólo se que aquí está al
servicio de tu alma y que hoy honro a
TODO lo que somos y TODO lo que vivimos
para ESTAR AQUÍ en reconocimiento de
nuestra TOTALIDAD.

Con Infinito Amor

Nayeli Acevedo.
Creadora de Corazón Holistico,
Bruja Moderna, Revista Yo Soy
Cosnciencia y otros sueños.

Los Virus existen porque
hay un desequilibrio.
Todo lo que existe en nuestra realidad nos brinda un
servicio, incluyendo los VIRUS (COVID 19 ¡Ay te hablan!).
Como dice el profesor Adamus, los virus existen porque
hay un DESEQUILIBRIO y su función es "limpiar" o quizá
exprese mejor su propósito la palabra "DEPURAR ese
desequilibrio.
Aunque en esta primera edición de Yo Soy Consciencia, te
voy a compartir consejos muy prácticos para este
tránsito; quiero comenzar con lo más VALIOSO que tengo
para aportarte: las herramientas que me han apoyado
para hoy ver con CLARIDAD y CONSCIENCIA todo lo que se
está moviendo y cambiando por el DESPERTAR
PLANETARIO que hoy pasa de ser una utopía a ser una
realidad manifestándose cada vez con mayor velocidad y
contundencia.
Desde finales del año pasado, me he estado nutriendo con
los contenidos del Crimson Circle y me han aportado
mucha claridad respecto a TODO. De hecho en los últimos
cursos de Corazón Holístico, he recomendado muchos de
sus materiales para entender por ejemplo en Bruja
Moderna que la energía responde y sirve a nuestra
consciencia y que ahí surge la Magia o las claves de la
auténtica Abundancia y del 2020 en el curso de Año
Mágico.
Una vez que veas los materiales que te voy a compartir,
sabrás por qué tengo la certeza de que hoy estamos
experimentando el resultado de todas las CONCIENCIAS
que hoy estamos DESPIERTAS Y PRESENTES
y que sabemos que ya nada puede ser como antes, porque
nosotros YA NO SOMOS LOS DE ANTES.

yo soy consciencia | por corazonholistico.com

3

Materiales recomendados para entender lo que está
sucediendo con el COVID 19.
PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS IMAGENES DE LA DERECHA PARA VER LOS VIDEOS

1

En este primer video el profesor Adamus explica cual es
el origen del COVID 19 y como uno de sus propósitos es
equlibrar la consciencia humana respecto a la
Abundancia.

2

Este video Adamus explica más sobre el COVID 19 y lo
que viene en los próximos 6 meses a nivel planetario y
personal, incluyendo el regreso de seres no humanos a
sus casas angélicas.

Materiales recomendados para entender lo que está
sucediendo a nivel planetario.

3

La Serie Passion 2020 del Crimson Circle nos da una
perspectiva muy clara y completa de lo que está
sucediendo este año a nivel Consciencia y Energía.

4

Si luego de ver los videos tienes una sensación de
verdad y conexión, entonces eres Shaumbra y es muy
importante entonces que veas este material.

Imagenes de: crimsoncircle.com
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"Descansa en la certeza
de que todo está bien
todo el tiempo,
esto que están viviendo
es perfecto, es hermoso;
lo han creado con una
presición milimétrica,
para vivir este gran
momento de cambio".
KWAN YIN
Canalizada por Pilar Acevedo
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¡Arriba tus defensas!

La clave está en tu
sistema inmunológico.

ALIMENTOS
RECOMENDADOS

La mejor "defensa" contra cualquier virus es
nuestro sistema inmunológico, pues a través
de él nuestro cuerpo ejerce su capacidad
nata de regresar de forma natural a su
propio equilibrio y bienestar.
Tener un sistema inmunológico fuerte, va

Frutas
NARANJA, MANDARINA,
TORONJA, LIMA, FRESA,
PAPAYA, KIWI, PIÑA,
MANGO, LIMÓN, MELÓN,
GUAYABA Y TAMARINDO.

más allá de la vitamina C, pues también son
importantes otras sustancias como
antioxidantes y minerales; por mi experiencia
personal te puedo decir que una
alimentación natural y balanceada es la clave
para que tu sistema inmunológico te brinde
un EXCELENTE SERVICIO. Yo llevo años sin
tomar ningún tipo de medicamento

Verduras
BRÓCOLI, PIMIENTOS
ROJOS, HOJAS VERDES,
TOMATES, ZANAHORIA, COL.
CALABAZAS, CEBOLLA,
PAPAS, AGUACATE, COL DE
BRUCELAS, CHAMPIÑONES,
Y AGUACATE.

alópatico y se que cuando mi cuerpo
"enferma" es básicamente por depuración.
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Aunque te estoy compartiendo
la lista de los principales
alimentos para elevar tus
defensas, la verdad es que basta
con ir al mercado y ver cuales son
los alimentos de temporada, pues
la naturaleza siempre va a dar lo
que necesita nuestro organismo.
En épocas donde la vitamina C es
clave hay mucho cítricos, o frutos
rojos en otoño por los
FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

antioxidantes.

De regreso a lo Natural.
En realidad esta cuestión de la alimentación
natural y saludable, no debería ser
únicamente durante el tránsito del COVID,
sino algo presente siempre en nuestra vida.
Es una realidad que conforme va
aumentando la frecuencia vibratoria y de
consciencia en la Tierra, nuestros cuerpos
físicos van requiriendo de alimentos menos
densos (como lo son los de origen animal), es
parte del proceso natural de ascensión y de
regresar a nuestra esencia.

Bebidas
AGUA ENERGIZADA, AGUA
TIBIA CON LIMÓN EN
AYUNAS, TE VERDE,
INFUSIÓN DE JENGIBRE (YO
LE AGREGO LIMÓN, MIEL Y
CÚRCUMA) Y JUGOS VERDES

Otros
AJO, MIEL, PROPOLEO,
JENGIBRE, ORÉGANO,
EQUINACEA, PEREJIL,
LENTEJAS, FRUTOS SECOS,
ACEITE DE OLIVA, YOGURTH
NATURAL Y BAÑOS DE SOL

Ojo, el consumo o no consumo de carne es
una decisión completamente personal y en
total consciencia de tu organismo y salud, yo
sólo te comparto lo que he vivido
personalmente, pues aunque no soy vegana
o vegetariana de hueso colorado, si evito la
carne, pero también admito que si se me
antoja algo me lo como y lo disfruto. Y en
realidad para mi fue un proceso totalmente

Recuerda que..
OTRAS PRÁCTICAS QUE
APOYAN A TU SISTEMA
INMUNOLÓGICO SON LA
MEDITACIÓN Y EL EJERCICIO,
POR ELLO TE COMPARTO
CLAVES PARA AMBAS
PRÁCTICAS MÁS ADELANTE...

orgánico y al principio por amor a mi.
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Amor en tus alimentos.
Una de las cosas que más disfruto es cocinar
mindfulness, es decir, en presencia,
consciencia y amor, comunicándome con el
fuego , el agua, el aire y la tierra que
intervienen al cocinar y por supuesto a veces
con música inspiradora de fondo o
escuchando alguna canalización, viendo el
cielo por la ventana, mientras pongo amor y
símbolos a lo que preparo, incluso he
armonizado los ingredientes con cuencos
ahhhh! es una experiencia divina.

¡PONLE MAGIA!

Pero también soy humana y a veces sólo pido
de comer a través de alguna app jajaja y
también ahí ejerzo el Amor, agradeciendo
mis alimentos, canalizando Reiki o
simplemente tomo una respiración consiente
llamando a todo mi ser para estar totalmente
presente en ese momento, ya sabes, a mi me
gusta ritualizar todo, incluyendo el comer. En

AL MOMENTO DE COCINAR
O COMER ELIGE CON TODA
TU CONSCIENCIA QUE A
TRAVÉS DE ESOS
ALIMENTOS INGRESEN A TU
CUERPO TODOS LOS
NUTRIENTES QUE
NECESITAS PARA ESTAR
SALUDABLE.

fín, esas son mis formas de ponerle Amor,
Magia y Consciencia a mis alimentos, pero lo
más interesante será que tu descubras los
tuyos, quizá te guste cantar mantras
mientras cocinas, decorar hermoso los platos
o la mesa, colocar un mandala de cuarzos al
centro de la mesa o que sé yo, el punto de
todo esto es invitarte a reconocer, que a

TAMBIÉN PUEDES
ENERGIZAR EL AGUA QUE
TOMAS, CON CUARZOS
COMO EL ROSA O LA
AMATISTA O SIMPLEMENTE
ESCRIBIR TU INTENCIÓN AL
VASO DE VIDRIO DONDE
TOMAS TU AGUA (AMOR,
SALUD, PAZ, ETC.)

través de los alimentos llevas Energía e
Información (Vibración) no sólo a tu cuerpo,
sino a todo tu ser, entonces elige y CREA en
conciencia lo que vas a ingresar en ti.
¡I choose Love! and a lot of Magic.
En la sección músical podrás encontrar mi

SI AÚN NO LO HAS VISTO,
TE RECOMIENDO VER EL
DOCUMENTAL DE LOS
MENSAJES DEL AGUA DE
MASARU EMOTO. DE AHÍ LA
INSPIRACIÓN PARA
ESCRIBIR EN LOS VASOS DE
AGUA JAJAJA.

playlist pa´cocinar con harto sabor.
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Mis
pensamientos
de Amor
mantienen
sano
mi sistema
inmunitario.

Creo mis
propias
experiencias.
Soy Libre.
Confío en
mi.
Me relajo y
dejo fluir
la vida
libremente
a través mio.

Estoy a salvo
y segura
en todo
momento.
El Amor
me rodea
y me protege.
Todo está bien.

Amo
mi
Vida.

MÁS QUE AFIRMACIONES ESTOS SON
RECORDATORIOS PARA TU ALMA,
INSPIRADOS EN TODA LA LUZ QUE NOS
REGALÓ LA MAESTRA LOUIS HAY A TRAVÉS
DE SU LIBRO: "TU PUEDES SANAR TU VIDA".

yo soy
consciencia
C O R A Z O N H O L I S T I C O . C O M

Inspiración
para llevar

La Claridad y
la Armonía
me rodean
y están
dentro de mí.

Mi ser
está en
perfecto
equilibrio.

Meditando en casa.

"Meditar es convertirte en lo
que estás haciendo". Chamalú

BENEFICIOS AL
MEDITAR:

Si hay una práctica que nos lleva a
experimentar bienestar a todos los niveles es
la Meditación. A nivel físico nos ayuda a
regular la presión arterial, armonizar el
sistema endocrino y nervioso, fortalecer
pulmones, corazón y por supuesto el sistema
inmune. Pero también tiene beneficios a
nivel mental, emocional y por supuesto
espiritual, que hoy son clave para vivir con
mayor fluidez este tránsito.
Hay infinidad de formas de meditar, pero hoy
quiero centrarme en compartirte algunas
técnicas muy rápidas, sencillas y efectivas
para estar en el aquí y el ahora, pues eso es
la meditación: presencia plena en el

3 minutos
REGULA LA CIRCULACIÓN Y
EL SISTEMA ENDÓCRINO

7 minutos
ARMONIZA EL CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO Y LAS
ONDAS CEREBRALES

11 minutos
EL CEREBRO SE EQUILIBRA
Y PRODUCE ENERGÍA

22 minutos
SE LIBERA LA ANSIEDAD
A NIVEL SUBCONSCIENTE

momento presente.
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Aunque siempre recomiendo que si estás
comenzando a meditar, lo hagas a través de
meditaciones guiadas, elegí para compartirte
estás técnicas, porque los alumnos de mis
clases de Meditación me han dicho que son
las que les han sido más efectivas en
momentos retadores y además porque sólo
te necesitas a ti para hacerlas.
A través de la Meditación creas un ESPACIO
SEGURO de ti para ti, y como dice mi
maestra Pilar Acevedo "El espacio seguro no

31 minutos
EQUILIBRA TODAS LAS
CÉLULAS DEL CUERPO

61 minutos
CAMBIA LA MATERIA GRIS Y
SE INTEGRA EL
SUBCONSCIENTE

120 minutos
EQUILIBRA Y UNIFICA
LA TOTALIDAD DE TU SER

es ir mentalmente al lugar lindo con
florecitas, el espacio seguro está en ti" y se
crea en medio de un huracán, un terremoto
o en medio de una cuarentena, en donde se
hacen presentes miedos, ansiedad, tristeza,
incertidumbre, ahí es donde es vital saber

TÉCNICAS CON
RESPIRACIÓN

regresar a tu centro.
REGRESA A TI. Comienza a respirar profunda
y conscientemente mientras llamas a TODO
LO QUE ERES, comenzando por ingresar a tu
cuerpo físico, y con cada repiración te
permites recibir a tu mente, tus
pensamientos, tus dudas, tus miedos, tus
contradicciones, todo lo que eres y también
lo que no eres, y dejas que regresa a ti TODO,
tu pasado, tus potenciales, hasta
simplemente reconocerte en el momento
presente tal cuál es, sólo PERMITIENDO.
SA TA NA MA. Entona cada sílaba de este

INHALA A EN 4 TIEMPOS,
SOSTÉN EN 7 Y EXHALA EN
8, REPITE
INHALA EN 8 TIEMPOS,
RETEN 8, EXHALA EN 8 Y
NUEVAMENTE RETEN 8
ANTES DE VOLVER A
REPETIR EL CICLO. PUEDES
CAMBIAR LA DURACIÓN DE
LOS 8 TIEMPOS DE
ACUERDO A TU CAPACIDAD
PULMONAR, ¡EXPERIMENTA!
TAPA TU FOSA NASAL
IZQUIERDA E INHALA
PROFUNDAMENTE POR LA
FOSA NASAL LIBRE Y
ALTERNA

mantra mientras presiona alternadamente el
dedo pulgar con los cuatro dedos. Aprieta lo
bastante fuerte para mantenerte despierto y

INHALA MIEDO, EXHALA AMOR
O AL REVEZ, ESTÁ TÉCNICA SE
BASA EN RECIBIR Y ENTREGAR

consciente.
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Medita con Mantras
Otra de mis formas favoritas de meditar es a través de los
mantras y te quiero super recomendar este programa de
21 días creado por Deva Premal y Miten, búscalo en
Spotify o en YouTube.
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Todo es Movimiento
En estos días en casa, por favor no dejes de
moverte, no sólo por no engordar, reducir
estrés y ansiedad o porque clave para un
sistema inmunológico sano, sino porque de
verdad nuestro cuerpo está liberando
patrones y transitando también por una
reconfiguración a nivel biológico para
adaptarse a la cada vez más rápida

MIS PRÁCTICAS
PERSONALES:
Ponte a temblar
ASÍ ES, SÓLO COMIENZA A
SACUDIR TU CUERPO Y
¡DISFRUTA LA CATARCIS!

frecuencia de la Tierra; puedes googlear
Resonancia Schumann si quieres profundizar
en el tema.
Cada uno somos distintos por eso no te voy a
recomendar tal o cual forma de mover tu
cuerpo en casa, tu elige lo que más te guste:
yoga, artes marciales, cardio, pilates etc.
Incluso 60 segundos permitiéndote ser
totalmente consciente de tu cuerpo y
aspecto físico bastarían para requilibrarlo,
tonificarlo e incluso rejuvenecerlo.

Danza intuitiva
PON TU MÚSICA FAVORITA Y
PERMITE A TU CUERPO
EXPRESARSE LIBREMENTE A
TRAVÉS DE ELLA, A MI ME
GUSTA MUCHO DANZAR CON
EL GÉNERO SHAMANIC
HOUSE O BALKAN.

Yoga en casa
MUKHIA YOGA (BÚSCALA ASÍ
EN INSTAGRAM) ESTÁ
DANDO SESIONES ONLINE
DE KUNDALINI LOS MARTES
Y JUEVES A LAS 9:00 AM Y
SON POR DONATIVO
VOLUNTARIO.

60s Workout
BUSCA EN LA SECCION DE
DESCARGAS GRATUITAS DEL
CRIMSON CIRCLE "60
SECOND WORKOUT" Y DE
VERDAD VAS A CREAR UN
NUEVO TIPO DE
COMUNICACIÓN CON TU
CUERPO.
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Cuida de ti.

Recuerdas que en el avión te dicen que es
primordial que tú te pongas primero la
mascarilla de oxigeno para poder apoyar a
otros; bueno pues este tránsito es igual. No

DISFRUTA DEL
SELFCARE

puedes compartir lo que no tienes, no puedes
expandir lo que no estás siendo. Y por ello
quiero compartirte estos tips para siempre

TAMBIÉN UNA BUENA IDEA
ES... ¡APAPACHARTE!

saber regresar a tu bienestar.
Mantente alejada del bombardeo de
noticias.
Duerme bien y pon alarmas a lo largo del
día que te recuerden RESPIRAR.
Si estás haciendo home office, date al
menos 5 minutos entre hora y hora para
pararte, estirarte, moverte, tomar agua o
simplemente despejarte.
Realiza videollamadas con tu familia,
amigos y pide ayuda si lo necesitas.
Relájate en lo que no depende de ti.

HAZTE UNA MASRCARILLA
NATURAL
EXFOLIA TU CUERPO
PONTE UN TRATAMIENTO EN
EL CABELLO
TOMA UN BAÑO RELAJANTE
CON HIERBAS COMO
LAVANDA, MANZANILLA O
ROMERO
HAZTE UN MASAJE FACIAL
CON UN ROLLER DE CUARZO
PON AROMATERAPIA

Date detox digitales.
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Eleva tu Vibración
A elevar la Vibración yo le digo Vibrar Bonito,
pues siempre te invito a hacerte consciente
que las Vibración va más allá de saber
"limpiarte" o "protegerte, pues todo el

PRÁCTICAS
MÁGICAS PARA
VIBRAR BONITO

tiempo estamos recibiendo y a la vez
emitiendo vibración, así que lo importante es
que reconozcas que tú eres la ALQUIMISTA
de esa vibración y que puedes darle
dirección y movimiento. ¿Cómo? Ya te decía
que es primordial que sepas regresar a tu
centro, a tu paz, a tu luz y elevar tu corazón,
ánclate a cualquier práctica que TE REGRESE
A TI será perfecta para llenarte de amor, luz,
totalidad y luego emanarlo.
A mi me gusta lo mágico, lo místico y es mi
especialidad, pero puede ser cualquier
práctica como tejer, pintar o incluso
maquillarte, no te limites experimenta y
sobretodo ¡CREA!.

ESCUCHA Y CANTA MANTRAS
Y CANTOS MEDICINA
ARMONÍZATE MÚSICA
CLÁSICA Y FRECUENCIAS
COMO LA 432 Y 528
CREA UNA REJILLA DE
CUARZOS O COLÓCALOS
SOBRE TUS CHAKRAS U
OTRAS PARTES DE TU
CUERPO
SAHUMA TUS ESPACIOS Y A
TI CON COPAL O PALO SANTO
PRACTICA LECTURAS TAROT
Y ORÁCULOS
CAMINA DESCALZA Y VE EL
AMANECER O EL ATARDECER
TOCA CUENCOS, CAMPANAS
SONAJAS, CARACOL,
ARMONIO O EL
INSTRUMENTO QUE TENGAS
AGRADECE POR 3 COSAS AL
DESPERTAR Y ANTES DE
ACOSTARTE
CONSAGRA Y ENTREGA A LA
DIVINIDAD A TRAVÉS DE LA
ORACIÓN, UN ALTAR O AL
ENCENDER UNA VELA
¡CONFÍA!
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Nuestra Alma
quiere experiencias
Aunque estés en casa, tu alma quiere experimentar,
porque es a través de la experiencia que siente gozo y
pasión. Te comparto algunas ideas de experiencias que
puedes disfrutar estando en casa; si la vida te regala
tiempo ¡Disfrútalo!.
Leé
Arma una super Playlist
Picnic en casa
Comienza un diario
Limpia y Depura tus espacios
Remodela o Personaliza tu casa
Prepara tus comidas y bebidas favoritas
Renueva algún mueble
Realiza algún proyecto creativo o de arte
Escucha un Podcast
Colorea Mandalas o Dibuja
Toma un Curso Online
Juegos de Mesa Time
Revisa tu guardarropa y ponte de inventada jajaja
Comienza tu propio huerto
Practica con algún instrumento musical
Aprende un idioma
Acomoda archivos físicos y electrónicos
Escribe tu Biografía
Realiza prácticas de Selfcare
Juega con y abraza a tus peludos
Escribe todo lo que pase por tu mente en un diario
Visita corazonholistico.com y lee nuestro blog
Lee de principio a fin YO SOY CONSCIENCIA jajaja
¡NO HAGAS NADA! Descansa
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Alquimia Musical
Te comparto esta selección especial de Playlist, solo da
click en la imagen si los quieres escuchar y también te
invito a crear los tuyos o descubrir nueva música.

Mantras

Be Happy

Cook &
Chill

Shot de
Creación

Ecstatic
Dance

Witchy
Vibes
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Noche Loca de Palomitas
Todos disfrutamos de un momento relax emocionándonos
por una historia en pantalla. Así que se me ocurrió
compartirte mi magic top de Netflix, para tus días en
casa.

Series
Outlander, Sense 8, The OA, 3%,
Omnisciente, The Shannara Chronicles.

Docuseries
Goop Lab, Wild Wild Country, Story of Good, La Mente
en pocas palabras, Andes Mágicos, Genius of the
Ancient World, The Code.

Documentales
Heal, Ram Dass, The Last Shaman, Las 7
Leyes Espirituales del Éxito

Witchyseries
Luna Nera, The Gift, Sabrina, The Worst
Witc, The Good Witch
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Ve del Yo al Nosotros.
Este es un llamado a la SOLIDARIDAD a la
CONSCIENCIA, a ser sensibles y empáticos
con los demás, y se que quizá no te lo tengo
que decir porque en la emergencia se
regresa de forma intuitiva al NOSOTROS, por
que como dice Kwan Yin, en estas
experiencias en el YO nos comprimimos y en
en NOSOTROS nos expandimos.
Así que la invitación es esa, experimenta
experimenta la la EXPANSIÓN en el
NOSOTROS, por ejemplo, puedes compartir y
realizar estas prácticas con tu familia en los
días de cuarentena; pero también hay mucho
que hacer a nivel social y por supuesto
económico, así que también te invito a
realizar Actos de Amor.

ACTOS
DE AMOR
CONSCIENTES
APOYA A NEGOCIOS DE
AMIGOS Y FAMILIARES
CONSUME Y RECOMIENDA
EMPRENDEDORES,
NEGOCIOS Y MARCAS
LOCALES
NO ACAPARES NI COMPRES
EN EXCESO, ESO SÓLO
FOMENTA LA ESCASEZ Y EL
AUMENTO DE PRECIOS
APOYA A QUIENES VIVEN
AL DÍA
SIGUE PAGANDO SUELDOS
Y A TUS PROVEEDORES
NO COBRES RENTAS O
PRÉSTAMOS
COMPRA DESPENSA Y
REGÁLALA A QUIEN LO
NECESITE
APOYA A LAS PERSONAS DE
LA TERCERA EDAD O QUE
SABES QUE ESTÁN SOLAS
MANTENTE CERCA DE TUS
SERES AMADOS,
ESCÚCHALOS,
PREGUNTALES SI ESTÁN
BIEN O NECESITAN ALGO
DIFUNDE Y COMPARTE
ÚNICAMENTE INFORMACIÓN
VALIOSA Y BUENA VIBRA,
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"Un maestro no tiene miedo por sí mismo,
reconoce que el está bien siempre, que está en
este estado completo de allowing y que todo
aquello que pasa, aunque sea a veces un reto, es
interesante, es maravilloso y le muestra más de
su completa divinidad".
El maestro entra en su Espacio Seguro con una
respiración consciente y le es tán comun, tán
logico y sencillo que compartirlo no le cuesta
nada.
Y a veces solo el maestro es el perfecto espacio
seguro que aporta paz a los demás.

KWAN YIN
Canalizada por Pilar Acevedo
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Comparte Consciencia

Yo Soy Consciencia es una revista de descarga libre y
gratuita, hecha con todo el Amor para compartirla a quienes
te resuene les pueda inspirar y aportar.
Si te vibra regálanos una storie en mención con el
#revistayosoyconsciencia y menciona a @corazonholistico.
Nos puedes escribir a contacto@corazonholistico.com y
sugerir temas que te gustaría encontrar en la revista.

Gracias por estar aquí, por tu existencia y la inspiración para
dar vida a este sueño.
Gracias por ser y acompañarnos en este viaje llamado vida.

Becas
PORQUE TÚ LO PEDISTE
TODOS NUESTROS
CURSOS ONLINE CON BECA
DEL 30% DE DESCUENTO

Solo tienes que escribir
el código: YOSOY
al momento de pagar.

*VIGENCIA HASTA EL 11 DE MAYO 2020

YOSOY

RECUERDA QUE PARA ALGUNOS PAÍSES
HAY PAGO HASTA A 12 MESES SIN INTERESES CON TC.
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Nuestros Cursos Online
MÁS QUE CURSOS ONLINE, LO QUE CREAMOS PARA TI
EN CORAZÓN HOLÍSTICO, SON EXPERIENCIAS
DIGITALES MÁGICAS E INTEGRALES.

Un curso para recordar que tú
eres la Magia, activar tu Intuición
y Dones, aprender propiedades y
usos de herramientas mágicas:
Velas, Tarot, Herbolaria, Flores,
Cuarzos y Cristales, Amuletos,
Oráculos, Astrología, Símbolos,
Naturaleza, Humos y más...

Un curso que va más allá de la
Limpieza y Protección
Energética, donde aprendes a
realizar rastreos energéticos
(Uso de Péndulo), Rituales y uso
de Herramientas para Elevar tu
Vibración o la de Espacios,
Objetos y más...

click aquí para conocer nuestros cursos
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Packs a sólo $11 USD
ADQUIERE ESTOS PACKS DE MEDITACIONES
A PRECIO SUPER ESPECIAL.

comprar ahora

comprar ahora

comprar ahora

comprar ahora
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©Queda prohibido el uso, producción o reproducción
total o parcial de este material. Todos los derechos reservados.
Di no a la piratería y sí a tu poder para crear y dar vida auténticamente.

