
Clase en línea

C R E A N D O  U N A  S A L U D  V I B R A N T E

G U I A  O R I E N T A T I V A  D E  L A  C L A S E
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Querida flor, ¿qué significa -para ti- 
tener una salud vibrante? 

Al hacernos esta pregunta es común 
que nuestra mente viaje a aquellos 
conceptos que socialmente están 
relacionados con un estado de salud. 
Por ejemplo, quizás te ocurre que al 
pensar en el concepto salud vibrante 
piensas en "ser fitness", o "ser una 
mujer ZEN, siempre en calma". Pero la 
realidad es que podemos tener un 
cuerpo saludable SIN ser fitness y 
podemos ser mujeres equilibradas 
aun sintiendo emociones como la 
rabia y la tristeza. 

Crear y mantener una salud vibrante NO 
puede significar lo mismo para todas las 
mujeres, pues cada mujer es diferente de 
la otra y cada cuerpo, cada genética, 
cada mente y cada historia es diferente. 
Y eso está bien.  

Entonces chicas, es importante entender 
que al referirnos al concepto de salud 
vibrante NO nos referimos a un estado de 
perfección corporal, emocional o 
espiritual, sino más bien a un estado de 
bienestar REAL. Un estado de dicha y 
aceptación por nosotras mismas que nos 
permite atravesar los altos y bajos de la 
vida con objetividad y MUCHO AMOR. 

Define lo 

que para ti 

es salud
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Mantra 

"Para crear salud 
elijo con amor 

escuchar y seguir 
los mensajes de mi 

cuerpo." 



PASOS QUE TE GUIARÁN A CREAR UNA SALUD VIBRANTE

Una vez que hemos elaborado -desde la 
compasión y el amor- nuestras creencias 
sobre lo que significa crear y mantener una 
salud vibrante, pasamos a la siguiente GRAN 
pregunta: ¿que te impide gozar de una salud 
vibrante?  

Quizás haya que hacer una limpieza (Feng 
Shui emocional) sobre los esquemas que 
tienes del concepto de salud, pues estos te 
pueden estar haciendo sentir y creer que tu 
cuerpo tiene algún "problema" o "error". Tu 
cuerpo y tu ser no tienen ningun "error", 
eres perfectamente imperfecta tal y como 
eres. Tu cuerpo es tu templo y necesita que lo 
alimentes adecuadamente, que lo ejercites 
regularmente, que lo ames, aceptes y 
ESCUCHES para tener salud, pero tu cuerpo 
NO tiene nada de malo. ¿Si se ve la 
diferencia? 

No buscamos cambiarlo porque así tendremos 
salud. Buscamos amarlo, nutrirlo y cuidarlo 
para así tener salud. 

Algunos pasos que te guiarán a crear una 
salud vibrante: 

#1 EscucharTE y escuchar las necesidades de 
tu cuerpo. Si tu ser te está diciendo "PARA!!" 
hay que parar. Si tu ser te está diciendo 
"levántate de la cama y sal a comerte un dulce 
con tus amigas", tu te levantas y sales con tus 
amigas porque RECONOCES que tu alma sabe, 
mejor que nadie, cómo sanarse.  
Un #dakinitip: para apartar el ruido y poder 
escucharte es necesario que medites o crees 
espacios de silencio y soledad de lo contrario 
sera -casi- imposible poder SABER lo que tu 
cuerpo y tu alma te tratan de decir. Recuerda 
esto siempre, querida. 

#2 Hacer tiempo y espacio para aquellas 
cosas, actividades y personas que nos nutren 
y crean bienestar. Si algo nos hace bien, nos 
suma, nos aporta y nos sostiene: hay que 
buscar hacerlo más, chicas. Sin peros y 
excusas, aunque nos de "pereza" al inicio, hay 
que llevarse. 
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PASOS QUE TE GUIARÁN A CREAR UNA SALUD VIBRANTE II

#3 Respeta y libera tus emociones. Las 
emociones que no expresamos no 
desaparecen, flores. Ellas se quedan y se 
alojan en nuestro útero, nuestro estómago, 
garganta y espalda esperando ser 
escuchadas.  

Nuestras emociones, al igual que nuestros 
síntomas físicos y enfermedades, son 
nuestras amigas y mayores aliadas pues 
gracias a ellas podemos VER que hay algo 
que NO ESTA BIEN y que necesita ser 
liberado y trabajado. 

La rabia, por ejemplo, puede ser nuestra 
aliada siempre y cuando la utilices como una 
herramienta de autoconocimiento. La rabia 
nos muestra que nos hemos violado de 
alguna manera. Nos dice que hay algo que 
necesita modificarse. Cuando la rabia "toque 
tu puerta" preguntate: ¿que es lo que deseo y 
no reconozco?,  ¿que es lo que quiero que 
ocurra?  
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#4 Alimentarte y ejercitarte 
conscientemente. Sencillamente porque es 
un acto de amor propio. En lugar de ir en 
"piloto automático" a la nevera y coger lo 
primero que se nos ocurra, hay que pensar 
en si realmente esto que nos vamos a comer 
nos va a saciar, nutrir y hacer sentir bien. Se 
que al inicio puede sonar "molesto" o 
"tedioso", pero pronto veras los beneficios de 
ingerir alimentos que realmente te SIENTAN 
bien pues te sentirás más ligera, enérgica y 
feliz. 
Con el ejercicio ocurre igual. Organiza un 
plan que se adapte a tu horario y a tus gustos 
(hacer por hacer tampoco, sino ¿a donde iría 
a parar la palabra bienestar?) Crea una 
rutina que te resulte amena. Esa es la clave. 

Recuerda que: Tu estado natural no es el 
estrés, las prisas o saltar de un síntoma a 
otro. Tu estado natural, querida, es el de la 
salud vibrante y el bienestar consciente y real. 



"ESTO ES LA VIDA: CRECER, 
MOVERSE, CAMBIAR Y 

CREAR CADA DIA. 
 

TAL VEZ NECESITES 
CANTAR, TAL VEZ 

NECESITES CORRER. SEA LO 
QUE SEA, NO ESPERES. LA 

VIDA NO ES UNA URGENCIA, 
PERO TAMPOCO OFRECE 

NINGUNA GARANTÍA DE SER 
ETERNA. 

 
¿CÓMO DESEAS SENTIRTE Y 

QUE MEDIDAS NECESITAS 
TOMAR EN ESTOS 

MOMENTOS PARA VIVIR 
MÁS PLENAMENTE?" 

 
DRA. CHRISTIANE 

NORTHRUP

No te pierdas la magia. Al 
suscribirte a nuestra web 

continuarás disfrutando de 
contenido inspirador + recibirás 

un DIAGRAMA LUNAR 
REGALO. 

Porque lo bonito se comparte, no 
dudes en enviarle este PDF a tus 

amigas. 
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