
Tomaste el primer paso en un camino de transformación personal, sabemos lo
que es estar aquí, ese sentimiento de felicidad, de nervios y al mismo tiempo de
confusión.

Hoy simplemente queremos decirte BIENVENIDA al camino de regreso a TU
HOGAR ; ese espacio que se encuentra en tu corazón, el verdadero hogar de tu
alma.

Haber entrado a esta formación, fue una decisión completamente tuya, al igual
que aprovecharla al máximo es una decisión completamente tuya, eres libre de
hacerlas o no, de enfocarte en ella o no, tienes toda la libertad de creer en algo
distinto a lo que nosotras creemos… eres libre de elegir tu propio camino. En
esta formación encontrarás nuestro camino, cada palabra la hemos escrito con
todo nuestro amor, te entregamos nuestra experiencia, los pasos que hemos
recorrido y lo que consideramos que es clave para que vivas esta hermosa
experiencia de la mejor manera posible.

Queremos recordarte que nosotras también estamos en un camino como el
tuyo. Es importante que reconozcas tu poder y sobretodo tu sabiduría interna,
que abras tu mente para descubrir que toda la información ya está en tu alma;
este es simplemente un camino de recordar, de aquí viene esta enseñanza tan
importante: “cualquier respuesta que necesites la encontrarás en tu interior”

BIENVENIDA



Así que bienvenida a tu interior, al camino de regreso a tu hogar. Honramos y
bendecimos cada paso que das, nunca dudes que aquí estamos sosteniendo,
conteniendo y acompañándote. De todo corazón queremos darte las gracias
por confiar en nosotras, por abrirnos tu corazón y por permitirnos acompañarte
en este viaje sagrado.

En este momento llamamos a la presencia de tu Ser superior, nuestros Seres
superiores, a los guardianes y tótems de Nuestro Espacio y de la formación,
entregando al Universo el proceso, permitiéndonos ser receptoras de energía y
de amor incondicional, abrimos el espacio y desde este lugar seguro e
iluminado, permitimos dar comienzo a la Formación para guías de meditación.

GRACIAS, HECHO ESTÁ, HECHO ESTÁ, HECHO ESTÁ. 
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