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Estás agobiada y estresada con tu trabajo, pareja, niños y tantas otras cosas,
que no descansas ni tienes ni un minuto para ti
Tienes éxito profesional y todo lo que necesitas a nivel material, pero hace
tiempo que sientes un vacío cada vez mayor 
Sientes que cada día es igual al siguiente, que la vida se te escapa de las
manos y que no hay salida

   
Y sin embargo… a veces escuchas una vocecita dentro de ti, que  te dice que sí la
hay... que, aunque ahora no sepas cómo, podrías vivir tu vida de otra manera.
Si es así, ¡me alegro! Y alégrate tu también porque estás en el sitio correcto, ya
que te entiendo perfectamente.
 
Yo también viví así, más de 30 años. Especialmente, en los 17 años en los que fui
Business & Sales Manager para una editorial inglesa y luego Strategic Accounts
Manager en una multinacional de telecomunicaciones. Estrés en mayúsculas.
 

¡BIENVENIDA!

Hola, me llamo Andrea GuZZi,
A.K.A. La Coach del Alma y 

¡te doy la bienvenida! 
 

Imagino que si estás aquí es
porque quizás...
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Por eso quiero compartirte estas cosas que hago hace años y que me ayudaron
desacelerar mi ritmo de locos (el interno y el externo), a conocerme mejor, a
conseguir equilibrio entre cuerpo, mente y alma, a descubrir que podía ver las
cosas desde otro prisma y a aprender a disfrutar de la vida, con alegría y paz
interior.
 
Te cuento algo que quizás ya sepas: aunque haya muchos factores estresantes en
tu vida,  te aseguro que puedes elegir cómo gestionarlos para comenzar a
conseguir la paz y la alegría que deseas y necesitas. ¡Y aquí estoy para ayudarte!
 
Comienza con aquellos 2-3 tips que te resulten más fáciles de incorporar a tu rutina
y, poco a poco, añade los nuevos. Se dice que incorporamos un hábito al repetir la
misma acción durante 21 días seguidos. Aunque para mí, hace falta más tiempo...
por algún sitio hay que comenzar. 

Mejor de a poco cada día, pasito a pasito, y sin ningún tipo de agobio. 

IMPORTANTÍSIMO 1: si fallas algún día o varios… ¡NO PASA ABSOLUTAMENTE
NADA! Sólo vuelve a empezar cuantas veces haga falta y cada vez lo harás mejor y
con más ganas. No te machaques más, por favor ;) 
 
IMPORTANTÍSIMO 2: ¡celebra tus logros y prémiate! Estás trabajando para ti, para
mejorar tu vida y eso merece tu reconocimiento. Puede ser algo tan sencillo como
un helado, un masaje, una cena especial o cualquier otra cosa que te apetezca y
sientas como un premio.
 
Y ahora sí, ¡vamos allá! Si surgen preguntas, te espero al final de la guía ¡Buen viaje!
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Da las gracias por todo lo que tienes  

Para vivir feliz es imprescindible valorar y agradecer lo que ya tienes e, igual de
importante, es dejar de quejarte, criticar, envidiar y sentirte víctima por lo que
aún no tienes, ya que atraerás aquello en lo que pongas tu atención. 

La cuestión es que tienes muchísimo que agradecer, más de lo que crees, te lo
aseguro. Comenzando por lo más básico, material e inmaterial: alimento, hogar,
ropa y calzado, gente a la que quieres y te quiere, trabajo… y un no parar...
 
Despertar a un nuevo día es algo tan obvio, a lo que estamos tan acostumbradas,
que no le damos el valor que tiene. Y la verdad es que cada día nos trae un mundo
nuevo de posibilidades, LITERALMENTE. ¡Aprovéchalo!
 
Además, es importante que recuerdes que puedes elegir qué gafas te pondrás
cada día, puedes elegir cómo recibirás lo que la vida te trae y puedes elegir cómo
compartirás todo lo que tienes para dar. 

Si recibes cada mañana con la ilusion de un nuevo comienzo, evitarás abrir la
puerta al estrés, la agitación, la frustración, la ansiedad y la depresión. 

Al levantarte, escribe a mano 3-5 agradecimientos (si son 10, muchísimo mejor).
Incluso, podrías llegar a agradecer por todo aquello que te parece “malo”,  ya que
está en tu vida para enseñarte algo, comenzando por aprender a superarlo . 

Cada día agradecerás más cosas. Y eso da mucha paz y alegría al comenzar el día.

VALORA Y AGRADECE
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DESPIERTA TU CUERPO

Toma agua caliente en ayunas
 
Según te levantes, mientras escribes tus agradecimientos, toma 1 vaso de agua
caliente. Si puedes evitar el microondas, mucho mejor. Esta práctica ayurvédica
tiene muchísimos beneficios, uno de ellos es que ayuda a mantener un buen
tránsito intestinal y esto es vital, ya que el sistema digestivo es nuestro segundo
cerebro.

La forma en que haces la digestión refleja cómo afrontas la vida. Y no sólo digieres
alimentos, también digieres información, pensamientos, emociones y sensaciones.
Y la periodicidad y las características de la evacuación están relacionadas a cómo
asimilas todos estos inputs.

El Ayurveda es la medicina milenaria de la India: "Ayus" significa vida y "Veda",
conocimiento. Es la ciencia de la vida que da herramientas para equilibrar cuerpo,
mente y alma. Previene enfermedades, mantiene la salud, corrige desequilibrios y
propicia una vida longeva y feliz.

Según el ayurveda, la digestión es uno de los principales pilares del bienestar y la
longevidad. La alimentación y asimilación de los nutrientes es importante, así como
la evacuación de lo que el cuerpo no necesita. 

Conseguir que tu tránsito intestinal sea diario, regular y adecuado, es indispensable
para tu salud y tu longevidad. Y si enfocas cada mañana como un nuevo
comienzo, te será más fácil evitar las emociones asociadas al estreñimiento
(estrés, agitación, frustración, ansiedad y depresión). Pincha aquí para más info.
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CONECTA CON TU ESENCIA

Medita 

Puedes comenzar con 1 minuto, y si te animas con más, ¡mejor! 

Siéntate en una silla con la espalda recta y sin apoyarla ni estar tensa. Pon la
alarma del móvil (en modo avión, sin interrupciones) y respira suave y
profundamente, prestando atención a cómo inhalas y exhalas.
 
Muchos pensamientos atravesarán tu mente. No te enredes con ellos; limítate a
observar. Y si te enredas con alguno, no pasa nada; déjalo pasar y sigue
observando.
 
Aumenta 1 minuto progresivamente (p.e. cada semana). Sobre todo, no desesperes
y confía en que todo está yendo bien. Pronto comenzarás a notar resultados. Si te
cuesta mucho, hacerlo así, contáctame y te sugiero otras alternativas.

Algunos beneficios de la meditación, validados por la neurociencia:

·  Reducirás el dolor y mejorarás tu sistema inmunológico
·  Reducirás sentimientos de depresión, ansiedad, rabia y confusión
.  Tendrás sensación de calma, paz y equilibrio
·  Podrás comenzar a calmar los pensamientos que se disparan
·  Aumentarás tu energía
·  Reducirás tu estrés
.  Aumentarás el flujo sanguíneo y reducirás el ritmo cardíaco
·  Podrás prevenir y mejorar enfermedades cardíacas
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VUELVE A TU SER

Respira
 
Es normal que durante períodos de estrés, y de forma inconsciente, respires
irregularmente. Como seguramente sepas, la respiración es esencial para
oxigenar tu cuerpo y tu mente, y para conectar con tu alma y con la propia vida. 
 
Ponte notas o alarmas en el móvil, que te recuerden fortalecerte con
respiraciones profundas y seguras. Hace años, cuando me di cuenta de la
importancia de respirar, me ponía alarmas en el móvil que decían RESPIRA. Y
sonaban cada hora.
 
Si pasas mucho tiempo sentada, aprovecha para levantarte y andar un poco
cuando puedas. Por ejemplo, ve al baño aunque no lo necesites, o a la cafetería de
tu oficina. Si es posible, sal un momento a la calle o al aire libre y, si no, alguna sala
de reuniones vacía servirá, si puedes escaparte un momento de tu sitio. 

Respira conscientemente: primero permite que el aire llegue hasta el abdomen
(verás que se hincha como un globo). Luego que se expanda el tórax y luego, la
clavícula. Es como en 3 fases. Al llenar, aguanta 3 segundos. 

Y para exhalar, también en 3 fases, suavemente en sentido inverso (clavícula,
torax y abdomen). Al vaciar, aguanta 3 segundos. Repite al menos 3 veces

Aunque su efecto inmediato es muy sutil y potente a la vez, si comienzas a respirar
de manera consciente cada día, notarás beneficios importantes. Ya me contarás ;) 
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TOCA TIERRA

Conecta con la Naturaleza: con TU Naturaleza
 
Siempre que puedas, vete al verde más cercano (si puedes, andando así ya de
paso, haces un poco de ejercicio suave) con una toalla/esterilla/mat y túmbate
descalza y con las piernas flexionadas y las palmas de las manos boca abajo,
tocando la tierra con manos y pies. Como mínimo, 10-15 minutos y si puedes
más, mejor. 

Si no puedes ir a un parque o similar, consigue un tiesto grande y llénalo de tierra
para hundir tus manos durante unos minutos.
 
Y por supuesto, todo el contacto que puedas tener con la naturaleza, ¡bienvenido
sea! Incluso aunque sólo pudiera ser mirando imágenes o videos en YouTube. 

Lo de tocar tierra es importantísimo; literalmente, un cable a Tierra; porque nuestra
Madre Tierra absorbe la energía negativa que acumulamos y nos ayuda a recargar
las pilas.

Además, pasar tiempo en la naturaleza, observando y sintiendo su perfección, te
sintoniza con la grandiosidad de la Vida. Te ayuda a recordar que TU TAMBIÉN
ERES PARTE DE ESA NATURALEZA, Y POR TANTO, PERFECTA EN ESENCIA. 

¿No te lo crees? ¡Pruébalo y cuéntame!
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MUEVE EL BODY

Haz algo de ejercicio, de movimiento
 
Si tienes tiempo para ir al gimnasio, genial. Pero si no lo tienes, no es excusa para
dejar de moverte y hacer algo de ejercicio. Te propongo alternativas: 

Algo sencillo: un paseo a paso rápido. O si puedes, ve y/o vuelve andando al
trabajo y a todos los sitios que puedas, siempre que puedas.

¡Baila! En el salón, en tu habitación o en la cocina. Ponte la música que más te
guste y ¡disfruta y baila como si nadie estuviese mirando! Es buenísimo para
mover el cuerpo y también para subir el ánimo.

Si prefieres algo más tranquilo, podrías probar con yoga (con clases online, o
viendo tutoriales en YouTube) o simplemente pasear. Si quieres un poco más de
marcha, puedes salir a correr o andar en bicicleta.

Lo importante es que elijas algo que te guste y que te motive. O incluso, que hagas
distintas cosas según el día. Lo que te pida el cuerpo. ¡It's up to you, baby! 
 
El ejercicio ayuda a generar endorfinas, que podemos decir que son las
moléculas de la felicidad. Y el movimiento es vida. La vida está en constante
movimiento y, si observas la Naturaleza, verás que aquello que se estanca,
comienza a morir. 

Así que, si aún no haces nada de ejercicio, venga y anímate a comenzar ¡aunque
sea sólo con 5 minutos! Te aviso que engancha ;)
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CONECTA CON TU GENTE

Ábrete a dar y a recibir afecto
 
¡Abraza! ¡Besa! ¡Sonríe! ¡Habla desde el corazón! Demuestra tu amor a las
personas que quieres y a tus mascotas. ¡Diles cuánto los quieres! Todo el tiempo
que buenamente puedas, cada vez que puedas, quieras y/o lo necesites.
           
Pasa tiempo de calidad con ellos: cuéntales y pregúntales cosas y escúchales,
SIN ESTAR PENDIENTE DEL MÓVIL, porrrfavorrr!!! 
 
Acostúmbrate a abrazarles, que es una forma maravillosos de expresar cariño. Y
quizás te pase lo que me pasaba: me costaba dar y recibir abrazos. Poco a poco me
permití dejarme llevar y disfrutarlos, vivirlos, sentirlos y... ¡cada día me gustan más!

Si comienzas a abrazar, durante al menos 8 segundos, disfrutarás de estos
beneficios, validados por la ciencia. Sería genial que ahora los valides tu:

·  Reducirás el estrés y la ansiedad
·  Reducirás tu presión arterial
·  Mejorarás tu sistema immune
·  Beneficiarás a tu corazón y tu sistema cardiovascular
·  Reducirás el riesgo de padecer demencia
·  Mejorarás tu estado de ánimo
·  Rejuvenecerás tu cuerpo
·  Relajarás tus músculos
·  Generarás seguridad y confianza en ti misma y en los demás
·  Aumentarás tu autoestima
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RECUPERA TU RISA

Ríete cada día
 
¿Cuánto hace que no te ríes con ganas? Ojalá haga poco tiempo, pero si hace
mucho... ¿te habías parado a pensar sobre ello? 

Hace años, de repente un día me di cuenta de que no me reía de verdad. Con risa
verdadera, esa que te sale de las entrañas, que te da dolor de tripa y que no puedes
parar. Y decidí que quería reír más a menudo. Es más... ¡cada día! 

Si a ti también te pasa, te recomiendo que, al menos un ratito al día, hables con
alguna persona que suela hacerte reír y, si esto no es posible, pues que escuches
podcasts o programas de radio o youtube de gente que te haga mucha gracia. 

Aprovecha mientras conduces o haces cosas en casa, en lugar de escuchar las
noticias, por ejemplo. Verás cómo te cambia la vibra cuando lo hagas
habitualmente.

Algunos de los muchísimos beneficios que disfrutarás, son:

·  Mejorarás tus defensas
·  Si son risas compartidas, mejorarás la conexión con los demás 
.  Activarás tu sistema cardiovascular y mejorarás tu presión sanguínea
·  Reducirás el miedo ante situaciones complicadas
·  Harás ejercicio, al ejercitar los 400 músculos que se mueven al reir 
·  Si te ríes en el trabajo, rendirás más y tendrás menos estrés
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TU ENERGY

Cuida tu ENERGÍA y con quien la compartes
 
Si aún lo haces, deja de quejarte, de hacerte la víctima, de criticar, de
chismorrear y aléjate, aunque sea por un rato, de quienes se comporten así. 
  
Comparte tu tiempo y tus sueños con personas afines a ti, con quienes puedas
comentar tus avances y tus nuevos intereses. Gente que te apoye, que te motive
y con quien aprendas. Hazlo durante todo el tiempo que buenamente puedas, 
cada vez que puedas, quieras y/o lo necesites.

Algunos beneficios para tu cuerpo, tu mente y tu alma: 

·  Dejarás de querer controlarlo todo y estarás más tranquila
·  Te harás responsable de tu vida y dejarás de culpar a los demás
·  Cambiarás tu forma de ver el mundo y tu entorno
·  Estarás más agradecida y valorarás todo lo que ya tienes
·  Te volverás más práctica y menos perfeccionista
·  Dejarás de ver problemas y comenzarás a ver retos y oportunidades
·  Tendrás más paz mental y comenzarás a sentir alegría
·  Tendrás más tiempo y energía para dedicar a aquellas cosas que elijas
·  No te preocuparás por la vida de los demás y serás más independiente
·  Dejarás de quemar la cabeza y oídos a los demás y a ti misma
·  Disfrutarás de mejores relaciones y de gente positiva a tu alrededor
.  Evitarás el envejecimiento prematuro
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SACA A TU ARTISTA INTERIOR

Despierta tu Creatividad

Aunque quizás pienses que esto no tiene nada que ver contigo, te aseguro que tu
tambien tienes tu lado artístico, ya que tu Arte es la expresión de tu Ser. Sólo
tienes que confiar en que ya está ahí, dentro de ti, y despertarlo. 

Comienza aunque sea sólo durante 30 minutos cada semana y si puedes más,
mucho mejor, ¡of course!

Haz algo que te guste mucho desde pequeña. Cualquier actividad que te conecte
con lo que te encantaba de niña y en la que el tiempo pasaba volando, será
perfecta: dibujar, bailar, cantar, tejer... lo que haga feliz a tu niña interior.

Si puedes, ve a clases. Y si no puedes, hazlo en casa, por tu cuenta, con cursos
online o tutoriales. Y lo más importante de todo: no te juzgues, sólo hazlo para
disfrutar como una enana, nada más. Mira algunos de sus beneficios:

·  Comprenderás y comunicarás mejor tus emociones y pensamientos
·  Disminuirás tu estrés 
.  Aumentarás los sentimientos de relajación y felicidad
·  Aumentarás tu autoestima 
·  Mejorarás la actividad cerebral y la motricidad
·  Desarrollarás la concentración 
·  Ampliarás tu apreciación del arte y la cultura
·  Descubrirás nuevas vías de diversión
.  Es muy posible que abras la puerta a que la magia suceda... ;) 
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TU MERECIDO DESCANSO 

Prepárate para un descanso reparador

Te propongo que cada noche hagas un pequeño ritual antes de irte a dormir. Así, el
cuerpo y la mente se irán acostumbrando y sabrán que cuando comienzas este
ritual, llega la hora de descansar. Y podrás hacerlo mejor.

Mientras te preparas una infusión relajante, apaga el wifi y, si es posible,
desenchufa cualquier aparato eléctrico que tengas en tu cuarto. Procura no leer
ni ver la tele en la cama, así cuerpo y mente asocian que la cama es sólo para
dormir y disfrutar del sexo, sola o acompañada.

Si es posible, apaga el móvil. Si necesitas tenerlo encendido para posibles llamadas
de emergencia, déjalo fuera de la habitación y silencia las notificaciones.

Como despertador, mejor usa uno a pilas y con agujas, así evitarás la luz que
emiten los digitales. Cuantas menos ondas electromagnéticas y menos estímulos
lumínicos interfieran en tu descanso, mejor.

Una vez que tengas la infusión, llévatela a la cama y mientras la bebes, comienza a
relajarte, respirando profundamente y agradeciendo por el día que has tenido.

Al terminar, apaga la luz y pide a tus Ancestros, a tus Ángeles, a Dios, al
Universo o a aquello en lo que creas, que te ayuden a tener un descanso
profundo, para reparar el Cuerpo, calmar la Mente y enriquecer el Alma. 

¡Muy buenas noches, querida! ¡Que tengas un descanso maravilloso!
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ALIMENTA TU ESPÍRITU

Lee, mira o escucha... ¡Y escribe!

¡Last but not least! Aunque te la pongo la última, me parece una de las más
importantes, y te recomiendo hacerla cuanto antes. Comienza a consumir
contenido que inspire a tu Alma: temas de crecimiento personal, niña interior,
espiritualidad, cosas que te motiven, te inspiren y te den alegría.

Quizás te interese levantarte un rato antes y hacerlo parte de tu rutina matutina,
porque así comienzas el día mucho más sintonizada y, por tanto, con más energy. 

Elige el soporte que sea más cómodo para ti o más te mole: libros, vídeos o
podcast. Pincha aquí para acceder a recursos gratuitos en mi web.

Y después, dedica unos minutos a escribir lo que has sentido, lo que te inspira o lo
que significa para ti aquello que has leído, visto o escuchado. Elige un cuaderno que
te guste y escribe siempre en él, con un boli/lápiz que también te guste.  

Quizás al principio te cueste, pero por favor, insiste... verás que poco a poco
comienzas a escuchar tu voz interior... y aunque esto te parezca muy loco... si  lo
haces, verás que lo que te dice tu voz es lo que necesitas escuchar.

Esa voz, que es muy suave y es la que te habla cuando intuyes algo, es tu
verdadera Esencia, tu Alma. Y cuanto más la escuches, más te hablará, y te dirá
todo lo que necesitas saber. Porque todas las respuestas que buscas están en tu
interior. Y haciendo estos ejercicios habitualmente, conectarás con tu interior. 

Es un viaje hacia ti misma que te encantará. Te lo prometo.
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Y si durante la lectura te ha surgido alguna duda o consulta, o si te apetece
compartir conmigo tu opinión o tu visión sobre algún tema, por favor escríbeme. No
te cortes en absoluto, me encantará saber de ti.

Me encuentras por email, en mi web y en redes sociales. Puedes pinchar en los
iconos y links de debajo para conectar conmigo. Te espero!

Email: andrea@andreaguzzi.com 
 

Web: https://andreaguzzi.com/contacto
 

 

DESPEDIDA

¡Hola otra vez! Ojalá hayas disfrutado
de este viaje y estés  deseando poner

en práctica lo aprendido.
 

Porque son los primeros pasos para
Conectar con Tu Alma y comenzar a

crear tu nueva Vida.
 

ARE YOU READY?
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