
Kit de herramientas para serenarse, 
transformarse y planificar 

un extraordinario 2022. 



Guía de ruta para vivir esta 
extraordinaria experiencia:

5 regalos especiales que agrupan 
un conjunto de herramientas que 

te ayudarán a serenarte, transformarte 
y planificar un extraordinario 2022. 

Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.
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¿Te pasa que te sientes irritable, desmotivado, muy disperso y 
agotado con frecuencia?

¿Te atreves a dejar prácticas y hábitos que te hacen daño?

¿Sabes hacia dónde vas, qué propósito tiene tu vida o qué es eso 
que te hace levantar todas las mañanas?

¿Por qué siempre encuentras una excusa para no meditar?

¿Te sientes guiado en las cosas que haces? ¿Estás invirtiendo 
tiempo con regularidad en alguna práctica espiritual?

Descarga Serenamente App, disponible para iOS y Android.

Suscríbete al plan Premium. 

Prepárate para transformarte. Toma papel y lápiz y establece la 
intención de lo que quieres lograr.

Comienza a seguir nuestra guía de ruta para vivir esta 
extraordinaria experiencia.

Prepárate a responder a estas interrogantes con nuestra 
ayuda. De inmediato te explicamos cómo vivir la experiencia:
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Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.
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El proceso de reconocer las emociones es de gran importancia para 
procurarnos una calidad de vida saludable, sobre todo en términos 
de salud mental. Cuando somos capaces de reconocer las 
emociones ajenas y propias, nos angustiamos menos y nuestros 
niveles de estrés comienzan a bajar.

Reconocer las emociones consiste en la capacidad que tienes de 
identificar y aceptar tus emociones, y las de los demás.

Es básicamente como hablar un idioma. Al principio, puede ser 
confuso, y es normal que no entendamos bien el sentido de 
algunas cosas, pero luego, a medida que vamos manejando este 
lenguaje de forma cotidiana, se vuelve más entendible y llegamos a 
ser capaces de manejarlo con fluidez.

Siempre hay temas referentes a nosotros mismos que preferimos 
dejar olvidadas. Sin embargo, cuanto más pronto nos atrevemos a 
revisar esos aspectos con un criterio objetivo, más cerca estaremos 
de lograr entender cómo nos sentimos.

Para lograr este primer objetivo, vas a encontrar dentro de nuestra 
aplicación distintas alternativas que te ayudarán a identificar tus 
emociones:

Alternativa 1: El contacto con nuestras emociones muchas veces 
surge en la “Dosis de inspiración” (que se encuentra en el home 
de la app). Escuchando la reflexión diaria podrás darte cuenta de 
algún tema en particular que despierta distintos sentimientos en ti, 
que quizá antes no habías notado. Identifica lo que sientes y pasa a 

PASO 1: LO PRIMERO QUE DEBES HACER ES 
ENTRAR EN CONTACTO CON LO QUE SIENTES 

RECONOCIENDO TUS EMOCIONES:

Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.



PASO 2: CAMBIA LO QUE YA NO FUNCIONA EN TU 
VIDA Y LIBÉRATE DE LOS MALOS HÁBITOS.
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la sección “Cómo te sientes”, para que puedas darle sentido a esa 
emoción.

Alternativa 2:  Si, por el contrario, ya estás en contacto con lo que 
sientes, ve directamente a la sección “Cómo te sientes” e interpreta 
el significado de esa emoción.

Alternativa 3: Utiliza la meditación “Observa tus emociones” y 
entra en contacto con lo que sientes.  

Una vez que identificas lo que sientes, debes pasar a la acción y, 
acto seguido, comenzar a gestionar las emociones con la 
información que encontrarás en la sección de “Cursos”:

•Gestiona tus emociones (Sección Emociones)
•Cómo evitar la ansiedad y el estrés (Sección Ansiedad y Estrés)
•Tienes un aliado para controlar la ansiedad y el estrés (Sección 
Ansiedad y Estrés)

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si lo 
deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos encantará 
saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia del kit Respira 
- Siente - Confía. 

Muchas veces no somos conscientes de eso que no está 
funcionando bien en nuestra vida ni de lo que debemos hacer 
para poder cambiarlo. Por eso, para este segundo paso, te puedes 
valer de las siguientes herramientas que te ayudarán a descubrir, 
accionar y hacer cambios definitivos en tu vida:

•En la sección de retos vas a encontrar el reto “Quiérete bien”. Este 
reto contiene las claves necesarias para ayudarnos a identificar lo 
que no está funcionando bien y cómo hacer esos cambios 
necesarios.

Nota: Si ya has tenido la experiencia de este reto, te invitamos a 
hacerlo nuevamente, pero ahora desde esta nueva perspectiva. 

•Una vez que tienes claras las cosas, es decir, las conductas, los 
hábitos, las relaciones o las situaciones que debes cambiar, apóyate 
en los siguientes “Cursos" para encontrar inspiración sobre las 
acciones que debes realizar:

•Cerrando ciclos (Sección Reinvéntate)
•Hablemos de apego y desapego (Sección Relaciones Personales)
•Entendiendo la resiliencia (Sección Enfócate)
•Cambia tus hábitos (Sección Vida Saludable)

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si lo 
deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos encantará 
saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia del kit Respira 
- Siente - Confía.

Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.
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PASO 3: PLANIFICA TU FUTURO Y VISUALIZA LO 
QUE QUIERES ALCANZAR.

•En la sección de retos vas a encontrar el reto “Quiérete bien”. Este 
reto contiene las claves necesarias para ayudarnos a identificar lo 
que no está funcionando bien y cómo hacer esos cambios 
necesarios.

Nota: Si ya has tenido la experiencia de este reto, te invitamos a 
hacerlo nuevamente, pero ahora desde esta nueva perspectiva. 

•Una vez que tienes claras las cosas, es decir, las conductas, los 
hábitos, las relaciones o las situaciones que debes cambiar, apóyate 
en los siguientes “Cursos" para encontrar inspiración sobre las 
acciones que debes realizar:

•Cerrando ciclos (Sección Reinvéntate)
•Hablemos de apego y desapego (Sección Relaciones Personales)
•Entendiendo la resiliencia (Sección Enfócate)
•Cambia tus hábitos (Sección Vida Saludable)

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si lo 
deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos encantará 
saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia del kit Respira 
- Siente - Confía.

Las proyecciones son un punto importante en la motivación 
personal de cada ser humano. Resulta clave saber qué quieres 
para buscar lo pasos y llegar a tu meta.

¿Cuáles son tus objetivos para el 2022? ¿Qué tienes en mente? 
Piensa en todo lo que quieres lograr en el transcurso del año 
nuevo y escríbelo. Luego, toma al 31 de diciembre del año 2022 
como el día cúspide para haber alcanzado todo lo que te has 
planteado. Visualizar, esa es la clave.

Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.
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Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.
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Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

PASO 4: DESCUBRE LA MEDITACIÓN PARA 
CULTIVAR LA SERENIDAD Y MANTENERTE 

ENFOCADO EN TUS OBJETIVOS.

Muchas veces nos llenamos de excusas para no meditar, 
simplemente porque tenemos ideas mal concebidas sobre la 
meditación. En la app vas a encontrar toda la información 
necesaria sobre qué es la meditación y cómo comenzar a 
meditar escuchando “Aprendiendo a Meditar” de nuestra 
cofundadora Karim Temple. 

Podrás aprender además sobre el Mindfulness, una maravillosa 
técnica que nos ayuda a entrenar la atención, siguiendo todo el 
contenido que encontrarás en la sección “Mindfulness” de 
nuestros cursos.

Para mantener la práctica constante de la meditación también 
podrás utilizar nuestras poderosas meditaciones guiadas. 
Haciéndolas con regularidad podrás mantenerte enfocado en 
tus objetivos, con buena energía y, sobre todo, con claridad 
mental.

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y 
practica las meditaciones guiadas.  Recuerda que puedes 
compartir con nosotros tus experiencias utilizando el siguiente 
email: participa@serenamenteapp.com. Nos encantará saber 
de ti y conocer cómo has vivido la experiencia del kit Respira - 
Siente - Confía.

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.



Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

PASO 5: DESPEJA EL CAMINO HACIA TUS 
OBJETIVOS FORTALECIENDO TU ESPIRITUALIDAD 

Y ENRIQUECIENDO TU MUNDO INTERIOR.

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.
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Cuando luchamos con niveles altos de ansiedad o con una baja 
autoestima, es importante que aprendamos a liberarnos 
rápidamente de los sentimientos de angustia y de falta de valía, 
así tendremos más espacio para la calma, para la alegría y para 
fluir en la vida con facilidad. 

El momento en el que te sientes ansioso, te está dando una señal 
de que estás desconectado de tu Espíritu, desconectado de la 
parte más verdadera de ti misma/o, de quién realmente eres. Si lo 
piensas bien, cuando te sientes conectado a tu Espíritu, te sientes 
completamente tú mismo. Estás liviano(a), calmado(a), 
relajado(a), centrado(a) y alegre.

Tener una práctica espiritual es una manera realmente 
importante de profundizar en tu conexión con tu propio Espíritu y 
con tu Conexión Espiritual. Esta debería ser tu más alta prioridad 
en la vida. Es fundamental dedicarle tiempo a diario y elegir el 
momento del día que funcione mejor para ti. Si aún no tienes 
claro lo que es la espiritualidad, comienza por ir a nuestros cursos 
y en la sección de espiritualidad haz el curso sobre: “¿Qué es la 
espiritualidad?”. 

Nos cuenta nuestra Cofundadora Karim Temple que su práctica 
espiritual diaria comienza típicamente con un ejercicio de 
agradecimiento escrito; para encontrar inspiración sobre cómo 
hacerlo, dirígete a nuestros cursos y en la sección de Espiritualidad, 
visita el curso: “Agradecer para ser feliz”.  Luego, nos indica 
Karim que dedica un tiempo para establecer cómo será su día y 
ponerlo en manos de Dios, del Creador o del Universo, como tú 

quieras llamarlo; para esto, suele usar diferentes oraciones.  Nos 
dice además que, si tienes tiempo, lo ideal es hacer también una 
meditación guiada, por lo que nos recomienda la Meditación 
“Agradecer para ser Feliz” o “Mi día con Dios”, que tenemos en 
nuestra sección “Medita”. 

Así mismo, en cualquier momento del día, puedes recurrir a nuestra 
meditación “Respiración consciente”, una técnica de respiración 
que te ayudará a sentir y liberar tus emociones más plenamente.
 
Hay muchas cosas que puedes hacer para practicar la espiritualidad. 
Esto puede incluir salir a caminar y estar presente a medida que 
caminas, rezar, hacer afirmaciones, realizar una sesión de yoga, 
meditar, escribir sobre las cosas por las cuales estás agradecido, 
llevar un diario, abrir nuestras Cartas de los ángeles con los 
mensajes motivadores y leer una cada día, escuchar nuestros audios 
inspiradores, etc.… Lo más importante es que tengas una que 
funcione para ti, para que puedas sentirte guiado en las cosas que 
haces, enriquecer tu mundo interior y tener una vida mejor vivida. 

Asegúrate de hacer elegir una práctica que funcione 
para ti y recuerda que, si lo deseas, puedes compartir con 
nosotros tus experiencias utilizando el siguiente email: 
soporte@serenamenteapp.com. Nos encantará saber de ti y 
conocer cómo has vivido la experiencia del kit Respira - Siente - 
Confía.



Si no tienes claridad sobre lo que quieres alcanzar es bueno que 
comiences haciendo el Curso “Conecta con tu propósito” que 
encontrarás en la sección “Reinvéntate” de nuestros cursos. 

En este paso de la experiencia hay varias acciones importantes 
que debes tener en cuenta:

1. Concentración y motivación:

En el área de “Cursos”, en la sección “Reinvéntate”, vas a encontrar 
un interesante curso sobre motivación titulado: “Hablemos de 
motivación”; en él vas a hallar consejos sobre cómo mantener la 
motivación y un interesante ejercicio acerca de las recompensas 
motivadoras que te va a entusiasmar. 

2. Los pequeños pasos son los más poderosos:

Ten en cuenta sobre todo los pequeños pasos, pues son ellos los 
que te llevarán a grandes resultados. Por eso, es importante que 
planifiques tu rutina para aprovechar tu tiempo. Para hacerlo, 
efectivamente te recomendamos el Curso que lleva el mismo 
nombre: “Planifica tu rutina para aprovechar tu tiempo” que 
encontrarás en la sección de “Vida Saludable”.  

3. Visualiza, afirma y medita:

Tomate el tiempo a diario para conectar con lo que quieres 
alcanzar utilizando tres valiosas técnicas:

•La visualización creativa. En la sección “Reinvéntate” de nuestros 
cursos encontrarás una guía paso a paso.
•Las afirmaciones. En la sección “Enfócate” en el curso: “El poder 
de las afirmaciones” podrás obtener información sobre cómo 
hacer tus afirmaciones y un ejercicio para crear las tuyas.
•Medita. Utiliza nuestra poderosa meditación guiada: “Visualiza 
lo que deseas alcanzar”.

¡Manos a la obra!

Asegúrate de hacer las tareas que cada curso trae consigo y, si 
lo deseas, comparte con nosotros tus experiencias utilizando el 
siguiente email: participa@serenamenteapp.com. Nos 
encantará saber de ti y conocer cómo has vivido la experiencia 
del kit Respira - Siente - Confía.
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Deseamos que esta experiencia sea tan enriquecedora para ti, como 
lo ha sido para nosotros. Estamos convencidos de que desde la 
serenidad podrás transformarte y planificar un extraordinario 2022. 

¡Por más serenidad en tus días 
Y UNA VIDA MEJOR VIVIDA!
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