MEDITACIÓN
PROFUNDA
BY MÓNICA FLAMES

MEDITAR ES ESCUCHAR LA MÚSICA
QUE HAY EN TU INTERIOR.
La Meditación es una llamada del alma para que regresemos
al hogar, al centro de lo que somos:
SERES PODEROSOS, LIBRES Y CREADORES.
La esencia de las clases de Meditación Profunda es crear las
condiciones y ponértelo fácil para que entres en el estado de
receptividad, en el que tu mente se sintoniza con la esencia de
lo que eres.
“AQUEL QUE QUIERE VIAJAR FELIZ, DEBE VIAJAR LIGERO”
Antoine de Saint-Exupery
LAS SESIONES
En cada sesión realizamos una meditación guiada junto con
ejercicios de equilibrio y limpieza energética para favorecer tu
relajación y conexión con tu ser interior. Exploramos diferentes
aspectos de vivir desde nuestro ser, viajando a través de las
emociones (miedo, pena, angustia, ira) y de claves que nos
ayudan a sentirnos más libres- aceptación, la incomodidad, la
relación con la vida, etc.
Aprenderemos a enfocar la atención en el ser, en lo que no
quieres y en lo que sí quieres, en quien eres, y en tu capacidad
sin límites de experimentar felicidad, apreciación y dicha. Las
clases te van a aportar mayor consciencia de ti mismo, de tus
pensamientos, emociones, además de ayudarte a aumentar tu
paz mental, relajación, creatividad y bienestar físico.
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS
Aura Soma ®
72 Shemot
Flames Method ®
Cristales de Cuarzo

www.magicmirrorcenter.com

MEDITACIÓN PROFUNDA
LO QUE DEBÉIS TRAER
Ropa cómoda que permita moverse con facilidad
Recomendamos no llevar calcetines para no deslizarse
Agua, esterilla y toalla opcionales
DURACIÓN 60 min por sesión
¿QUIÉN LO IMPARTE?
Monica Flames
Es Terapeuta, instructora y consejera en el sector del
crecimiento personal. Profesional multidisciplinar y aporta
visión global de la salud a través de especialidades como la
Kinesiología Holística, el Flames Method ®, Aura Soma©, la
Arte Terapia, Matrix Maestra®, y la Meditación. Terapeuta
certificada de Temprana Reflextherapy TM para el desarrollo
infantil, especializada en Dificultades de Aprendizaje, Daño
Cerebral y trastornos Neurológicos.
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