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Este es un trabajo de Transformación Personal y determinación de tu Propósito para 

contigo mism@.

Tómate tu tiempo para realizarlo; lo que obtendrás de él será tan grande o tan pequeño 

como tu implicación y honestidad.

No hace falta que lo hagas todo de una vez, pero sí es imprescindible que conectes 

profundamente contigo cada vez que te pongas a ello.

 Puedes hacer un apartado cada día o dedicar varios días a cada apartado. 

También puedes hacerte un “intensivo” si eso te va bien, pero asegúrate de hacerlo con 

profundidad y sin prisa.

Elige siempre momentos en los que tengas la garantía de que no vas a ser molestad@. 

Apaga el móvil y sumérgete profundamente en el trabajo.

INTRODUCCIÓN
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Es importante registrar por escrito lo que vayas encontrando. 

Puedes hacerlo como prefieras;utilizar papel y boli o Hacerlo en el ordenador, pero la 

escritura manual suele ser más recomendable.

Contacta con el sentimiento que te suscita cada propuesta; observa tus pensamientos y 

emociones al respecto y escribe lo que hayas experimentado. 

Algunas personas prefieren ir anotando simultáneamente lo que van sintiendo sin 

procesarlo demasiado.

Otras precisan de una reflexión previa.

En cualquier caso, házlo de la manera que más resuene contigo. 

Esto es fundamental para conectar con las capas más profundas de tu mundo emocional.

Pero, sobre todo, sé suave y bondados@ contigo mism@. 

La resistencia suele ser la respuesta que damos cuando nos sentimos presionados, y no 

queremos que ninguna parte de ti boicotee este proceso.

Puede que te sorprenda el hecho de que no vamos a hacer simplemente un trabajo 

cognitivo y emocional. 

No solamente vamos a revisar nuestros pensamientos y emociones, también vamos a 

incluir al cuerpo en la conversación.

Tu cuerpo guarda claves fundamentales sobre tu experiencia, y accediendo a ellas es 

posible transformar en profundidad patrones que de otra forma no acaban de cambiar.
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Vamos a escuchar las señales en forma de sensaciones que emite tu cuerpo.

En algunas ocasiones puede que no sean agradables; ya sabrás que hay determinadas 

ideas que tensan o ponen una sensación de desasosiego en zonas de tu cuerpo. Pero no 

tienes que preocuparte, no son más que indicadores de aquello que te inquieta.

La buena noticia es que dan una información muy valiosa sobre lo que es importante para 

ti, qué es lo que no está funcionando y dónde están tus áreas a trabajar. 

Por contra, experimentarás también sensaciones muy placenteras cuando contactes con 

tus recursos y con lo que es posible para ti.  

Las sensaciones de amplitud y ligereza te estarán indicando aquello que da alegría a tu 

corazón y sentido a tu vida. 

Esas sensaciones serán las que te apoyen y te guíen hacia tu objetivo. Y te ayudarán 

a colocarte en una posición óptima para emprender cada nueva etapa en las mejores 

condiciones. 

En cualquier caso, acostúmbrate a contemplar todo lo que surja de forma Consciente y 

Serena.

Ningún sentimiento es definitivo y tarde o temprano cambiará.  

Pero lo que no querrás que cambie nunca es tu determinación para vivir una vida feliz y 

llena de sentido sean cuales sean las circunstancias y para eso te ayudará un compromiso 

entusiasmado con tu propio crecimiento. 

Aborda este trabajo con una mente curiosa y abierta, verás que merece la pena!
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PREPARÁNDOTE PARA EMPEZAR 

Te recomiendo que empieces cada sesión de trabajo con unos minutos de “centramiento”. 

Eso te dispondrá en las mejores condiciones para conectar contigo y con tus 

posibilidades

Ponte de pie con las piernas separadas un poco más anchas que las caderas.  

Afloja las rodillas y lleva el peso al centro de tus pies.

Relaja los hombros, libera con lentitud y sensibilidad la boca abriéndola y cerrándola 

muy despacio y moviendo la mandíbula y los labios en todas las direcciones.   

Suaviza la cara con una ligerísima sonrisa.

La siguiente vez que tengas que soltar el aire, hazlo de forma un poco más prolongada de 

lo que lo harías normalmente para luego dejarte inspirar sin esfuerzo.  

Haz cuatro o cinco respiraciones de esta manera.

EJERCICIO DE CENTRAMIENTO
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Ahora conecta con tu pelvis, siente su posición y la respiración en ella. 

 Imagina que cada nueva exhalación desciende desde tus caderas por tus piernas y tus 

pies para adentrarse en la tierra.

Cuando inhales puedes imaginar que el aire entra por lo alto de tu cabeza llenando tu 

pecho y tu corazón.

Déjate respirar de esta forma durante 8-10 respiraciones. 

Recibe el aire por lo alto de la cabeza, y déjalo ir por tus piernas y tus pies hasta la tierra.

Al terminar, formula de manera muy clara y consciente tu intención de dedicar este 

tiempo y lo mejor de tu atención a transformarte.

Vamos allá!
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Contacta con la persona que eras antes de que ocurriera esta situación. 

• ¿CUÁL ERA SU VISIÓN DE LA VIDA?

•  ¿QUÉ COSAS VALORABA Y CONSIDERABA FUNDAMENTALES? 

• ¿CUÁLES ERAN SUS ASPIRACIONES Y ESPECTATIVAS?

Ven ahora al presente y observa la persona que eres en este momento

• ¿HAN CAMBIADO EN ALGO TU VISIÓN DE LA VIDA O TUS ASPIRACIONES???

• ¿HAY ASUNTOS QUE TENÍAS PENDIENTES Y QUE ESTA SITUACIÓN HA SACADO A LA 

LUZ?

• ¿QUÉ NUEVOS DESAFÍOS TE PLANTEA LA VIDA AHORA?

EL PUNTO DE PARTIDA
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• ¿A QUÉ NECESIDADES Y CARENCIAS TE ENFRENTAS?

Describe tu vivencia en términos “Yo”, centrándote no en lo que esperas de la situación 

o en lo que tendría o no tendría que pasar, sino en lo que tú necesitas sentir, realizar, 

expresar, recibir.

P ej: En lugar de  

“Necesito que esto acabe cuanto antes”(mensaje “TÚ”)

“Necesito encontrar la forma de no desesperarme y mantener la tranquilidad y el buen humor” 

(mensaje “YO”)

Dedícale tiempo a tomar conciencia de todas las cosas que necesitas y que no están 

ahí, pero evita entrar en el papel de víctima. Estás observando lo que hay para 

comprenderlo antes de poder cambiarlo. 

Recuerda que: 

“No puedes ir donde quieras hasta que no sepas dónde estás”

• ¿COMO SE EXPRESA ESO EN TU CUERPO?

Observa tus sensaciones físicas, qué tipo de signos aparecen en tu cuerpo cuando 

reflexionas sobre estas cosas. 

No te apresures. Las sensaciones físicas son más lentas que el pensamiento y la emoción. 

Tómate tu tiempo: escucha!

Siente tu cuerpo, no solo por dentro sino también su tamaño y su postura. 
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Observa tu estado de ánimo, y el tipo de pensamientos que surgen en ti. 

 Imagina qué es posible para ti desde esa actitud.

• ¿SI TUVIERAS QUE DEFINIR ESTE ESTADO EN UNA PALABRA, CUÁL SERÍA?

• ¿QUÉ COLOR LE PONDRÍAS A ESTA SENSACIÓN?

• ¿LE PONDRÍAS BANDA SONORA? ¿QUÉ MÚSICA LE PEGA?

• ¿A QUÉ OLERÍA ESTA VIVENCIA?

• ¿A QUÉ TE SABE?

Responde a estas preguntas con lo primero que te venga.  

Si no te surge nada no te preocupes, esto está pensado para ayudarte a hacer más vívida 

la experiencia, no para que le des vueltas a la cabeza. A algunas personas esto les resulta 

sencillo, pero a otras no.  

Respeta tu estilo y quédate con que se trata de grabar la información en tu sistema lo 

mejor posible
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Conectar con cuánto echas de menos lo que añoras es una manera de alimentar tus 

ganas de cambiar y una fuente de motivación.

¿QUÉ ASPECTOS DE TI TE GUSTARÍA QUE CAMBIASEN  PARA QUE CUANDO ACABE ESTO 

TENGAS LA CERTEZA DE QUE EL CONFINAMIENTO  FUE UN REGALO QUE TE SIRVIÓ 

PARA MEJORARTE?

• ¿QUÉ ES LO QUE MÁS DAÑO TE HACE DE ESO QUE TE GUSTARÍA CAMBIAR?

• ¿CÓMO AFECTA A TU IMAGEN DE TI MISM@?

• ¿CÓMO AFECTA A TUS RELACIONES CON LOS DEMÁS?

• ¿CÓMO AFECTA A TU VISIÓN DE LA VIDA, DEL FUTURO?

LO QUE AÑORAS
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• ¿CÓMO SE SIENTE EN TU CUERPO TODO ESTO?

Aquí detente solo lo justo para percibir con claridad “el sabor” de la amargura y su efecto 

en tu vida, pero no lo alimentes concediéndole demasiada energía. 

Mientras observes esto dedícale toda tu atención, pero como te sugería antes, evita 

entrar en el victimismo.  

Visitamos los lugares “oscuros” el tiempo justo para extraer la información que 

necesitamos de ellos, y una vez la conseguimos nos dirigimos a donde queremos 

verdaderamente estar.

Al terminar este apartado levántate y sacude tu cuerpo soltándolo.  

Desperézate, camina un poco, bebe un vaso de agua o mira un poco por la ventana antes 

de continuar.
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Ahora vamos a apoyarnos en aquello que te inspira y que te aporta la dirección hacia 

donde quieres ir.

• ¿QUÉ CUALIDADES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUISIERAS TENER 

PARA QUE TE AYUDEN A SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO A ESTE TIEMPO DE 

INCERTIDUMBRE?

Puedes inspirarte en alguien real o ficticio, presente o pasado, a quien admires.  

¿Qué cualidades tiene ese alguien que quisieras para ti?

Como antes exprésate en lenguaje “Yo” en función de lo que tú quisieras ser y la forma en 

la que te gustaría sentir y actuar, no en función de lo que tendrían que pasar fuera.

P ej: “Quisiera sentirme segur@y motivad@ para darle la vuelta a la situación económica en la 

que esto me ha puesto” 

-En lugar de

“Quisiera que esto no afectara a mi situación económica”

TU ESTRELLA POLAR: LO QUE TE 
GUÍA
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• ¿PARA QUÉ QUIERES ESTO? ¿CÓMO VA A MEJORAR TU VIDA Y LA DE LOS QUE TE 

RODEAN?

Siente también cómo es esto en tu cuerpo, qué tipo de sensaciones físicas te genera 

contemplar una mejor versión de tí mism@

Siente tu cuerpo, no solo por dentro sino también su tamaño y su postura. 

Observa tu estado de ánimo, y el tipo de pensamientos que surgen. 

 Imagina qué es posible para ti desde esa actitud.

• ¿SI TUVIERAS QUE DEFINIR ESTE ESTADO EN UNA PALABRA, CUÁL SERÍA?

• ¿QUÉ COLOR LE PONDRÍAS A ESTA SENSACIÓN?

• ¿LE PONDRÍAS BANDA SONORA? ¿QUÉ MÚSICA LE PEGA?

• ¿A QUÉ OLERÍA ESTA VIVENCIA?

• ¿A QUÉ TE SABE?

Responde a estas preguntas con lo primero que te venga.  

Si no te surge nada no te preocupes, esto está pensado para ayudarte a hacer más vívida 

la experiencia, no para que le des vueltas a la cabeza.  

A algunas personas les resulta fácil esto, pero a otras no. Respeta tu estilo y quédate con 

que se trata de grabar la información en tu sistema lo mejor posible.

(!) Recuadra o marca de alguna manera lo que respondas en este apartado porque lo 

utilizarás más adelante.
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Identificar y reconocer tus capacidades es utilizar lo que ya tienes de bueno para que te 

ayude a construir desde ahí aquello que deseas.

• ¿CUALES DIRÍAS QUE  SON TUS MEJORES CUALIDADES?

• ¿QUÉ COSAS BUENAS APRENDISTE DE TU MADRE?

• ¿QUÉ COSAS BUENAS APRENDISTE DE TU PADRE?

• ¿QUÉ ES LO MEJOR QUE HAS APRENDIDO Y DESARROLLADO A LO LARGO DE TU 

VIDA?

• ¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIAS DE TI?

TUS RECURSOS



17 ANA BAREA | TRANSFORMAR EL CONFINAMIENTO EN UNA OPORTUNIDAD | www.xendanzentroa.com

• ¿CÓMO SE EXPRESAN ESAS CAPACIDADESEN LA PERSONA QUE ERES AHORA?

Que es otra forma de preguntar: “¿Cómo utilizas tus fortalezas en tu vida actual?”

• ¿QUÉ SENSACIONES FÍSICAS TE PRODUCE CONTEMPLAR TUS FORTALEZAS?

Como antes siente tu cuerpo, no solo por dentro sino también tu tamaño y tu postura. 

Observa tu estado de ánimo, y el tipo de pensamientos que te vienen. 

 Imagina qué es posible para ti desde esa actitud.

• ¿SI TUVIERAS QUE DEFINIR ESTE ESTADO EN UNA PALABRA, CUÁL SERÍA?

• ¿QUÉ COLOR LE PONDRÍAS A ESTA SENSACIÓN?

• ¿LE PONDRÍAS BANDA SONORA? ¿QUÉ MÚSICA LE PEGA?

• ¿A QUÉ OLERÍA ESTA VIVENCIA?

• ¿A QUÉ TE SABE?

Responde a estas preguntas con lo primero que te venga. Si no te surge nada no te 

preocupes, esto está pensado para ayudarte a hacer más vívida la experiencia, no para 

que le des vueltas a la cabeza. A algunas personas les resulta fácil esto, pero a otras no. 

Respeta tu estilo y quédate con que se trata de grabar la información en tu sistema lo 

mejor posible 

(!) También aquí recuadra o marca de alguna manera lo que respondas en este apartado 

porque lo utilizarás más adelante.
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ENCONTRAR EL CÓMO

En este punto no hace falta que tengas toda la información, pero sí que sepas de cual 

dispones ya y cual tendrás que buscar 

• ¿QUÉ CUALIDADES QUE YA EXISTEN PUEDES POTENCIAR PARA AYUDARTE EN ESTE 

PROCESO?

• ¿QUÉ CUALIDADES TENDRÁS QUE APRENDER O ADQUIRIR?

• ¿DÓNDE Y CÒMO LO HARÁS? 

Describe con claridad los pasos que vas a dar; anota cómo harás la búsqueda de 

información, la estrategia que pondrás en marcha y en qué o en quien vas a apoyarte 

para que te ayude a lograrlo.

• ¿QUÉ ASPECTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PUEDEN SERTE DE UTILIDAD PARA 

PONERTE MANOS A LA OBRA?

Registra las condiciones existentes sin juzgar si te gustan o no te gustan, solo nombrando 

lo que hay ahora mismo a tu alcance.
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¿ESTÁS DISPUEST@ A TRABAJAR POR 
ELLO?

Y ahora viene la pregunta de las preguntas: 

“¿ESTÁS DISPUEST@ A MOJARTE???”

Si la respuesta fuera “no”, posiblemente no estarías haciendo esto,  

pero no te apresures en responder!!! Esta es una decisión fundamental en tu vida.

Primero necesitas investigar en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones en qué 

medida te limita lo que tienes y cómo de importante es trabajar para transformarlo:

• SIENTE CÓMO DE NECESARIO ES PARA TI EXPERIMENTARTE DE OTRA FORMA.

• SIENTE LOS EFECTOS DEL PATRÓN QUE HAS UTILIZADO HASTA AHORA.

• SIENTE LAS REPERCUSIONES QUE PUEDE TENER EN TU VIDA EL COMPROMISO 

FIRME Y DURADERO DE CONVERTIRTE EN UNA MEJOR VERSIÓN DE TI. 
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Registra por escrito lo que has sentido en cada uno de los apartados.

• AHORA ANOTA DOS O TRES COSAS (COMO MUCHO!) QUE PUEDAS Y QUIERAS 

COMPROMETERTE A HACER PARA APOYARTE EN TU PROCESO DE CRECIMIENTO.

Como antes escribe también cuándo y cómo lo harás. 

Describe las situaciones y los momentos específicos en los que lo pondrás en práctica.

Visualízate haciéndolo una vez y otra, un día y otro, y otro, y otro con la determinación 

de quien sabe que cada vez que repita ese comportamiento estará un poquito más cerca 

de que se vuelva algo espontáneo y natural.

• LÉE LO QUE HAS ESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR, PRIMERO EN SILENCIO Y LUEGO 

DE PIE Y EN VOZ ALTA

Visualiza la persona que eres ahora, contempla con honestidad tu necesidad de 

transformarte y tu grado de determinación. 

Contacta con la añoranza de algo mejor para ti y también con el compromiso que 

necesitas para ello.

Date cuenta de que para que esto no se diluya, como suelen hacer los buenos 

propósitos, y acabe con el tiempo cayendo en el olvido vas a necesitar grabarlo en tu 

corazón, en tu cerebro y en tu cuerpo de forma que no lo olvides jamás.
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• EVOCA LA IMAGEN DE TI MISM@ HABIENDO CAMBIADO.

• INTENTA IMAGINAR CÓMO TE SENTIRÁS CUANDO ESO SEA RAL; CÓMO SE MUEVE, 

HABLA, PIENSA, SIENTE Y ACTÚA ALGUIEN CON ESAS CUALIDADES.

Apóyate en las vivencias que has experimentado cuando revisabas tus fortalezas. Utiliza 

las palabras y las imágenes, los colores y los sonidos que has asociado a las cosas que 

apoyan la mejor versión de ti. 

Conéctate a esa frecuencia como si estuvieses sintonizando con el lugar donde quieres 

estar.

No importa si en los ejercicios de arriba no te ha venIdo gran cosa; las imágenes y las 

ideas pueden ser de mucha utilidad, pero lo que de verdad cuenta es la sensación.

• SIN PERDER DE VISTA EL PUNTO EN EL QUE ESTÁS Y ESO QUE QUIERES CONSEGUIR, 

PON UNA O AMBAS MANOS SOBRE TU CORAZÓN Y FORMÚLATE LA PREGUNTA 

COMO SI TE LA HICIERA ALGUIEN QUE TE APRECIA PROFUNDAMENTE:

“¿ESTÁS DISPUEST@ A COMPROMETERTE CONTIGO MISM@ EN UTILIZAR ESTE TIEMPO 

PARA TRANSFORMARTE EN UNA MEJOR VERSIÓN DE TI?”

“¿ESTÁS DISPUEST@ A TRABAJAR EN… (LAS COSAS DE LA PÁGINA 20) PARA QUE 

CUANDO ESTO TERMINE PUEDAS SENTIR QUE HA MERECIDO LA PENA?”

Puedes adaptar esta idea expresándola de la forma que te resulte más auténtica; 

recuerda que es un pacto contigo y para ti.

Solo es imprescindible que tanto lo que expresas como tu compromiso con ello sea 

incuestionable. 
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Ahora responde primero en silencio y luego en voz alta:

“ESTOY DISPUEST@ A COMPROMETERME CONMIGO MISM@ EN UTILIZAR ESTE TIEMPO 

PARA TRANSFORMARME EN UNA MEJOR VERSIÓN DE MI.”

“ESTOY DISPUEST@ A TRABAJAR EN… (LAS COSAS DE LA PÁGINA 20) PARA QUE CUANDO 

ESTO TERMINE PUEDA SENTIR QUE HA MERECIDO LA PENA”

Escucha el tono y el volumen de tu voz.  

Escucha tu cuerpo. WEscucha tu corazón, y si así lo sientes, 

• CELÉBRALO DE LA FORMA A TU ALCANCE QUE MÁS TE GUSTE.

FELICIDADES!!!
Has decidido apostar por la persona que SIEMPRE estará contigo.

Has decidido ser tu mejor aliad@!!
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PONERTE MANOS A LA OBRA

Ya has dado el fundamental primer paso, y ahora toca ponerte manos a la obra.

• ASEGÚRATE DE RECORDAR CONSTANTEMENTE TU PROPÓSITO Y LAS 

SENSACIONES ASOCIADAS A ÉL.  

RECUÉRDALO AL MENOS TRES VECES AL DÍA: CUANTO MÁS VUELVAS A ELLO, 

MEJOR SE INTEGRARÁ EN TI.

Usa lo que esté a tu alcance para que no se te olvide: la alarma del móvil, notas o símbolos 

que te lo recuerden distribuidos por la casa en los sitios que más frecuentas.

Escríbetelo en la mano, ponte un anillo o una pulsera, píntate una uña para que te lo 

recuerde cada vez que la veas… sé creativ@, vamos!

PERO SOBRE TODO PRACTICAPRACTICA EN CADA OCASIÓN POSIBLE. 

 PRACTICA UN DÍA Y OTRO, Y OTRO Y OTRO Y OTRO….. 

HASTA QUE EL NUEVO HÁBITO PASE A FORMAR PARTE DE TI.

Practica en las cosas pequeñas que las grandes ya vendrán.

PRACTICA CON DETERMINACIÓN Y ALEGRÍA

VERÁS QUE MERECE LA PENA!
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Si eres realista sabrás que por grande que sea tu motivación tarde o temprano surgirán 

dificultades 

Darte cuenta de dónde estás, dónde quieres ir, cómo vas a hacerlo, y ponerte manos a la 

obra es absolutamente fundamental sin duda. 

Ahora bien, habrá momentos en que consigas lo que te has propuesto y momentos en los 

que te resulte muy difícil.

No perder de vista esto es una garantía de que tu motivación no se deshinche a la 

primera contrariedad.

• ¿QUE TIPO DE OBSTÁCULOS ES MÁS PROVABLE QUE SURJAN?

• ¿EN QUÉ SITUACIONES?

• ¿QUÉ HARÁS ENTONCES?

VISUALÍZATE SURFEANDO LOS OBSTÁCULOS CON DETERMINACIÓN Y 

MAESTRÍA CRECIENTE

NO SIEMPRE SERÁ FÁCIL
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Ten esto en cuenta y prepara de antemano la respuesta que quieres dar a las dificultades 

para no desanimarte cuando las cosas se tuerzan.  

No pierdas de vista que rara vez sale todo bien a la primera. 

Mentalízate de que los errores no son sino información que nos indica que algo tiene 

que ser revisado y optimizado. 

No son fracasos y no tienes que permitir que te desmoralicen. 

Piensa que cada vez que un bebé que ha caído al intentar andar se levanta, está un paso 

más cerca de conseguir lo que se propone.

Practicar, Practicar, PRACTICAR,

CELEBRARLO cuando lo consigues

y REVISAR lo qué fue mal cuando no,

es la manera más segura de 

AVANZAR HACIA TU OBJETIVO

TE DESEO DE CORAZÓN LA MEJOR DE LAS SUERTES 
 Y EL TRABAJO MÁS ENTUSIASTA

POR CIERTO:  
ME ENCANTARÁ SABER SI ESTA GUÍA  

TE RESULTA DE UTILIDAD!!!
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Esta guía está diseñada para que te sirva por si sola para trabajar por tu cuenta, pero 

también puede que 

 √ ENCUENTRES QUE SURGEN RESISTENCIAS EN ALGUNAS ÁREAS; PARTES DE TI QUE 

POR ALGUNA RAZÓN NO PUEDEN DEJAR IR LOS PATRONES ANTIGUOS.

 √ APAREZCA ALGO QUE TE HA DESCONCERTADO, NO SEPAS POR DÓNDE PILLARLO Y 

QUIERAS AYUDA PARA REVISARLO.

 √ QUIERES DISPONER DEL APOYO PARA AVANZAR MÁS RÁPIDO EN ALGÚN TEMA EN 

CONCRETO 

 √ O TIENES ALGUNA DUDA

SI NECESITAS CUALQUIER COSA, DAME UN TOQUE  

HACIENDO CLICK EN LOS SIGUIENTES ICONOS

¿Y SI NO ME APAÑO QUÉ?

https://www.instagram.com/xendanzentroa/
http://


SOBRE MI
Soy una enamorada de la vida y del desarrollo 

del potencial humano. 

Partí hace más de treinta y cinco años de la 

ansiedad y la sensación de insuficiencia y 

busqué incansablemente hasta conseguir vivir 

en paz y alegría dentro de mi propia piel.

Comencé en el mundo del Yoga, eso abrió la 

puerta al trabajo con el cuerpo y más tarde 

entró en escena el mundo emocional.

Soy profesora de Yoga, Mindfulness y Auto 

Conocimiento (método Hakomi)

Hace una década creé junto con mi marido el 

centro Xendan en el bellísimo Valle de Baztan

También he formado una gran familia en el seno 

de un matrimonio de largo recorrido.

Mis pasiones son la naturaleza, la creatividad, 

el talento y la enseñanza.

Mi objetivo es integrar la Espiritualidad y la 

Conciencia en la vida del día a día. 

anabarea@xendanzentroa.com

+34 628 083 344

+34 948 452 178
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