ALGO SE MUERE POR
NACER
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VAL CHAVARRÍA
Apasionada en la búsqueda de la verdad, me
dedico a ser guía para recrear tu vida desde
el mundo espiritual y crear manifestación y
abundancia en lo físico, uso las herramientas
de meditación, astrología, coaching,
thetahealing, Kabbalah, para generar
consciencia y que seas tú la creadora de tu
realidad.
SANANDOELALMA.COM

ALGO SE MUERE POR NACER
11 de mayo es la luna nueva en Tauro, tenemos la oportunidad
de sembrar y empezar ciclo de manera consciente en nuestro
mundo material.

Energia Disponible:
Valor - dinero
Valoración personal – amor propio.
Posesiones.
El placer de los 5 sentidos.
Mis recursos
Temas a manifestar:
Gerenciar mis recursos e invertirlo a mi mayor beneficio.
Administrar mi dinero de manera consciente.
Valorarme y atraer lo que merezco.
Descubrir y permitirme sentir a través de mis 5 sentidos.
Explorar y tener mayor conexión con la abundancia.
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ALGO SE MUERE POR NACER
Míralo como una trasnformación puede ser
emocional, mental o física. para florecer a tu
mejor versión hay algo que se necesita soltar,
cortar, cambiar y el momento del cambio ha
llegado.
Ej: que pasa si tal situación me genera
desconfianza o muestra actitudes en mí
reactivas de dolor, rechazo o abandono.
¿Porque y para qué me está pasando esto
a mi?
Tiene como finalidad que la observes, es la
forma de nuestro inconsciente hablar, es
pedir atención para que indagues, sientas y
aceptes esta parte ¨dark¨que no has
atendido, puedes reconocer, transformar e
integrar.
tomando tu poder personal.
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COACHING: PREGUNTAS
¿Qué es lo que me hace única y diferente ?

¿Con quién o en qué situación me cuesta poner
límites?

¿Cuál es ese cambio que estoy dispuesta hacer
Diferente y me hace sentir auténtica ?

¿Cuál es ese nuevo deseo que quiero dar voz, vida y
acción, llevándome a una evolución pero al cual
tengo miedo empezar?

¿Qué cosa positiva podría decirme hoy a mí mismo?

¿Qué tipo de apoyo necesito?
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ARIES

Cae en tu zona de
valoración, amor
propio, posesiones, esto
da inicio para hacer una
mayor construcción en
estas áreas,
actualización y poner
en practica constancia
para adquirir ese
cambio que deseas.

TAURO

GÉMINIS

esto es un inicio de

inconsciente, soltar,

identidad, estas

cambios que haces a

presente para darle

solas, inicio de

play a esa

sanación, perdón,

actualización de

elevación espiritual y

quien eres hoy, estas

mayor conexión,

revelándote despues

practicas físicas que te

de tantos cambios,

permiten explorar a un

hay n¡

nivel mas elevado de
los 5 sentidos.

CANCER

comunidad, equipo de
trabajo, nuevo inicio
con tu parte social, para
crear un cambio y
actualizarse en como
manejan las cosas
como equipo, para una
mejor estabilidad.

VIRGO

das inicio a temas de
trabajo, profesión o una
relación importante,
pero esto puede verse
como una liberación de
tu vieja versión una
revolución de
autenticidad.

LEO

si te has visto cachando
creencias limitantes
este ciclo es ideal para
trabajar ellas y liberarte
de lo que te limite,
hacer viajes, estudiar lo
que te atraiga, talvez
algo diferente pero que
te hace única.

LIBRA
nuevo ciclo para
mejorar tus
negociaciones con
otros, para un equilibrio
en ganancias, como tu
te valoras, te valoraran
que es lo que aportas y
en base a eso actualiza
tus propuestas, temas
de fusión, entrega y
vulnerabilidad a
trabajar, buen ciclo
para terapias.

CAPRICORNIO

ESCORPIO
esto es inicio en temas

nuevo inicio en tu zona de

de socio o pareja,

cuerpo, salud, rutina, tú

liberación de viajas
formas, cambios de lo

hacemos día a día, y

revolución en tus
relaciones, si quieres

niños o hijos y claro que
también con tu nin@

optimizar nuestros recursos:
tiempo, dinero, atención y
energía es lo que nos lleva a

mejorar algo este es el

dar un mejor servicio en

mejor ciclo para hacer

nuestro trabajo, a

ese cambio y

simplificarnos la vida.

manifestarlo en 6
meses.

ACUARIO

a actualizarte en

diferente y real con

cuerpo, hábitos, patrones

ser, actualización y una

sentido es para romper

de quien eres, conexión

necesitas cambios con tu
que cortar, somos lo que

toda la tensión que has

radicales, nueva versión

estas sintiendo que

que creías tiene que

este novilunio te invita
proyectos, cambios

SAGITARIO

la resistencia al cambio,
es porque el universo
sabe y conoce tu
potencial, tu propósito
y tu corazón, pero el
paso y el cambio lo
inicias tú, este nuevo
ciclo se da en tu zona
de hogar, estabilidad,

PISCIS

información excitante
que te despierta, este
inicio te guiara a
concientizar partes de
ti y de tu cuerpo,
atenderte de manera
diferente, si tienes
prácticas de

interior.

familia donde sanas

meditación (a tu

Mientras mas brillamos

temas del pasado, o

manera ) te revelan

con nuestra luz, más
autenticidad
transmitirás, es hora de
romper la vieja idea de
estabilidad de la zona
de confort y salir del
cascarón.

adentras con mas
atención tu mundo
interior, seguir
nutriéndote para que
puedas sostener tu
hogar, probablemente
comunicación con hijos
si los tienes, o las
tendrás para un cambio
que se tenga que
respetar.

información clave.

