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Por muchos años viví como debía ser, haciendo 
lo que se esperaba de mí, pero sentía que 
estaba traicionando lo que en realidad soy.

Hoy, después de muchos golpes, vivo para 
satisfacer a la verdadera Fernanda. Cada día 
intento hacer al menos una cosa que llene mi 
espíritu, una que me desafíe y una que me 
consienta.

INTRODUCCIÓN

Habiendo recorrido caminos de introspección y de 
preparación, he conocido mucho sobre lo que te puede 
ayudar a recobrar tu esencia.



Hice este eBook por las ganas que tengo de 
compartir.

Me gustaría que identifiques lo fácil que es vivir 
más tranquilo, que recuerdes que tienes en tu 
interior las herramientas para ser feliz y que neta 
no es tan difícil como todos creemos.



SATURACIÓN

Durante la infancia tratamos de ser fieles al 
llamado que sentimos, exploramos nuestra 
personalidad con distintas conductas, 
travesuras. 

La vida nos satura, nos dejamos llevar por 
la corriente y vivimos cosas que copiamos 
de nuestro entorno sin obtener satisfacción.

Simultáneamente nos integramos a sistemas escolares 
y familiares donde sí mostramos actitudes diferentes 
nos tachan de rebeldes y empiezan las invitaciones a 
comportarnos como el resto de los niños.



A lo largo de nuestra vida y desarrollo social, 
las ganas de pertenecer nos desconectan 
de nosotros mismos, vamos adquiriendo 
responsabilidades que hacen que tengamos 
una vida “normal” y ahí vamos siguiendo el 
camino colectivo. 

Conforme pasa el tiempo y no somos 
fieles a lo que queremos en realidad 
llegan a nuestra vida problemas y 
enfermedades que no entendemos, que 
intentamos curar pero permanecen.



ESTADO ZEN

¿Por dónde empezar?

La felicidad y la tranquilidad nos parecen 
estados inalcanzables, para gente iluminada 
o incluso pensamos que llegan por sí solos 
cuando creces con algunos privilegios. No 
creemos que estos estados son creados por 
nosotros, por la percepción que tenemos de 
cada momento y cada detallito que vivimos. 

Te comparto estos 5 pasos para que te 
des cuenta que puedes cambiar la forma 

en la que vives:

En estricta definición, el estado Zen es una 
rama del budismo que busca la iluminación 
mediante distintas prácticas espirituales.
Pero a mí me ha parecido la palabra que 
resume “sentir paz interior”, ese “bien” tan 
invaluable y sencillo de conseguir que 
parece mentira que pocos momentos de 
nuestra vida nos sintamos en paz.



Cuando sientas incomodidad, detente. Date unos 
momentos para observar y podrás entender qué es 
lo que estás viviendo.

1. DETENTE 
A OBSERVAR 
LO QUE PASA



¿Cómo diablos hago esto?

Aquí te pido que aunque estés alterado pares, 
observes qué tan grave es la situación de los 
pasajeros, del vehículo y del entorno en el que 
sucede el accidente. Además deberás llamar al 
seguro, ellos mismos te harán preguntas que te 
ayudarán un poco con este paso.

Imagina que vas conduciendo hacia el 
aeropuerto para ir a buscar a una persona, 
te distraes y chocas con otro vehículo.
Esta situación obviamente es algo 
imprevisto y quien sufre el impacto por 
tu distracción tampoco lo esperaba. Se 
enoja muchísimo, se baja ofendiéndote y 
dando golpes a tu carro con su mano.
Ambos están muy alterados.



2. FILTRA LO QUE 
NO ES TUYO

Con ese freno serás capaz de identificar si lo que 
estás viviendo nace en tí o si solo es una reacción 
a un estímulo externo. 
Analiza si la neurosis o la ira está naciendo en tí o 
alguien más te contagió.



Seguramente también estés irritado por que el 
otro conductor te violenta de alguna manera, 
pero lo que esa persona haga no te corresponde 
y deberás tratar de cerrarte a reaccionar a su ira.

Ya paré, y ahora ¿qué?

Bueno pues ahora, podrás identificar que 
estás molesto por tu torpeza, porque no 
llegarás a tiempo al aeropuerto, porque 
probablemente tome un par de semanas 
la reparación de tu auto y pues además 
tendrás que pagar el deducible del carro 
al que impactaste.



¿Qué encontraste? Reconecta con tu cuerpo, 
deja al estímulo suceder y revísate.

¿Te sientes cansado, frenético, depresivo, 
tranquilo? Ubica dónde se siente eso en tu 
cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en el futuro, 
en el pasado, ¿dónde?

3. OBSERVA CÓMO 
TE SIENTES



Ok, ok… ¿Y luego?

Posiblemente tu corazón está acelerado, 
estés sudando, empiece un dolor de  
cabeza, cuello.

Ubicar y ser capaz de nombrar qué es lo que 
estás sintiendo y dónde lo sientes te ayudará a 
empezar a controlar la incomodidad. 
En el caso específico de un accidente de tránsito 
es importantísimo que revises cómo se siente tu 
cuerpo para recibir atención médica. 
Pero también hay que realizar esa exploración 
en cualquier otra situación incómoda.



Una vez ubicado, piensa qué herramientas 
conoces que pudieran ayudarte a neutralizar 
ese sentimiento.
Podrías tomar un par de respiraciones 
profundas, observando cómo el aire llena tus 
pulmones y como se vacían al exhalar.

4. TRABAJA EN TUS 
EMOCIONES



Lo primero sería poner atención a qué 
velocidad estás respirando, si tus pulmones 
se están llenando o no, ya que sepas 
cómo se está danto tu respiración en ese 
momento te pones a corregirla, inhalas 
profundo tratando de sentir que tu tórax se 
llena de aire y exhalas por completo todo 
ese aire, vas controlando tu respiración y 
conforme la haces consciente, tu cuerpo 
irá reencontrando la estabilidad.

Reconoce a qué ritmo va tu corazón en esos 
momentos, siente cómo se hace espacio 
en tu pecho con cada palpitación. 
Así reconoces lo que es real de ese 
sentimiento, qué se alteró en tu cuerpo, 
qué se tensionó y trata de relajar aquellas 
partes de tu cuerpo o funciones que 
detectes tensas.

Perfecto, ya sé qué cambió en mi 
cuerpo, ¿ahora qué hago?



5. INTEGRA EN 
TU CUERPO 
Y PENSAMIENTO

Ahora lo importante es lograr que tu cuerpo 
aprenda a resolver una situación así.



Volviendo al ejemplo de la respiración, 
tendrías que inhalar y exhalar con mucha 
consciencia 5 veces. 

Trayendo a tu mente la frustración que 
sentías por haber chocado, en cada 
inhalación piensas “me sentí mejor al 
hacerle más espacio al aire que respiro” y 
exhalas dejando ir cualquier tensión que 
quede aún en tu cuerpo. Repites esto 4 
veces más.

¿Cómo lo integro?

Estamos expuestos a vivir situaciones así todo el 
tiempo y esa emoción no es única e irrepetible, 
seguramente volverás a sentirte así aunque el 
estímulo que lo provocó cambie. Pero cada vez 
que se presente puedes repasar estos 5 pasos.



Estoy segura que  la próxima ocasión 
no te afectará tanto. Y así, poco a poco, 
con cada suceso en el que seas capaz 
de obtener claridad respecto a qué 
estás sintiendo física y anímicamente, 
reconectas contigo mismo, con el dominio 
de tus emociones o reacciones y serás un 
ser más zen.



Agenda una sesión conmigo para que juntos 
entendamos cómo reacciona cada célula y 
cada emoción al entorno.

Mándame un Whatsapp al (55) 2955 2240
Fan page: Fernanda Reconexión Animal 

CONCLUSIÓN

Si llegaste hasta aquí espero que te 
haya servido mi guía para relajarte. 
Todo lo bueno, lo que nos sana, hay que 
compartirlo; la medicina le puede servir a 
alguien más.

Ahora ya sabes los 5 pasos para comenzar 
a reconectar con tu verdadero ser.
Te deseo una vida feliz, en contacto con tu 
cuerpo y en contacto con lo que él percibe 
y siente.

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525529552240&text=Hola,%20Fer.%20Leí%20tu%20eBook%20y%20quiero%20agendar%20una%20sesión%20contigo!
https://www.facebook.com/fernandareconexionanimal/
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