
 

 

¿Permites que la energía circule por tu cuerpo?  

¿Aceptas que la energía f luya libremente  y salga de tu cuerpo ? 

La energía es todo aquello que nos rodea,  TU ERES ENERGÍA ,  tus 

células se mueven gracias a energía,  tu cerebro genera impulsos 

nerviosos,  energía es todo lo que hay dentro y fuera de ti .  La 

energía también son  los  PENSAMIENTOS, EMOCIONES, 

SENSACIONES, IDEAS Y CREENCIAS ERRÓNEAS,  también podemos 

observar que el estancamiento o falta de movimiento ocasiona 

dolores,  pensamientos recurrentes e incluso temas en los que 

parecemos estancados.   En el audio del día m iercoles 27 de 

Febrero  hablamos sobre el tema.  

A continuación encontrarás en detalle el  ejercicio que debes 

realizar para encontrar las verdaderas causas de la falta de 

movimiento o aceptación de energía.  

1- Piensa en el tema que te altera en este momento. 

2- Observa que s ientes,  cómo te hace sentir,  qué  percibes,  qué 

emociones tienes al  pensar en ello ,  que sucede en tu 

cuerpo al recordarlo o pensar en ello.  

Intuición y Sentir con consciencia 

Cyn t h i a  It z e l  Pér ez  

https://www.facebook.com/sentireintuir
https://www.facebook.com/sentireintuir


3- Busca al  menos 3 eventos o situaciones donde t e sentiste 

igual (que en el punto dos).  

4- Ahora has encontrado un estancamiento o tema que te 

debil ita,  lo sabrás si  te has sentido de la misma manera en 

varias ocasiones.  

5- Ahora cierra los ojos y busca en tu pasado,  cuando eras 

pequeño,  esa situación se parece mucho a ésta, aunque lo 

que sentiste fue muy grande para la edad que tenías.  Está 

l leno de emociones,  sensaciones y sentimientos. Cuando lo 

encuentres observa a ese pequeño o pequeña,  ¿Qué 

sentía?,  ¿Qué pensaba?,  ¿Qué hacian los adultos a su 

alrededor?,  ¿Había burlas,  regaños o intimida ción?, TODO 

lo que recuerdes es muy importante.  Y  te darás cuenta que 

se parece mucho al presente.   Cuando lo encuentres respira 

profundamente.  

6- Has el ejercicio de los hemisferios        

7- Ahora vuelve a pensar en el tema que te debil itaba en el 

presente.  ¿Te percibes más fluido?  

Es importante que sepas que el ejercicio te ay udará en nivel 

personal para crear consciencia.  S i  percibes que aún no fluye 

correctamente ponte en contacto conmigo para una sesión 

personalizada.   

Un abrazo l leno de intuición.        Cynthia Itzel        
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