


Permítele a tus miedos e inseguridades ser el guía que te lleve a tu propio encuentro, que el
caos sea el escenario perfecto para tu expansión y que yo sea la facilitadora de tu
despertar. 

La incertidumbre que genera cualquier cambio -principal generador del miedo-, se manifiesta
generalmente en emociones exaltadas como la ansiedad, pánico, impotencia, ira, la tristeza,
entre otras, o incluso puede ocasionarte trastornos de sueno y de apetito. Todas estas
alteraciones emocionales y físicas, sin duda, nos puede llevar a una depresión que nos puede
dejar paralizados y hacer la crisis aún más difícil de superar.

En este curso exploraremos los 7 primeros pasos a seguir para enfrentar épocas de crisis. Te
enseñaré como descubrir, entender e integrar los sentimientos que surgen por nuestras
circunstancias, para así poder volver a nuestro centro a pesar de que el problema siga latente. 

Mi propósito es llevarte a un estado emocional desde el cual puedas tomar decisiones
coherentes, crear estrategias y abrir espacio a la creatividad que se necesita activa para
superar cualquier cambio de vida.
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Esta clase de bienvenida es la base fundamental del curso. Es el pilar que nos ayudará a
entender los beneficios que nos regala aprender a soltar el miedo a lo desconocido, que es el
mayor generador del apego, y con él, del sufrimiento humano. 
 
Una vez que aceptamos radicalmente haber encontrado la razón de nuestro sufrimiento,
podemos ser libres y conseguir nuevos caminos. El no saber como gestionar la aceptación
radical de nuestra vida y nuestra realidad tal y como es nos genera angustia, incertidumbre y
miedo, no queremos aceptar que indudablemente todo, tarde o temprano, va a cambiar. 

Saber que el cambio es inevitable puede ser una buena noticia para algunos, porque si las cosas
son difíciles hoy, relájate porque sabes que va a cambiar. Y una verdad aterradora para otros,
porque si la situación actual es fenomenal, disfrútala ya que eso tambien ¡va a cambiar! El
cambio es nuestra única constante, y es el primer apego que debemos soltar y la primera
realidad que debemos acpetar radicalmente.
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Clase 1: Eliminando los apegos & la Aceptación Radical
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Romper los ciclos de sufrimientos 
Aceptar el proceso en el que estemos
Revisar quienes somos vs. lo que queremos 
Entender lo que queremos vs. lo que tememos
Donde queremos llegar vs. donde estamos
Erradicación de los apegos

Aprenderemos técnicas para:

 
Cada clase es acompañada de una técnica de meditación, para que así vayas llenando tu caja
de herramientas útiles para cuando la tormenta decida venir por ti. La meditación estará
dedicada a entender la milenaria práctica basada en el budismo llamada, Vipassana y
tomaremos el primer paso para comenzar a integrar esta práctica en nuestras vidas diarias.
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¿Te has parado a pensar que a veces puedes sentir rabia, pero en realidad podría ser
dolor? Por que no nos detenemos a contemplar lo que sentimos, sino por el contrario
intentamos llenarnos de cosas, responsabilidades o actividades para evadirlo, no sabemos con
exactitud que nos sucede, y así vamos por la vida como globos llenos de emociones en un
mundo lleno de alfileres.
 
Muchas veces hablar de las emociones puede llegar a ser ¡sacrilegio! y si eres hombre, ¡peor!
Necesitamos re-educarnos a que las emociones tienen que ser vividas, sin dejar que sean ellas
las que controlen cada paso de nuestra vida. Si no te permites sentir no podrás sanar. Por esto
en esta clase, buscaremos evaluar la emoción: identificarla y sentirla plenamente, sin juzgarla
o tratar de cambiarla, pero sin reaccionar ante ella, para después poder liberarla.  Aprende la
forma de conectar con tu cuerpo de tal manera que sepas identificar que una emoción está por
suceder, puedas anticiparla, sin evadirla, pero sabiendo como dejar que fluya sin reaccionar por
impulso ante ella. Nuestro cuerpo tiene todas las respuestas que buscamos en nuestra
mente. 
 
Nuestra meditación estará basada en la práctica más contemporánea de Mindfulness, creada
con bases de Vipassana, budismo, Zen y medicina occidental. Un intento de traer prácticas
milenarias en lenguaje moderno, que funciono como se esperaba.
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Clase 2: Vive la emoción: Mindfulness
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Es enfrentar el conflicto 
Es parar y tomar distancia, respirar y
tener más energía para poder gestionar esos momentos que son incomodos en tu vida. 
Es indagar y conseguir las emociones, creando un espacio para ellas. 
Transformar la emoción inicial a una emoción sana o controlable.
Es transformar la ansiedad en tranquilidad, la rabia en amor, la tristeza en alegría, etc.

¿Lista para bajar las revoluciones y practicar la contemplación como acción regeneradora del cuerpo
y el alma? Sin duda en momentos de crisis estamos exaltados, llenos de miedos e incertidumbres
nuestro cuerpo puede empezar a somatizar lo que nos sucede por dentro, y puede quitarnos el sueño,
el apetito, y hasta las fuerzas de seguir adelante. Desde ese lugar de
descontrol nervioso no podemos accionar posibles soluciones a nuestro problema. Por lo que
debemos conseguir maneras de bajar las revoluciones.

Bajar las revoluciones es:

En esta clase, buscamos que conozcas disciplinas que te pueden ayudar a desarrollar la capacidad de
vivir con la incomodidad y liberarte de la energía negativa que generan las emociones y sensaciones
sin procesar.  Aprenderás que tipo de yoga y ejercicios de respiración necesitas para cada momento,
porque no todas las practicas o estilos son buenos en toda ocasión.

La meditación que  practicaremos es la practica llamada Yoga Nidra, entrena a tu cuerpo y mente a
entrar en un estado consciente de relajación tal que puede permitirte explorar la información que se
encuentra escondida en tu subconsciente con mayor facilidad.
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Clase 3: Bajar las revoluciones en tiempos de ansiedad
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¡Respiremos juntas! Esta es nuestra clases más transformadora y la favorita de Ileanna.
Será una sesión de 3 horas para ti, para tus emociones, para tu cuerpo, para cada célula, para que
aprendas como la respiración por la boca, circular y de manera continua ayuda a hacer un détox de la
sangre ya que la oxigenación ayuda a purificar el dióxido de carbono, y a la vez como puede
promover el détox mental, dejándote aunque sea por unos momentos experimentar una mente en paz
y con espacio, que con el tiempo crecerá a horas, días, meses… mientras más respiremos más espacio
abriremos. 
 
La Respiración de Renacimiento o mejor conocida como (rebirthing) es un método de respiración
seguro y natural que nos conecta con nuestra mente subconsciente - la casa de nuestros
pensamientos, creencias y deseos más profundos. Además de ser una forma de terapia que puede
ayudar con cualquier problema, desde la depresión hasta las dificultades en las relaciones, también es
una herramienta simple para conocerte mejor. 
 
Este tipo de respiración incrementa la capacidad de oxigeno que normalmente usamos por lo que se
pueden sentir los efectos físicos como calambres y entumecimiento y contribuye a entrar a niveles del
subconsciente. 
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Mejora la capacidad pulmonar
Tranquilidad y paz
Combate el estrés y la ansiedad
Ayuda a dormir mejor
Favorece la salud cardiovascular

La práctica recurrente de este tipo de respiración oxigena y alcaliniza la sangre y todo el cuerpo,
regalándonos grandes beneficios como:

Lo más importante es que se trata de un proceso de transformación en curso que nos ayuda a conocer
nuestra mente y nuestro cuerpo, y nos permite alcanzar un estado de felicidad y abundancia en
nuestra vida diaria, porque nos logra llevar de vuelta a ese lugar de balance y apertura a la vida,
calmando nuestro sistema nervioso y dándole el control de este a el Nervio Vago Ventral de
nuestro sistema parasimpático.
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Cierra los ojos, respira y dime: Qué sensación nos causa si yo te digo: 
 
¡Tú enfoque crea tu mundo!
¡Es hora de vivir en el presente es vivir el aquí y el ahora! 
¡No dejes que el pasado o el futuro se metan tu el hoy! 
¡Tu pensamiento en el pasado te limita y en el futuro te cause ansiedad!
 
Normalmente nos centramos en lo que falta, lo que no queremos, lo que quieres cambiar, lo
que no te gusta y todo lo que no aceptamos. Nos centramos en las cosas que tienen que ser
modificadas y me dirás... ¡Pero Ileanna, es que no es mi culpa así he crecido, es lo que aprendí,
lo que copie de mis padres, de mis amigos, de mi pareja... es mi día a día se basa en ver que no
hay y conseguir más! 

Con esta clase de Mirar a tu Alrededor, buscamos que tengas una aceptación incondicional
contigo misma.  Buscamos que en vez de minimizarte o rechazarte por lo que tu mundo es
hoy, comiences a ser el mejor amigo de tu yo interno y comiences a construir una casa nuevo
con tu propio cuerpo. 
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Ver las cosas como son
Ver a nosotros como somos
Ver al otro como es
Conectarnos con nuestras verdades

¿Cómo? Conociendo técnicas y pasos para trabajar la empatía y la compasión:

Además, comenzaras a navegar en la conciencia de que tus pensamientos son tu peor
enemigo, y el tiempo la cárcel de tu crecimiento. ¿Cómo sería tu vida sin tiempo ni
pensamiento?, ¿cómo sería tu vida si lograras realmente vivir un día a la vez bajo un total
agradecimiento por todo aquello que llega?

La practica de meditación que exploraremos es la practica Hawaiana del Perdón y el
Agradecimiento Ho’oponopono, y la enfocaremos a traer el agradecimiento por todo aquello
que tenemos ahora mismo en nuestras vidas.
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Porque lo nuevo asusta        
Porque no nos atrevemos a explorar lo desconocido        
Porque pensamos que lo que los demás aporten nos va a desestabilizar         
Porque no nos creemos capaces de ser más de lo que somos      
Porque lo nuestro es prioridad o la nuevo 

¿Porqué no somos flexibles?

 
La falta de flexibilidad nos lleva a conductas juzgadoras, nos lleva a querer tomar el control a
todo momento de todo lo que pasa y de lo que no, y nos impide fluir cuando viene una
tormenta que nos quiere forzar a cambiar.  
 
Ser flexibles es siempre importante para llevar una vida mas harmoniosa, pero en tiempos
de crisis es fundamental para salir de ella. Las viejas creencias y circunstancias nos pueden
llegar a paralizar, por eso debemos trabajar desde hoy y no desde ayer, para abrir espacio a
que las circunstancias actuales nos lleven a donde debemos ir. Mientras más grande la crisis,
más grande la expansión, y con él, el cambio. Y mientras más flexibles y adaptables seamos,
mucho más fácil será enfrentarnos a los cambios.  
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En nuestra clase, nos enfocaremos en hacer trabajos corporales para ayudar a entender como se
siente en el cuerpo la flexibilidad, que tanto espacio puede crear para que la energía fluya, y como
se puede sentir esa libertad.

La meditación será de especial ayuda para todos los que dicen que no pueden meditar, ya que es una
meditación en acción. Conoceremos la práctica del Ecstatic Dance. Aprende como la danza puede
producir cambios en la psique y promueve la salud y el crecimiento personal. El ecstatic dance
permite que la energía fluya y que todas las partes de tu cuerpo que se ven afectadas con
emociones estancadas consigan manera de salir, generando beneficios psicológicos y emocionales.
Mientras más te conectes con tu cuerpo, y más apacigües la mente,  mejores resultados vas a tener.

Cuando se empieza un camino de búsqueda espiritual y crecimiento personal, el ego se alborota y en
vez de sentir más tranquilidad, paz y calma, puedes empezar a exaltarte, incluso más que al principio
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Metodología Conversaciones sobre filosofía y guía      
Preguntas y Respuestas   
Meditaciones     
Trabajo de Respiración de Transformación.

50 min de introducción    
40 min de trabajo de respiración   
60 min de download, meditación y compartir experiencia.

1 clases de 150 min de trabajo de Respiración de
Transformación dividida en:  Dinámica del Breathwork

60 min de filosofía e introducción al tema mas preguntas y
respuestas 
30 min de meditación guiada sobre un tema especifico 

5 clases de 90 min dividida en: Dinámica de la Meditación



Las clases se impartirán online en vivo vía Zoom
Se esperará 10min después de la hora de comienzo antes de cerrar la sesión 
Necesitaras estar en un cuarto donde no serás interrumpida durante la duración de
la clase. 
Durante la charla se les pide a todas estar con las cámaras activadas      
Durante la meditación pueden desactivar la cámara si lo consiguen necesario      
Durante la meditación todas las participantes tendrás los micrófonos en silencio   
Después de cada clase podrás hacer preguntas u observaciones o puedes
comunicarte conmigo vía email



Principios básicos de la meditación
Mi experiencia con propósito: Respiración de Renacimiento

Aún no me queda muy claro, ¿qué es el Respiración de Renacimiento o
Rebirthing?
Estos artículos también pueden ayudarte: 

¿Existe alguna contraindicación para realizar el
ejercicio de Respiración?

La Respiración de Transformación es un trabajo de
respiración controlado, pero tanto física como emocionalmente puede ser
intenso, y al ser realizado remotamente es más importante que nunca leer estas
instrucciones: NO se recomienda para personas con historial de enfermedades
cardiovasculares graves, operaciones recientes, enfermedades mentales severas,
sensibles a convulsiones, mujeres embarazadas, descontrol de la presión
arterial o cualquier otro padecimientos importante que no esté controlado
(favor consultar con tu médico de cabecera)

Si tienes dudas puedes enviarnos un email al info@lilithstravel.com o
enviarnos un Whatsapp al +528122883075

https://ileannasimancas.com/2020/02/17/que-es-la-meditacion/
https://ileannasimancas.com/2020/02/20/mi-experiencia-con-proposito-respiracion-de-renacimiento/
https://ileannasimancas.com/contacto/

