
SEMILLAS DE CARICIAS
Un regalo para el Dream team de Gemma

Creado por Luciana Vieytes.

Es una hermosa experiencia de sensibilización a través de una práctica de Stillness guiada que nos
invita a navegar por las cuatro estaciones en conexión con la Tierra.
Durante la práctica puedes estar parada/o  sentado/a con la espalda recta. O también  explorar una
parte del ejercicio caminando.
Podes hacerla en tu casa, jardín o mismo en un espacio público de ojos abiertos. En este caso la
mirada no tiene que estar en un foco específico.

¿Qué necesito para comenzar?

Auriculares para mejorar la experiencia

Una hoja blanca, crayolas, lápices o témperas.

También puedes prender una vela, poner algún  incienso, y/o acomodar el espacio para
sentir que es especial para ti.

Procurar no ser interrumpido/a durante los 25 minutos del ejercicio.

En el audio encontrarás:

1- Presentación “Semillas de Caricias” y  su explicación

2- Entrenarnos en la Coherencia Cerebral para que la mente siga la atención y genere una gran
expansión creativa. min 5.40

3- Exploramos la frecuencia de vibración de la Unidad siendo la Naturaleza. min 16:50

4- Desde el corazón atraeremos a nosotros la frecuencia de tus potencialidades a través de una
imagen simbólica anclada a una emoción elevada (ej. amor,inspiración, alegría) min 23

5- Te invitamos a  dibujar y/o realizar un diseño artístico de tu experiencia. Para anclar lo vivido en un
registro creativo que quedará para Ti. min 30
Y por supuesto nos encantaría que nos compartas cómo fue tu viaje y cómo te has sentido!!

Ejercicio guiado y diseñado por Luciana Vieytes para el equipo de Gemma

Edición Luciana Vieytes
Antropóloga Social, Terapias Regenerativas. IG @terapiasregenerativas



La experiencia auditiva musical es de :
Second_Nature

HOLOCOSMIC_MEDITACION_Holografica_3_Conexion_Nueva_Tierra_Elemento_Fuego_3o
_Chakra_528hz
Elena_Roger_-_Ka_Hai_Mai_Koe

*Cualquier uso indebido que se le dé al presente material, así como tomarlo y
utilizarlo con fines de lucro anula por completo su funcionamiento.
La ley de causa y efecto se mantiene siempre  ,ten eso en cuenta actuar con ética
y respeto te permite atraer elevadas frecuencias de Amor, plenitud, cooperación y
alegría.


