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Estoy certificada como Health Coach en Salud Integrativa, en New York (IIN);  en Medicina Herbal Integral;

también en Procesos de Depuración; y he profundizado además en muchos otros cursos y formaciones que me

permiten ampliar mi foco y campo de acción y trabajo. 

Como soy una curiosa y apasionada de aprender cosa nuevas, mi estudio nunca para.

Mi propio camino personal me ha llevado a tener que encontrar respuestas por mi misma, y cuando las

encontré decidí hacerme estudiosa de ellas.  Más tarde, mis ganas de compartir y ayudar a los demás se

convirtió en un placer.

Me dedico a guiar a las personas a encontrarse, a emprender los primeros pasos hacia una vida con salud, con

independencia emocional y con libertad personal.   

Parecen palabras muy amplias en concepto; y en realidad lo son.  Sin embargo, no es más que aprender cómo

aplicar herramientas concretas para:

- Entender qué es vivir con salud? Y en base a ello abordar TU caso especial como único, porque no hay dos

humanos iguales.

-  Entenderte a vos misma para identificar tus bloqueos, tus miedos, tus adicciones y proyecciones, y en base a

ello cómo te relacionas con el mundo exterior.  Identificar y focalizar en esos factores permite dejar de depender

emocionalmente de personas, comida, relaciones, o cualquier otra cosa a la cual uno genera apego. 

Cuando logro comenzar el camino, soy yo quien crea mi realidad, la vida deja de sucederME, y soy YO quien

comienza a lograr que las cosas sucedan. 

- En mi trabajo focalizo mucho en identificar con la consultante sobre el cómo y porqué de una patología o

problema de salud, porque cuando entendemos el porqué podemos accionar para sanar con consciencia. 

- Herramientas que utilizo:

    Medicina Herbal Integral y natural

    Trabajo de Sombra, o Shadow work

    Bioneuroemoción

    Depuración corporal profunda con métodos e ingestas solo naturales para liberar al cuerpo de la toxemia interna.

Limpieza del organismo y restablecimiento de los mecanismos naturales de defensa y regeneración del cuerpo, como

principal foco para sanar diferentes patologías.
           

    Nutrición limpia y energética.  Los temas de alimentación varían dependiendo del consultante.  La alimentación

adecuada para cada persona es diferente.

Hola!  
Soy Micaela y me gustaría que conozcas 

un poco sobre mí.

Mi trabajo también es mi placer
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Aprende a tomar minutos al día 
 

Dedica tiempo a contemplar 
 

Observa con presencia 
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Cuídate
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Medita 
Busca espacios donde puedas estar tranquila.  

Busca el silencio, calla la mente y escucha tu interior.

Comienza de a poco, solo busca conectarte con tu corazón.

 
Respira

Es muy simple y muy poderoso para mantenernos en nuestro eje 

y recuperar la calma. 

Practica una respiración diafragmática (inflando el abdomen al inhalar 

por nariz, y exhalando exagerando hasta el final, dejando salir todo 

el aire del cuerpo por la boca). 
Puedes intentar esta técnica 

(inhalo contando 4 - mantengo contando 7 - exhalo contando 8 - repito de 10 a 20 respiraciones)

 

 
Ordena y limpia tu cuerpo y tus espacios

Tu cuerpo y tu hogar tienen algo en común, 

son los mejores lugares en los que puedes vivir.  

Cuidarlos y mantenerlos en orden es un trabajo de nosotras y para nosotras. 

 

 

Ejercita y mueve tu cuerpo a diario
Hazlo con una actividad que además te haga feliz.
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Rediséñate
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Come sano
- Aliméntate con comida natural, real (frutas, verduras, granos enteros, semillas, frutos secos).  

- Asegura que el 80% de tus ingestas sean crudas.   La comida cruda mantiene todos los

nutrientes intactos, y eso es clave para tu salud. 

 

 

 

Diseña una rutina matinal para empezar el día con energía 
- Despierta y estira tu cuerpo mientras disfrutas de levantarte. 

- Agradece por las pequeñas grandes cosas que tienes en tu vida.  

- Toma 5 minutos para meditar, o simplemente escuchar el silencio. 

- Límpiate la boca y raspa tu lengua para eliminar las bacterias q se generaron  durante la

noche. 

- Toma un vaso grande de agua en ayunas, puedes agregarle limón para ayudar al cuerpo en su

proceso de eliminación de toxinas. 

- Ejercita (si lo haces a la mañana),  de lo contrario puedes tomar  5 minutos para escribir (es

un buen ejercicio de descarga y registro personal). 

- Estira el tiempo para desayunar todo lo que puedas; ayudará al cuerpo en el proceso de

eliminación de toxinas y regeneración.

 

 

 

Rituales de descarga y recarga energética 
- Abraza un árbol. 

- Pisa césped o tierra descalza.

- Abraza y juega con tu mascota.  

- Lleva cristales contigo (amatista, cuarzo blanco, turmalina, son excelentes opciones para

llevar como protección). 

- Sahúma tus espacios con hierbas o inciensos para limpiar  y armonizar la energía. 

- Toma una ducha y visualiza como cada gota de agua se lleva la energía negativa que cargas

en tu cuerpo.
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Quién eres a partir de ahora...?
 

Qué cosas te definen hoy ya 
en tu nueva versión ... ?

 
Qué cosas ya no temes...?

 
Qué cosas ya no aceptas...?

 
Qué cosas valoras...?

Rediseñate definiendo...
(completa tus propias respuestas)
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Hoy soy...

 
Hoy me definen... 

 
Hoy ya no temo... 

 
Hoy ya no acepto... 

 
Hoy  valoro... 

...repítetelas a diario 
hasta que resuenen vibrando tu nueva versión!!

Rediseñate afirmando...
(completa tus propias afirmaciones)
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A veces nuestro corazón 

guarda también junto a nuestros sueños, 

silenciosos miedos.   

Miedo a lo desconocido, miedo a fracasar, 

miedo a crecer, a recorrer el camino en soledad...

 

 

 

 

Entonces, cuando el mundo exterior te parezca difícil de afrontar, 

cuando sientas que la presión se te hace casi imposible...

Busca la fuerza en tu interior...

Encuentra un momento de paz 

para meditar de dónde vienes y a donde quieres ir.

 

Descubrirás que el poder de generar 

el cambio está dentro de tí.
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Suelta tus armas. 
 

 
 Entrégate al cambio

 
Relájate
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Si deseas 

profundizar en procesos y herramientas 

para restablecer tu salud o transformar tu vida,

podes contactarme en las siguientes redes: 

hola@sakra-habitalosutil.com

@sakra.ki

https://sakra-habitalosutil.com 

comunah Sakra

@sakra.ki

mailto:hola@sakra-habitalosutil.com
https://www.facebook.com/search/top?q=sakra.ki
https://sakra-habitalosutil.com/
http://telegram/
https://www.instagram.com/sakra.ki/?hl=es-la

