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Mire ia  Es t eve
Este mes es el turno de Mireia, así que vamos a

conocerla más a través de estas 5 preguntas:

1-¿Cómo te diste cuenta que este trabajo que

realizas es tu camino de vida?

Desde muy joven me di cuenta que tenía

facilidad por comprender a los demás. Al pasar

por una infancia dura y poder sanar las carencias

que tenía, comprendí que podía acompañar a las

demás personas a través de mi experiencia.

2-¿Crees que la sociedad, a nivel

mental/emocional, está sufriendo un cambio del

cual aún no somos conscientes?

"Cuando eres consciente de las cosas que puedes lograr, eres imparable"

ENTREVISTAS A LAS COLABORADORAS
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Creo que el cambio es necesario y a nivel colectivo el cambio es evidente: cada día hay más

personas que "despiertan".  A veces cuesta relacionarnos con otras personas, pues cada uno está

sumido en su propio mundo y, por lo general, alejados del desarrollo personal. 

Día a día, entre todos, estamos cambiando el mundo y cada vez somos más las "ovejas negras" que

creemos en un mundo mejor, comenzando por uno mismo.

3-¿Hubo algún hecho en concreto que te impulsara a cambiar la forma de percibir la Vida?

Cuando conseguí vencer mi tartamudez, me di cuenta que podía cambiar lo que me propusiera en

la vida. Para mí fue un auténtico despertar.

4-¿Podrías relatarnos, evidentemente sin dar ningún dato personal, alguno de tus trabajos que te haya

impactado?

Me impactó mucho el caso de una mujer que creía no merecer nada bueno porque sus padres se lo

dijeron desde pequeña, me recordó mucho a mí y me tocó especialmente. 

5-Cuando realizas una sesión de coaching ¿qué sientes? ¿Cómo sabes qué has de preguntar a cada

persona?

La verdad es que cada sesión es distinta. Al principio, hace tiempo, tenía todo muy estructurado,

pero me di cuenta que lo mejor es fluir y darle a la otra persona la confianza que necesita.

Mireia Esteve



Los Remedios Florales de Bach son un sistema de curación respetado y utilizado por
todo el mundo desde que se establecieron en 1936. Fue reconocida por la Organización
Mundial de la Salud como terapia alterativa en 1983.
Las Flores de Bach están englobadas dentro de las terapias vibracionales o
energéticas. 
Su creador fue el Doctor Edward Bach, médico, bacteriólogo y homeópata. Poco a poco
el Doctor Bach descubrió 38 remedios inofensivos, preparado cada uno a partir de una
planta diferente, excepto por uno que se prepara con agua de manantial curativo
natural. Cada remedio es para una emoción, estado de ánimo o personalidad diferente,
y dado que cubren todos los estados de la mente, sea individual o en combinación, los
remedios componen un sistema atemporal capaz de ayudar a todo el mundo.
El sistema de Flores de Bach, es un sistema, natural y sin efectos secundarios. Es una
terapia suave e inocua basada en las flores seleccionadas por Bach y sus discípulos. Es
un método de cura natural, eficaz y al alcance de todos.
La gran novedad de la terapia floral reside en el concepto de la enfermedad que guio al
Doctor Bach, centrado en el individuo, no en la enfermedad. Por ello, su objetivo es
curar las causas psicológicas y emocionales que desencadenan la enfermedad física.
Se pueden complementar con cualquier tratamiento que esté tomando la persona, y no
interaccionan con la medicación ni tienen efectos secundarios ni reacciones adversas.

FLORES DE BACH
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 Aspen (Álamo Temblón)
 Cherry Plum (Cerasífera)
 Mimulus (Mímulo)
 Red Chesnut (Castaño Rojo)
 Rock Rose (Heliantemo)

 Cerato (Cerato)
 Gentian Genciana)
 Gorse (Aulaga)
 Hornbeam (Hojarazo)
 Scleranthus (Scleranthus Aunnus)
 Wild Oat (Avena Silvestre)

Chestnut Bud (Brote de Castaño)
Clematis (Clemátida)
Honeysuckle (Madre selva)
Mustard (Mostaza)
Olive (Olivo)
White Chestnut (Castaño Blanco)
Wild Rose (Rosa Silvestre)

Heather (Brezo)
Impatiens (Impaciencia)
Water Violet (Violeta de Agua)
Hipersensibilidad al entorno/ influencias externas
Agrimony (Agrimonia)
Centaury (Centaurea)
Holly (Acebo)
Walnut (Nogal)

Se agrupan en siete categorías según las emociones:

Miedo/Temor

Incertidumbre y desaliento

Falta de interés por el presente

Soledad
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Crab Apple (Manzano)
Elm (Olmo)
Larch (Alerce)
Oak (Roble)
Pine (Pino)
Star of Bethlehem (Estrella de Belen)
Sweet Chestnut (Castaño Dulce)
Willow (Sauce)

Beech (Haya)
Chicory (Achicoria)
Rock Water (Agua de Roca)
Vervain (Vervena)
Vine (Vid)

Desánimo y desesperanza

Sensibilidad a los demás

Como se puede ver en cada grupo hay varias, porque aunque compartan la misma
emoción, hay distintas forma de  ella,  no es lo mismo el miedo a algo que no ves, que
no es tangible, que el miedo a algo concreto, conducir, por ejemplo. 
Combinando de forma personalizada, es una maravillosa terapia que complementa
cualquier otra ayudando desde la causa.
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P o r  R e m e  C a b e z u e l o ,  T e r a p e u t a  F l o r a l
C o l a b o r a d o r a  C l u b  E s p a c i o  p a r a  e l  S e r

I n s t a g r a m :  @ r e m e . c p
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Isabel Palacios Vega

Mi nombre es Isabel y quiero contaros un pedacito de mi Vida.
Siempre he sido muy tímida y con una autoestima muy baja. Me he sentido inferior a los demás, incapaz
de hacer o de llegar a donde los demás sí llegaban. He creído que no era merecedora ni de regalos, ni de
halagos ni de nada de nada de lo que me pudieran decir.  No me he dado el valor que merezco y me ha
hecho quedarme siempre en segundo lugar.
Me he llegado a culpabilizar de enfermedades o cosas que les han pasado a terceras personas, sobre todo
con mi familia, llegando a tal punto que caí en una depresión y se agravó al fallecer mi madre ese mismo
año. Siempre preocupándome por los demás, siempre estresada, dejándome para la última. Y no me daba
cuenta aun teniendo al lado a mi marido que constantemente me decía que hacía cosas que no me
pertenecían y que el tiempo me pasaría factura. Gracias a él salí de la depresión. Siempre ha sido y es mi
gran apoyo.
No lo sé con certeza, pero quizás esto haya agravado mi sistema inmune y me ha llevado a padecer
(artritis reumatoide, fibromialgia y Crohn). Lo positivo de todo esto es que, por mi manera de ser, no
estoy todo el día en la queja y no pienso en lo que tengo, y llevo una vida normal sin pensar en que el
dolor me puede inmovilizar. Cada día hay que levantarse cueste lo que cueste y seguir para delante.
En diciembre de 2020, empecé a entrar en el mundo del autoconocimiento el desarrollo personal y a día
de hoy es lo mejor que me ha podido suceder. Empecé a darme cuenta que nunca me había dedicado el
tiempo suficiente para mí y que siempre había puesto por delante a otras personas u otras tareas.
Empecé a realizar Mindfulness y Gestión de Emociones y me sentía mejor y me daba más importancia a
mi misma y a mí tiempo. Era capaz de decir NO, cuando alguien me pedía algo y no me apetecía hacerlo.
Un día, como por arte de magia, apareció en mi Instagram Mireia y decidí apuntarme a uno de sus cursos,
concretamente al de “la Niña Interior” y a día de hoy pienso que es lo mejor que pude hacer.

PROTAGONISTAS

Socia del Club Espacio para el Ser
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Ha sido mi verdadero despertar, tras ese curso llegó otro y otro
más, hice el de Viviendo Con Ángeles (Mireia me dijo que yo tenía
que estar en ese curso) y se lo agradezco enormemente.
Ha sido mi verdadero despertar, me ha enseñado a valorarme, a
darme cuenta que lo que mucha gente me decía tenía razón, que
podía conseguir lo que me propusiera.
Tengo mi espacio, mi tiempo.
Mi cambio ha sido ten grande que incluso he dejado un trabajo que
tenía de hacía 11 años y me siento como si me hubiese quitado una
losa de encima.
Animo a todo el mundo a que se valore y a que nunca se ponga
límites. Paso a Paso todo se consigue.
Agradezco a todas las personas que se han cruzado en mi camino y
a todo el aprendizaje que me han aportado y que me seguirán
aportando.

GRACIAS INFINITAS



TIPS para mantener
el orden en casa

El número del Ser, es aquel que nos define, aquel que habla de nosotros, es nuestra
esencia. Te recuerdo que tienes a tu disposición 2 talleres totalmente gratuitos sobre
Numerología (el primero sobre el número del Ser, que es del que hablaremos hoy, y el
segundo sobre el Camino de vida). Estos talleres los encuentras en nuestro Canal de
Youtube "Espacio para el Ser".

¿Cómo se calcula?
Utilizando sólo el día de nacimiento y reduciéndola a una cifra. 
Por ejemplo: si yo nací el día 29, sumaré 2+9= 11   1+1= 2, soy un 2
Si nací el 6, soy un 6. Si nací un 27, sumaré 2+7=9 , soy un 9

Características de cada número:
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NUMEROLOGÍA DEL SER

P o r  S i l v i a  B a c h u r ,  C o n s t e l a d o r a  f a m i l i a r  y  R e g i s t r o s
A k á s h i c o s
F u n d a d o r a  y  C o l a b o r a d o r a  C l u b  E s p a c i o  p a r a  e l  S e r

I n s t a g r a m :  @ e s p a c i o p a r a e l s e r
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Número 1:

Número 2

Número 3

Número 4

El yo el número que se muestra
El exterior, mostrarse
¡Es el primero en dar el salto!

Apoyo
Mundo interior
Entrega, dar
Un camino de mundo interior al otro
De equilibrio entre extremo
De no justificar

Puente entre el interior y el exterior 
Comunicación
Inspiracion, duda

Manifestación física
Camino paso a paso
Convierte un obstáculo
En un don
Es pura materia.

Número 5:

Número 6

Número 7

Número 8

Número 9

Energía, control
Libertad y se relaciona con lo intangible

Amor, éxito 
Aceptación
Sin apego

Mente, trasciende 
Desapego
Todos los dones mentales
Pasa de la razón al corazón.

Poder
Espacio
Manipulación
Magia

Celebración
Desapego, sabiduría
Camino para cosechar su siembra.



TIPS para mantener
el orden en casa

Desayunos, cole, trabajo, extraescolares, duchas, cenas y dormir. Así a grosso modo se
podría resumir el día a día de muchas mamás (y también papás). Y anque no tengas hijos,
si quitas de esa lista cole y extraescolares, también es una rutina que se repite.
¿Cuánto tiempo te dedicas a ti misma? Ducharse, comer o dormir no cuenta, ya que son
necesidades básicas y sin ellas no podríamos funcionar. Me refiero a mirar un capítulo de
una serie que te guste, darte un baño algo más largo de lo habitual, con espuma, sales de
baño… ¿te acuerdas de la última vez que hiciste algo así? Si tu respuesta es no,
tengo algo que decirte…
Es hora de pensar en destinar aunque sean 10 minutos de tu día a ti misma. Y no me
refiero a 10 minutos un día suelto, sino a 10 minutos (o 5) cada día. Piensa en algo que
hagas cada día sin pensar en si debes hacerlo o no, en si tienes tiempo o no, algo que ya
es un hábito para ti y no te imaginas tu día sin eso. Puede ser el café por la mañana, tirar la
basura por la noche… lo que quieras. Pues el autocuidado, también tiene que ser un hábito
“no negociable”, una rutina más. Está en juego mucho más que tu satisfacción, es tu
felicidad.
Muchos pensamos que autocuidado es sólo algo físico pero no es así.
El autocuidado implica bienestar tanto a nivel físico, emocional, cognitivo y social.
A nivel físico serían los ejemplos que ya te he dado de darse un baño largo o ver una serie.
Emocionalmente, hacer un ejercicio de autoperdón o de reducir el estrés.
En el rango social, tener una conversación sana con tu mejor amiga.
Y a nivel cognitivo, realizar una meditación o pasar tiempo con un hobbie.

¿Qué beneficios vas a conseguir con el autocuidado?
Cada persona logrará un beneficio u otro, pero a nivel general te aseguro que dedicarte
unos minutos al día va a aumentar tu autoestima y a ver los problemas desde otra
perspectiva, al “salir” del rol de mamá, esposa, tu trabajo, en el que estás todo el día para
ser “mujer” podrás ver las situaciones de tu día a día desde otra visión. No te imaginas lo
útil que resulta esto como herramienta para sacarnos del estrés diario y ver las cosas de
otra manera. Qué me dices, ¿vas a empezar a cuidarte?
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LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO

P o r  M i r e i a  E s t e v e ,  C o a c h  d e  v i d a  d e  m u j e r e s
C o l a b o r a d o r a  C l u b  E s p a c i o  p a r a  e l  S e r

I n s t a g r a m :  @ m i r e i a e s t e v e c o a c h
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El Club Espacio para el Ser es un lugar para el desarrollo personal.

Es un punto de encuentro para compartir, aprender y crecer desde el amor, 

Contamos con _ profesionales que impartimos talleres sobre diferentes temas

(alma familiar, estrés, meditaciones, miedos, autoestima, ...). 

Cada mes, nuestras socias disfrutan de más de 20 talleres, atención personalizada y

7 servicios individuales:

¿QUÉ ES EL CLUB ESPACIO PARA EL SER?
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Además, el Club ofrece de manera gratuita un Club de Lectura, donde 2 miércoles

al mes charlamos en torno a un libro.

En noviembre charlaremos sobre los libros "La ley del espejo" y "El desapego"

Son muchas las personas que ya están disfrutando de este Club, personas que ven

un antes y un después en sus vidas. Te compartimos algunos testimonios de las

Socias:

"Renacer desde el Amor, con Amor y para el Amor" - Isabel

"Armonía, crecimiento personal y espiritual" - Xiomara

"Aprendizaje" - María Florencia

"Un espacio revelador, para conectar, sentir y crecer. Un camino apasionante

 y sorprendente. Muy especial, hay que vivirlo" - Loli



Este mes os iremos compartiendo de manera

semanal la agenda.

En Noviembre realizaremos las siguientes 

charlas, sesiones y talleres ( ¡y otros por confirmar!)

- Sesiones para gestionar nuestra ansiedad (los martes)

- Charla del club de lectura (2 miércoles al mes)

- Cuida tu espalda

- Quiebre

- Meditación para el portal 11/11

- Las máscaras de la realidad

- Las 5 heridas de la infancia

- ¿Cómo lidiar con persinas tóxicas?

- Conflictos en la pareja

- Relación con la Tierra y confianza en el espíritu

- Conocimiento de la realidad y la disciplina personal

- Cómo recuperar nuestro poder

- Cómo nos integramos nosotros mismos

- Rescate de la autoridad interna

- Permiso para jugar

- El maestro interno y su red

TEMAS DE LOS 
TALLERES DE NOVIEMBRE
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En Octubre hemos iniciado un maravilloso "Abundancia Ho'oponopono".
A través de este Reto, vamos a atraer a nuestra vida toda la abundancia que
merecemos.
Puedes acceder al reto buscándolo en Telegram como Abundancia
Ho'oponopono (t.me/abundanciahooponopono)

Estamos aprendiendo a reconocer la abundancia que ya está en nosotros, para
poder vibrar alto y atraer toda aquella que queremos.

Palabras gatillo para la Abundancia:
Jugo de naranja
Tarro de miel
Colibrí
Llovizna
Dinero como arroz

No es necesario repetir todas las palabras gatillo pues seguro vibrarás más
con unas que con otras. Usa aquellas que te aporten paz, seguro son las
perfectas para ti.

EL RINCÓN DEL HO'OPONOPONO
Reto 21 días Abundancia:
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En mi andar por esta vida
he pisado muchas tierras

hubo campos muy floridos
otros más llenos de piedras

 
En mi haber he poseído

cientos, miles de riquezas,
casa, vestido y sustento
jamás he vivido pobreza

 
En mi sentir ha corrido
amor, cariño y lealtad
más en mi alma viví

la más horrible maldad
 

La enfermedad más terrible
en mi cuerpo resentí,

fuerte cual gran guerrero
me salvó de no morir

 
Entre amor y desamor
un día tuve que elegir

el ser leal con mi esencia
ó  la costumbre al vivir

 
 

EVOLUCIÓN
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Subí pesadas cuestas
y quedé en la mitad,

otras veces ni intenté
y el precio debí pagar

 
Me cerré miles de puertas

otras tantas traspasé
lo que hoy viste mi vida

es todo lo que logré
 

Seguiré probando a diario
el traje de libertad

nunca dejaré mis sueños
aunque los quieran pisar

 
Ya no más a los prejuicios

ni al derecho de juzgar
mi corazón hoy decide

¡simplemente ser y amar!

PARA REFLEXIONAR

6 BREVES HISTORIAS
1) Un día, los hombres del pueblo
decidieron orar para pedir que lloviera.
El día de la oración, toda la gente se
reunió, pero sólo un niño llegó con
paraguas.    Eso es FE.

2) Cuando avientas a un bebé en el aire
y se ríe es porque sabe que lo atraparás
de nuevo.  Eso es CONFIANZA.

3) Cada noche nos vamos a dormir, sin
la seguridad de que estaremos vivos a
la mañana siguiente y, sin embargo,
ponemos la alarma para levantarnos.
Eso es ESPERANZA.

4) Hacemos grandes planes para
mañana a pesar de que no conocemos
el futuro en absoluto.
Eso es SEGURIDAD.

5) Vemos el sufrimiento en el mundo y,
a pesar de ello, nos casamos y tenemos
hijos.   Eso es AMOR.

6) Había un anciano con la siguiente
leyenda escrita en su camiseta: "No
tengo 70 años, tengo 16 años con 54
años de experiencia. 
Eso es ACTITUD.



FRASE SANADORA DEL MES

Para sanar nuestra autoestima:

Merezco amor y afecto.
Nadie me va a hacer sentir inferior.
No necesito la aprobación de nadie. Me acepto yo misma.
Disfruto de mi cuerpo, es mi mayor instrumento.
Yo puedo con esto y más.
Me respeto y respeto a los demás.
No tengo que complacer a todos.
Merezco la pena, soy valiosa y tengo infinidad de cualidades.
No soy perfecta, soy humana.
Me perdono por las veces que no me he querido.
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PASATIEMPOS


