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INTRODUCCION 

En el año 2017 decidí escribir un libro en donde compartí mi proceso de indagación de 

varios años. Abiertamente dejé ingresar a mi corazón a todo aquel dispuesto a sanar, 

compartí los secretos más dolorosos y los momentos más difíciles de mi vida, mis aciertos, 

mis dificultades, mis aprendizajes. Fue una experiencia mágica, conocí gente maravillosa, 

formé un equipo de mujeres que me fueron acompañando en cada paso.  

El libro generó una comunidad inmensa que llamamos “LA TRIBU DE ALMAS 

INDESTRUCTIBLES” que nuclea personas de todo el país y el extranjero que se reconocen 

en esto… en la indestructibilidad de sus almas. Este sueño superó ampliamente lo que yo 

me había imaginado inocentemente… me dejé maravillar por el universo y fue hermoso. 

En el intercambio con todas las personas que he conocido en este tiempo, me he dado 

cuenta que en los años de indagación aprendí y fui desarrollando hábitos que me 

ayudaron a sanar. Hoy me doy cuenta que es un tesoro que no puedo guardarme para mí, 

porque existen muchas personas sufriendo que pueden servirse de ellos y conseguir 

mayor bienestar y paz interior. Siento el inmenso deseo de compartir con vos y con todo 

aquel dispuesto a escuchar mi experiencia. 

Así que este segundo libro que continúa a “El Alma es Indestructible”, te regala un pasaje 

por algunos de los hábitos que transformaron mi día a día, que fueron ayudándome a 

crear la realidad en la que vivo ahora. Donde soy sumamente feliz (de acuerdo a mi 

concepto personal de felicidad). 

Te invito a que recorras las páginas de este libro como si estuvieras sentada frente a una 

amiga que te aconseja desde lo profundo de su corazón. Pero necesito aclararte algunas 

cosas antes: 

No tengo soluciones mágicas. 

No soy una persona iluminada. 

No me creo mejor que nadie. 



Solo tengo este puñado de tesoros cobijados con los años y vengo a ofrecértelos con toda la 

humildad del mundo, porque deseo profundamente que seas feliz. 

Antes que nada… tenes libertad. Siempre tendrás libertad. Podes estar de acuerdo 

conmigo, podes pensar totalmente diferente, algunos hábitos te parecerán obvios, lo 

sentirás ridículo, te enojarás, te sorprenderás… no lo sé. Pero te anticipo que podes sentir 

lo que sea que sientas. No hace falta que estés de acuerdo conmigo, que lleves a cabo todos 

los hábitos, ni siquiera que respetes el orden que propongo. Si hay algo, por ínfimo que 

sea, que te resuena en tu alma indestructible y te ayuda de alguna pequeña manera a ser 

más feliz… yo habré cumplido mi misión en este universo. 

A veces siento que lo que propongo son cosas “obvias”, pero realmente dejamos de lado lo 

más común y nos metemos en bucles autodestructivos, a veces las cosas son más simples 

de lo que parecen. Puede ser que algunos hábitos te parezca que son reiterativos, pero es 

que necesitamos ver las cosas de diferentes ángulos para poder animarnos a probar algo 

diferente. 

Si hay algo que hoy tengo en claro es que no podría vivir la vida sin amor incondicional, 

empatía, comprensión y confianza en el universo. Pero para llegar a esa convicción tuve 

que hacer un largo camino de transformación, que hoy te traigo desmenuzado en unos 

cuantos hábitos para sanar. 

Sos un ser precioso. YO LO SÉ. ¿Y cómo lo sé? Porque todos lo somos. Porque todos 

tenemos una luz única e inconfundible que es preciosa. Si te encuentras desganado, 

desgastado, desvitalizado, chupado hacia abajo, cansado, triste, deprimido o enojado… no 

hay necesidad de seguir en ese lugar. Podes cambiar tu realidad. 

Solo nosotros en nuestro día a día, con mucho compromiso, voluntad y amor propio, 

podremos transformarnos en seres que vibren en consonancia con el universo abundante 

en el que vivimos. 

Solo vos, solo yo, solo nosotros. No depende de nadie más. 



Te regalo mis tesoros, los tesoros de mi alma indestructible… con el profundo y sincero 

deseo que te ayuden en tu vida, en tu día a día… para que te sientas pleno, feliz, dichoso y 

para que todos, todos en este universo… podamos maravillarnos con tu luz. 

Así que ponte cómodo, apaga el celular, coloca una buena música de fondo, arremángate 

que empezamos. Gracias, gracias, gracias por la humildad de sentarte a escuchar lo que mi 

alma indestructible quiere susurrarle a la tuya.  

 

 

        Alma Mía 

 

 


