
 
Hace unos años yo di ese mismo paso que tu estás dando al entrar a 
esta formación, recuerdo ese sentimiento de emoción y al mismo 
tiempo confieso que estaba algo confundida y nerviosa; sabía que mi 
corazón me estaba llevando a ese curso, aunque nunca imaginé todo 
lo que vendría después del él, así que te quiero dar un consejo: Abre la 
mente a todas las posibilidades porque en verdad la magia existe 

Soy fiel creyente de que los niños albergan la esencia de la vida, dentro 
de ellos está el verdadero significado de autenticidad, la diversión y 
sobretodo son almas puras, seres demasiado sensibles que su mayor 
nutrición vine del amor; dentro de la formación aprenderás cómo 
funciona su cerebro, cómo van evolucionando, cuál es el papel tan 
importante que juegan las emociones en la vida, cómo es que 
aprendemos y qué es lo que aprendemos y sobretodo descubrirás la 
sensibilidad tan especial que hay dentro de ellos. Mi misión con esta 
formación es que tú como próxima guía de meditación para niños 
puedas brindarles herramientas para entregarles amor, seguridad y algo 
muy importante entregarles las herramientas para que se conozcan 
porque Crea tu Luz me ha enseñado que si te amas y sabes quién eres 
puedes literalmente ser quien tú quieras. 

Mi sueño es ver un mundo con niños felices, con adultos trabajos 
emocionalmente, un mundo en donde los seres humanos amemos y 
honremos nuestro planeta, un mundo lleno de corazones, lleno de 
sonrisas y de ojitos que brillen por felicidad, quiero ver un mundo de 
gente luchona y valiente, un mundo en donde nos amemos los unos a 
los otros y que nos abracemos como lo que somos: la misma especie. 

Estoy convencida que esto NO es un imposible y que todo se genera en 
los niños, porque ya lo verás: no podemos enseñar algo que no 
hayamos vivido, así que si esta formación te va a ayudar a hacer que 
los niños trabajen en si mismos y se conozcan, créeme tu lo vivirás 
también. 

¿Te cuento un secreto? Cuando yo tomé mi primer curso para dar 
clases de mindfulness a niños nunca me imaginé que ese faro que 
estaba encendiendo hoy es el responsable que que TODOS LOS DÍAS 
haya más de 500 niños meditando en comunidades de escasos recursos 
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¿Te cuento un secreto? Cuando yo tomé mi primer curso para dar 
clases de mindfulness a niños nunca me imaginé que ese faro que 
estaba encendiendo hoy es el responsable que que TODOS LOS DÍAS 
haya más de 500 niños meditando en comunidades de escasos recursos 
dentro del estado de México. Así que imagínate que tú y cada una de 
las que está aquí, están también encendiendo un faro... se que esto es 
algo que se exponencía y por lo tanto, generaremos cientos de niños 
más seguros de si mismos así que desde antes de comenzar te quiero 
dar las GRACIAS porque tu estás sumándote y sobretodo actuando 
para crear este mundo tan especial. Hoy estas CREANDO LUZ 

Y sí, estos niños son mi motor, me alimentan y me dan tanta energía que 
quiero compartirte parte de su magia es por eso que quiero que sepas 
que al estar aquí estás apoyándolos a tener una mejor educación, un 
porcentaje de las ganancias de esta formación la utilizaremos para 
poder brindarles esta formación a más profesores dentro de las 
comunidades. Así que en nombre de todos los niños GRACIAS GRACIAS 
GRACIAS

Te abro mi corazón, te doy la bienvenida a esta formación y nunca 
dudes que aquí estoy para apoyarte.... ¡Ahora sí COMENZAMOS! 

 
Te abrazo con el alma 

María !añén 

Fundadora de Crea tu Luz y CoFundadora de Nuestro Espacio 
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