
 ¿Qué opinan los guerreros de la  
 TERCERA EDICIÓN?



  

 Aquí tienes los comentarios de  
los Guerreros de la Edición 3  

 Es una forma maravillosa  
de empaparte de esta aventura. 

 ¡¡Echa un vistazo  
y disfruta de lo que te cuentan!! 



1. ¿Qué es para ti “Tu Viaje Interior”? 



Vanesa M. 
Valencia
 33 años

”Ha sido una revelación, de 
mi vida, de mi entorno, de 
mi misma. Ahora confío 

más en mí, sé lo que quiero 
en mi vida y lucho por ello.”



Daniel C. 
Londres
 31 años

”El viaje interior ha sido 
para mi una aventura a lo 

desconocido, un camino que 
da miedo pero con un 
destino prometedor.”



Maribel O.
Valencia
 38 años

”Ha sido clave en mi vida. Llevaba muchos 
meses de terapia contigo y cierto es que 

nada tenía ya que ver la Maribel de 
entonces con la que entró por tu despacho el 
primer día, pero al hacer el curso, en casa, a 

tu ritmo, trabajándote, te paras más a 
pensar en ti y en lo que te está pasando de 

una manera guiada con lo que puedes 
aprender muchísimo. El curso me ha 

ayudado a complementar la terapia y darle 
un sentido más claro a todo. ”



Fran A.
Valencia
 37 años

”El inicio de una nueva 
vida.”



Alejandro S.
Valencia
 35 años

”Un punto y a parte en mi 
vida.”



Mar C.
Irlanda
 33 años ”Es un camino hacia el 

interior de mi misma para 
poder descubrirme y 

reencontrarme.”



Azahara C.
Valencia
 42 años

” Para mi ha sido una 
experiencia inigualable, en 
la cual me he conocido a mi 
misma, y las cosas que ya 
sabía de mí, las he sabido 

identificar, analizar y 
gestionar. Estoy segura que 
si no hubiera realizado este 
curso, no me habría podido 
enfrentar a mi “situación 

personal” de la manera que 
lo he hecho.”



Laura. 
Valencia
 29 años

”Conocerme y 
comprenderme más a mi 

misma. Aceptar mis partes 
malas y reconocer y valorar 

las buenas, sin juicios. ”



Olalla J. 
Madrid
 40 años

”Tu viaje interior ha sido un 
paso de gigante en mi 

conocimiento personal. Me 
he metido en lo más 
profundo de mi y he 

descubierto cosas que ni 
conocía”



2. ¿Qué cambios se han generado en ti  
desde que empezaste este precioso viaje? 



Vanesa M.
“Sobretodo seguridad en mi misma, 
aunque aún me queda camino por 

recorrer, siento que ya no soy la 
misma, siento que estoy siendo más yo 

de lo que nunca he sido en la vida.” 



Daniel C.

“El cambio mas significativo, ha sido 
el conocimiento de mi yo real, 

autentico, crudo y desnudo, y eso me 
ha llevado a la aceptación y el confort” 



Maribel O.

“los cambios son muchos. Estoy muy 
orgullosa de lo q he llegado a conseguir. 

Si yo echo la mirada un año atrás o 
incluso menos, no creería que soy capaz 
de haberme reseteado como lo he hecho, ni 
tampoco creería que he llegado a aprender 

a vivir… 
en definitiva yo me estaba perdiendo mi 

vida, iba como un zombi, dejándome 
llevar, arrastrada por la inercia del 

sufrimiento y las preocupaciones y hoy 
en día, soy capaz de identificar esos 

momentos y combatirlos como hacen los 

guerreros 🏻. No sé dónde tenía esa 
fuerza escondida, pero la tengo... soy una 
guerrera y yo viviendo toda mi vida sin 

saberlo.” 



Fran A.
“Confianza, seguridad, autoestima, 

felicidad, reír.” 



Alejandro S.

“He comenzado a conocerme realmente y 
a mejorar mi vida personal, la relación 

con las personas de mi entorno ha 
mejorado mucho.” 



Mar C.

“El viaje me ha ayudado a ser más 
auténtica, a conectar conmigo misma y 
aprender a escucharme. Me ha dado paz, 

cariño y respeto” 



Azahara C.

“Ha habido muchos cambios en mí, pero 
los más notables han sido aprender a 

aceptar situaciones, gestionar mis 
emociones y exteriorizar vulnerabilidad, 

generosidad y amor a mi entorno, sin 
miedo. También he aprendido a quererme 

y a perdonarme” 



Laura

“Me juzgo menos, no pienso tanto las cosas 
y me muevo un poco más por lo que siento. 

Intento superar mis miedos, cosa que antes 
rehuía. 

He aprendido a saber en quien confiar, a 
apoyarme en la gente de mi alrededor (en mi 

gente de calidad) y a responsabilizarme más de 
mi vida, actos... 

Ver la vida, las cosas de otra forma, desde un 
nuevo punto de vista” 



Olalla J.

“He podido dar respuesta a situaciones de 
mi vida y esas respuestas me ha hecho 

crecer como persona tanto en el trato para 
conmigo misma como hacia los demás. 
He podido poner nombre y causas a mis 

inquietudes, pudiendo modificar alguno 
de los aspectos que menos me gustaba de 

mi y ensalzar los que si me gustan” 



3. ¿Por qué lo recomiendas? 



Vanesa M.
”Porque es como un despertar, 

marca un antes y un después de 
ti mismo. Ahora me siento más 

feliz, más yo misma!”



Daniel C.
”Lo recomiendo porque el curso 

tiene un Valor buscado por 
muchos, como es acercarse a ser 
un poco mas feliz y desde mi 

experiencia personal me ha 
funcionado.”



Maribel O.

”Creo que es básico, me explico. Yo 
llegué a tu despacho perdida y 

muerta en vida pero 
 independientemente de esto, es 
fundamental para tener una 

vida sana mentalmente aprender 
a conocernos, aprender muchas 

cosas de nosotros que nos 
ayudarán a tener relaciones 

sanas con el resto y sobre todo, 
con nosotros mismos.”



Fran A.
”Para dar el cambio que necesitas 

en tu vida, el impulso que lo 
haga posible.”



Alejandro S.

”Las situaciones personales nos 
alejan de lo que realmente somos 

y con el tiempo acabamos 
sobreviviendo a duras penas, este 

viaje personal lo recomiendo a 
todas esas personas que quieran 
mejorar su vida porque te aporta 
herramientas muy buenas para 

ello.”



Mar C.

”Porque durante el viaje de la 
vida tendemos a olvidar el origen 
de la misma, nuestro origen. Nos 

perdemos en la sociedad, en la 
pareja, en el trabajo, las 

obligaciones... y olvidamos el 
inicio de nuestro viaje, que es la 
base de todo. Cómo se disfruta 

plenamente de la vida si se  pierde 
la base, la esencia de lo que 

somos y queremos?”



Azahara C.

”Porque es una experiencia única 
y enriquecedora, tanto para 

relacionarte contigo mismo, como 
para relacionarte con los demás.”



Laura

”Porque ha sido una experiencia 
inolvidable, he conocido a gente 

maravillosa, me he sentido 
arropada en los momentos buenos 

y malos, me he conocido más a 
mí misma y he aprendido 

muchas cosas a aplicar de aquí 
en adelante en mi vida. 

Además Vanessa me ha encantado, su 
profesionalidad y cómo ha sabido 
guiarnos y apoyarnos en todo el 

camino”



Olalla J.

”Creo que es un viaje muy 
recomendable ya que ayuda a 

resolver dudas personales, 
promueve tu pensamiento crítico 
y te ayuda a quererte tal y como 

eres. El viaje no es fácil para 
quién se mete de lleno pero 
cuando lo terminas, sales 

realmente beneficiado”



4. ¿A quién se lo recomiendas? 



“Los que nos embarcamos en este 
viaje sentíamos que algo fallaba, 

que nos faltaba algo, y esa 
sensación, en cualquier aspecto 
de la vida, todo el mundo lo ha 
sentido o lo siente, por lo que yo 
lo recomiendo a esa gente que 

sobretodo sienta que algo no está 
bien.” 

Vanesa M.



“Se lo recomendaría a cualquiera 
interesado en conocer su YO más 

interno y dispuesto a hacer el 
esfuerzo que ello conlleve.” 

Daniel C.



“A todo el mundo. Creo que no 
hace falta estar como yo estaba 

para hacer el curso, creo q es 
fundamental en la vida incluso 
creo que se debería enseñar en los 

colegios, a los niños (más o 
menos creciditos claro), para que 
puedan desarrollar inteligencia 
emocional y por ejemplo no verse 
ni pasar por lo que yo he pasado. 

Es clave saber vivir, y sin 
embargo eso no se enseña. 

Gracias a estos cursos el mundo 
ya tiene unas cuantas personas 

un poquito mejor... ” 

Maribel O.



“A todo aquel que necesite un 
cambio en su vida, y este 

dispuesto a apostar por ello con 
este curso.” 

Fran A.



“ A tod@s.” 
Alejandro S.



“A TODO el mundo!!!” 
Mar C.



“A todo el mundo, creo que es 
una experiencia recomendable 

para todo el mundo.” Azahara C.



“A todo el mundo, es una 
experiencia que te hace crecer 

como persona”Laura



“A todo el mundo que esté 
dispuesto a hurgar en su vida 

para salir fortalecido. ” Olalla J.



5. ¿Harías la segunda parte del viaje? 



“Sin dudarlo!! Ya estoy empezando a 
ahorrar!” 

Vanesa M.



“Si” Daniel C.



“Si, sin ninguna duda. Si 
económicamente me lo puedo permitir, 

por supuesto” 

Maribel O.



“Si” Fran A.



“Sí” Alejandro S.



“Sin duda!!” Mar C.



“Eso seguro, ya te lo 
comenté que me 

avisaras.” 
Azahara C.



“Ha sido un viaje muy 
interesante y enriquecedor, 
una vez pueda asimilar y 

aplicar todo lo aprendido, si 
mi economía me lo 

permitiese, sin dudarlo 
haría la segunda parte!” 

Laura



“Por supuesto” Olalla



www.tuviajeinterior.com

¡¡Muchas Gracias  
a todos mis guerreros  

por  
vuestros comentarios  

y confianza un año más!! 

>>Juntos somos  
una TRIBU<<

http://www.tuviajeinterior.com

