
¿Qué opinan los guerreros de la aventura que empezó 
en Octubre ´17?



 Para entender qué es lo que realmente  
vas a  

 experimentar  

 y obtener a lo largo de este viaje interior,  
 qué mejor que leer los propios comentarios de 

  

 los guerreros y guerreras de la 1ª Edición,  
 aquí os los dejo tal cual, porque su  

 naturalidad y autenticidad  
 habla por sí misma. 

¡Disfrutarlos! 



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



Carlos H.
38 años
Madrid-Malta

”Para mí es un paso más al  
entendimiento de mí mismo, 

 a aprender qué pasa y por qué  
dentro de mí y  

sobre todo, algo que estoy  
aprendiendo en el curso, 

 a aceptar las partes que ni  
si quiera  

quiero ver que tengo.  
El fin es siempre mi Felicidad”



Emma M.
38 años
Madrid

”Una forma de 
conocerme en  

un nivel profundo y sin 
tapujos”



Javi H.
38 años
Málaga-Barcelona

”Un curso donde 
aprender más sobre mí, 
profundizar en cómo 

soy y 
gestionar mejor mis 

comportamientos para dejar 
atrás mucho lastre que 
llevo cargando durante 

mucho tiempo” 



Amparo M.
51 años
Valencia

”Es el camino hacia mi 
luz interior, a quererme 
y conocerme , a salir de 
la zona oscura donde 

estaba” 



Laura M.
39 años
Madrid-Irlanda

”Este curso está siendo un continuo  
descubrimiento, sobre mí misma y sobre los  
demás. Después de muuuchos años de idas 

 y venidas con terapia convencional, llegué a  
un punto en el que me aburría de escucharme  

a mí misma. Me parecía que ya no avanzaba...  
Cambiar de psicólogo no ayudó a que ese  

sentimiento  
disminuyera, por lo que supe que tenía que dar  

un cambio a la manera en la que estaba  
enfocando mi desarrollo personal.  

Este curso me ha sorprendido muchísimo,  
ha arrojado luz en zonas de mi interior que  

todavía  
no había sido capaz de explorar,  

siento que empiezo a entender muchas cosas  
y que a partir de ahora nada va a 

 volver a ser como era...  
Es una motivación enorme que me anima a seguir  

responsabilizándome sobre cómo es y quiero 
 que sea mi vida, y sobre quién soy” 



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



Carlos H.

“Más que cambios de comportamiento  
son cambios en la manera en la que 

organizo mi experiencia, entendiendo 
de forma sencilla un esquema de por 
qué reacciono a ciertas cosas e incluso 

de quién soy yo realmente. Pero no 
solamente yo, además me ayuda a 
entender el comportamiento de las 

personas que me rodean que es casi tan 
importante como entender el mío propio. 

El curso me está sirviendo para descubrir 
partes oscuras (que no aceptaba ni 

comprendía) de mí mismo que no me 
atrevía a investigar, entendiendo que ese 

es el principio para aceptarlas y que no 
me generen sufrimiento, culpa,...” 



Emma M.

“Me siento en otra posición ante la vida 
al ser consciente de quién soy en cada 

momento, me responsabilizo de mí 
misma, lo q incluye mis luces y tb mis 

miedos” 



Javi H.
“Me siento más 

fuerte y más capaz 
de ver las cosas 

desde otra 
perspectiva, aprender 

cuándo debo y cuándo 
no debo dejar salir mis 

egos” 



Amparo M. “No me siento tan 
sola, soy mas 

vulnerable.Tengo 
mas ganas de 

seguir aprendiendo 
y luchar ” 



Laura M.
“Muchos son los cambios que he 

experimentado desde que empecé el curso. El 
más importante ha sido el de dejar de 

juzgarme a mí misma y a los demás como lo 
hacía antes. Ahora que comprendo por qué 
actuamos como actuamos, cuáles son los 
miedos universales y las máscaras que 

utilizamos para protegernos, ahora que sé 
que todos tenemos un lado oscuro (o 

sombra). Soy capaz de mirar con cariño los 
fallos propios o ajenos, las cosas me afectan 
menos, me siento más segura de mí misma, 
y lo que es más importante: he conseguido 

romper círculos viciosos con familiares, pues 
al cambiar yo he notado que mi entorno 
también lo está haciendo. El camino a la 

autenticidad sólo está trayendo cosas 
buenas a mi vida”. 



3. ¿Por qué lo recomiendas?



Carlos H.

“Porque creo que es básico 
entenderse a uno/a mismo/a y 
trabajar ciertas cosas para vivir, 

cogiendo, cada vez más, las 
riendas de nuestra vida”. 



Emma M.

“Lo recomiendo xq es la forma 
más directa y rápida q he 

conocido de aceptarse a uno 
mismo desde la compasión, 

gratitud y el merecimiento”. 



Amparo M.

“Por que me ha dado vida, es un 
aprendizaje increíble, no dejas de 
aprender y recibir información y 

compartir sin juicios, con 
tranquilidad… a tu ritmo ” 



Laura M.

“Recomiendo esta experiencia porque para mí 
está siendo un auténtico "despertar 

espiritual". He encontrado una guía 
excepcional y unos compañeros de viaje 
fantásticos. El aprendizaje en grupo me 

conmueve profundamente, y gracias a los 
demás he experimentado la potencia que 

tienen las "confesiones" sobre uno mismo a 
medida que se van haciendo 

descubrimientos. Desnudar mi alma ante los 
demás ha sido duro, pero ha supuesto un 

inmenso alivio para mí porque ellos también 
lo han hecho... No hubo culpa, ni vergüenza, 

ni juicios... Simplemente cariño y fuerza 
para seguir con este viaje hacia uno mismo. 

Al principio no pensaba que el grupo me 
fuera a aportar mucho en "mi viaje interior", 

pero poco a poco se han ido creando unos 
vínculos y una energía que nos motivan día 

a día. El camino resulta más fácil de esta 
manera”. 



4. ¿A quién se lo recomiendas?



Carlos H.

“A todo el mundo. Adultos y 
sobre todo jóvenes y 

adolescentes”. 



Emma M. “Creo q debería ser obligatorio 
para vivir en paz, primero con 

uno mismo y luego con los 
demás” 



Javi H.

“A todo el mundo que se deja 
llevar por automatismos, que no 

sabe cómo 
gestionar su vida” 



Amparo M. “A todo el mundo” 



Laura M.

“Lo recomiendo especialmente a aquellas 
personas que tengan una trayectoria previa 

en terapia convencional y se sientan 
estancadas, como me ocurría a mí, aunque 

por supuesto sirve también para las personas 
que empiezan a aproximarse ahora a esta 

materia. Es increíble todo lo que estoy 
descubriendo sobre mí misma y sobre los 

demás en un período tan corto de tiempo, la 
verdad es que me habría encantado hacer "mi 

viaje interior" hace muchos años...” 



5. ¿Harías la segunda parte del viaje?



Carlos H.
“Posiblemente sí” 



Emma M.
“Por supuesto!” 



Javi H.
“Sí” 



Amparo M.
“Síííí” 



Laura M.

“La haría una y mil veces, de cabeza. Ahora 
soy una guerrera y.... ¡¡¡Nada me puede 

parar!!! Este viaje no tiene marcha atrás, y 
una vez comenzado ya nada vuelve a ser 

como era antes... Empezando por ti y 
terminando por TODO lo que te rodea. 

¡¡Parece magia!!” 



www.tuviajeinterior.com

¡¡Gracias guerreros  
por todos vuestros 

comentarios y 
confianza!! 

http://www.tuviajeinterior.com

