
RUEDA DE AGRADECIMIENTOS 

Un libro digital de Flavia Carrión 

Ustedes saben que amo la Rueda Medicina y sus innumerables 
aplicaciones...  

Un día, de hace un par de 
meses, desperté con ganas de 
iniciar una Rueda especialmente 
orientada al Agradecimiento, 
para decir “gracias” a todo lo 
que recibimos cada día.  

Porque ustedes saben: es como 

en la huerta, lo que se atiende, 

crece. Y cuando uno presta 
atención a lo que tiene, a lo que valora y ama, eso se multiplica, y se 
vuelven más y más abundantes las oportunidades de decir gracias. 

Así de mágico es nuestro mundo, así de poderosa es nuestra 

conciencia. 

Durante 36 días allí anduvimos, esta tribu maravillosa que 
componemos, por los canales de comunicación que tenemos (Facebook, 
Instagram) compartiendo estos agradecimientos, recorriendo los 36 días 
para agradecer, siguiendo los pasos de la Rueda Medicina y sus 
guardianes. 

La repercusión que tuvieron estas publicaciones fue tan enorme que se 
me ocurrió que quizás, de aquí a un tiempo, quizás alguien podría 
querer repetir la experiencia de agradecer durante 36 días, o 
compartirlo con otras personas para que también reciban los efectos 
positivos del agradecer. 

Resultado: armé este librito digital, con mucha paciencia recuperando 
todas las publicaciones y con mucho amor para todos ustedes, mi tribu 
querida, lectores y seguidores que me inspiran cada día a dar más y 
mejor servicio a la comunidad. 

Puedes imprimirlo, para tenerlo a mano cuando lo necesites. 

¡Nos vemos pronto! 

Flavia Carrión 

http://www.facebook.com/flaviacarrion
http://instagram.com/flavia_carrion_escribe


 

DIA 1 

Hoy el agradecimiento es al Gran 
Misterio, por la existencia, por nuestra 
capacidad de apreciarla, por formar 
parte de la eternidad. 

“Todo es sagrado”, dicen los maestros 
de la sabiduría ancestral. 

Te propongo que hoy te sientes al 
menos 10 minutos solo a contemplar la 
realidad tal como es. Sin criticarla, ni 
intentar modificarla. Sin quejas, 
permitiendo que sea el alma –eterna, 
infinita- la que diga “gracias”. 

Solo eso. Contemplar la existencia. 
Permitir que nos inunde de amor y libertad.  

 

DIA 2 

Hoy agradecemos a la Madre Tierra. 

¡Ella nos da tanto! Alimento, refugio, 
medicinas.  

Y belleza. Mucha belleza para que caminemos 
la senda de nuestro propósito. 

Hoy toma unos minutos para estar sentado 
sobre el suelo, en tu jardín, en una plaza, en 
donde puedas tocar la piel de la Gran Madre. 

Siente esa conexión. Abre tu corazón y 
agradece. Con palabras o en silencio.  

O mejor: cantando. 

Y si puedes, comparte un mensaje de 
conciencia planetaria entre tu gente para que 
cada vez seamos más los que nos unimos en 
la plegaria de amor a la Tierra. 

"Madrecita querida. 

Perdón por los daños que te hemos hecho. 



Queremos cuidarte mejor. Gracias. Gracias. Gracias." 

DIA 3 

Hoy agradecemos al abuelo sol. 

¿Por qué lo llamo abuelo?  

En la enseñanza nativo americana, todo lo que 
tiene muchos años ya es abuelo. Y como se 
respeta y valora mucho a los abuelos por su 
experiencia y todo lo que han vivido, resulta que 
"abuelo" es un término que honra a quien lo 
recibe. 

El abuelito sol lleva muchos millones de años 
iluminando y seguirá haciéndolo cuando ninguno 
de nosotros ande por aquí. 

Como práctica ceremonial, extiendo tus brazos al 
sol (aunque esté nublado, él está allí). Puedes 
decirle algo así como: 

Abuelo Sol gracias por la Luz, gracias por el 

calor, gracias por ser quien hace crecer la vida 

sobre la Tierra. 

Gracias por estar cada mañana para darnos tu bendición. 

Si lo haces durante algunos minutos, pronto sentirás como la energía que 
recibe tu cuerpo a través de tus palmas, te activa y te hace sentir mas coraje 
para tus acciones cotidianas. 

La luz del sol activa tu propia luz interior. 

 

DIA 4 

Una leyenda nativo americana cuenta que la Luna transita sus ciclos para 
darnos a las mujeres la oportunidad de lavar nuestras heridas una vez por mes  

Pero no solo las mujeres estamos influenciadas por su movimiento. Todos lo 
estamos. 

Sus cambios de fase nos muestran de qué manera orientar los nuestros. 



 

Su brillo en medio de la noche es un 
recordatorio permanente de nuestra 
capacidad de ver, incluso en la oscuridad. 

Quiero agradecer hoy a la luna por todas 
sus bendiciones y agradecer a aquellos 
bendecidos con el don de la visión, 
aquellos que con el tarot y otras mancias 
nos ayudan a tomar decisiones aun en la 
oscuridad. 

Una linda manera de honrar hoy a la luna 
es dejar, a la noche, una ofrenda para ella 
en algún lugar donde su brillo llegue. Por 
ejemplo, puedes dejar un cristal en tu 
jardín o en tu ventana, allí donde llega el 
resplandor de la luna, o de las abuelitas las estrellas. 

Al otro día, toma ese cristal y llévalo contigo, como guardián de tu intuición, 
como recordatorio de tu conexión con la abuela luna. 

 

DIA 5 

Hoy agradecemos al Clan de la Tierra. 

El clan de la tierra incluye a todas las formas orgánicas y su maestría: el 
crecimiento. 

Los espíritus de este clan viven en el reino vegetal, las plantas, las flores. Si 
miramos con el corazón podemos verlos y comunicar con ellos.  

Hoy elijo para esta Rueda de Agradecimientos a un representante majestuoso 
de este clan: el árbol. 

¡Hay tanto para agradecerte, Maestro Árbol! 

Los recursos para la vida que nos brindas, tu sombra, ser refugio de miles de 
criaturas, ¡mantener el aire que respiramos y tanto mas!  

Ojalá aprendamos a cuidarte mejor, a prestar mas atención y actuar con 
rapidez cuando vemos que están dañándote. 

Ojalá nos demos cuenta pronto que no hay vida en el planeta si no estás 
presente. 

 



Honra hoy al árbol más cercano que tengas 
en tu casa. 

Ese árbol tiene una relación especial 
contigo, aunque no lo hayas sentido aun. 

O elige un árbol con el que ya tengas una 
relación especial. 

Llévale una ofrenda de tabaco1 o buena 
tierra. 

Apoya tus manos y tu frente en su tronco. 

Háblale desde tu corazón, agradeciendo. 
Permite que te impregne de su energía 
verde sanadora. 

Permanece así, junto al árbol. Permite que 
suceda la sanación. 

 

DIA 6 

Hoy en nuestra Rueda Medicina agradecemos al Agua. 

¡Cuanto nos da! Toda la Vida depende de Ella. 

Y como nosotros también somos agua podemos ver más claramente todos sus 
aspectos reflejados en nosotros: 

Igual que ella, nosotros a veces nos sentimos como un lago sereno y otras una 
tromba marina... 

Igual que el agua, nosotros podemos fluir y purificar nuestra realidad con la 
alegría cantarina de un arroyo... o estancarnos en estados de apatía, lo cual 
nos enferma. 

¿Qué agua serás hoy? 

¿Un océano de abundancia? 

¿Una gota sanadora de rocío? 

¿Un río de fertilidad para tu tierra? 

 

                                                           
1
 Si deseas saber por qué utilizamos tabaco como ofrenda, puedes escribirme a fc@flaviacarrion.com.ar para 

que te lo explique. 

mailto:fc@flaviacarrion.com.ar


Lo que elijas nutrirá tu realidad. Elige 
sabiamente. 

Como práctica de honra en el día de hoy 
puedes invitar a alguien a tomar agua 
ceremonialmente contigo. 

Antes de beber, coloquen sus manos 
alrededor del vaso o copa y visualicen 
los rayos del sol llegando al agua, 
purificándola. 

Formulen la frase "esta agua es buena 
medicina" 

Al beber, sientan como esa purificación 
impregna todo su ser y el vínculo entre ustedes. 

Es buena idea explorar las formas en que podemos -como comunidad- 
proteger las aguas del planeta, y hacer algo concreto, hoy mismo, en esa 
dirección. 

 

DIA 7 

En nuestra Rueda Medicina hoy honramos al Fuego. 

Su calor mantiene a nuestra especie protegidos del frío y peligros desde 
nuestro origen. 

Con el fuego iluminamos la cueva donde vivíamos todos juntos en esas noches 
oscurísimas de la prehistoria.  

Nuestras ancestras pudieron ver de noche las caritas de sus bebes y quedarse 
tranquilas.  

Mientras, los ancianos contaban historias y los chamanes recreaban lo sagrado, 
para que nunca olvidemos que todos 
venimos de un Gran Fuego. Un gran 
misterioso fuego que estalló provocando el 
nacimiento del Universo. 

"Todos somos chispas del mismo fuego" nos 
recuerda una fogata cuando la gente se 
reúne en torno a ella. 

Si quieres honrar al fuego en el día de hoy, 
reúnete con otras personas, enciendan una 



fogata -aunque sea pequeña-, canten una canción. 

Y entréguenle al fuego sus penas que él las transmutará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 8 

Este día gradecemos al Aire. 

El aire nos da nuestro primer aliento al nacer y nosotros le entregamos el 
ultimo. 

Entre uno y otro, tenemos millones de 
intercambios con él, solo que a veces 
respiramos tan distraídamente que no nos 
damos cuenta de toda la fuerza de vida que hay 
allí. 

El aire nos nutre no solo de oxígeno sino de 
muchas cosas mas que necesitamos. 

Dicen la tolteca que en el aire existen partículas 
ardientes que activan en la persona el guerrero 
luminoso que ha venido a ser. 

Respirar puede ser un arte. Y puedes empezar a 
practicar ese arte en cualquier momento, solo 

poniendo tu atención en el proceso de respirar. 

 Siente el aire pasar por tu nariz. 
 Siente el aire nutrir todo tu ser. 
 Disfruta cada instante del respirar. 
 Y al exhalar, deja ir. 

 



Si tomas unos minutos cada día para hacer esto que es tan simple, poniendo 
mucha atención al hacerlo, pronto sentirás mas levedad y con mucha energía 
para tu propósito. 

 

DIA 9 

La sabiduría de la Rueda Medicina nos invita hoy a agradecer lo que se fue de 
nuestras vidas. 

A veces pasamos tan rápido de un tema a otro que no nos detenemos a 
reflexionar. Las semanas, meses, años, pasan y atrás van quedando vínculos, 
empleos, casas donde vivimos. 

¿Hay algo aun sin cerrar y que quieras 
agradecer hoy? 

Yo te propongo hoy agradecer lo que no tuvo 
final feliz. 

Puede ser un aprendizaje que no concluiste, 
un amor imposible, un proyecto que 
abandonaste, un emprendimiento que no dio 
los frutos que esperabas. 

Es tiempo de despedirlo adecuadamente. 

Al hacerlo, estarás activando una magia muy 
poderosa: la de descubrir el sentido profundo 
-algo beneficioso para tu propósito como 
alma- que tuvo aquel suceso. 

Y descubrirás una vez más que el Gran 
Misterio siempre te estuvo cuidando. Igual 
que hoy. Igual que siempre. 

Para la práctica: escribe una carta a la 
persona o situación. Escribe sobre lo importante que fue para ti esa 
experiencia mientras duró y agradece por todo lo recibido. Agradece también 
el hecho de que no haya concluido como esperabas, aunque no entiendas el 
por qué. 

No hace falta entregar esta carta, puedes quemarla ceremonialmente. Luego 
entrega las cenizas a la tierra junto con un puñado de semillas. 

Para que la vida siga su curso y tu alma también. 

(Si no sabes como escribir esta carta, solicítame el modelo para hacerla escribiendo a 
fc@flaviacarrion.com.ar ) 

mailto:fc@flaviacarrion.com.ar


 

 

DIA 10 

Hoy en nuestra Rueda Medicina agradecemos a nuestr@ niñ@ intern@ 

Nuestra parte niñ@ está siempre 
con nosotros, aunque a veces la 
perdamos de vista. 

Es quien cuida nuestra inocencia, 
que es como una llamita mágica 
que ilumina el alma. Cuando esa 
llamita se apaga, es muy difícil 
volver a creer. 

Nuestra niña interna es feliz 
cuando jugamos, cuando 
cantamos, cuando somos 
espontáneos y hasta cuando 
hacemos una tontería, siempre 
que después podamos reírnos de 
nosotros mismos. 

Nos avisa cuando algo no es 
bueno para nosotros y nos 
recuerda "a que vinimos aquí" 

pero su vocecita es pequeña como ella, por eso hay que tomarse tiempos para 
preguntarle y prestar mucha atención a su respuesta. 

Hoy es un buen día para agradecerle por estar en nosotros y sostener nuestra 
fe en la vida; por resguardar nuestro sagrado mundo interno de los embates 
de amarguras y desencantos. 

Por mantener vivo el propósito. 

Para honrar a tu niño o niña interna hoy, puedes llevarla a pasear a un lugar 
lindo, donde haya otros niños y jugar, tomar un helado o hacer travesuras 
junto a ti. 

Será un hermoso reencuentro. 

 

 

 



DIA 11 

En esta Rueda Medicina hoy nos toca 
agradecer por los vínculos, las relaciones que 
nos conectan. 

Agradecer a cada uno porque todos son 
sagrados. 

Agradezco a las personas que amo por estar 
y apoyarme siempre. 

Agradezco a mis padres por la vida, la 
entrega generosa y el ejemplo de honestidad 
y trabajo. 

Agradezco a mi familia extensa. Mis tíos y 
primos que, aunque veo poco, siempre han 
sido una fuente de aprendizaje. 

Agradezco a mis amigos, familia del alma, 
que me aceptan y me regalan su sabiduría. 

Agradezco a mis alumnos. Los de hoy y los 
de ayer. Por tanto aprendizaje vivido. 

Agradezco a mi equipo de trabajo. Con ellos 
aprendo a compartir la tarea y superar cada desafío. 

Agradezco a las personas que pasaron por mi vida. A todas, porque cada una 
compartió un poquito de su esencia conmigo. 

Agradezco a los maestros, visibles e invisibles. 

Agradezco a mis ancestros. Agradezco a los animales, las plantas, las rocas; 
compañeros y aliados. 

Agradezco a las personas que con su sombra me inspiran a trabajar las mías. 

Agradezco a quienes están allí leyendo esto, porque las palabras son el puente 
que nos une. 

Gracias a todos por estar en mi vida. Por seguir en el camino. Por ser parte de 
este infinito y eterno circulo que llamamos Gran Misterio. 

Como práctica ceremonial para el día de hoy, haz lo que yo hice: una lista de 
aquellos vínculos que quieres agradecer. Luego haz algo creativo (por ejemplo, 
un collage) para honrar esas relaciones en tu vida. 

 



DIA 12 

Tener trabajo es una bendición. 

Trabajar de lo que nos gusta es una bendición doble. 

Y que nuestro trabajo además sirva a 
la comunidad parece un imposible. 
Pero no lo es. 

Nuestros ancestros que vivieron en 
comunidades muy unidas, integradas a 
la Naturaleza, tenían un concepto de 
trabajo muy distinto al de la sociedad 
urbana actual. 

Cada persona era guiada desde 
pequeña a descubrir sus talentos y la 
comunidad toda apoyaba y sostenía 
para esa persona un lugar donde esos 
talentos fluyeran en medicina para 
todos. 

Y sí. Es de sentido común. El trabajo cotidiano es la forma en que una persona 
comparte los frutos de su corazón, su mente y sus manos con aquellos que lo 
necesitan y al mismo tiempo disfruta creando, innovando, creciendo en "lo 
suyo". 

Es una pena que nuestra sociedad haya perdido esto de vista. Hay mucha 
frustración debido a esto. 

Como tengo la bendición de trabajar de lo que me apasiona siempre insisto 
con que es posible, para que otros lo intenten, para que sean felices con su 
tarea sagrada. Ojalá esta reflexión de hoy sirva de impulso y les de fuerzas. 

Agradezco mi trabajo. 

Agradezco a cada persona que me acompaña en la tarea. 

Agradezco a quienes reciben lo que tengo para dar. 

Y sobre todo, le agradezco a la Flavia del año 2001, que se animó a jugarse 
por la comunicación de la espiritualidad natural como camino. 

La práctica que te recomiendo para el día de hoy es que reflexiones sobre tu 
trabajo actual, buscando 10 aspectos positivos en él. Si te resulta difícil 
encontrar algo positivo en tu trabajo actual, el hecho de buscar esos aspectos 
empezará a generar las condiciones para transformar esa situación. Si –en 
cambio- adoras tu trabajo actual, agradecer esos aspectos los multiplicará. 



 

DIA 13 

En la Rueda Medicina que estamos recorriendo con agradecimientos, hoy es el 
de la Luna de la Renovación2. Uno de los temas que trabaja esta luna es la 
ceremonia. 

Las ceremonias son una poderosa 
tecnología de conciencia. Nos 
ayudan a recordar quienes somos, 
nos permiten focalizar y proyectar 
nuestra energía para generar 
transformaciones. Nos conectan con 
lo sagrado cuando lo hemos 
olvidado. 

En momentos muy dolorosos de mi 
vida, cuando todo se había venido 
abajo, allá por el '98, las ceremonias 
me ayudaron a salir adelante. 

Y lo siguieron haciendo, en 
momentos gratos y otros no tanto, 
para encontrarme y encontrar mi 
lugar, para dar servicio y para aportar buena medicina. 

Agradezco a las ceremonias por estar en mi vida. 

Agradezco a la vida porque nos trajo a todos de regreso a las ceremonias. Para 
que volvamos a encontrarnos. 

Si hoy quieres hacer una ceremonia para acompañar este paso a paso puedes 
hacer algo sencillo, como ofrendar algo nutriente a la tierra o hacer una 
caminata en silencio. 

También puedes encontrar muchas ceremonias en mi libro “Chamanes y 
Poetas”, pero descuida, no necesitas comprar nada para hacer una buena 
ceremonia.  

Lo más importante es que prestes atención a lo que dice tu corazón y tengas 
claro el propósito. Por ejemplo, puedes hacer una ceremonia de renovación de 
un sueño que tengas. Simplemente, haz un dibujo de aquello que sueñas 
lograr en tu vida. Colócale unas plumas, puedes hacerlo de tal manera que 

                                                           
2
 Para conocer mas acerca de la Rueda Medicina en la que nos basamos, puedes leer mas aquí 

http://www.espiritualidadnatural.com/rueda-medicina  

http://www.espiritualidadnatural.com/rueda-medicina


queden colgando abajo, y luego cuelga el dibujo en un lugar donde le dé el 
viento. 

Dicen las abuelitas sabias que el viento lleva la energía de nuestros sueños al 
Gran Misterio y que las plumas invitan a los espíritus del aire a ayudar en esa 
tarea. 

 

DIA 14 

En nuestra Rueda Medicina hoy decimos Gracias a la posibilidad de jugar. 

Para las culturas ancestrales el juego 
es sagrado. 

Porque mantiene vivo al sabio niño 
interno. 

Porque fortalece nuestros vínculos en 
comunidad. 

Porque nos aleja de preocupaciones y 
enrosques mentales. 

Pero, sobre todo, porque jugando 
dejamos de tomarnos taaan seriamente 
a nosotros mismos. 

Los cherokee me enseñaron una 
palabra que yo adoro: wiaki.  

Significa "persona real". Los sabios 
nativo americanos no buscan ser 

genios especiales o maestros consagrados. Buscan ser wiakis. 

Sin máscaras, sin creencia de superioridad, sin títulos ostentosos ni poses, un 
wiaki o persona real, comparte su energía y su maestría de forma espontánea 
y natural. Simplemente siendo ella misma. 

Y para mantener viva esa sabiduría interna y esa pureza energética hay algo 
fundamental que puede hacer: reservar tiempo, cada día, para dedicarlo al 
sagrado arte de jugar. 

Elige un juego que te guste, ya sea para jugar en solitario o en compañía, y 
dedícale un buen rato. Hazlo ceremonialmente, poniendo en ello tu atención y 
considerándolo parte de tu tarea sagrada de ser tu mismo. 

 



 

 

DIA 15 

Los sanadores de las aldeas 
ancestrales, cuando alguien 
enfermaba, en seguida le 
preguntaban: 

¿te gusta el lugar dónde vives? 

Una incomodidad con el lugar, su 
clima, su energía se consideraba 
posible causa de dolencia física. 

Los sanadores nativo americanos, 
cuando hay una enfermedad que 
parece de difícil solución, mudan 
al paciente a otra región, lo que 
suele traer la sanación buscada. 

Tenemos una relación sagrada 
con el lugar donde vivimos. 

No solo con sus aspectos físicos y 
materiales. También con sus espíritus naturales y los ancestros que habitaron 
allí. 

Agradecer al lugar en el que vivimos, con todo lo que hay allí es comenzar una 
relación de amor que inexorablemente tendrá impacto en nuestra vida. 

Explora hoy esto: ¿cómo te sientes en tu ciudad, tu pueblo, tu barrio? 

¿cuál es su mayor belleza? 

¿qué puedes hacer hoy mismo para que sea un poquito mejor para el presente 
y para las generaciones que vienen? 

En forma de ceremonia de agradecimiento, da hoy un paseo sin rumbo fijo por 
el lugar donde vives. Hazlo en silencio. Con respeto y reverencia.  

Regálale un poco de tu buena energía. Sonríe y entrega amabilidad a quienes 
encuentres en tu camino. Tu lugar te devolverá bendiciones. 

 

DIA 16 



En la Rueda de Agradecimiento de hoy nos detenemos a reflexionar sobre el 
regalo valioso de la libertad. 

Somos libres de pensar, sentir, creer, en nuestros propios términos. 

 

Somos libres de elegir con que perspectiva 
considerar la realidad. 

Somos libres de decidir qué camino tomar desde 
aquí. 

Me costó mucho tiempo descubrir que era libre de 
ser y expresar mi visión del mundo. Pero una vez 
que abracé esa libertad, ella me condujo por 
cielos cada vez más amplios. 

Agradecemos hoy nuestra libertad, enfocando en 
aquello a lo que queremos dar alas. 

En ceremonia, tomamos una pluma y soplamos 
sobre ella, enviando un mensaje a los espíritus del 
aire: "que estamos listos para volar." 

 

DIA 17 

Hoy, en nuestra Rueda Medicina, le decimos Gracias al hogar donde vivimos.  

Tener un lugar donde refugiarse fue uno de los primeros proyectos de nuestros 
ancestros y todavía es la primera necesidad de los humanos. 

Me gusta pensar en mi casa como una cueva, 
llenar sus paredes de pinturas, hacer música 
con tambores y tener siempre altares a los 
elementos que traigan la Naturaleza al 
interior del hogar. Algo así hacían nuestros 
ancestros remotos, en la prehistoria, cuando 
todos nos reuníamos junto al fuego. 

Me he mudado muchas veces, así que me 
acostumbré a despedir y recibir nuevas 
casas, siempre ritualmente. Hablo 
regularmente con los duendes de las casas y 
les dejo regalitos sorpresa por ahí. Ellos me 



regalan su energía amorosa y divertida y así los sueños son mas apacibles. 

Las casas necesitan cada tanto que les renueven la energía y los que 
practicamos chamanismo hemos aprendido a hacerlo usando humito y otras 
cositas. 

¿qué tal si le regalas hoy a tu casa una refrescadita de su energía? Si sabes 
limpieza energética, adelante. Si no, seguro que conoces a alguien que hace. 
Si tampoco, bueno, puedes colocar unas hierbas secas sobre un carboncito y 
pasar el humito por tu casa. Tu intención hará el resto. 

 

DIA 18 

En nuestra Rueda de Agradecimiento hoy quiero agradecer a todas aquellas 
personas que dan su amabilidad y te cambian el día. 

No solo te ayudan en problemas concretos. A veces, incluso, no tienen la 
posibilidad de darte una solución, pero su disposición, su sonrisa y su energía 
amorosa son medicina para la tribu. 

Siempre encuentro muchos gestos amables 
en mi camino, en parte porque hace un 
tiempo empecé a prestarles mas atención y 
así cultivar un clima mas benigno para mi 
corazón.  

Cuando al ir a dormir repaso los sucesos del 
día, esos gestos amables son los puntos 
focales, los hitos a recordar 

No necesariamente son algo grande o 
decisivo. Pero esa persona que se detuvo a 
explicarte como llegar a un lugar, ese 
hombre en la ruta que detuvo su auto para 
ayudarte con el tuyo, esa vecina que se 
ofreció a cuidarte las plantas durante tu 
viaje... esas cosas también son parte de la realidad. 

Y cuanto mas las miremos y mas hablemos de ellas, mas se van a multiplicar. 

Se amable contigo mismo y regálate esta apreciación de la amabilidad ajena. 
Esta noche haz una lista de todos los gestos y actos amables que recibiste, y 
decide cuales van a ser los que vas a entregar mañana. 

 



DIA 19 

En ciertas ocasiones de mi vida estuve a punto de "tirar la toalla", abandonar 
un sueño, decir "me rindo". 

 

La carrera en la facultad fue una de ellas. Me faltaba seguridad en mi 
capacidad para entender abstracciones, me daba terror presentarme a los 
finales. Pero había algo que me decía "vos seguí" y terminé recibiéndome y 
trabajando de lo que mas me gustaba. 

El proyecto de vivir en la Naturaleza fue otra de esas cosas que estuve a punto 
de dejar morir. Pero la vocecita estuvo otra 
vez del lado de mis sueños insistiendo con 
"seguí adelante". 

Como el pájaro carpintero que persiste en 
buscar su alimento detrás de la corteza, 
aun sin saber con certeza si lo encontrará, 
así nos guían las ganas de seguir aunque 
todo parezca difícil, muy difícil. 

Tus ganas de seguir están ahí. Son una 
vocecita pequeña pero poderosa. Son el 
espíritu hecho voluntad. Son el amor mismo 
del Universo acompañando tu expansión. 

Escúchalas. Son sabias. Toma unos 
momentos hoy, para pedirle un 

empujoncito mas. 

Agradezco que todos tengamos esa fuente de energía para que nunca nos 
olvidemos de creer en nosotros mismos. 

DIA 20 

En nuestra Rueda de Agradecimiento hoy reflexionamos sobre las 
oportunidades. Esas puertitas de que nos facilitan cambios, sanación, 
aprendizaje. 

En nuestras vidas podemos tener muchas, pero a veces no las vemos. 

Una enfermedad, por ejemplo, puede ser una oportunidad para descubrir una 
nueva forma de relacionarnos con nuestro cuerpo. Una crisis nos puede hacer 
ver recursos internos que ignorábamos. 



La gran oportunidad que esperamos puede estar oculta detrás de lo que parece 
un problema y dificultad. Y eso es lo mas maravilloso del asunto: que las 
oportunidades no llegan, sino que somos nosotros los que las creamos. 

 

¿Como? Como hacen los chamanes: 
negándonos a aceptar las apariencias y 
explorando mas profundo hasta encontrar el 
tesoro oculto dentro del problema. 

Una habilidad que todos tenemos. 

Haz hoy esta pequeña práctica: toma un 
problema que tengas, al que hayas tratado de 
encontrar solución sin lograrlo. 

Escribe en un cuaderno de notas un título 
para el problema, algo que describa en pocas 
palabras de que se trata. Escríbelo en 
presente, para hacerlo aun mas vívido. No 
escribas tu interpretación actual sobre el 
problema, solo una frase descriptiva de la 
situación. 

Ahora, con el papel escrito a la vista, formula en voz alta la siguiente 
pregunta: 

“¿Cuál es el beneficio oculto en esta situación?” 

Escucha la respuesta en tu interior.  

Es probable que al principio solo te llegue ruido mental, pero si lo intentas 
varias veces, respirando con serenidad entre una y otra vez, verás que llega a 
ti un descubrimiento, una revelación, algo que te muestra que existe una 
oportunidad oculta detrás de ese problema. 

Una vez que lo descubras, agradece la información recibida y haz algo concreto 
en esa dirección. 

 

DIA 21 

Hoy los invito a agradecer al camino que nos trajo hasta aquí. 

Diseñar el post de hoy me hizo pensar en un gran don que tenemos los 
humanos y es nuestra curiosidad. 



"La curiosidad mata al gato" decía mi papá, pero yo creo que la curiosidad 
puede salvar la vida de una persona. 

Porque cuando algo duro le sucede a alguien, la curiosidad puede llevarla a 
preguntarse "¿En serio? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Qué es lo que no estoy 
viendo?" 

Y las respuestas a esas preguntas pueden 
cambiar nuestra perspectiva hasta tal punto 
que la situación en apariencia trágica se 
convierte de golpe en una situación 
ventajosa. 

El camino hacia nosotros mismos y el 
camino hacia lo sagrado se conectan a 
través de esa cualidad maravillosa de la 
curiosidad, que nos lleva a explorar mas 
allá de lo conocido, internándonos en 
territorios nuevos, siempre buscando una 
luz mas clara. Buscando una solución a un 
problema, terminamos descubriendo una 
filosofía de vida. 

¿Y es que acaso no somos justamente eso? ¿Buscadores incansables de lo 
eterno? 

Honra hoy tu camino dando un paso mas hacia tu sueño. Algo que aunque sea 
pequeño comunique al Universo entero tu decisión de lograrlo. 

 

DIA 22 

En la Rueda de Agradecimiento hoy quise considerar la importancia de valorar 
las opiniones distintas, las otras perspectivas. 

Me acuerdo de un profesor que tuve en la facultad. Mientras en todas las 
materias nos entrenaban para debatir y "ganar" batallas intelectuales, él nos 
decía: "busquen siempre la sabiduría que se encuentra en la opinión con la que 

no coinciden. Ese tesoro es mucho más valioso que ganar una discusión". Tuve 
que recorrer mucho camino hasta incorporar esto como hábito. Pero cuando 
uno logra "ponerse de verdad en los zapatos del otro", algo sucede en nuestra 
conciencia que nos abre un panorama completamente renovado. 

Empezamos a VER. 

Naturalmente es difícil. Se logra con mucha paciencia y con una cosmovisión 
que considere - desde el principio - que no existen "buenos y malos" como en 



una película de cowboys, sino un collage de ideas diversas con el que se va 
diseñando el cuadro de la realidad. 

Todas las opiniones son valiosas. 

Todas son necesarias. 

Todos tenemos algo de razón. 

Todos nos equivocamos en algo. 

En vez de ganar, de vencer o convencer, 
coloca hoy tu atención en el aprender. 

Hasta el más opuesto a tu opinión tiene una 
historia que contar, una experiencia para 
compartir y un corazón que late por una 
causa. 

Elige hoy a una persona que represente una 
forma de pensar la realidad opuesta a la 
tuya. 

Obsérvalo como a un maestro. Trata de 
descubrir en qué aspectos su opinión puede constituir un aporte constructivo 
para el mundo. 

Claro que es desafiante este ejercicio, pero si lo haces, expandirás como nunca 
antes tu visión. 

 

DIA 23 

Cada vez que caí, el levantarme me ubicó 
en un lugar mejor al que estaba. Más 
auténtico. 

He pasado por muchas caídas. Ciertos 
amores no correspondidos, situaciones de 
agudo dolor y unas cuantas crisis 
existenciales. 

Cada caída me mostró la luz, allí en lo 
profundo de un pozo y me enseñó a llevarla 
hacia la superficie. 

Quien soy hoy sería impensable sin esas 
caídas. 



Lo que tengo para dar no habría nacido en mi. 

La felicidad no estaría presente en cada respiración si no hubiera querido dejar 
de respirar, alguna vez. 

Nuestras caídas son grandes maestras.  

Toma unos momentos hoy para honrar alguna de las caídas de tu historia 
personal. Escríbele una carta a la persona que eras entonces. Agradécele. 
Busca en esa caída el germen de lo nuevo que nació en ti. 

Hónrala. Pero no te quedes en ese recuerdo mucho mas tiempo. La luz que 
estaba surgiendo en ti entonces, está destinada a iluminar el mundo. 

DIA 24 

Ayer agradecimos las caídas. 

Hoy, agradecemos los logros. 

Celebrar las victorias es algo que a 
veces nos debemos. 

Nos han enseñado que es mejor 
mantener un perfil bajo, no hacer 
grandes manifestaciones de alegría, no 
"creérsela". Pero resulta que si bien la 
humildad es un valor enorme, estamos 
siempre mas dispuestos a observar y 
criticar nuestros fracasos que a festejar 
nuestros triunfos. 

Tu camino es una historia épica de 
luchas ganadas:  

 Te has levantado después de los 
golpes. 

 Has seguido creyendo más allá 
de lo visible. 

 Has sacado fuerzas de donde no había para continuar creando tu sueño. 
 Has amado sin límite. 
 Has perdonado. 
 Has venido hasta este mundo difícil a compartir tu luz. 

Has triunfado. Celébralo. 

 



DIA 25 

Yo tuve dos abuelas muy distintas entre si pero que coincidían en su gran 
poder de percepción y conexión. 

 

Mi abuelita Elena, venía de Galicia, y sabía 
mucho de duendes, sueños y vislumbres del 
futuro. Cuando le presentabas a alguien no 
tardaba mas de un minuto en "sacarle la 
ficha". Y no se equivocaba. 

Mi abuelita Encarnación, "la negra" la 
llamaban, era de linaje charrúa. Hacía 
limpiezas de casas con humito de yuyos, 
conocía de hipnosis y medicinas naturales, y 
se decía que podía leerte lo que estabas 
pensando. 

Dos abuelitas que no pudieron desarrollar 
sus dones porque nacieron en un tiempo y 
una cultura que no se los permitió. 

Hoy yo las honro y agradezco haciendo lo 
mejor que puedo con su legado: tratando de 
crear un mundo donde otras visionarias 
como ellas puedan florecer y compartir su medicina con la comunidad. 

¿Qué legado te dejaron tus abuelos y abuelas? 

Haz algo hoy para honrar esa herencia de sabiduría inexorable. 

 

DIA 26 

En nuestra Rueda Medicina hoy nos toca honrar nuestra salud. 

Creo que la salud de una persona está hecha de muchos elementos: ganas de 
vivir, amor, libertad, propósito, risas, música, sol, caminatas, alimento 
natural... 

Esa es mi dieta, básicamente. Y cuando me falla la salud considero cual de 
esos elementos está faltando, ajusto y sigo adelante. 

Por supuesto que voy a médicos y sanadores. Es bueno tener muchas 
perspectivas, pero en definitiva siempre la última palabra la tiene mi cuerpo, 
con su sabiduría. 



Cuando algo no anda bien, me busco un rinconcito en la naturaleza y le 
pregunto a mi cuerpo: 

"¿que anda pasando amigo? ¿qué necesita?"  

Y siempre llega una respuesta, un 
cambio de actitud necesario, algo 
que soltar, algo que fortalecer. 

Aprovecho hoy para agradecer a 
aquellos que nos ayudan a entender 
esas respuestas: terapeutas 
energéticos, sanadores 
chamánicos... tantos amigos que 
están en la senda de ayudar a 
curar. 

Agradezco especialmente al sanador 
con el que comparto mis días, que 
me ha ayudado tantas veces a 
sanar el alma. 

Si quieren pueden hoy regalarle a 
su salud una medicina natural: un tecito de yuyos o un paseo entre árboles. 

Recuerden hacerlo lentamente, disfrutando cada segundo, respirando cada 
momento. 

Gracias. Que ustedes estén allí leyendo este librito también es medicina para 
mí. 

 

DIA 27 

En nuestra Rueda de Agradecimiento hoy honramos a nuestros hermanos 
animales. 

Ellos comparten la Tierra con nosotros y nos enseñan mucho. 

Nos ayudan a sanar, nos acompañan, nos dan esperanza cuando nuestro 
corazón está cansado y -sobre todo- nos muestran el don de la Pureza que 
tanto nos falta cultivar. 

Como ya les conté hace unos días, hay una palabra cherokee que uso mucho y 
que es "wiaki". Significa "persona real", alguien que sencillamente "es lo que 
es" y no busca ocultarse detrás de máscaras o poses. 

Así son los animales: ellos mismos, sin copiar ni engañar. 



Si pudiéramos entender que ser auténticos es el camino a todo lo que 
buscamos, se nos facilitaría la llegada de la felicidad duradera. 

 

Hoy agradezcamos a los animales todo lo 
que nos hayan dado y en reciprocidad 
"seamos un poquito como ellos" y 
regalemos una actitud genuina, real y pura 
al mundo. 

Como práctica, puedes elegir un animal 
que te guste y aprender mas sobre él, ya 
sea mirándolo en la Naturaleza o 
explorando en Internet acerca de su forma 
de vida. 

Recuerda que todo lo que aprendas sobre 
él, de alguna manera también está 
hablando de ti. 

 

DIA 28 

En nuestra Rueda de Agradecimiento hoy quiero honrar el precioso regalo de la 
voz. 

Nuestra voz es medicina. Lo sabían nuestros ancestros. Lo repite la ciencia 
actual. 

Las células y órganos del cuerpo recuperan 
su vitalidad cuando la persona canta. Todo 
nuestro ser se armoniza al cantar y se 
abren puertas de percepción. 

Además, al cantarle a otros con intención 
sanadora recuperamos un arte curativo 
poderoso y amoroso. Transformamos en 
luz. 

Nuestra voz está aquí mismo, a nuestra 
disposición. Podemos activar esa medicina 
en cualquier momento. Es gratis. ¡Y te 
conecta con el Universo entero en un 
segundo!!! A mí, cantar, me da claridad. 

Elige hoy 3 canciones con las que sientas 
identificación o una resonancia especial. 



Cántalas bien fuerte, sin vergüenza. Siente la vibración del sonido sanar cada 
célula de tu cuerpo. 

Eso si, mucho cuidado. Elige canciones cuya letra también impacte en forma 
positiva en tu ser.  

 

DIA 29 

Cada persona en el mundo puede ser un maestro. Cada persona tiene una 
experiencia vivida, un camino recorrido, infiernos y paraísos por los que pasó. 

Cada visión del mundo es valiosa, 
porque es única. 

Si el Gran Misterio la trajo hasta 
aquí, es porque merece ser 
escuchada. 

Lo que define que alguien 
efectivamente se convierta en tu 
maestro, es el estado de atención e 
intención con el que lo escuchas o 
sigues. 

He tenido muchos maestros y 
maestras, sobre todo en mis viajes, 
que son mi aula preferida, y en mi 
búsqueda de herramientas para 
convertir lo que amo hacer en un 
aporte para todos. 

A algunos pude tenerlos cerca, a otros los leí, de todos aprendí algo. Algunos 
eran considerados maestros por muchos. 

Otros no. Gente simple, sin pretensiones ni títulos. Gente que quizás nunca 
supo que habían sido mis maestros. 

Probablemente fueron los que me dejaron las lecciones mas profundas... 

Toma unos momentos en el dia de hoy para recordar a algún maestro que te 
haya dejado valiosas lecciones. ¿Qué le dirías si lo encontraras? 

Imagina ese momento, aunque hayan pasado muchos años, aunque el o ella 
ya no estén en este plano. Imagina esa conversación y descubre como para la 
auténtica maestría, no existen las distancias ni el tiempo. 



 

 

DIA 30 

En nuestra Rueda de Agradecimiento hoy honramos los mensajes del Gran 
Espíritu, que nos llegan en tantas 
formas. 

Puede ser una pluma rara que aparece 
en tu camino, o un animal que se 
acerca a ti. Puede ser una visión súbita 
o puede ser algo que te dicen en 
sueños. 

Los mensajes llegan todo el tiempo, 
pero a veces estamos muy ocupados 
dentro de nuestra mente y los dejamos 
pasar. 

Te puedo dar dos recomendaciones 
importantes si deseas estar mas 
receptivo a estos mensajes o recibirlos mas: 

 ten en cuenta que son respuestas inmediatas a tus inquietudes, por lo 
que es importante preguntarse "¿en que estaba pensando?" para 
entender hacia donde nos conduce el mensaje, que nos está diciendo 

 recuerda que cuanto mas ordenada este tu energía (a través de hacer 
ceremonia y conectar con la Naturaleza) mas fácil será tu comunicación 
con el mundo sutil, y así tendrás una fuente permanentemente 
disponible de respuestas e iluminación. 

 

Hoy presta mas atención a los mensajes del Gran Espíritu. Recuerda que la 
mejor manera de recibirlos es pedirlos. 

Formula tu pregunta y lánzala al Universo. 

Puedo asegurarte que recibirás una respuesta. 

 

DIA 31 

Esa fuerza que en la Naturaleza hace crecer todo es algo que agradezco todos 
los días. Hoy en nuestra Rueda de Agradecimiento me detengo a conversar con 
ustedes este tema. 



La Madre Tierra enseña muchas cosas a través del crecimiento de sus plantas. 

Enseña, por ejemplo, que aunque la semilla no sabe que terrenos y clima 
encontrará al brotar, de todas maneras rompe su cáscara llevada por el 
impulso de su espíritu. Importante lección de coraje para nosotros, ¿verdad? 

 

Enseña también que cada planta tiene 
su medicina. Como nosotros. Cada 
persona trae una medicina para el 
mundo. Hay que ayudarla a 
encontrarla y hacerla crecer. 

Pero también nos enseña que, aunque 
la planta cambie mucho desde su fase 
de semilla, en espíritu y esencia es la 
misma planta. 

Las personas no cambian al 
evolucionar. Solo son versiones más 
elaboradas de la persona que eran. 

Muestra tus flores. 

Comparte tus frutos. 

Anímate a crecer, que la Madre Tierra 

te sostiene. 

Hoy, planta una semilla. De cualquier planta (puedes conseguir semillas de 
flores en los viveros, pregunta cual es de esta estación del año). 

Hazlo con mucho cuidado y amor. 

Dale cada día el agua, aire y sol que necesita. 

Observa su crecimiento. 

¿Sientes cuanto amor hay en este pequeño proceso? 

Bueno, el Gran Misterio siente lo mismo cuando te observa crecer. 

 

DIA 31 

Cuando las cosas se ponen feas, suelo decirme a mí misma frases como… 

Confío en que todo se resolverá. 

Confío en el propósito superior que guía todo. 



Confío en el Gran Misterio. 

…aun cuando no vea por donde es la salida. Tarde o temprano, la vida vuelve a 
fluir armónicamente.  

Confiar es un regalo y yo agradezco ese don. 

 

En medio de las situaciones más adversas 
que me tocó transitar, fue la confianza la 
aliada que me hizo sentir resguardada, a 
salvo del infierno del miedo o la 
desesperanza. 

La confianza no se toma como una pastillita. 
Se cultiva como una planta, como una 
relación. 

Se construye con los pequeños gestos que el 
Gran Misterio te muestra y al darte cuenta 
del milagro cotidiano vas consolidando esa 
confianza. 

Es empezar a considerar al Universo, al Gran 
Espíritu, a Dios, o como prefieras llamarlo, un 
amigo en el que puedes apoyarte, con el que puedes contar.  

Agradezco el confiar y el que confíen en mi aquellos a quienes dedico mi tarea 
y mi energía. 

Agradezco que una fuerza como la confianza nos sostenga en tiempos de 
desafío. 

Pido para todos que puedan tener fe, siempre. 

Da hoy un pequeño paso en dirección de tus sueños, con confianza total.

 

DIA 32 

Desde el amor al Universo, hasta el amor por cada pequeña criatura vegetal, el 
amor está presente a cada instante. 

Es la fuerza que mantiene en su lugar los átomos y te hace levantar cada 
mañana. 

Cuando empecé a dedicarme a esto y di mis primeros tallercitos de sabiduría 
ancestral, más de una vez esa fuerza impersonal vino en mi ayuda para seguir 
adelante. 



Alguien me criticaba feo o me atacaba por mis creencias y yo le pedía a la 
energía del Amor que me sostuviera, que no dejara que el temor o el enojo me 
dominaran, que me abrazara como un guardián protector y me soplara al 
corazón las palabras justas para seguir comunicando.  

Sin herir ni ser herida. 

 

Inmediatamente, experimentaba una hermosa calidez que me rodeaba y las 
palabras adecuadas fluían -solas- de mí. 

En esas experiencias aprendí que el Amor es el segundo nombre del Misterio y 
que realmente pueden hacerse milagros cuando se lo invoca. 

Hoy, sigo invocando ese poder creador, pero además, la vida me ha rodeado 
de muchos guardianes protectores y geniecitos inspiradores de palabras. 

Agradezco a la fuerza del Amor, que nos hizo encontrarnos. 

Como práctica de amor, hoy escribe tres cartas de amor: 

 Una a la persona que amas (esté o no junto a ti), 
 Otra a tu niñ@ intern@, 
 Otra a tu guardián espiritual, ya sea que lo visualices como un ángel, tu 

animal de poder o algún ancestro. 

Las cartas puedes guardarlas para leerlas cuando necesites reconectar con 
esta energía sanadora.   

 

DIA 33 

Los árboles, dicen los que saben, comunican a otros árboles mediante señales 
químicas, a través de una red de canales pequeñísimos en el sustrato. 

Cuanto mas viejo es el árbol, mas canales 
tiene, por una cuestión muy lógica: hace 
mas tiempo que los viene construyendo. 

A mi me gusta pensar en la gente como 
árboles. Quien ha vivido mas tiempo tiene 
-en mi visión- mas experiencia y -por 
tanto- mas conocimiento y -obviamente- 
mas conocimiento para compartir. 

Me gusta escuchar a los ancianos y 
ancianas, no importa de que tribu o nación 
sean. Vivimos en un mismo planeta, 



venimos del mismo océano original y lo que hacemos afectará a todos nuestros 
descendientes por igual. Somos familia. 

Me gusta, además, pensar que toda mi experiencia, la vida vivida, se va 
convirtiendo en conocimiento para mi tribu. Que me voy volviendo una arbolita 
viejita y conocedora de cosas. 

Por eso hoy agradezco todo lo que viví: los viajes, las aventuras, las locuras... 

 

Agradezco el suelo en que me plantaron de semilla. El tiempo de crecimiento 
tuvo vientos despiadados y soles ardientes. Eso me enseñó a aferrarme a la 
tierra y a pedir lluvia al cielo.  

Agradezco cuando me perdí del camino, porque descubrí otros territorios. 

Agradezco cuando me arrojé a arenas movedizas pensando que eran un oasis, 
porque así conocí a la gente que me rescató. 

Agradezco haber vivido. 

Tal y como sucedió. 

Ha sido un hermoso viaje. 

Como actividad para el día, puedes hacer un collage con fotos de distintos 
momentos vividos. Te sugiero elegir aquellas que reflejen épocas de alegría y 
expansión, aventura o asombro, las emociones que quieras multiplicar en el 
presente. 

 

DIA 34 

En nuestra Rueda de Agradecimiento hoy 
toca agradecer al silencio. Esos momentos 
de introspección donde podemos escuchar 
la voz del alma, la voz del Gran Espíritu 
hablando en nosotros. 

El silencio está lleno de luz. Está lleno de 
verdad. 

Pocas veces tenemos en la ciudad esos 
silencios y en parte por eso nos vinimos 
con Jaime a vivir a las sierras. 

Cuando vivía en la ciudad y necesitaba 
silencio, tenía mi pequeño truco. Me 
concentraba en las voces de las aves, me dejaba impregnar por su sonido, 



imaginaba que era un océano en el que navegaba mi conciencia. Era un 
hermoso refugio ante tanto ruido. Las aves son preciosas compañeras de 
meditación. 

Busca hoy un lugar en donde puedas disfrutar el silencio y sus mensajes. O de 
las aves y su canto sanador... 

¿Qué te dice el sonido del silencio? ¿Qué te dicen las aves? ¿Que desea 
comunicarte tu corazón? 

En el último día de la Rueda de Agradecimiento quiero agradecerte a ti, que 
lees mis palabras. A quienes durante estos 36 días nos acompañamos para 
agradecer todo lo hermoso que la vida nos da. 

Por supuesto, quedaron afuera muchas cosas por agradecer, pero la propuesta 
era de solo 36 días, siguiendo el recorrido de la Rueda Medicina 
Nativoamericana. 

Hoy concluyo esta rueda agradeciendo a quienes comentaron, sumando su 
aporte generoso a este círculo. 

Gracias también a quienes con sus pulgares arriba y corazones me mostraron 
su agradecimiento. 

Un gracias enooorme a quienes compartieron las imágenes y las frases para 
llevar el agradecimiento mas y mas allá. 

Agradecer te cambia el estado de ánimo, hace bien a la salud y deja al mundo 
un poquito mejor. 

Empecemos cada día con agradecimiento y veremos los milagros multiplicarse. 

Mitakuye Oyasin! 

Somos familia. 

Hasta la próxima! 

Flavia Carrión3 

 

Sígueme en Facebook y en Instagram 

                                                           
3
 Si deseas comunicarte directamente conmigo, puedes escribirme a fc@flaviacarrion.com.ar  
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