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Esta  noche buena ,  te  inv i to  a  concentrar te  en  la
nav idad más  a l lá  de  la  ce lebrac ión ,  la  cena  y  los

regalos .  
 

Durante  todo e l  d ía ,  ded ica  in tenc ionalmente  
 pequeños  momentos  a  estos  t res  va lores :

GRATITUD,  GENEROSIDAD Y RESPONSABIL IDAD.
 

P iensa  en  la  GRATITUD como en todo lo  bueno que
te  rodea ,  en  aquel lo  que en  la  v ida  cambiar ias  por
d inero  y  en  todas  las  opor tun idades  hasta  hoy  de

abr i r  tus  o jos  y  ver  la  luz  de  un  nuevo d ía .
 

P iensa  en  la  GENEROSIDAD como una  consecuenc ia
de la  grat i tud .  Comprométete  a  ent regar  lo  mejor  de

t í  para  t i  y  para  los  demás .  Desde tu  estado de
án imo hasta  tus  acc iones .

 
P iensa  en  la  RESPONSABIL IDAD como en aprec iar  tu

v ida ,  ce lebrar  por  e l la  y  cu idar te  a  t i  mismo
respetuosamente .  

 

Con cariño y un profundo respeto 

ale villarreal

MENSAJE PARA ESTA

NAVIDAD

Coach en hábitos y Maestra de meditación
 



 

Cada buen
habito tiene el

poder de
tranformar tu

historia

´
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CheeseCake
DE ESPIRULINA



Nutre Hábitos Coach

Base:
1 taza
de almendras horneadas
1 taza
de dátiles sin huesos previamente
remojados y escurridos
1 cucharada de aceite de coco
1 cucharada de miel
 El zumo de un limón sin hueso
1 pizca de sal de mar:

INGREDIENTES

 

1 taza de nuez de la india previamente
remojadas
1 taza de aceite de coco liquido
½ taza de miel (de tu preferencia)
¾  taza de lechada vegetal (coco,
almendra)
Zumo de un limón sin hueso
Pizca de sal de mar
20 gr de agar agar 
1 cucharadita de espirulina azul

RELLENO:

CheeseCake
DE ESPIRULINAPROCEDIMIENTO:

Base:
Triturar las almendras en la licuadora hasta conseguir un granulado fino y
enseguida  agregar los dátiles y todos los ingredientes húmedos, hasta formar
una masa compacta, en un molde desmontable, colocar la masa con una
cuchara cubrir uniformemente toda la base.
Relleno:
En una licuadora potente colocar la nuez de la india con el aceite de coco, el
zumo de un limón, pizca de sal, miel, agregar ¾  de leche vegetal, y la
espirulina azul, procesar hasta conseguir una mezcla pastosa. En una olla
pequeña agregar ¼ de taza de leche vegetal a fuego medio y añadir el agar
agar, una vez activado apaga el fuego, agrega inmediatamente la mezcla
procesada azul, integra bien la mezcla con la leche  y verter la mezcla en el
molde donde colocaste la base, refrigerar de 2 a 4 horas y decorar con fruta
fresca preferida.

JESSICA PORTUGAL
Plant Based Chef, Coach en Hábitos y Health Coach

@nutrehabitoscoach
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Te Ayudo a implementar hábitos sostenibles, creando un
bienestar integral en tu vida "Haz un hábito tu estilo de vida".



PANQUÉ 

manzana chai
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PANQUÉ 

Recetario 2019 Postres Navideños. manzana chai
3 manzanas con cascara
1 taza de harina de amaranto o
avena (las puedes hacer licuando a
alta potencia el grano de amaranto
inflado o las hojuelas de avena)
1/2 taza de harina integral o de
almendras 
1 cucharadita de canela en polvo  
1/2 cucharadita de jengibre en polvo
1/2 cucharadita de cardamomo en
polvo
1/2 cucharadita de nuez moscada 
1 cucharadita de polvo para hornear
sin aluminio 
3 huevos orgánicos o 2 huevos de
chia (cada huevo de chia equivale a 1
cucharada de chía por 3 de agua) 
1/3 taza azúcar de coco
1/4 cucharadita sal del Himalaya
1 cucharada extracto de vainilla
natural
1/3 taza aceite de coco derretido
(puedes sustituirlo por extra virgen
de oliva, ghee o aguacate)

INGREDIENTES

PREPARACIÓN 
1. Cortar las manzanas en cubos muy
pequeños y reservar. 
2. Batir los huevos hasta obtener una
consistencia espumosa y añadir azúcar,
vainilla y aceite. 
3. En un bowl, mezclar las harinas,
polvo para hornear y especias. 
4. Incorporar los ingredientes secos a
los húmedos y mezclar muy bien. 
5. Añadir la manzana y mezclar
nuevamente. 
6. Verter la mezcla a un molde
previamente engrasado y hornear a 170
grados centígrados por 30 minutos. 7.
Revisar cocción. Sacar del horno. 
8. Dejar enfriar y desmoldar. 
 
Tips- Puedes añadir cacao nibs para
toque chocolatoso. 
- Antes de hornear, rectificar dulzor. 
Si falta, añade 3 dátiles en trozos
pequeños o licúalo a la mezcla 
- Puedes añadir trozos de nuez pecana 
- Si no quieres sentir tantos tropiezos
de manzana, puedes licuarla o hacerla
puré
- Puedes también hacer la versión
vegana sustituyendo el huevo por
plátano, pero el sabor cambiará.

JANETT NATHAL
Health and Life Coach y Plant Based Chef

@healthybyjane

Te Ayudo a cambiar
hábitos y vivir en

bienestar físico y mental.

Si deseas aprender más
recetas saludables, ingresa
a https://www.healthybyja

ne.com/reposteria-sin-
culpa y utiliza el código

BYEBYE19

30% OFF CON EL
CÓDIGO

 BYEBYE19
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 chocolate
Galletas de 

Orígenes Primarios
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Las
preferidas

de santa!
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 chocolate
Galletas de 

1 1/4 taza de harina de avena
(puedes hacerla licuando las

hojuelas)
1 1/4 taza de harina de almendras

(puedes ocupar el residuo de tu
lechada)

1/2 taza de piloncillo rallado 
1/4 taza de cacao en polvo

1/4 cdita bicarbonato de sodio
Una pizca de sal de mar

3 Cdas de ghee (a temperatura
ambiente)

3 Cdas de chía (remojada en 9
Cdas de agua)

 

INGREDIENTES: 

INSTRUCCIONES:  
Precalienta tu horno a 180 grados.

Mezcla todos los ingredientes secos.
Agrega el ghee y la chía hidratada.

Amasa y extiende.
Utiliza cortadores en forma de pinito,

bastón, estrellitas, etc. 
Hornea por 20 minutos.

Decora con el siguiente frosting:
1 taza de nuez de la India (hidratada

por 8 horas)
2/3 taza de agua1 cdita de extracto

de vainilla 
1 Cda de miel (o una pizca de stevia)

Todo licuado.
 

Sugerencia: Acompaña con salsa
de cerezas.

 Pon en un sartén una taza de
cerezas congeladas 

y aplasta mientras se calienta a
fuego lento (no es necesario

endulzar).

DIANA CANALES
Coach en hábitos, Chef basado en plantas y trofóloga

@dianacanales.coachenhabitos Diana Canales. Coach en Hábitos

Orígenes Primarios

Te puedo ayudar en coaching, asesoría
trofológica, pláticas y talleres de

alimentación natural y/o plant based.



Orígenes Primarios

INGREDIENTES
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Skinny
Cake

HEALTHY

1 taza de agua
1 barra de mantequilla orgánica (90 g)

1/3 taza de cacao en polvo
2 cucharas de chía  + 6 cucharas de

agua
1 cuchara de linaza molida

+ 3 cucharas de agua
¾ taza de yogurt orgánico griego

½ taza de puré de manzana
1 taza de harina de avena

½ taza de harina de quínoa
½ taza de harina de amaranto

1 taza de azúcar mascabado
1 cucharita de bicarbonato
½ cucharita de sal de mar

Betún:  (opcional)
 

1 barra de chocolate cacao al 80%
 

Topping:
Almendras, coco rallado natural sin

azúcar, nuez pecana, etc...



SECOS:
Coloca en un recipiente grande las harinas,
azúcar,bicarbonato y sal de mar.
 
HÚMEDOS:
En un recipiente hidrata la chía con 6 cucharas de agua.
En otro recipiente hidrata la linaza con 3 cucharas de agua.
Revuelve bien y deja reposar por 15 minutos.
En otro recipiente agrega el yogurt y el puré de manzana,
mezcla bien y agrega la chía y linaza previamente
hidratadas, reserva.
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Skinny
Cake

HEALTHY

Orígenes Primarios

PROCEDIMIENTO

- En una olla coloca una taza de agua a hervir, agrega la
mantequilla, revuelve bien hasta que se diluya, agrega ¾
taza de cacao, mezcla bien durante 3 minutos con un
batidor de globo.(Revuelve todo el tiempo, cuida que no se
pegue al fondo de la olla).
 
- Agrega al recipiente donde tienes los secos, la mezcla de
cacao, mezcla bien hasta que se integre totalmente la
mezcla, ayúdate con una espátula, ya que la mezcla este
totalmente integrada, agrega la mezcla de yogurt con
manzana y chía, intégralo poco a poco, la mezcla es un
poco pegajosa.
 
- Prepara una charola de galletas de 24 cm de ancho por 30
cm de largo, con papel encerado.
 
- Vacía la mezcla, extiende a que quede uniforme. 
Hornea a 170°C por 25 minutos. Revisa con un palillo antes
de sacar del horno.
 
Deja enfriar por media hora.
 
 



Nota: Este panecito es muy húmedo por la chía y linaza, por
lo que se guarda en el refrigerado por 2 días máximo, o
congela en porciones.
 
Duración congelador: 2 semanas.  
Si deseas puedes betunar este pastelillo.
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Skinny
Cake

HEALTHY

BETÚN:
 
Derrite el chocolate a baño maría.
Betunar.
Colocar por encima nueces, almendras, coco rallado natural
etc...
 
 
Disfruta!

Orígenes Primarios

Procedimiento

MARISA ELIZONDO
Coach en hábitos y Chef basado en plantas

@marisa_elizondo Alimento Primordial | Marisa Elizondo

Acompaño a las personas en su cambio de hábitos.
Enseño a meditar desde la gratitud y el amor en sus vida, de
tal forma que desarrollen la conexión entre su mente, alma y

cuerpo.



en la cocina
mindfulnes�

La cocina es el corazón del hogar. Lo que se prepara en ella
puede ser una fuente de energía, nutrición y creatividad. Pero

también, se puede convertir en todo lo contrario. 
Sin embargo, cuando traemos a la mesa la autocompasión

consciente, podemos comenzar a cambiar algunos hábitos y
sentirnos un poco menos abrumados. Al mismo tiempo, dejamos
de crear sentimientos como la vergüenza o la culpa que afectan

la forma en que comemos.
 

La cocina también es un lugar para practicar la atención plena. De
hecho, involucrarte en la atención plena en actividades que ya

realiza todos los días, como cocinar, puede ayudarte a convertir la
atención plena en un hábito diario.
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EXPLORA TU SENTIDO DEL GUSTO. 
Si resulta seguro, prueba los alimentos en sus distintas etapas:

crudos y cocinados. 
El gusto es un sentido directo. Si quieres experimentarlo, tienes

que poner el alimento en tu boca. 
 

La lengua puede identificar cinco grupos de sabores básicos:
dulce, salado, amargo, agrio y umami. Otros gustos que

podemos identificar incluyen metálicos, acuosos y grasos.
 

La próxima vez que cocines intenta identificar que sabor o
sabores percibes por cada ingrediente que pruebes.

 
EXPLORA TU SENTIDO DEL OLFATO.

El olor funciona a través del espacio: puedes oler el café a varios
metros de distancia. Los olores también nos hacen advertencias,

pueden decirnos si la comida ya está lista, si se quemó o esta
estropeada. Al mismo tiempo, nos deleitan y nos recuerdan cosas

y momentos del pasado.
 

Para experimentar este sentido simplemente se consciente de las
sensaciones que te provocan en el cuerpo.

Presta atención a tus sentidos mientras
cocinas
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https://origenesprimarios.com/inscripciones/
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Cheese  cake
DE NUEZ DE LA INDIA



1 taza de nuez de la india remojada 6 horas
1 cucharada de jugo de limón
3 cucharadas de aceite de coco
1/3 de taza de miel de agave (1/2 Taza si se
quiere muy dulce) o el endulzante de tu
preferencia.
1 taza de agua 
1 cucharada de vainilla
2 cucharadas de grenetina (2 sobres de 7grms
c/u)
Para decorar te sugiero frutos rojos: frambuesas,
fresas, zarzamoras, etc.

INGREDIENTES:

1/2 taza de nuez de castilla 
3 dátiles sin semilla
1/2 taza de coco rallado sin azúcar

BASE:

Cheese  cake
DE NUEZ DE LA INDIA
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Liliana Serralta - Coach en cambio de
hábitos

PROCEDIMIENTO:
Primero hacemos la base, en un procesador de alimentos de
preferencia, agregamos la nuez de castilla, los dátiles sin
semilla y el coco rallado y trituramos todo perfectamente. Una
vez hecho esto lo agregamos a nuestro molde desmontable y
presionamos con las manos para hacer nuestra base, deliciosa
y saludable. Refrigera mientras haces el relleno.
 
Para el relleno mezclar todos los ingredientes en la licuadora,
añadir la grenetina hasta obtener una mezcla tersa. Ahora si,
vacía el relleno sobre la base, y refrigera por el menos 3 horas.
Para la salsa, puedes hacer las combinaciones que quieras,
utilizando fresas, frambuesas o zarzamoras. Sólo debes
licuarlas, si están demasiado ácidas ponles un poco de miel de
agave. Con esta salsa baña tu cheese cake cuando ya esté
firme, decora con los frutos rojos ¡y listo!
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LILIANA SERRALTA
Coach en hábitos y Co-fundadora de Verde Edén

@liliana_serralta

Te llevo de la mano a un cambio de hábitos
en la alimentación de una manera sencilla y
sostenible a través de mis talleres de cocina,

pláticas y el acompañamiento y
asesoramiento personalizado.



https://www.amazon.com/Micro-meditaciones-Entrena-preocupaci%C3%B3n-Spanish-ebook/dp/B07W4GK4KT/ref=sr_1_1?keywords=micro+meditaciones&qid=1576091046&sr=8-1


Truf
as
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Malú Cooks

Trufas
1 Tza de Almendras ( previamente remojadas)
1 Tza de Coco deshidratado sin endulzar
6 Dátiles (sin semilla y previamente
remojados)
2 cdas de Miel Maple
1 cda de ralladura de cáscara de limón
2 cdas de jugo de limón

INGREDIENTES:

 
MODO DE PREPARACIÓN:
Agrega todos los ingredientes a un procesador
de alimentos hasta lograr mezclar los
ingredientes y formar una masa, forma las bolitas
y elige cubrirlas con diferentes ingredientes para
decorar, como: semillas de hemp, cacao, ajonjolí 
negro, semillas de Chia y coco rallado.

Orígenes Primarios

MALÚ LÓPEZ
Coach en hábitos y Chef basada en plantas

@malú_cooks

Hago acompañamiento y soy guía para un
Cambio de hábitos de una manera paulatina

para lograr un estilo de vida
saludable.Comparto recetas sencillas Basadas en

Plantas.



Mindfuleating
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

Los hábitos saludables se desarrollan con conciencia de
momento a momento, con toma de decisiones conscientes sin 

 juzgarlas como correctas o incorrectas y con capacidad de
respuesta (en lugar de reactividad) cuando estamos bajo estrés.

 
Con respecto a la comida, la mayoría de nosotros no prestamos

mucha atención. Comemos con muy poca consciencia. La mayor
parte el tiempo, comemos en función de cómo nos sentimos

emocionalmente por lo que con demasiada frecuencia caemos
en piloto automático. 

 
El mindfuleating es una solución efectiva y cada vez más

estudiada para resolver una variedad de hábitos alimenticios,
desde comer por hambre emocional, sensorial hasta trastornos

alimenticios.
 

En resumen, el mindfuleating conduce a elecciones alimenticias
más intencionales (menos automáticas) y menos hábitos

alimenticios poco saludables.
 

Como todo, comer con atención se vuelve más fácil y mas
instintivo con la práctica. 
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Receta 

INGREDIENTES: ATENCIÓN | COMPASIÓN | PACIENCIA

 
 

 
 

PRESTA ATENCIÓN ¿QUÉ TE IMPULSA A COMER?
Observa la influencia que tienen tus cinco sentidos en las

decisiones. Por ejemplo, ¿Con qué frecuencia comes sólo porque
algo se ve bien o huele bien? ¿Estás comiendo porque tienes

hambre?
 

OBSERVA TUS HÁBITOS AL COMPRAR O COMER. 
 Sin juzgarte por lo que haya sucedido antes, comienza a hacer
una pausa antes de tomar decisiones. Es decir, toma decisiones

intencionales sobre lo que compras y comes. Por ejemplo: Vas al
cine y compras palomitas sólo porque has visto que la mayoría lo

hace? 
 

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
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HAZ UNA PAUSA FRECUENTEMENTE MIENTRAS COMES. 
Suelta tu utensilio entre bocados. Escucha las señales de tu
cuerpo antes de tomar otro bocado. Prestar atención de esta

manera hace que sea más fácil detenerte cuando estás
satisfecho, no cuando tu plato está limpio y tú estás lleno.

 
PARA CUALQUIER COMIDA, PRESTA ATENCIÓN A CADA UNO DE

TUS CINCO SENTIDOS. 
Observa la vista, el sonido, el olor, el tacto y el sabor de tu

comida. Aléjate de las distracciones, como la televisión o tu
teléfono. Re-enfoca suavemente tu atención cada vez que te

distraigas del acto de comer. Si tienes una comida con la familia o
un amigo, también presta toda tu atención a esa experiencia

social.
 

 SÉ PACIENTE CONTIGO MISMO. 
Evita el diálogo interno negativo cuando no tengas éxito en lo que
te propusiste hacer. Reconoce cualquier tendencia a criticarte a ti
mismo como un hábito, no útil. Date crédito por los cambios, por

pequeños que sean, y vuelve a tus mejores intenciones sin
expectativas de perfección.
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Fluir significa aceptar lo que
llega y aceptar lo que sea va.
Disfruta de lo nuevo y dile a
dios a lo que se marcha con el
corazón sereno. Déjate guiar por

lo que te acontece con
naturalidad sin forzar nada, sin

forzarte a ti  mismo, sin
oponerte a lo que es ni lo que

eres. 

Este 2020 
fluye

Orígenes Primarios
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SHOTCHEESE  Navideñ�
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PREPARACIÓN
Esta ocasión usé vasos tipos shot individuales, arme con la masa de la costra una
base, el tamaño depende del gusto, puede ser fina o gruesa.  Yo prefiero gruesa
para poder sentir bien los dos sabores, el de la base y el del relleno.
Luego completo el shot con la masa del relleno y por último decora con la fruta
de tu preferencia, en este caso usé el kiwi que quedó perfecto con la medida del
shot y para terminar nueces trituradas como topping y listo.  La mezcla sirve
para 7 shots, la cantidad de los ingredientes pueden variar dependiendo de tu
gusto al dulce, sin embargo estas medidas están muy bien.
Tip.- Puedes refrigerar por unos minutos para que sea más consistente.

Paola Cano

Relleno:
2 tz. De cashews (anacardos /
nuez de la india) previamente
remojados unas 8 horas
aproximadamente. 
Puedes usar almendras remojadas
sin cáscara.
Jugo de dos limones
Pizca de sal
2 cds. De jugo de remolacha /
betabel para el color rojo.
¼ tz de miel de abeja o de maple

INGREDIENTES

1 tza. De almendras con cáscara
sin remojo.

10 dátiles
½ cda. De aceite de coco

De 1 a 2 cds. De agua.

BASE O COSTRA:

Decoración
La fruta de tu preferencia, yo usé

Kiwi por el color verde que va
perfecto a la navidad.

Nueces trituradas.
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SHOTCHEESE  Navideñ�

Orígenes Primarios

PAOLA CANO
Coach en hábitos y Chef basada en plantas

@paowellnessandlife

Ayudo a las personas a iniciar o continuar un estilo de vida
saludable, incorporando hábitos de bienestar a través de la

nutrición consciente cuerpo | mente | espíritu. 



ESCUCHA MIS
MEDITACIONES 

GRAT IS

EN

INSIGHTTIMER

https://insighttimer.com/alejandravillarreal
https://insighttimer.com/alejandravillarreal


CURSO EN LÍNEA
Inscríbete en

orígenesprimarios.com
 

https://mailchi.mp/b33decd81ae1/inscripciones?redirect_to=https://origenesprimarios.com/desintoxicate-del-estres/
https://mailchi.mp/b33decd81ae1/inscripciones?redirect_to=https://origenesprimarios.com/desintoxicate-del-estres/


Bes   s

DE
 

N
UE

Z
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1 taza de nuez 
¼ taza de aceite de coco 

1 taza de dátiles deshuesados y
remojados por 1 hora 

2 tazas de harina de avena 
2 cdas. de extracto de vainilla

artesanal 
1 pizca de sal de mar o del Himalaya 

1 cdta. de polvo de hornear libre de
aluminio

Para decorar: harina de coco ,
pistachos de trocitos, o cacao en

polvo.

INGREDIENTES

 

Orígenes Primarios Home Green Home

PROCEDIMIENTO
Precalienta el horno a 180ºC. Procesa las nueces hasta
obtener un polvo fino, reserva. Procesa los dátiles con el
aceite de coco hasta integrar, agrega 1 taza de harina de
avena, la vainilla y sal y vuelve a procesar, agrega el
resto de harina de avena, polvo de hornear y las nueces
molidas y procesa un poco más. 
 
Forma una bola con la mezcla y refrigera al menos 1 hora
para que esté firme. Forma bolitas de 2.5 cm
aproximadamente y coloca en una charola para hornear,
hornea unos 10 a 15 minutos o hasta que observes un
color más doradito. Al retirar del horno déjalas reposar
por 10 minutos y espolvorea con un poco de harina de
coco, cacao o trocitos de pistaches.

ROSS HERNÁNDEZ
Health Coach por IIN, Experta en Detox y Plant Based Chef

@rosshdez.coach

Orígenes Primarios

Doy coaching para apoyar a las personas a
mejorar su estilo de vida desde el punto de vista

de la salud integral, talleres, desarrollo de
programas depurativos, de cambio de hábitos y

alimentación natural.
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El significado de Metta se traduce como amor universal o

benevolente. 
Se puede decir que Metta es una respuesta emocional positiva y

creativa. Por ejemplo: La emoción del amor y todas las emociones
derivadas de él. Como la calma, solidaridad, tolerancia, alegría,

afecto, reconocimiento, respeto, comprensión, compasión.
Responder con cualquiera de estás emociones a cualquier

situación o experiencia es Metta. 
 

Si alguien te habla con malos modos tu puedes responder con
enfado y con malos modos también, en tal caso, estarías

reaccionando, pero también puedes decidir que tu no quieres
enojarte ni entrar en esas actitudes y responder con calma

entonces estarías respondiendo de forma creativa y eso es Metta.

Meditació
n

Metta



 
La práctica tiene una estructura para ayudarnos y consta de cinco

partes cada.
 

 1º Desarrollamos metta hacia nosotros mismos
 2º Metta hacia un buen amigo/a

 3º Metta hacia una persona indiferente
 4º Metta hacia una persona difícil

 5º Metta hacia todos los seres.
 

Recuerda algún momento de tu vida en el que hayas sido feliz.
Una vez que hayas conseguido establecer esa sensación, utilízala

para desearte felicidad a ti mismo.
 

Repite en silencio “Que esté bien y que sea feliz” Continúa con
frases como: “Que pueda estar en paz”, “Que pueda estar feliz”,

“Que pueda estar en calma”.
 

Piensa en un amigo y repite en silencio: Deseo que “nombre de tu
amigo” encuentre su camino, lo que sea que necesite y que sea

feliz. Que esté bien y que sea feliz.

Ejercicio



 
Piensa en una persona indiferente y repite en silencio: Deseo que  
encuentre su camino, lo que sea que necesite y que sea feliz. Que

esté bien y que sea feliz.
 

Piensa en una persona difícil o que te cause conflicto y repite en
silencio: Que esté bien y que sea feliz. “Que pueda estar en paz”,

“Que pueda estar feliz”, “Que pueda estar en calma” .
 

Piensa en todos los seres y especies que existen hasta el último
rincón de la tierra. Repite en silencio: Que todos estén bien y que

sean feliz. “Que puedan estar en paz”, “Que puedan estar feliz”,
“Que puedan estar en calma”.

 
 
 
 
 

Si lo prefieres, te puedo guiar para hacer esta meditación
haciendo click aquí. Registrarte es gratis

 

Continu
ación

https://insighttimer.com/alejandravillarreal/guided-meditations/meditacion-metta-3


Deseamos que
tengas Felices
fiestas y un

2020 de muchos
suenos cumplidos-



Entra a origenesprimarios.com


