
"Patricia, Graciela, gracias por estos regalos de los
ultimos 10 dias. En lo personal en plena construccion
de resiliencia, atravesando el duelo por la partida de
mi esposo hace 7 meses, y sin tregua, esta pandemia.
Estoy en reconstruccion. Gracias por la amorosidad y
espero estemos en contacto ! Cariños"
Alejandra A

"Muchas gracias Graciela y muy Felices pascuas
para vos y tus seres queridos. Me encantó la idea
del mensaje diario y su contenido. A las frases
diarias trate de agregarle al más que sea positivo
por ejemplo “el futuro no es un regalo, es una
conquista y vamos por buen camino” 
Mariana H



"Les agradezco a ambas por el camino recorrido estos
diez días.. .con un gran tranquilidad y armonia llegamos
a este momento único. Gracias! Personalmente me
permitieron mirarme interiormente, ordenarme, valorar
mi resilencia y ayudarme a dar continuidad en el
momento que vivimos a seguir compartiendo y ayudando
a otros no solo a ser resilentes sino tambien a
descubrir sus Potencialidades y armar una hermosa red
de Amor y fraternidad. Estoy aquí si Uds. necesitan de
mi. Gracias por su generosidad. Que esta sea una Pascua
de VERDADERA FRATERNIDAD Y EL AMOR NOS
REENCUENTRE MUCHAS VESES. GRACIAS!" Graciela del
C.
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"Hola, Estimada Graciela : muchas gracias, en particular
por lo de Resiliencia Felices Pascuas !!" Liliana P
 
"Muchas gracias!!! Fué una experiencia muy significativa
en mi persona...  gracias!"Felices Pascuas. Cristina O.



"Muchas gracias!
Es muy bueno detenerse y Pensar en los caminos a
seguir en cada situación,
proponernos los cambios necesarios y darse fuerzas a
uno mismo para llevarlos a cabo" Lety C
 
"Muchas gracias a Graciela y a Patricia por sus aportes
estos días con estos vientos. Recibí mucho de uds. estos
días en lo espiritual-  así es que agradecimiento otra
vez por saber acompañar estos días - un fuerte
abrazo" Horacio Z
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"Gracias Graciela y Patricia !!! Estuvo muy motivante 
Felices Pascuas !!" Gabriela A
 
"Gracias por tanta luz!! Un balsamos en dias de caos
FELICES PASCUAS!" ❤❤❤  Gimena F
 



"Hola Graciela ! Hola Patricia !
Para mi fue un regalo formar
parte de estos 10 días porque tome
conciencia de cada una de las
veces que fui resiliente en mi vida
y justamente cual había sido el
motor y justamente descubrí
fortalezas y personas. Así comencé
mi lista de agradecimientos. Hoy
se que en este momento tengo que
dar y estoy escuchándome para
saber cómo hacerlo mejor sin dejar
de cuidarme. Gracias y el broche
fue esa frase de Drexler, que
además  es uruguayo como yo y hoy
estamos muy orgullosos de serlo" ❤ 

� Inés P

"Estoy pasando hace 3 meses por

momentos de angustia y ansiedad.

Muchas gracias!!  gracias  Graciela

y a Patricia por sus aportes estos

días con estos vientos. Recibí

mucho de uds. estos días en lo

espiritual-  así es que

agradecimiento otra vez por

saber acompañar estos días - un

fuerte abrazo"



"Muchas gracias
Graciela y equipo.
Personalmente estos 10
días me sirvieron para
reflexionar y  buscar
en mi interior y
repensarme diferente y
nueva sin descartar lo
que valoro y anhelo.
Gracias, son
muy genias! " María
Eugenia C
 
 
"Felices
pascuas! Muchas
gracias por estos diez
días!!!" Gisel Z

"Gracias Graciela por estos días!  Y da x a

leerlos en distintos monentos

también!. Es difícil vivir sin ser

resiliente...aunq a veces no sepamos lo que

es la resiliencia...Que tengas siempre la

Alegría, Paz y Amor de Jesús!!!

Gracias otra vez!" Bibiana S



"En primer lugar agradecerles por compartir sus conocimientos para

ayudarnos a transitar está etapa. Cuando era niña había apagones

programados y en mi barrio los padres habían organizado juntarnos para

hacer juegos de mesa y todos llevaban algo para compartir. Tengo un

gran recuerdo de esos días, donde supieron transformar un problema en

algo lindo.  Transformar este momento difícil en algo bueno y poder

enseñar a nuestros hijos a salir fortalecidos de las crisis, será una gran

tarea. 

Por el momento les estoy poniendo carteles con frases motivadoras en la

pared de la cocina todos los días, buscando ayudar a los míos y estoy

comunicándome con personas que sé que están solas. 

Esperemos que esto no sea muy largo y termine pronto para todos y nos

encuentre con salud. Hoy las escalas de lo importante están más claras,

estás vivo primero y sano después, lo demás se irá arreglando! Gracias a

las dos por estas instancias. Ayudan a manteemos fiscalizados en lo

importante. Les mando un gran abrazo virtual!" Silvia L

"Un regalo recibir estos 10 días tan profundas
reflexiones para nutrirnos y hacer cada día más

suave y construirnos desde la resiliencia a
transformarnos y ser mejores. Mi profundo

respeto y agradecimiento"

"Recibí mucho de uds. estos
días en lo espiritual-  así
es que agradecimiento otra
vez por saber acompañar
estos días - un fuerte
abrazo"



"Yo soy capaz de elegir. No lo que pase, el
devenir, la ilusión de control de todo. Pero sí,
cómo me afecta, cómo lo tomo, que provecho
puedo sacar de ello. Puedo plantar la semilla
del duraznero, ayudar a crecer la planta,
regarla, cuidarla y, eventualmente, comer de
sus frutos. Puedo disfrutar de ello, pero no
podré sacar peras o manzanas del duraznero,
esa ilusión de que se dé todo lo que espero,
debemos cambiarla por saber aprovechar lo
que tenemos (Kun Fu Panda) Así como la
tristeza, la frustración, el egoísmo, apaga
nuestro aura. Nuestro deseo de ser Luz, nos
ilumina y, esa luz, alumbra todo a nuestro
alrededor y le permite ver también, al que
estaba a oscuras (del conocimiento o del
espíritu)"

"Los mensajes

me fueron de mucha ayuda, 

gracias!!!"

"Ha sido un
maravilloso ejercicio mental

y espiritual para estos 10
dias! Gracias! 

Les comparto las frases que
me representaron más

Resiliente. 
Abrazo grande!"

 


