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“Nadie se baña en el mismo río dos veces  
porque todo cambia en el río y en el que se baña” 
Heráclito, filósofo presocrático

http://martacastro.net/
http://martacastro.net/


Mucho se ha escrito y seguiremos escribiendo sobre el cambio. Algo inherente en nuestra especie, 
en nuestra esencia. Es lo único que permanece, queramos o no: “panta rei” (todo fluye) decía 
Heráclito hace tan sólo 2600 años. 

Somos cambio, lo respiramos en nuestras células y organismo, y nos rodea y hasta acecha. 
¿Entonces qué es lo que hace que nos cuesten tanto los cambios? Estamos preparad@s para la 
supervivencia, pero no para la aceptación del cambio.

En otras oportunidades ya hemos reflexionado sobre las distintas fases del cambio. Hoy, si me 
permites, me gustaría tomarme la licencia de diseccionar 3 dimensiones de su anatomía que, a su 
vez, podemos relacionar con 3 tiempos diferentes de nuestra vivencia del cambio. 

Porque somos un engranaje de 3 ejes. Paul McLean, de la Universidad de California, habla de 
que tenemos 3 sistemas cerebrales: el racional, el emocional y el reptiliano.  Mente, emoción y 
cuerpo operando al unísono, independiente o interdependientemente, en función de cuánto los 
atendemos, escuchamos, permitimos un espacio e interconectamos. Un mecanismo complejo que 
cuando encajamos nos permite hacer maravillas y transformarnos. 

Por eso me parece que merece la pena detenernos un momento para acercarnos a cada una de sus 
dimensiones, comprender cómo conversan con el cambio, y puedas decidir cómo quieres avanzar 
en ellas. Para ello te hemos preparado un recorrido interactivo y vivencial, que deseo que sea 
ameno, útil y significativo. 

Porque el cambio nos sobreviene, nos espera en cada esquina. No podemos elegir cuándo o cómo 
aparece en nuestra vida, pero sí cómo lo vivimos. En función de ello, de cómo nos adaptamos, lo 
integramos e incluso jugamos, podemos dejar de ser víctimas  arras(tr)adas para ser agentes de 
cambio en permanente transformación. Porque o lo vivimos en 3D o no nos transformamos…

“Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, 
nos enfrentamos al reto de cambiar nosotr@s mism@s”

Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra

Anatomía del cambio

2. Sentir el cambio 

3. Vivir el cambio 
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Anatomía 
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Escucha la BSO que 
acompaña esta lectura.

El cambio en 3D

1. Pensar el cambio

https://el-despertador.com/2020/04/27/como-me-adapto-y-aprendo-de-la-incertidumbre-nuestro-viaje-del-heroe-heroina-particular/
https://open.spotify.com/playlist/2Yj4JD1rcVLTqueFDkkGLs?si=RMFHU76qTnyGcZ7tqVBmZw




1. Pensar el cambio

“La mente es como un paracaídas,  
sólo funciona si se abre.” 

Albert Einstein, científico
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La mente

Esa música reiterativa

Siento que quiero, pero no puedo. Nunca encuentro el momento. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo haré? ¿Y si no sale bien? Me invade una marea de 
interrogantes que exigen respuesta, y yo aquí en el silencio del bloqueo. Un hilo de tensión me atraviesa. Mi cerebro a punto de estallar. Mi mandíbula 
que no puede apretar más. Mi pecho encogido. Mi estómago cerrado. Mis caderas inmóviles. Mis pies helados. De tanto analizar coordenadas, variables y 
casuísticas me paralizo. Espirales que me agotan. Y allí, a lo lejos, cada día más lejos por mucho que intente acercarme, el cambio que anhelo.

¿Te suena esta banda sonora? ¿Aparece de forma recurrente en tu playlist? ¿Qué es lo 
que hace que, aunque no la soportas, la sigas escuchando? Sabes que quieres cambiar 
de canción y aquí sigues…

¿Quieres salir del bucle? Yo también. ¿Cómo lo hacemos? 

Son momentos de agitación y confusión. La maquinaria mental de hipotéticos esce-
narios futuros va a toda pastilla en busca del algoritmo perfecto que descodifique el 
molino de viento y transforme el castillo de naipes de laberintos y callejones sin salida 
en un camino marcado, accesible, claro y lleno de señales y predicciones con final 
feliz. Esperando la respuesta perfecta, el momento adecuado, la versión que no soy, 
pero algún día alcanzaré. Ese ‘y si…’ condicional que quizás sería mi puerta de entra-
da a tantas cosas, mientras (des)espero sentad@ a que se abra sola ante mí por arte 
de magia. Los enigmas se suceden sin solución, cubriendo todo de un ‘horror vacui’ 
(miedo al vacío) inoperante. 

Cuando de repente me doy cuenta (¡eureka!), que quizás lo mejor es reiniciar y volver 
a la casilla de salida.

Reiniciamos
A mí me ayuda respirar un momento, insuflar oxígeno al cerebro mientras me pre-
gunto: 

¿Quién opera? ¿Quién exige? ¿Por qué tanta velocidad? ¿Para qué? 
¿Necesito ya estas respuestas? ¿Es posible realmente responder ahora? ¿Sólo me 
pasa a mí? ¿Llego más rápido, más lejos, si me insulto más? ¿Cuánto ruido ya he acu-
mulado sin ni haberlo probado todavía?  
¿Soy lo que creo que soy o es una inercia conformista más de blablablá (in)cómodo 
que me confina a los márgenes  creativos de expresar algo diferente?

Me descubro a mí en el origen. Con el control de mi dispositivo y también de su 
música. Del responder imperativo al preguntar(me) explorativo hay un universo. Con 
la pregunta y la posibilidad se abren nuevos espacios en los que las palabras liberan 
pesos y posos autolimitantes, para expandirse en nuevos océanos donde nadar y 
descubrir(me). 
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https://open.spotify.com/playlist/2Yj4JD1rcVLTqueFDkkGLs?si=RMFHU76qTnyGcZ7tqVBmZw


Más allá de las jaulas

Y en ese aire, emerge un nuevo tempo, y el permiso tan necesario para la duda. 
La que me abraza de igual manera cuando estoy o no preparad@ para tomar 
una decisión. La que me acompaña a comprender(me) y escuchar mi momento. 
Muchas veces la mejor decisión es no decidir. Para abrirme así, sin interferencias, 
a la experiencia del instante presente. 

Una duda comprometida, respetuosa y apreciativa hacia lo que soy y quiero 
seguir siendo en el hacer, en el estar, en el sentir. La que me proyecta hacia 
ese cambio. Como la fruta madura cayendo de un árbol, el cambio llega por 
decantación. Cuando ya no puedo darle la espalda.

  

Porque somos más grandes que nuestras palabras. Nos explican, como mapas 
mentales contenedores de lo conocido para sostenernos en la indefinición que 
nos aterra. Pero igual que crecimos en palabras, podemos seguir aprendiéndonos 
y expandiéndonos en nuevos vocablos tamizados de silencio que nos abran mares 
de posibilidad para navegar el cambio. 

Somos más grandes que nuestros miedos. A ello vamos: a inventar un nuevo 
idioma y componer nuevas melodías donde quepan nuestras emociones, para 
convivir con nuestros miedos.

¿Cambiamos y ponemos la siguiente canción?  
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* Propuestas todas válidas y complementarias, adaptadas a tu momento, motivación y autenticidad.

Posibilidad 1
Prefiero quedarme con esta 
música… Más vale malo 
conocido que bueno por 
conocer.

¡Ya vendrán tiempos mejores! 

Posibilidad 2 
Todavía no ha llegado 
mi momento. Antes de 
avanzar necesito tomarme 
un espacio para callar todo 
este ruido. 

Posibilidad 3 
Vale, he conseguido tener 
más calma y silencio, pero…

¡sigo teniendo 
muchas dudas!

Posibilidad 4 
Quiero dejar de escuchar la 
misma serenata y cambiar 
de una vez.

 ¡SOS!

Posibilidad 5 
 Estoy preparad@ para 
pasar al siguiente nivel.

¡Vamos, quiero sentir el 
cambio!
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Vivir 
el cambio

Tú eliges*...  

https://www.youtube.com/watch?v=ptUoyZ4DsLY
https://www.youtube.com/watch?v=ptUoyZ4DsLY
https://el-despertador.com/2014/07/02/atravesar-la-pantalla-por-jordi-munoz/
https://el-despertador.com/2017/03/18/dimensiona-tu-ruido/
https://el-despertador.com/2019/01/30/carta-a-la-felicidad-cap-3-puedo-ser-feliz-con-dudas/
https://el-despertador.com/2015/12/17/las-decisiones-de-neo-por-jordi-munoz/
https://open.spotify.com/playlist/2Yj4JD1rcVLTqueFDkkGLs?si=RMFHU76qTnyGcZ7tqVBmZw




2. Sentir el cambio

“El cambio asusta, pero donde hay miedo hay poder. 
Si aprendemos a sentir nuestro miedo sin dejar que nos 
detenga, el miedo se convierte en aliado, en una señal 
que nos dice que algo que hemos encontrado puede ser 
transformador. 

A menudo nuestra verdadera fuerza no radica en aquello 
que representa lo familiar, lo cómodo o positivo, sino en 
nuestro propio miedo y en nuestra resistencia a cambiar.”

Starhawk, escritora y activista
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Ecos de la emoción

Corazas

Desabrochando el cinturón

Un tsunami atropellándome. Desde la laringe hasta el bajo vientre. Un cóctel desconocido por digerir que me deja sin habla. Demasiada información para 
asimilar. Todo nuevo, desconocido. Muchas tonalidades suenan al mismo tiempo, removiéndome. ¿Por dónde empiezo a meter mano? Un abismo se abre. 
Y yo en contracción. Con la necesidad de protegerme tomo distancia. Cierro filas y compuertas a mi sentir. Lo tapo, me distraigo, lo espanto, me largo. 
Y allí, a lo lejos, el cambio que quiero.

¿Hola? ¿Hay alguien ahí dentro? De tanto encorsetarte en la armadura del ego y 
sus expectativas exigentes hasta te has olvidado que algo se mueve. Suena un eco 
retumbando de inquietud y temblor. La que se avecina y sientes que sigues sin estar 
preparad@. Una fortaleza inexpugnable te impide abordar nada. Desconectad@ de 
ti, de tu caudal emocional, y también de la posibilidad de cambio.

¿Quién ha dicho que sea un camino sin retorno? ¿Quieres regresar y enchufarte a esa 
corriente interna que subyace más allá de nuestras alternancias? ¿Volvemos? 

Vuelvo a mí cuando lo hago desde otro lugar. Cuando me paro, me miro, me escucho 
y me hago preguntas que me permiten agrietar el blindaje: ¿Dónde nace el muro y la 
coraza que me aleja de mí? ¿En el miedo o en el miedo al miedo, y a no poder soste-
nerlo? ¿Puedo abrir una nueva puerta y afrontar un reto sin sentir temor? 
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¿Si no tengo miedo puedo llamarle reto? ¿Entonces qué estoy esperando? ¿Qué 
función puede tener el miedo si le doy un espacio? 

La amígdala es el eje emocional de mi cerebro que me alerta y protege para no 
ser kamikaze y hacerme daño. El miedo en el fondo me da y abre pistas. Me avisa 
de nuevos territorios desconocidos que necesito atender para trascenderlos. Es el 
momento de bajar revoluciones para abrazar muy despacito y con cariño: ¿Qué me 
pasa? ¿Qué necesito?

Será un problema y seguirá ocupando mucho espacio si sigo problematizándolo. 
¿Qué pasa cuando me permito hacer el camino con miedo? Si lo aparco por un rato 
entran otros elementos en juego: ¿Qué más tengo además de miedo?  ¿Y si también 
les doy un espacio a mis recursos y a mi ilusión? ¿Cuánto miden mis sueños o mis 
ganas de vivir mejor?  

¿Qué te parece? ¿Aflojamos un poco y respiramos de nuevo? Soltamos lastre…

https://open.spotify.com/playlist/2Yj4JD1rcVLTqueFDkkGLs?si=RMFHU76qTnyGcZ7tqVBmZw


Respirando para sentir 

No somos nuestras emociones, pasan a través de nosotr@s. Respirándolas, 
liberándolas, puedo observarlas, escucharlas, desidentificarme, comprender su 
mensaje y encauzarlas a fuego lento, sin prisa, con mi tempo, desde mi circuns-
tancia y momento. No me dominan si las atiendo.

Cuando me las niego y me encierro en la madriguera del ego, me condeno al exi-
lio de mí, al sufrimiento de una visión/versión limitada sin arcilla emocional para 
poder conversar y moldear el cambio a mi medida.

Cuando abro la puerta de mi guarida, doy un lugar a mis emociones y, al mismo 
tiempo, me regalo el permiso para ser con ellas. Les digo sí pero también me 
digo sí a mí: a confiar, a sostener, a elaborar y a procesar. 

Vuelve la energía, me empodero, mi ánima se enciende y se transforma con ellas, 
a su compás y a mi ritmo. 

En esa respiración, en esa libertad de sentir, donde me permito el barro, los 
pliegues, la paleta de colores del dolor, de la conexión y de la ilusión para poder 
transitar el camino. Un recorrido imperfecto que avanzo lentamente, pero sin 
pausa, con dudas e incertidumbres, pero también desde la vitalidad de apostar, 
intuir, explorar desde la verdad de mi esencia. Retomo el liderazgo para dejar de 
sobrevivir, subyugad@ por la necesidad de ser y encajar, para empezar a vivir.

No sabemos a dónde nos llevará, pero al menos sí sabemos que estamos presen-
tes, que es de verdad, que nos tomamos en serio y que es nuestra gasolina la que 
nos alimenta. ¿Seguimos? 

* Propuestas todas válidas y complementarias, adaptadas a tu momento, motivación y autenticidad.

Posibilidad 1
Necesito un ratito para 
atender mi miedo y 
entender por qué me 
paraliza.

Posibilidad 2 
No nos han enseñado a 
gestionar las emociones, 
quiero saber más sobre 
ellas. 

Posibilidad 3 
No estoy acostumbrad@ 
a permitirme ser o 
mostrarme vulnerable.

Posibilidad 4 
Quiero dar un pasito más y 
empoderarme a través de 
mis emociones.

Posibilidad 5 
Ya estoy list@ y tengo 
curiosidad para pasar a la 
acción. Let’s go! 

¡Quiero vivir el cambio!
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https://el-despertador.com/2014/04/02/el-miedo-y-sus-caprichos-por-jordi-munoz/
https://www.youtube.com/watch?v=6c6MDsRO-G8
https://el-despertador.com/2020/05/08/el-poder-de-la-vulnerabilidad-para-gestionar-la-incertidumbre/
https://el-despertador.com/2018/03/12/que-lobo-queremos-alimentar-por-anna-soriano/
https://open.spotify.com/playlist/2Yj4JD1rcVLTqueFDkkGLs?si=RMFHU76qTnyGcZ7tqVBmZw




3. Vivir el cambio

“Sal y haz algo.  
No es tu habitación la que es una prisión,  
eres tú mism@.”

Silvia Plath, poeta
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Sentir el cuerpo

Ese paso que rompe una inercia 

Sé que se acerca. Se me acaban las excusas. Debo ya ponerme las pilas. Sé que un paso me llevará a otro y entonces todo será más simple porque ya 
estaré en movimiento. Sin embargo, aquí estoy, atascad@. No encuentro nunca el momento. Me falta aire. No me llega el oxígeno de los pulmones. 
Siento mis palpitaciones. Mi cuerpo está tenso, tieso. Siento el vértigo en una rigidez que me paraliza. De fondo, también, mis ganas de salir de la 
rueda de hámster y ponerme a andar. Porque aquí, cada vez más cerca, está el cambio que camino.

Estás en alerta. Suenan las alarmas. Persigues ponerte en movimiento 
mientras, al mismo tiempo, temes dar el primer paso. Y en el limbo de esa 
incómoda paradoja en la que vives, lo retardas con excusas. O, por el contra-
rio, no paras de moverte en círculos inmóviles concéntricos y conocidos que 
te agotan, como bicicletas estáticas perfectamente justificadas a tu sillín de 
deber aparentemente cumplido. ¿Y qué pasa con lo que tú quieres? 

Temes dar el paso no sólo porque no sabes dónde te llevará, sino porque con 
él se vislumbra una trayectoria insólita, diferente de tus trazados rutinarios. Y 
sabes del esfuerzo que significa desafiar a tus inercias más manidas, porque 
en ellas te reconoces. Has tejido en ellas tu cotidianidad, tu lugar, tu relato. 
Sientes como si renunciaras a todo ello. Trayectos, recetas repetidas, hábitos 
que te conforman y confortan pero que quizás ya no te sirven. Dar un primer 
paso implica diferenciarte, romper el espejo, desidentificarte, decir yo soy 
más que eso. Y también, aceptar que no sé lo que soy.

Respiramos… ¿Y seguimos? ¡Que ahora viene lo bueno!

Jugando para vivir
¿Y si lo vivo cómo un juego? ¿Qué tengo que perder realmente? Cuando confío, me atrevo y 
apuesto por mí, por dar ese paso. Cuando decido, teniéndome en cuenta, ¿qué es lo peor que 
puede pasar? Aunque me equivoque ya es un éxito porque encuentro una salida (“exit”) a mi 
bucle mental y dejo de dar vueltas a las decisiones para vivirlas. 

Ya no sólo observo el tablero. He empezado a jugar. Estoy en la partida.  Y cuando juego, no 
hay decisiones buenas o malas, las hago buenas si miro más allá de ellas, para aprender (me) 
de ellas, mejorar y seguir jugando. Y juego mejor cuando más me concentro en cada jugada, 
en cada movimiento de la partida. Ganar o perder es anecdótico, porque ya no me cuestiono 
jugar una vez estoy en sintonía. (Me) disfruto del estar jugando. 

Cuando (nos) jugamos se integran los tres ejes. Así como un paso lleva a un segundo, un pe-
queño cambio desencadena otros. Conectando el cuerpo nos activamos y en el movimiento 
rompemos el molde y la armadura. Es en la acción, donde el cambio deja de ser un territorio 
inhóspito de rumiación hostil para presentarse como regalo en forma de aprendizaje/s incor-
porado/s. Donde ese “y si…” remoto se ha encarnado en un paso real. Una palanca, elegida o 
no, que puede posibilitar, con su digestión, una transformación más profunda. 

Aceptando los propios límites, rompiendo barreras, flexibilizando fronteras, recreando 
paradigmas, despertamos nuevas miradas que van actualizando nuevas versiones de quienes 
somos. Visiones que abren ventanas a un vivir más consciente, presente, coherente, creativo, 
propositivo, auténtico e interconectado.
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Del otro lado

Ahora que estás aquí, del otro lado del camino, que has pasado del pensar al 
sentir y a vivir el cambio, seguramente es el momento de grabarte a fuego el 
valor de todo lo aprendido para encarar el próximo desafío. Tuviste que respirar 
para salir de los laberintos de tu mente, para integrar los torbellinos emocionales, 
para andar y descubrir sus circunvalaciones y atajos. 

Ahora sabes que es falso que el sendero es recto, ni puede ser predecible o 
prescrito por nada ni nadie. Que no es sólo un tópico que cada instante está 
cargado de nuevas variables por descifrar afuera y adentro. Y que tienes todo el 
derecho a encallarte y a no saber desentrañar sus enigmas. 

Es más, cuando te permites no saber es cuando empiezas a poder. Que las recetas, 
las rutas y las respuestas únicas son ficciones/fricciones y los guiones impecables 
sólo tienen su razón de ser como punto de partida condenado al fracaso y a la 
improvisación.

Ahora, que has llegado, te das cuenta que el cambio no es ninguna meta, ni 
ningún lugar. Como esa bicicleta que tanto ansiabas y después de un momento 
de satisfacción integrabas en el trastero de tu cotidianidad. El cambio tiene su 
función de estímulo para el aprendizaje, para después diluirse e integrar sus 3 
dimensiones (mental, emocional y corporal) en nuestro caminar. Somos camino. 

* Propuestas todas válidas y complementarias, adaptadas a tu momento, motivación y autenticidad.

Posibilidad 1
 Todo empieza con un 
primer paso, quiero 
romper inercias que 
no me llevan a ningún 
lado…

Posibilidad 2 
Mi momento ha llegado 
y, aunque no sé cómo y 
tener miedo, me preparo 
para arrancar.

Posibilidad 3 
¿Falta mucho para llegar? 
Ya me he puesto en 
marcha, pero esto va 
para largo, ¿no?

Posibilidad 4 
Sonrío al mirar atrás y 
celebro que la utopía ahora 
ya es realidad.

Y pensar que todo empezó 
con respirar… 

Posibilidad 5 
Me irá bien releerme 
alguna otra vez la Anatomía 
del cambio, porque el 
próximo cambio ya me está 
esperando…
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https://el-despertador.com/2015/11/30/rebelandonos-contra-la-ley-de-la-inercia-de-newton/
https://el-despertador.com/2016/11/06/la-quebradiza-por-anna-soriano/
https://www.youtube.com/watch?v=TrMvdr0_yMo
https://www.youtube.com/watch?v=HS3URTtaYFg
https://open.spotify.com/playlist/2Yj4JD1rcVLTqueFDkkGLs?si=RMFHU76qTnyGcZ7tqVBmZw


Todo pasa y todo queda
Pero lo nuestro es pasar
Pasar haciendo caminos
Caminos sobre la mar
Nunca perseguí la gloria
Ni dejar en la memoria
De los hombres mi canción
Yo amo los mundos sutiles
Ingrávidos y gentiles
Como pompas de jabón
Me gusta verlos pintarse
De sol y grana, volar
Bajo el cielo azul, temblar
Súbitamente y quebrarse
Nunca perseguí la gloria
Caminante, son tus huellas
El camino y nada más
Caminante, no hay camino
Se hace camino al andar
Al andar se hace camino
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar  
Caminante no hay camino
Sino estelas en la mar (…)

Antonio Machado, poeta
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Pensar el cambio:

• Anna Soriano y Jordi Muñoz. (2018). El despertador. Conversación sobre emociones. 
• Muñoz, J. (2020). El despertador. El poder de la vulnerabilidad para gestionar la incertidumbre. 
• Muñoz, J. (2014). El despertador. El miedo y sus caprichos. 
• Soriano, A. (2018). El despertador. ¿Qué lobo queremos alimentar? 
• El despertador (2017). Respira y disfruta de tu música.
• Muñoz, J. (2018). El despertador. Más allá del ego y sus espejos. 

Sentir el cambio:

• Soriano, A. (2017). El despertador. La quebradiza. 
• Soriano, A. (2019). El despertador. ¿Cómo puedo vivir mejor? 
• Muñoz, J. (2015). El despertador. Rebelándonos contra la ley de la inercia. 
• Muñoz, J. (2015). El despertador. Maratones. 
• Carles Andrés y Jordi Muñoz (2018). El despertador. Conversación sobre los retos. 
• Elena Palma y Jordi Muñoz. (2019). El despertador. Conversación sobre aprendizajes. 
• El despertador. (2019). ¿Cómo puedo ir más allá de mis límites? 
• Muñoz, J. (2017). El despertador. Soy el 2021. 

Vivir el cambio:

https://el-despertador.com/2020/04/27/como-me-adapto-y-aprendo-de-la-incertidumbre-nuestro-viaje-del-heroe-heroina-particular/
https://www.youtube.com/watch?v=SeButRXVhKI
https://www.youtube.com/watch?v=SeButRXVhKI
https://el-despertador.com/2014/07/02/atravesar-la-pantalla-por-jordi-munoz/
https://el-despertador.com/2015/12/17/las-decisiones-de-neo-por-jordi-munoz/
https://el-despertador.com/2015/12/17/las-decisiones-de-neo-por-jordi-munoz/
https://www.youtube.com/watch?v=ptUoyZ4DsLY
https://el-despertador.com/2019/01/21/carta-a-la-felicidad-cap-2-sobre-la-prisa-para-ser-feliz/
https://el-despertador.com/2019/01/30/carta-a-la-felicidad-cap-3-puedo-ser-feliz-con-dudas/
https://el-despertador.com/2019/01/30/carta-a-la-felicidad-cap-3-puedo-ser-feliz-con-dudas/
https://el-despertador.com/2018/03/07/sintonizando-frecuencias/
https://www.youtube.com/watch?v=6c6MDsRO-G8
https://el-despertador.com/2020/05/08/el-poder-de-la-vulnerabilidad-para-gestionar-la-incertidumbre/
https://el-despertador.com/2014/04/02/el-miedo-y-sus-caprichos-por-jordi-munoz/
https://el-despertador.com/2018/03/12/que-lobo-queremos-alimentar-por-anna-soriano/
https://el-despertador.com/2018/03/12/que-lobo-queremos-alimentar-por-anna-soriano/
https://www.youtube.com/watch?v=HS3URTtaYFg
https://www.youtube.com/watch?v=HS3URTtaYFg
https://el-despertador.com/2018/09/19/mas-alla-del-ego-y-sus-espejos-por-jordi-munoz/
https://el-despertador.com/2016/11/06/la-quebradiza-por-anna-soriano/
https://el-despertador.com/2019/02/06/como-puedo-vivir-mejor/
https://el-despertador.com/2015/11/30/rebelandonos-contra-la-ley-de-la-inercia-de-newton/
https://el-despertador.com/2015/11/30/rebelandonos-contra-la-ley-de-la-inercia-de-newton/
https://el-despertador.com/2014/06/12/maratones-2012-2013-2014-2015-por-jordi-munoz/
https://www.youtube.com/watch?v=TrMvdr0_yMo
https://www.youtube.com/watch?v=rONK8LZcEo4
https://www.ivoox.com/ens-preguntem-com-puc-traspassar-els-meus-audios-mp3_rf_38142677_1.html
https://el-despertador.com/2014/02/16/soy-el-2017/


www.el-despertador.com

https://www.facebook.com/eldespertador.barcelona/
https://www.linkedin.com/company/el-despertador-coaching-i-recreaci-personal
https://twitter.com/somriulavida
https://open.spotify.com/user/el_despertador
https://www.instagram.com/eldespertadorbcn/
https://www.youtube.com/eldespertadorbcn
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