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Te proponemos comenzar 
este “Camino hacia la luz” 
con una sencilla meditación.

1. Siéntate, cierra los ojos y escoge en 
tu mente un objeto cotidiano sencillo 
(un alfiler, un clip, una pinza de ropa…), 
debe ser algo fabricado por el hombre, 
nunca de la naturaleza. 

2. Vacía tu alma de cualquier 
pensamiento repetitivo. 

3. Dirige tu atención al objeto. Piensa 
en él durante 5 minutos de forma 
objetiva conectando cada pensamiento 
con el siguiente: ¿Cómo está hecho? 
¿Cuál es su forma? ¿Qué tacto tiene? 
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¿Cómo se usa?

4. Cuando pienses en su función, 
puede que tu mente te lleve a meditar 
sobre la esencia del objeto. 

https://youtube.com/shorts/-y6a4Q3XYEk
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Date un baño de bosque.

Inspirado en la terapia japonesa 
shinrin-yoku, hoy te invitamos a realizar 
una caminata bajo los árboles que te 
llene de salud y bienestar. 

Una actividad mediante la cual tu 
cuerpo y tu mente se relajarán por 
la sincronización con el bosque o el 
entorno natural que elijas. 

Pasear, respirar conscientemente, 
practicar yoga, abrazar árboles, 
meditar, observar el cielo… Conecta 
con la actividad y disfruta de las 
sensaciones que vas a experimentar.
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Queridos pies, gracias.

• En un balde donde quepan tus pies, 
pon agua caliente y añade lavanda y 
romero a modo de infusión, tapa el 
recipiente durante unos minutos. 

• Mientras, prepara una mezcla 
de sales de Epsom con unas 
pulsaciones de Aceite de Masaje de 
Secretos del Agua.

• Añade las sales impregnadas en el 
aceite al agua con las plantas ya 
infusionadas y realiza movimientos 
en forma de Lemniscata para hacer 
que todos los elementos se mezclen 
llenos de fuerzas vitales y energía del 
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propio movimiento de infinito. 

• Introduce tus pies en el balde y 
tápalos hasta las rodillas con una 
toalla. 

• Mantente durante 20 minutos en 
silencio, centrada en ti, en ese 
espacio. Percibe el aroma del ritual y 
las sensaciones del agua caliente en 
tus pies.

Termina realizando un masaje con 
Remedio Integrativo REX.

Te invitamos a ver el inspirador vídeo 
del ritual a través de nuestro perfil de 
Instagram. 

https://www.secretosdelagua.com/producto/rex/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_rex
https://www.instagram.com/secretosdelagua/


Ángel Rojo.

Cuenta la leyenda que los cuatro 
ángeles de Adviento bajan a la tierra 
los días previos a la Navidad para 
mostrarnos cómo preparar nuestra 
alma para esta festividad. Cuatro 
semanas antes, el primer ángel, el 
ángel azul, desciende del cielo con una 
gran capa tejida de silencio y paz. 

El segundo domingo, desciende un 
segundo ángel. Está vestido con 
una gran capa roja y porta una gran 
canasta de oro. La canasta es muy fina 
y delicada, pues está hecha con rayos 
de sol, por lo que no puede llenarse 
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con cosas duras y pesadas.

El ángel pasa sobre la tierra y mira en 
el corazón de todos los hombres en 
busca de amor puro. Ese amor lo lleva 
hacia el cielo, donde los que viven allí 
toman ese amor y hacen de él la luz de 
las estrellas. 



Limpiar la piel puede 
convertirse en un ritual de 
purificación que te ayude a 
despojarte de todo aquello 
que te haya inquietado 
durante el día.

Masajea una pequeña cantidad del 
nuevo fluido limpiador Desmaquillante 
de Secretos del Agua entre tus dedos, 
e impregna tus pestañas por arriba 
y por abajo realizando un delicado 
masaje de extremo a extremo desde 
el lagrimal. Después, dobla dos 
algodones reutilizables por la mitad y 
deslízalos desde el párpado móvil, de 

05 Calendario 
del Alma

https://www.secretosdelagua.com/producto/desmaquillante-ojos-waterproof/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_desmaquillante
https://www.secretosdelagua.com/producto/desmaquillante-ojos-waterproof/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_desmaquillante


arriba hacia abajo para retirar todo tipo 
de maquillaje e impurezas.

Después, finaliza con un masaje 
ascendente, céntrate en el entrecejo 
con movimientos de zigzag con tus 
dedos y recorre tus pómulos desde la 
nariz hasta las sienes.

https://www.youtube.com/shorts/iKtvtFb6FcE


Y si hoy… ¡bailamos!

Te presentamos a Zaida y su hermosa 
forma de autocuidado a través del 
baile que hoy nos inspira. 

“Bailar libera la mente.

Bailar libre, rompe el camino marcado. 
Nos reinventarnos para volver a algo 
genuino, más cerca de tu ESENCIA.

Vivimos disociados de nuestro sentir 
corporal…

Hoy te animo a bailar para liberARTE 
de lo que te hace preso de mostrARTE 
en tu expresión más creativa, alegre y 
espontánea.

Baila para ti”. 

¡Baila!
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https://www.instagram.com/zaida_coco/
https://www.instagram.com/p/CfXKy6-DIRi/


Velas + Relax

Apaga las luces. 
Enciende una vela. 
Respira. 
Es momento de calma. 
De introspección, de descubrir tu 
propia luz. 
Construye un espacio seguro,  
siéntelo tuyo  
y déjate envolver por el delicado aroma 
de Agua de Montaña. 
Shhhh... Es momento para... 
... ti. 
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Recibe de regalo la vela Agua de 
Montaña en 80 g con la compra de una 
crema 50 ml y una vela de 230 g  
por la compra de un tratamiento de 
Face o Body excluyendo el de Afeitado. 
En exclusiva en Salones de Secretos  
del Agua.

Encuentra tu salón más cercano

https://www.secretosdelagua.com/salones-belleza/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_salones
https://www.youtube.com/shorts/0rBfGykmUew
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Manualidad para decorar.

La Pasta de Sal es una gran 
oportunidad para hacer manualidades 
para decorar el árbol con los más 
pequeños.

MATERIALES

• Sal fina (cuanto más fina sea, la  
masa es más homogénea y fácil  
de trabajar).

• Harina.

• Agua.

• Cordón decorativo.

• Rotuladores.

PASOS

1. Mezclamos primero la sal con 
la harina y, poco a poco vamos 
añadiendo el agua templada y 
amasando.

2. Amasamos bien y aplanamos con un 
rodillo.
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3. Colocamos los moldes que 
queramos darle, apretamos y 
recortamos.

4. Con un palo de brocheta hacemos 
un agujero para pasar el hilo y poder 
colgarlas de nuestro árbol.

5. Aplicamos sal o brillantina de 
colores para decorar.

6. Dejamos secar 24 horas (si 
queremos que queden duras y 
resistentes, hornear a 100ºC hasta que 
veamos que están completamente 
secas).

7. Para un acabado más fino podemos 
lijarlas.

8. ¡A decorar! Se pueden pintar 
completamente o darles pequeños 
toques con rotuladores.

Quedan geniales adornando el árbol, o 
complementando los regalos.



Tarta de zanahoria vegana 
sin horno

Las zanahorias, tan versátiles y sanas, 
con su colorido podemos hacer un 
tercerplato saludable y compatible.

INGREDIENTES (4 personas)

• 250 g de zanahorias.

• 100 g de coco rallado.

• 100 ml de sirope de agave.

• Ralladura de naranja o limón.

• 50 g de pasas.

ELABORACIÓN

1. Cogemos las zanahorias y las 
rallamos finas y las ponemos 5 
minutos al vapor para ablandarlas un 
poco. Las enfriamos y mezclamos con 
los restantes ingredientes hasta hacer 
una mezcla homogénea.

2. Lo ponemos en un molde con un 
papel encerado para desmoldarlo con 
facilidad.
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3. Y lo prensamos muy intensamente 
y si podemos lo dejamos con un poco 
de peso.

4. Lo dejamos unas 4 horas para poder 
tomarlo de tercer plato.

5. Al desmoldarlo lo cubrimos con 
coco rallado y decoramos al gusto.

SUGERENCIAS

Podemos hacerla totalmente 
crudivegana no poniendo al vapor las 
zanahorias quedará más crujiente pero 
el proceso será exactamente igual, es 
siempre un plato que nos hará quedar 
muy bien, un pastel siempre con buen 
gusto y muy sano.

¡Que aproveche!

Zuhaizpe

https://zuhaizpe.com/


10

Elige un lugar en calma. 
Cálido. De confianza. 

Realiza una serie de respiraciones que 
te permitan estar presente. Ocupa el 
espacio y entrégate a un momento 
de conexión contigo misma que te 
devolverá un agradable equilibrio.

Para el ritual que te proponemos hoy 
necesitarás estos dos productos de 
Secretos del Agua: 

• Crema Booster Rellenadora.

• Remedio Integrativo PUL. 
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¿Qué necesitas hoy? 
¿Cómo sientes tu piel? 
¿Qué te gustaría mejorar? 
Obsérvate. 

A menudo, en esta época del año 
nos invade la nostalgia, melancolía… 
Incluso tristeza. 

Combina estos dos productos 
aplicados en el pecho con masajes 
circulares y disfruta de la agradable 
sensación de bienestar.
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Ángel Blanco.

El tercer domingo, un ángel vestido 
de blanco desciende a la Tierra. 
Porta un rayo de sol con un poder 
maravilloso. Se dirige a los humanos 
donde el ángel rojo ha encontrado 
amor verdadero y penetra la luz de su 
rayo en sus corazones, iluminándolos y 
calentándolos desde su interior.
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Las manos son 
trasformadoras, nos 
acompañan cada día, 
alineadas con el corazón.

Son un punto reflejo de cada parte 
de nuestro cuerpo y hay mucho que 
agradecerles. 

Al realizar un masaje a tus manos, te 
estás masajeando al completo. Esta es 
nuestra propuesta para el día de hoy.

La Crema de Manos de Secretos del 
Agua hidratará y reparará la piel. Pon  
imaginación y magia al automasaje que 
estás a punto de regalar a tus manos y 

https://www.secretosdelagua.com/producto/crema-de-manos-reparadora/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_crema_manos
https://www.secretosdelagua.com/producto/crema-de-manos-reparadora/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_crema_manos


a tu alma.

Recuerda que tú tienes el poder en tus 
manos para transformar.

Crema de manos

https://www.youtube.com/shorts/yh5qWXpGHzY
https://www.secretosdelagua.com/producto/crema-de-manos-reparadora/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_crema_manos
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¡Gracias!

Hoy durante unos instantes, frente al 
espejo, mientras dedicas unos minutos 
a cuidar tu piel, y tus emociones; 
repite este Mantra de Gratitud que 
conseguirá que empieces el día desde 
la positividad, la calma, la paciencia, la 
armonía y la belleza. 

¡GRACIAS! 

“Por lo que fui, gracias. 
Por lo que soy, gracias. 
Por lo que seré, gracias.  
Por mi paz interior, gracias.  
Por lo que me hizo aprender, gracias. 
Por lo que me inspira, gracias. 
Por lo que me sacó una sonrisa, gracias. 
Por todo lo positivo, gracias”.
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La naturaleza nos ha 
enseñado que lo curvo 
es bello.

Tanto si tu cabello es liso, ondulado, 
con rizos más abiertos o cerrados, 
prueba este ritual y haz que la 
revolución empiece en ti.

1. Lava cuidadosamente tu cabello con 
el Limpiador Fuerza.

2. Aplica Proteína Pro, un gel reparador 
que aporta vitalidad, fuerza y volumen. 
Masajea cada mechón de cabello para 
que toda la melena quede impregnada. 
Aclara.
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3. Acondiciona con Pro Leave-in, una 
crema ligera que repara y protege la 
fibra capilar permitiendo que las ondas 
y rizos sean más flexibles. No aporta 
nada de peso. Aplícalo sobre el cabello 
húmedo con la técnica de praying 
hands.

4. Da forma con Pro Fijador, 
protege del frizz y ayuda a definir. 
Distribúyelo por el cabello para reducir 
el encrespamiento y aumentar su 
flexibilidad. 

https://www.secretosdelagua.com/producto/acondicionador-rizos-metodo-curly/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_pro_leave
https://www.secretosdelagua.com/producto/gel-fijador-rizos-metodo-curly/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_pro_fijador
https://www.youtube.com/shorts/JfzIVXah3Ck
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Tócame

Si soy tu bebé, 
tócame. 
Necesito tanto que me toques. 
No te limites a lavarme, cambiarme los 
pañales y alimentarme, acúname cerca 
de tu cuerpo, besa mi carita y acaricia 
mi cuerpo. Tu caricia relajante y suave 
expresa seguridad y amor.

Si soy tu niño, 
tócame. 
Aunque yo me resista y te aleje, 
persiste, encuentra la manera de 
satisfacer mis necesidades. El abrazo 
que me das por las noches endulza 
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mis sueños. Las formas en que me 
tocas durante el día me dicen como 
sientes.

Si soy tu adolescente, 
tócame. 
No creas que, porque sea casi adulto, 
no necesito saber que aún me cuidas. 
Necesito tus brazos cariñosos y tu voz 
llena de ternura. Cuando el camino se 
vuelve duro, el niño que hay en mí te 
necesita.

Si soy tu amigo, 
tócame. 
No hay nada que me comunique 
mejor tu cariño que un abrazo tierno. 
Una caricia curativa cuando estoy 
deprimido, me asegura que me 
quieres. Y me informa que no estoy 
solo. Y tu contacto pudiera ser el único 
que logre.

Si soy tu compañero sexual, 
tócame. 
Podrías creer que basta la pasión, 
pero solo tus brazos rechazan mis 
temores. Necesito tu toque de ternura 
que me da fe, y me recuerda que soy 
amado porque soy como soy.

Si soy tu hijo adulto, 
tócame. 
Aunque tenga mi propia familia para 



tocar, aún necesito que me abracen 
mamá y papá cuando me siento triste. 
Como padre yo mismo, mi visión ha 
cambiado y los valores aún más.

Si soy tu padre anciano, 
tócame. 
Como me acariciaban cuando yo era 
pequeño. Coge mi mano, siéntate 
cerca de mí, dame tu fuerza, y calienta 
mi cuerpo cansado con tu proximidad. 
Mi piel está arrugada, pero goza 
cuando es acariciada.

No tengas temor. 
Sólo tócame.
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Para. Respira. Escúchate.

¿Sabes que muchas de las 
alteraciones de nuestro cabello y piel 
son consecuencias de desequilibrios 
en el organismo o inestabilidades 
emocionales?

En estos días de camino al solsticio de 
invierno, te invitamos a trabajar en tu 
propio Ritual Integrativo en casa. 

¿Qué necesitas hoy? 

Energía y Alegría 
Depuración y Armonía 
Digestión y Flexibilidad
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https://vimeo.com/765650898/06cd617476
https://vimeo.com/765650581/a1ce9f171a
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Ritual cabello.

Elige Agua de Lluvia o Agua de Tierra 
para cuidar tu cabello. Aplica uno de 
nuestros Texturizadores Nutrientes y 
déjate llevar por tu lado más creativo. 

Te proponemos en este vídeo una idea 
de peinado especial para estas fechas 
de celebración, realizado por el equipo 
de expertas de Secretos del Agua. 
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https://www.secretosdelagua.com/producto/acondicionador-pelo-seco/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_lluvia
https://www.secretosdelagua.com/producto/acondicionador-volumen/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_tierra
https://www.secretosdelagua.com/cabello/texturizadores/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_texturizadores
https://www.youtube.com/shorts/dRLWzKbYbaY
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Ángel Lila.

El último domingo, desciende del 
cielo un ángel con una capa de un 
violeta, tierno y cálido. Lleva una 
gran lira con la que interpreta una 
música muy dulce, acompañada de 
un canto armonioso y claro. Pero para 
escucharlo hay que tener un corazón 
silencioso y atento. Su música es el 
gran canto de la paz. 

Entonces todas las semillas que 
duermen se despiertan y la misma 
Tierra escucha y se estremece.

Calendario 
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Llega el invierno, ¿lo notas?

Calma

Una infusión caliente de cola de 
caballo nos ayuda a depurar nuestro 
organismo a la vez que mejora el 
estado de nuestra piel y nuestro 
cabello.

Relajación

Combatimos el frío exterior con 
elementos que nos acogen y nos 
recuerdan que estamos transitando 
una época de recogimiento para 
después florecer con la llegada de la 
primavera.
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Una bolsa de agua caliente ayuda a 
destensar los músculos y contribuye a 
la relajación.

Coraje

La oscuridad de los días pronto 
empezará a acortarse. Llegará la luz. 

Mientras lo hace aplica Remedio 
Integrativo HIG en forma de espiral 
en la zona del hígado. Conecta con el 
movimiento y el calor que consigue. 
Disfruta de la agradable sensación de 
equilibrio que te invade. Fuerza para 
sobreponerse. 

https://www.secretosdelagua.com/producto/hig/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_hig
https://www.secretosdelagua.com/producto/hig/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_hig
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Hoy te damos una idea para 
envolver tus regalos este año 
que, además de bonita, es 
sostenible y muy especial.

El Furoshiki es una técnica milenaria 
japonesa utilizada para envolver 
regalos con tejidos reutilizables. Seda, 
algodón, lino… puedes elegir el que 
más te guste y anudarlo de cualquiera 
de las más de 500 formas que existen 
para después, adornarlo con flores, 
frutas secas o notas personalizadas. 

Los materiales que uses podrán 
reutilizarse para envolver otros regalos 
en el futuro.
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Nos encantará ver que pones esta idea 
en práctica en redes sociales a través 
del Hashtag #regalaSecretosdelAgua.

https://www.instagram.com/explore/tags/regalasecretosdelagua/
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Solsticio de invierno.

Poco a poco las horas de luz solar 
aumentarán, en paralelo nosotros 
proyectamos nuestro sol interior 
agradeciendo, realizando buenas 
acciones y celebrando los días que 
están por llegar.

Es tiempo de recogimiento e 
introspección. De cuidar y cultivar 
nuestra luz y nuestro calor.

La naturaleza descansa, espera su 
momento. Busca tu inspiración, 
alimenta tu luz.
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Oración de la calma.

Yo llevo calma en mí. 
Llevo en mí mismo 
las fuerzas que me fortifican. 
Quiero llenarme 
con esta fuerza de calor 
quiero compenetrarme 
con el poder de mi voluntad.

Yo quiero sentir 
cómo la calma se derrama 
por todo mi ser 
cuando yo me fortalezco, 
para encontrar dentro de mí 
la calma como fuerza 
por el poder de mi afán.

Calendario 
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Un ritual facial para antes de 
un maquillaje especial que 
consigue que casi no tengas 
que maquillarte… 

Te invitamos a verlo a través de 
nuestras redes sociales en un vídeo 
que te inspirará. 

Paso 1. Limpieza y Apertura. 
Con la piel limpia, utiliza el Exfoliante 
de Rosas: renovación celular, piel 
más lisa, luminosa, nutrida, flexible, 
hermosa. 

Paso 2. Tratamiento. 
Con Infoactivo Vitalizador Aurum. 
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Reafirmante, reparador. Con partículas 
informacionales de oro que aumentan 
los niveles de regeneración y nutrición

Paso 3. Luminosidad. 
Con la Crema Iluminante 
Despigmentante. Unifica el tono y 
aclara de forma selectiva aquellas 
zonas más pigmentadas del rostro.  

Paso 4. Firmeza. 
Con el Sérum en formato gel 
Reafirmante Facial que consigue un 
efecto lifting natural inmediato.

Después, maquíllate y termina 
vaporizando Agua de Luna, nuestra 
bruma facial iluminante que aporta 
luminosidad y embellece la piel y que 
además, fija el maquillaje y nos regala 
una sensación única de frescor y 
renovación. 

https://www.secretosdelagua.com/producto/crema-despigmentante/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_iluminante
https://www.secretosdelagua.com/producto/crema-despigmentante/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_iluminante
https://www.secretosdelagua.com/producto/serum-reafirmante-facial/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_reafirmante
https://www.secretosdelagua.com/producto/bruma-facial/?utm_source=organic_instagram&utm_medium=pin&utm_campaign=calendario_pdf&utm_term=adviento_agua_luna
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Diciembre trae consigo los 
misterios de la Navidad y 
también esa gran fuerza 
de impulso de futuro, en 
sintonía con los ciclos de la 
naturaleza.

Momentos de recogimiento interior, 
percibiendo lo que somos y lo que 
queremos ser. Tiempo de reconectar 
con nuestra propia luz.

En el solsticio de invierno vivimos el 
día más corto, donde la luz exterior se 
expresa en el interior de la Tierra. Este 
período de aparente pausa del Sol 

Calendario 
del Alma



dura 3 días, y a partir del día 24 la luz 
comienza a crecer, triunfando sobre la 
oscuridad.

El sol simboliza la vida, pero también 
nuestra conciencia, la luz interior. El 
sol que brilla dentro de nosotros y nos 
guía. Por eso, en un sentido amplio, 
la Navidad representa nuestro renacer 
interior. 

Ahora, ante la oportunidad de renacer 
de este nuevo año, podemos mirar 
hacia dentro y preguntarnos:

¿Cómo quiero vivir mi vida en 2023? 
¿Qué es lo verdaderamente importante 
para mí? 
¿Qué viejos hábitos y patrones me 
gustaría dejar morir?  
¿Cómo me gustaría relacionarme 
conmigo mismo?, ¿y con los demás?, 
¿y con la vida? 
¿Qué emociones y estados mentales 
me gustaría cultivar conscientemente 
en 2023? 
¿A qué mundo me gustaría contribuir?



¡Gracias por dejarnos 
acompañarte en el  

camino a la luz!

Esperamos que hayas disfrutado 
del Calendario del Alma.

Disfruta de este código descuento 
de un 10% en la web del 24 de 

Diciembre al 3 de Enero.

caminoalaluz


