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BRAVERS es la manera en que mes a mes Bravo Holístico rinde tributo 

a esas personas valientes y con agallas que han decidido vivir el 

bienestar en consciencia. Este mes nos complace presentar a 

ESTEFANIA OLMOS. 

Sus ganas de ayudar a la gente la han llevado a explorar terapias 

alternativas de sanación, es terapeuta Reiki, de Péndulo y Registros 

Akashicos en  Bravo Holístico. Su juventud y vitalidad contrasta con 

la sabiduría y madurez de sus consejos.  Su pasión por la comida la 

llevo a estudiar Gastronomía y a través de sus manos mágicas logra 

complacer diversos paladares y hacer sentir ese apapacho 

gastronómico que logra al cocinar con el corazón. 

Divertida, espontánea y amorosa Estefy se caracteriza por tomar 

decisiones valientes a pesar del reto que esto implique. Al final vivir 

una vida consciente implica ser congruente con las emociones 

propias. 

Estefy ha contribuido a la alineación energética de muchas 

personas y  espacios, ha brindado consuelo y guía en momentos 

inciertos, y en ocasiones también su honestidad ha dado jalones de 

orejas amorosos. Hoy es momento de conocer al ser humano y 

permitir que su energía siga conectando con más corazones.  

Bravo Holístico se siente honrado y agradecido de contar con la 

energía, vitalidad y amorosa de Estefanía Olmos.  
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¿Quién es  ESTEFY? 

Soy un ser en constante evolución, alguien que tiene muchas facetas, 

no sólo tengo un lado, a veces te defines por lo que estudiaste y no al 

final puedes ser todo lo que tú quieras y explotar todo tu potencial, 

entonces sí soy un ser en evolución lleno de facetas.  

 

¿A qué te dedicas actualmente? 

Actualmente, yo diría que a redefinirme a mí misma, sobretodo en la 

parte de cambiar esos conceptos e ir más allá de lo convencional en 

el aspecto del trabajo, yo estudie gastronomía y siempre me ha 

encantado conocer y todo lo que tiene que ver con comida lo amo 

pero también tengo esta otra parte que tiene que ver con la energía, 

con el ser espiritual y demás que me llama muchísimo la atención y 

ahorita es lo que estoy haciendo de manera más fuerte, es lo que 

ahorita me está jalando más.  
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¿Qué detono que te dedicarás más a la parte del bienestar? 

Pues yo creo que ha sido un camino un poco largo, ósea para mi algo 

que siempre ha sido importante es que sea algo que haya probado 

primero y que a mí me funcione, yo siempre he creído que estamos 

aquí, tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene muchas sensaciones 

entonces pues hay que experimentar y probar todo una vez y yo no 

estoy cerrada a nada, yo todo lo que he probado y lo que hago 

ahorita es porque me ha servido y porque al final es súper padre ver a 

los otros evolucionar y como acompañarlos en su camino. 

 

¿Qué terapias haces? 

Doy Reiki también Péndulo y Registros Akashicos.  

 

¿Qué te motiva a salir adelante? 

Pues yo creo que muchísimas cosas, antes yo creo que mi motivación 

venia más de los demás pero ahorita yo creo que viene más de mi, de 

mi corazón de esta parte de haber visto los cambios que de repente 

hice como las cosas no a regañadientes, pero dije pues ya no veo 

resultados pero igual no voy a tirar la toalla entonces por una parte 

eso ha sido súper importante yo me motivo todos los días a salir 

adelante.  

 



 

 

¿Qué les dirías a los demás para inspirarlos a  trabajar en ellos, en su 

bienestar? 

Pues que se preparen para una búsqueda de muchas facetas pero 

sobretodo que se avienten, que todas las dudas, preguntas y juicios 

que tenemos en cabeza  que de repente  los sueltes y si necesitas 

hacerlo tú solo bien, pero que encuentres este espacio para ti mismo, 

que sea algo que te llame y lo hagas por ti, que lo hagas con toda la 

convicción de que va a funcionar. Mucho valor y mucha paciencia. 
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En todos estos cambios que has transitado ¿Qué has descubierto de ti 

que te encanta? 

Pues que si tengo bastante paciencia conmigo misma, que también la 

fuerza de voluntad que yo creía no tener pues si la tengo, si existe y 

pues recuperar un poco esa alegría que siento que había perdido y 

soltar  esa amargura, ya me estaba amargando. 

 

¿Cómo te gustaría ser recordada Estefy? 

Pues como alguien alegre, alguien que siempre trato de hacer algo 

positivo por los demás y como ayudar a que otras personas sean más 

felices. Con mucha alegría y mucho amor. 

 

¿Hacia dónde va Estefy? 

Espero a muchos lados. Siento que estoy en una zona como de 

planeación, quiero hacer muchas cosas entre ellas viajar, pero más 

allá de conocer creo que todo eso te nutre el alma y el espíritu,  quiero 

seguir generando todos estos cambios en mi y todavía me falta por 

hacer, así que voy a seguir evolucionando. 
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¿Qué representa para ti BRAVO HOLÍSTICO? 

Para mí es como una escuela o un museo interactivo dónde vas 

aprendes de ti mismo, aprendes también a  conectar con tu cuerpo, 

aprendes también a soltar, apapacharte, tienes muchas opciones, 

muchos aprendizajes, puedes aprender de todos lados pero al final es 

súper padre porque es como una autoescuela, todo es para ti, 

aunque vayas y alguien más te de un masaje no importa, todo este 

amor todo este bienestar, apapacho que recibes es para ti. 

 

¿Qué significa para ti ser una BRAVER? 

Pues para mi es todo un honor y también es algo súper que 

reconozcan todo este cambio, también a veces cuesta darse cuenta 

uno solo entonces es de alguna manera un recordatorio para que 

digas todo esto que estoy haciendo a valido la pena. 
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