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1er Ejercicio

Ábrete a la posibilidad de recibir abundancia. 

Siente en tu cuerpo lo que es tener abundancia. 

¿Cómo se siente tener lo que deseas? ¿Qué sentimientos vienen a ti?

Escríbelo aquí abajo.....
 
 
 
 
 

Trae ese recuerdo de lo que deseas 3 veces hoy y siéntelo en tu 
corazón el mayor tiempo posible.... 
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2nd Ejercicio 

El dinero ama la claridad. Especialmente cuando puedes decir específicamente 
cuánto necesitas cada día para tener el estilo de vida con que sueñas.

Toma una calculadora y suma cuánto necesitas mensualmente para vivir como sueñas.

Por ejemplo:

· Mensualidad de mi casa ideal (por ej. si la alquilaras, cuánto te costaría?) $__________ 
· El auto de mis sueños cuesta mensualmente: $______________
· Mensualmente quiero gastar en viajes: $__________
· En cursos para el desarrollo personal: $______
· Dinero para gastos del hogar: $_________
· Dinero para la comida o salir a restaurantes: $_________ 
· Monto de ahorros mensual: $__________
· Dinero para comprar ropa: $__________
· Pagar la tarjeta de crédito: $__________

A esta lista puedes sumarle todos tus gastos normales del hogar, como educación de 
tus hijos o cualquier otro gasto particular que tengas.

Ahora, suma todo y anota cuánto realmente necesitas mensualmente para vivir 
como quieres: $ ________

Luego, escribe este monto total en forma de una declaración. 

Luego la puedes leer en voz alta 3 veces lentamente, por ejemplo: 

“Tengo un ingreso de más de $_______al mes”. 

Describe cómo te sentirías si esta fuera tu realidad.
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#3 Ejercicio

Gratitud.

Haz una lista de 10 personas o cosas por las cuales estás agradecida en tu vida. 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Escoge uno de esos y describe por qué estás agradecida por ello y cómo te hace sentir.
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¿Te gustaría ganar más dinero y manifestar todo lo que deseas ver en tu vida?

Abundancia es un programa fácil de implementar. En 40 días te llevará de una 
mentalidad de escasez a una de abundancia para que puedas manifestar toda la 
abundancia que deseas.

El curso es descargable y puedes iniciarlo en cualquier momento. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://soyunamujerholistica.com/adquiere_abundancia/

