
DESCUBRIENDO MI ABUNDANCIA

POR:



Abundancia



Abundancia en la vida cotidiana
Cuando se habla de abundancia, frecuentemente se entiende como si fuera algo que hay que

buscar “afuera”, como si fuera un tesoro escondido al que hay que encontrar fuera de nosotros; y

déjame decirte que no funciona así.

La abundancia es interna, está dentro de ti. Lo que está afuera es el reflejo físico de tu vibración,

tus pensamientos y tus sentimientos con respecto a la abundancia. Lo que esta afuera es

solamente un reflejo.

Si realmente quieres generar abundancia el trabajo es 100% interno. Un primer acercamiento es

reconocer que:

• El universo es abundante por naturaleza.

• La abundancia es ilimitada: para el universo no hay mucho o poco; en el universo hay

suficiente para todos.

• Tú, al ser parte del universo, al ser creado desde la misma fuente universal también eres

abundante, solo es cuestión de estar en la sintonía y vibración correctas.

• La abundancia no se limita a dinero; puedes tener abundancia en amor, relaciones, trabajo o

incluso problemas si eso es lo que estas generando…

Y para aterrizar todo esto en aspectos concretos, te dejo 5 hábitos para generar abundancia en tu

vida cotidiana. Te recomiendo que estos hábitos los realices por lo menos por 60 días, de forma

continua y consistente, esto significa que incluye fines de semana.
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Hábito 1

¿Te sientes realmente merecedor (a) de todo lo que deseas? ¿En verdad tu corazón siente que

merece tener ese sueño, ese objetivo, esa meta? No hay respuestas correctas o incorrectas,

responde estas preguntas desde la honestidad contigo mismo (a).

En este primer hábito te invito a que antes de empezar tu día leas para ti el siguiente Decreto de

Merecimiento.

• Merezco todo lo bueno.

• Absolutamente todo lo bueno.

• Ahora dejo atrás todos los pensamientos negativos y restrictivos.

• Abandono y olvido las limitaciones de mis padres.

• Los amo y voy más allá de ellos.

• Yo soy sus opiniones positivas y sus creencias abundantes.

• Suelto los temores o prejuicios de la sociedad en la que vivo.

• En mi mente tengo libertad total.

• Ahora me muevo en un espacio nuevo de conciencia,
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• Viéndome de diferente manera.

• Creo pensamientos nuevos sobre mí y sobre mi nueva vida.

• Mi pensamiento nuevo se convierte en experiencias nuevas.

• Ahora sé y afirmo que soy Uno con la Fuerza Próspera del Universo.

• Como tal, ahora prospero en muchas formas.

• La totalidad de las posibilidades yace ante mí.

• Merezco la vida, una buena vida.

• Merezco el amor, un amor en abundancia.

• Merezco la buena salud.

• Merezco vivir confortablemente y prosperar.

• Merezco la alegría y la felicidad.

• Merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser.

• Merezco más que eso.

• Merezco todo lo bueno.

El Universo está más que deseoso de manifestar mis creencias nuevas. 

Acepto esta vida abundante con alegría, placer y gratitud.

Soy merecedor. Lo acepto, sé que eso es verdad.
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Hábito 2: Bendecir (Bien-Decir)

Cuando bendecimos la situación o las personas, dejamos de luchar. Cuando bendices de forma

genuina estas abriendo las posibilidades al mejor resultado para todos y eso te incluye a ti mismo.

Bendecir nos ayuda a soltar el control y a dejar que el universo elija los caminos para hacerte

llegar eso que deseas. Bendecir te ayuda a conectar con lo que está bien y si lo de adentro esta

bien, lo de afuera estará bien!

Así que te invito a que a partir de hoy te bendigas a ti mismo y bendigas a todas las personas y

circunstancias a tu alrededor, sin pedir nada a cambio, solo con la intención de desear el bien,

incluso para tus enemigos!

Hábito 3: Soltar lo que deseas

¿Si no lograras ninguno de tus sueños o deseos serías feliz de todas formas?

La insatisfacción no solo evita tu felicidad, sino que también evita que llegue a ti eso que quieres

para sentirte más feliz. Soltar eso que deseas, es un acto de confianza en que ya está dado, es un

acto de confianza en el universo y en la vida misma!

Hábito 4: Agradecer

El agradecimiento es el hilo que te va a guiar hacia lo que deseas. Cuando agradeces te alineas

con la fuente creadora de todo y te conectas con lo bueno que hay en ti.
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Te invito a que a partir de hoy al final del día agradezcas por al menos 5 cosas buenas en tu vida,

estoy segura que hay muchas más!!!

Hábito 5: Entrena tu atención

Estamos entrenados para ver todo lo malo que hay en el mundo, basta con escuchar los

noticieros para oír de crisis, guerras, problemas, violencia, etc.

Cuando entrenas a tu mente para que se enfoque en lo mejor de cada situación estás generando

que lo mejor llegue a ti. Pon tu atención a lo que esta bien en el mundo.

“Enfócate en lo bello y la belleza se manifestará a tu alrededor”

Así que no hay mas que decir; date cuenta ¿en qué te enfocas diariamente? y si te das cuenta de

que te estás enfocando en todo lo que no tienes, en lo “difícil” que es la vida, en los problemas

que tienes……pues estás con un enfoque equivocado. La buena noticia es que siempre hay

oportunidad para cambiar el enfoque!

Y a modo de despedida, te dejo con este mensaje:

Conecta con tu propia luz

Cuando tu vida se fundamente en tu luz y en quien en realidad eres, brillas!! Esa energía

impacta a tu alrededor y eleva tu vibración para recibir todo aquello que está alineado contigo.

Bendiciones infinitas!!!


