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Creando mi mapa a la abundancia
“SI LO CREES LO CREAS”

“El mundo no ha cambiado; somos nosotros los que decidimos vivir en él de manera distinta. A

veces, ese es el único paso que se necesita para vivir una vida completamente diferente”

María José Flaque

En este ejercicio de visualización nos centraremos a crear nuestro mapa de los sueños en la

compañía de algunos de los arcángeles y de nuestro ángel de la guarda. Esta, es una de las

herramientas más poderosas de la Ley de la Atracción y hoy te daré las instrucciones para que

puedas atraer a tu vida todo los sueños que quieres alcanzar.

Los mapas funcionan porque te dan una representación tangible y visual de adónde quieres ir y de

tu futuro. Pero no es suficiente sólo poner las cosas en un papel y pedirlas, el secreto verdadero de

la Ley de la Atracción, es alinearnos con los sueños; esto significa, entrar en un estado donde

realmente sentimos lo que deseamos con todo el corazón y esa energía que sale de ti es lo que

realmente atrae lo que deseas.

Puedes hacer el mapa de los sueños en cualquier momento de tu vida. Lo puedes utilizar para

poner tus metas, sueños y deseos, así mismo, lo puedes hacer de todas las áreas o sólo un área

específica en la que te quieres concentrar.
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La primera clave para ejercer el poder de la atracción es saber exactamente ¿qué es lo que

quieres? y centrarte en ello. Por eso, te vas a tomar el tiempo necesario para pensar ¿cuáles son

tus sueños? y buscarlos en imágenes lo más específico posible; por ejemplo: “quiero un carro de

marca Mazda 3, modelo 2019, color rojo, full equipo” ; recuerda que el universo ama la claridad.

Como te conté al inicio, estaremos acompañados de seres de luz que le darán ese toque mágico a

nuestra manifestación y están encantados de acompañarnos en esta aventura:

• Arcángel Zadquiel: Nos permite ver con claridad las cosas, nos ayuda a encontrar el sentido a

nuestra vida, el nos acompañará en el área de; “Dinero – Abundancia y prosperidad”.

• Arcángel Uriel: Es el arcángel de las transformaciones, nos ayuda a solucionar problemas y a

encontrar la paz interna, el nos acompañará en el área de “Proyectos”.

• Arcángel Chamuel: Nos da calma y paz en momentos de ansiedades y atrae buenas personas a

nuestras vidas, el nos acompañará en el área de “Armonía familiar, relaciones amorosas”

• Arcángel Gabriel: Nos ayuda a abrir o cerrar ciclos, abre caminos en comunicación yn

expresión, nuevos negocios y creatividad, el nos acompañara en el área de “deseos de la

familia”

• Arcángel Miguel: Nos protege del mal en todas sus formas psíquica, física y emocional, libra

del miedo para vivir en amor, él nos acompañara en el área de “Protección personal y de tus

sueños, vida social y amigos”
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• Ángel de la guarda: Este ser de luz no se aparta ni un momento de nuestro lado. Nos ama de

manera incondicional y siempre quieren lo mejor para nosotros, él nos acompañará en el área

de “Crecimiento Espiritual”.

• Arcángel Jofiel: Ayuda a tener pensamientos positivos y a crear belleza, él nos acompañará en

el área de “Trabajo, negocios, propósito de vida”.

• Arcángel Rafael: Va al origen para sanar física, mental, emocional y espiritualmente, él nos

acompañara en el área de “Salud, bienestar”

MANOS A LA OBRA…!

Busca una foto donde se vea tu rostro completo y se perciba una expresión placentera. Además las

siguientes imágenes:

• Un lugar(es) que siempre has querido conocer

• Tu casa ideal.

• Un arte que hayas querido explorar

• Un deporte que practiques y quisieras mejorar o un nuevo deporte que quieras aprender. Si

tu dedeo es casarte, una imagen de tu boda ideal (en la playa, en una iglesia, en Hawái, buceando

...).

• El carro que te gusta (que se vea completo).

• Un estudio que desees cursar o culminar.

• Si deseas tener un bebé pronto; una imagen de una mujer embarazada que se vea saludable,

feliz y tranquila.
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• Una divertida foto familiar.

• Una comida que para ti sea deliciosa, saludable y placentera.

Mejor dicho ... imágenes de todos tus sueños o cosas pendientes por realizar. 

MATERIALES

• Revistas para recortar imágenes o buscarlas en internet e imprimirlas.

• Tijeras

• Un pliego de cartulina grande, del color que más te guste.

• Marcadores

• Colbon o pegamento

Mejor dicho... todas las herramientas que te ayuden a decorar y crear tu mapa de los sueños. 

PARA ARMONIZAR EL ESPACIO

• Aceites esenciales

• Pebetero o vaporizador

• Velas

• Música

• Tu bebida o comida favorita

NOTA: Antes de la creación regálate un espacio y anota en una hoja todos los sueños que quieres

conseguir, después de tenerlos claros y saber las áreas que quieres manifestar, busca las imágenes

ya sean en revistas o en internet, para que las tengas listas al momento de la creación.
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MOMENTO DE CREACIÓN

1. Prepara el ambiente, prende la vela e intenciona tu creatividad (respira profundo y llama a los

arcángeles de la manifestación Ariel, Gabriel y Metatrón, ellos estarán encantados de ayudarte

y acompañarte en este proceso de manifestación. Pon los aceites esenciales en el pebetero o

vaporizador, prende la música y relájate.

2. Regálate 2 horas al menos para que realices este ejercicio con calma y en conciencia plena, ten

a la mano tu bebida favorita, puede ser una copa de vino, un jugo verde, un café o la comida

que sientas que disfrutarías en ese momento.

3. Recorta las imágenes y realiza un contacto visual con cada una de ellas.

4. Pega tu foto en la mitad de la cartulina.

5. Pega las imágenes sobre la cartulina según el ejemplo de la imagen adjunta, cada área está

acompañada por un arcángel. Conéctate y mira como sientes que fluyes con ese orden que te

propongo, si sientes que quieres cambiar de ubicación, hazlo con confianza y fluye como tú

corazón te lo indique.

6. Decóralo y ponle tu toque personal, no te limites y vibra con esta creación de manifestación,

recuerda que “si lo crees lo creas”

7. Realiza la meditación que te comparto en este curso.

8. Pégalo en un lugar visible donde lo puedas ver todos los días.

LA MEDITACIÓN

Para potencializar aún más la ley de la atracción es necesario que nos conectemos con
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esos sueños que bajamos al plano físico por medio de la meditación, esta es una

herramienta esencial ya que nos ayuda a enfocarnos día a día en eso que tanto

queremos alcanzar y atraer a nuestra vida. Meditar te ayuda a abrir el espacio para que

las cosas que realmente quieres, se manifiesten.

Todos los días al despertarte o al acostarte saca 5 o 10 minutos para visualizar tu mapa

de los sueños. Lo puedes hacer solo con la respiración, cierra los ojos, realiza una

respiración profunda, inhala y exhala, siente como tu cuerpo vibra con cada una de las

imágenes que esta en tu mapa como si ya los tuvieras en tu realidad.

Imagen 1

Tu f oto

Mapa de los sueños 

Ar cángel Z adquiel Ar cángel Ur iel Ar cángel Chamuel

Ar cángel Raf ael Ar cángel Gabr iel

Ar cángel Jof iel Ar cángel MiguelÀngel de la guar da

Dinero, abundancia y prosperidad 
Proyectos  Armonía familiar -  relaciones 

amorosas 

Salud Bienestar

Trabajo -  negocio -  proposito de 

vida 

Protección personal y de tus sueños, vida 

social y amigos. 

Crecimiento Espir itual 

Armonía familiar -  deseos 

de la  familia 


