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Descubriendo mi abundancia
Cuando hablamos de abundancia debemos ir más allá del área económica, pues esta se nutre

también del resto de aspectos de nuestra vida.

“Atrévete a reconocer y descubrir tu vibración con la abundancia”

Cada uno de nosotros, somos responsables de crear todo lo que llega a nuestra vida, recibirlo,

soltarlo y agradecerlo. En el proceso de aprendizaje, vamos a crear algunas situaciones o a atraer

personas que no van a agradarnos mucho, sin embargo, las enseñanzas son lo que debemos

mantener con nosotros.

El ciclo de Recibir, Soltar y Agradecer

Recibir: todo lo que llega tiene una razón de existir, por eso debemos discernir que quiero hacer

con ello. Si mi corazón late de felicidad al encontrarlo lo recibo y sino, simplemente recibo su

enseñanza y lo dejo ir tan rápido como se pueda. El desapegarse de situaciones o personas que

mi intuición me indique, que no aumentan o mantienen mi vibración, nos mantiene en el camino

de la evolución y sanación.

Soltar: cuando suelto reconozco que el control de todo está fuera de mis manos; soltar conlleva

una consciencia de que entre más llenas tengo mis manos menos puedo recibir. Si llegaste a esta

vida fue para vivir no para sobrevivir, si sabiendo nadar te aferras a un salvavidas te estarás

perdiendo la oportunidad de llegar a la orilla más rápido y empezar a disfrutar de la experiencia
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vivida. ¡Soltar, es una decisión valiente y estoy segura de que si estás aquí es porque valentía,

tienes y mucha!

Agradecer: al agradecer nos llenamos de energía; desde el corazón se empieza a irradiar una luz

que ilumina nuestro ser por completo e iluminamos a otros. Nuestra energía se potencia tanto,

que el recibir y soltar se nos hacen cada vez más fácil.

¡Es hora de poner manos a la obra!

Los siguientes ejercicios te guiarán por una manera muy sencilla, rápida y visual a descubrir tu

abundancia y tomar las riendas de tu vida para empezar a cambiar tu vibración, moviéndote

hacia la luz. En este módulo, trabajaremos 3 áreas de nuestra vida: el amor, las relaciones y la

economía. Cuando ya domines la técnica podrás realizar el mismo ejercicio con todas las áreas

que desees.

Ejercicio 1

Escribe un párrafo de unos 3 o 4 renglones describiendo lo que para ti es el amor, las relaciones y

la economía. Cuando termines, vuelve a leerlos en voz alta percibiendo el tono de tu voz y

cualquier sentimiento que se presente. Solo observa, no juzgues o intentes cambiar (si lo deseas

puedes grabarte).
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Ejercicio 2

Utiliza el siguiente cuadro para clasificar tus niveles de vibración de los párrafos escritos

anteriormente

• Lado oscuro: me expreso con queja, enojo, frustración, desconsuelo

• Zona neutra: no hay mayor emoción presente en esta área de mi vida, es como sino existiera

• Lado de la Luz: me expreso con agradecimiento, alegría, gozo, amor

• Quiero mejorar: coloca los principales puntos a trabajar en cada área y ponles prioridad

Al terminar este ejercicio habrás descubierto en que zona de la abundancia estas y en cuales

áreas de tu vida quieres mejorar.
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En esta etapa ya puedes tomar la decisión de ¿qué puedes soltar en tu vida?(todo lo que está en

la zona oscura y neutra). La zona oscura te hace perder energía y la zona neutra no aporta ni

resta.

Ejercicio 3: Álbum de evidencias (Etapa de agradecer)

Muchas veces no sabemos todo lo que tenemos hasta que le damos su lugar en nuestras vidas.

Con este ejercicio empezarás a ser consciente de todo lo que ya tienes en tu vida, creando un

álbum fotográfico digital. Puedes usar cualquier aplicación que te permita ir pegando fotografías

constantemente para actualizarlo

Áreas de mi vida Zona Oscura Zona Neutra Zona de Luz Quiero mejorar

Amor

Relaciones

Economía



Descubriendo mi abundancia
En este álbum empezarás a colocar evidencia de cuan abundante eres, toma fotografías de cada

parte de tu vida donde te veas reflejado y que sea lo que te hagan vibrar más alto. La vida

cotidiana está rodeada de muchas representaciones de abundancia y quizás nunca la has mirado.

Te doy un ejemplo, una de mis misiones de vida es conocer el amor, entonces en todas partes

veo amor, tomo fotografías de sonrisas, personas que amo, flores, árboles, mariposas y todo

aquello que tenga forma de corazón. No se imaginan el montón de amor que he descubierto y lo

que me he maravillado en ver patrones de abundancia en cada paso que doy.

Ejercicio 4: Evalúa

Haciendo el ejercicio 3 de nuevo, donde se encuentran enfocadas tus energías de abundancia,

repite en cada área que desees y equilibra tu vida atrayendo la abundancia que mereces.

Ahora eres consciente de que:

1. Eres el único responsable de tu vida.

2. Existe el ciclo de recibir, soltar y agradecer, la energía fluye más fácilmente en tu vida

cuando le dejo ser.

3. Tienes la capacidad de descubrir y entender el lado de la abundancia en el que estás.

4. Qué área la/el único que puede moverse a la zona de luz y ya sabes como hacerlo.

POSEES GRAN CAPACIDAD DE CREAR ABUNDANCIA

POSEES GRAN CAPACIDAD DE VIVIR EN LA ZONA DE LA LUZ Y LA EXPASIÓN 


