
DESCUBRIENDO MI ABUNDANCIA

POR:



Abundancia



Lo que debes cambiar para ser abundante:
Al principio de nuestro curso te hablamos de lo natural que es ser abundante; Katty empezó

dándote una guía para descubrir esa abundancia, Tanni te fue guiando a comprender que ser

abundante es algo que se integra a la vida cotidiana y te regalo vario decretos a trabajar de manera

constante. Por último Vivi te enseño a diseñar tu mapa de sueños, dándote estrategias que te

permitan alinearte en vibración con éstos sueños para que realmente los atraigas.

Ahora me corresponde a mi, hablarte de aquellos cambios que son importantes para lograr tu

abundancia; porque sabes he podido descubrir que si queremos ser abundantes es súper

importante aceptar que vendrán cambios importantes e incluso retadores pero que con el tiempo

comprenderás y asimilaras de manera natural los cambios que debas adoptar.

Ser abundante es darte cuenta que la abundancia no es un concepto trillado, una utopía o un

decreto que se repite como mantra en la mente, ser abundante es una forma de vivir…

Comencemos con aquello que es importante cambiar si queremos ser abundantes:

1.- Deja de relacionar la abundancia con dinero

Socialmente hemos vinculado el capital económico o adquisitivo con ser prósperos y abundantes

pero esa idea queda limitada cuando tu cuenta de banco llega a un tope, cuando pagas y sientes

que se acaba.



Lo que debes cambiar para ser abundante:
La abundancia esta en cada elemento de la naturaleza, en cada hoja, en cada grano de semilla, en

la arena, en las gotas de lluvia, en tu peso, en la cantidad de veces que respiras, en tu sangre, en el

latido de tu corazón, en la cantidad pecas o lunares que tienes en el cuerpo, en los segundos que

cuentan tu vida, etc.

Te propongo que en lugar de asociar la cuenta del banco con el dinero, midas tu cuenta en relación

a la energía que tienes, a tus buenas acciones, a tus pensamientos orientados con congruencia, por

supuesto a tu gratitud y generosidad.

2.- Suelta la necesidad de ser tu quien genera la abundancia a través de un trabajo

Esforzarte para que mediante tu trabajo de horas y horas puedas tener la cuenta de ahorros con

suficiente dinero no es la solución.

Existe una ley universal que nos apoya desde el momento en el que nacimos, es la ley del mínimo

esfuerzo, eso quiere decir que por ser parte de la naturaleza al igual que las plantas y el mar eres

evolutivo, abundante e infinitamente multiplicador, ya esta en tu genética, en los patrones que te

componen y aunque no lo veas celularmente sigues ese proceso.

Comienza reconociendo este principio en ti y ponle la energía que necesitas para fluir, observa la

naturaleza para que lo comprendas, eso te conectará y poco a poco sin que pongas demasiada

mente lo asimilaras como parte de ti.



Lo que debes cambiar para ser abundante:
3.- Deja de esperar milagros y comienza a sembrar para cosechar

Tenemos la costumbre de pedir milagros en el tema de la abundancia, pero muchas veces, nos

olvidamos de hacer lo que nos toca. Recuerda la frase “A Dios rogando y con el mazo dando”

Comienza a sembrar agradeciendo todo lo que SI tienes, enfócate en la belleza, en la bondad, en la

paz, en la alegría para fluir cada vez más fuerte y con más facilidad.

4.- Cambia la quietud por actividad, genera energía

Medita, aliméntate de comida sana y también de comida placentera; consiéntete, ejercítate,

conéctate con la naturaleza. Aunque no le veas relación el tener una energía sana y de alta

vibración te abrirá las puertas de las oportunidades Trabaja tus mapas, escribe, pinta, visualiza y

cuando tengas la oportunidad no lo dudes TOMALA!!

5.- Comparte tu luz, tu sencillez y tu plenitud a otros

En lugar de quejarte por lo que no tienes o por los problemas que te aquejan mantén tu paz y

guarda los comentarios negativos.

No digo que no expreses tus preocupaciones lo que te propongo es que hables más de tus

esperanzas, de tu confianza y de tu certeza de que todo está caminando y así dejaras de contagiar a



Lo que debes cambiar para ser abundante:
otros de preocupación.

Si estás en la situación de escuchar a alguien con problemas envíale bendiciones, no te sumes al

problema ni te hagas cómplice de la queja.

A nuestro alrededor habrán muchas personas en el mismo proceso de crecimiento, comienza

observando y proponiendo algún comentario que le dé una nueva visión del problema, ayúdalo a

tener paz y confianza en que su situación cambiará

Ejercicio:

Paso 1.- Durante 1 mes te mantendrás atento a tus pensamientos, emociones y acciones.

Paso 2.- En tu libreta escribe la cantidad actual de dinero que tienes en el banco y la cantidad que

te gustaría tener al final del ejercicio (en un mes) pon una cantidad razonable no exageres.

Paso 3.- Observa tus pensamientos y reacciones, si estas en un pensamiento negativo o

incongruente toma una respiración y trata de ser comprensivo. Cambia lo que necesites, el

pensamiento, la reacción o las palabras.

Paso 4.- Aumenta tu energía y aliméntate de acciones positivas, acciones que te llenen de

bienestar.

A más energía positiva, más irá tu cuenta en aumento, si te tropiezas lo más normal es que baje tu

energía y por consecuencia tu cuenta del banco


