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Lo que siembras es lo que cosechas… o como un bumerang lo que 
lanzas regresa a ti. 
 
La ley dice que lo que pensamos, decimos, sentimos o hacemos, es 
ENERGÍA con cierta vibración… sale y en el camino ¨sintoniza¨ con 
otras personas o situaciones con la misma frecuencia de vibración y 
regresa a nosotros.  Esto es así lo querramos o no… lo sepamos o 
no… lo tengamos consciente o no. 
 
EN EL TRABAJO 
 
- Si trabajas en lo que te gusta y disfrutas… tendrás resultados 
- Si trabajas producto del miedo, la necesidad o la escases…eso 

tendrás 
- Si trabajas con la ilusión de aquello que vas a recibir con esa 

certeza… eso llegará  
- Si trabajas con la mentalidad de que no es suficiente o no es lo 

que te gusta… tendrás apenas lo suficiente 
- Si trabajas con estrategia y una mentalidad de aprendizaje y 

crecimiento… los resultados serán en prosperidad  
- Si trabajas sin estrategia o cerrada a aprender creyendo que lo 

tienes todo bajo control… Los resultados serán inconsistentes y se 
vendrá abajo todo al primer problema 
 

EN LA PROSPERIDAD 
 
- Si ves prosperidad y abundancia… vibrarás en 

prosperidad y abundancia y eso atraerás a tu vida 
- Si ves escases y problemas… eso vibras y atraes 
 

 
 
 

DIA 9 
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EN EL AMOR… 

 

- Si vibras en amor por ti… eso darás y eso atraerás 

- Si vibras en ¨necesito¨: Es decir, ¨valórame¨, ¨ámame¨, 
¨trátame bien¨… es que no lo tienes (no vibras en amor) y 

entonces atraerás a personas o situaciones que 

tampoco se aman y no pueden valorarte… 

- Dar amor desde la ACCIÓN pero no la vibración es igual 

que lanzar el mensaje de ¨tu eres mas importante que 

yo¨… 

 

No  confundamos la ¨CAUSA¨ con las acciones… 

Si trabajas mucho, no significa que des mucho 

vibracionalmente hablando…  Puedes HACER mucho en el 

plano físico pero si no esta respaldado por un pensamiento 

y emoción de reina es decir de abundancia, de merezco, 
de yo puedo, de servir pero porque puedo, no porque no 

me queda de otra… lo que SIEMBRAS es ¨necesito¨… 

 

La vibración que nos regresa prosperidad y abundancia, es 

el ¨YO TENGO¨, ¨YO MEREZCO¨, ¨YO PUEDO¨, ¨DOY Y 

RECIBO¨, ¨GRACIA PORQUE  TENGO ABUNDANCIA¨  

 

Por eso la abundancia empieza ¨adentro¨. Porque hay que 

vibrarlo para poderlo atraer. 

 

Vibra en YO TENGO, YO MEREZCO, YO PUEDO… 
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EJERCICIOS DIA 9 
 
Escribe una lista de lo que disfrutas hacer 
Escribe una lista de los talentos que tienes 
Escribe como eso puede ayudar a los demás… 
 
Ahora con la información de esas tres listas, escribe mínimo tres opciones de 
como podrías generar un beneficio ganar-ganar. Por ejemplo: 
 
- Disfruto bailar 
- Soy buena bailando 
- Si ayudo a alguien a bailar puede mejorar su auto-estima, bajar de peso, 

tener actividades recreativas, mejora sus habilidades sociales. 
 

OPCIONES GANAR-GANAR 
- Dar clases de baile para adultos mayores (les ayuda a moverse, 

entretenerse, tener actividades recreativas que mejoran su salud) 
- Dar clases de baile para mujeres con problemas de peso (les ayuda a bajar 

de peso mientras se motivan y no se sientes solas con el problema) 
- Dar clases de baile para parejas (les ayuda a mejorar su relación y a 

sintonizarse como pareja) 
- Organizar performance de bailarines para eventos (ayuda a lucir los 

eventos y tener mayor impacto es su audiencia) 
- Poner coreografías para 15 años (ayuda a lucirse a las jóvenes) 
- Poner coreografías para escuelas (mejora el estándar educativo) 
- Organizar concursos de baile para jóvenes en zonas con problemas 

juveniles (ayuda a crear actividades recreativas y positivas que motiven a 
los jóvenes y les de sentido de pertenencia en una actividad positiva) 
 

NO CREES QUE ESO LE PUEDE DAR SENTIDO A TU VIDA Y AL MISMO TIEMPO 
PODRÍA SER UN NEGOCIO IDEAL PARA TI A LARGO PLAZO? EMPIEZA COMO UNA 
ACTIVIDAD QUE GENERE UN FLUJO DE INGRESOS Y POCO A POCO SE PUEDE 
CONVERTIR EN UNA EMPRESA. 
 
 
RETO DIA 9 
 
Sigue avanzando en tu meta del mes… mándame un mensaje con los 
resultados que has tenido hasta ahora… esto es importante! 
 
Escribe en tus redes sociales tu experiencia con el #retodeprosperidad y 
comparte con el mundo lo que estas logrando. 
 
 
Visualízate feliz con los resultados!!! Y siéntelo… 
Pero no dejes de HACER lo que es necesario para lograrlo… 

 
 


