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DIA 7 

La física cuántica es algo maravilloso. No solo nos dice que estamos 
todos conectados, sino que a través de un sinnúmero de experimentos 
diseñados para colocar las bases del universo en cualquier tipo de 
escenario, también nos dice que siempre tenemos la razón.  

 
Esto significa, que sin importar lo que creamos, nuestras circunstancias, 
lo que pensamos, todo está correcto. La energía se encarga de ello, 
ya que recoge los pensamientos que más PROFUNDOS y nos los refleja 

en la realidad que vivimos: 
Estoy fea = Así es! 
Soy inteligente = Así es! 
No hay hombres fieles en el mundo = Así es!                                   

 
Podrías pensar que la energía es como  un ¨trabajador¨ de 
construcción del universo, atrapando nuestras expectativas, dándonos 
gusto y entonces colocándolas frente a nosotros como el camino 
amarillo del mago de Oz amarillas llevándonos a la realidad... 

Mejor dicho, al a realidad que hemos construido en nuestro interior. 
 

Si crees que eres pobre, entonces serás pobre. Si crees que tu vida es 
una batalla, entonces tu vida será una batalla. Si crees que debes de 
vivir una vida con limitaciones, sobreviviendo entre quincena y 
quincena, así lo vivirás pues es lo que CREAS de forma inconsciente de 
acuerdo a tus creencias.                      

 
O respetando esta ley, si crees que tu vida fluye abundantemente y 

está llena de todo lo bueno, así será. ¡Así debe de ser! 
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Pero no importa lo que tus pensamientos hayan creado 
anteriormente, en el momento que comiences a tener pensamientos 
de riqueza, salud, prosperidad y abundancia, esas pequeñas 
¨órdenes¨ de energía, recogerán la nueva realidad y buscarán que 
se materialice en tu vida, ¨obedeciendo¨ a  tus pensamientos. No te 
olvides que todo está hecho de energía mental. 
  
Y no solo es la física cuántica que ahora nos lo dice. Los filósofos y los 
místicos lo han dicho por siglos: Tú eres la Causa  

 
¿Te están cayendo los veintes? Espero que sí. Espero que comiences 
a ver la profundidad de tu propia fuerza. Eres una mujer mágica que 
puede manejar su energía en consciencia. Literalmente creas tu 
mundo con el poder de tu pensamiento y tus 
emociones.                                  

 
Y una vez que creas algo con tus pensamientos, tu atención en ello 
lo mantiene ahí.  Este maravilloso regalo te ha sido dado, pero si 
quieres vivir prósperamente, tendrás que usarlo sabiamente, porque 
lo quieras o no, de algo puedes estar segura: Funciona simplemente 
porque así es la REALIDAD.                                    

 
Los pensamientos que piensas repetidamente consciente o 
inconscientemente y las emociones que sientes y a los que te aferras 
y que no sueltas; estos pensamientos y sentimientos están 
constantemente creando tu mundo, día a día, minuto a minuto, 
segundo a segundo. Lo malo es no darnos cuenta de 
eso!                                   

 
Si quieres comenzar a vivir en  abundancia en cualquier aspecto de 
tu vida, si realmente deseas cruzar el puente de la vida que vives 
ahora a una llena de plenitud, riqueza, amor, éxito, sencillamente 
debes de entender esto: Te conviertes en lo que piensas. 
Así que muy atenta de GENERAR alta vibración en tus pensamientos 
y emociones, ese es el objetivo de este reto-entrenamiento. 
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Esto no es una vieja creencia diseñada para convertirte en 
¨alguien bueno¨ que camina todo el día teniendo 
pensamientos llenos de luz y amor. Tenemos grandes retos en 
nuestro día a día. Pero es un hecho científico. Atraes lo que 
¨Vibra¨ en tu mente.  Lo maravilloso de este entrenamiento es 
que estamos avanzando paso a paso.  Así que dedica una hora 
al día aproximadamente para tus lecciones y ejercicios. Repite 
tu decreto varias veces al día sin dejar de hacer lo que haces y 
piensa en todo lo que tienes que AGRADECER.  Estos ejercicios 
son pasos muy importantes para CREAR nuevos hábitos 
mentales y emocionales que te eleven la vibración de tu vida. 

 
Una vida próspera requiere una mente próspera. Y has estado 
pensando demasiado tiempo en carencias y limitaciones, por 
eso es que diseñé este reto.                    

 
Tienes que hacerte consciente de lo que piensas, y cuando te 
des cuenta de que estás pensando en lo que no quieres o no 
tienes. Repolariza y cambia en pensar en lo que si tienes y en 
todo lo que tienes que agradecer en tu vida. Eso te elevará la 
vibración hacia la abundancia.            .                

 
Respira profundamente y bendice una situación en lugar de 
maldecirla. Tienes que soltar los juicios, miedos y etiquetas que 
has usado toda tu vida y ahora hazte consciente de  todo lo 
bueno que hay en ella.                    .   

 
Es por eso que el AGRADECIMIENTO es tan poderoso… Solo 
puedes agradecer aquello de lo que te das cuenta que te da 
algo bello y positivo a tu vida. Pon tu atención en eso y si surge 
el agradecimiento es que tus emociones están vibrando alto. 
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EJERCICIOS DIA 7 
 
Escribe todo lo que tienes que AGRADECER de tu vida. Y conecta tus 
emociones con ese amor, bienestar, gratitud, emoción, motivación, 
paz y seguridad. 
 
Cierra tus ojos y recuerda la sensación de sentirte bendecida y 
afortunada 

 
Mantén esa vibración lo mas que puedas a lo largo del día. 
 
Si en tu día te haces consciente de todo lo que tienes que 
agradecer, AGRADECE EN TU CORAZÓN… Eleva tu vibración y sonríe 
manteniendo ese estado lo mas que puedas. 
 
Aprende a ver abundancia en ti y a tu alrededor… 
 

Vibra abundancia… 
 
RETO DIA 7 
 
Sigue trabajando para lograr tu meta del mes. Ya ha transcurrido 
una semana. En promedio tendrías que haber generado $250 como 
vas con eso? 
 
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… 

 

 


