
LA PROSPERIDAD 

DE TU ALMA

Limpia el subconsciente1.
Lo primero que tienes que hacer es deshacerte de todo lo que
ya no quieres que sea parte de tu realidad. Nuestros ancestros,
la sociedad y uno mismo se va creando ideas limitantes que no
son ciertas. 

Circula las frases que más te resuenen. 

El dinero es malo
Yo soy malo con el dinero
Tener dinero es malo
El dinero se me va de las manos. 
No me alcanza, no me dura o se me escapa
Todas las buenas y talentosas personas ya tienen trabajo
Querer dinero te hace mala persona
No me agradan los ricos
Los ricos tienen dinero porque cometieron algo ilegal
El dinero honesto es difícil de hacer
Un trabajo verdadero es mucho trabajo
Crecí sin abundancia, por lo que no está en mi destino
Los ricos son codiciosos y superficiales
Hablar de dinero es de mal gusto
Ser rico es tener los coches y las casas que quieras
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2. Deja de victimizarte
Algunas oportunidades están tan cerca esperando a que
sueltes lo que tienes que soltar. Deja de poner excusas y
mejor enfócate en todo lo que ya tienes a tu favor.

Identifica los recursos ya tienes a tu disposición. No solo lo
material, si no también las relaciones que tienes en tu vida.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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3. Expande tus horizontes
Deja de aferrarte a la idea de un resultado específico; ábrete
a nuevas posibilidades. Recuerda que tu alma ilimitada
habita un cuerpo limitante y que tu cerebro solo tiene la
capacidad de cierta información. Suelta el control y permite
que la magia del universo te sorprenda.

Haz una lista de 5 cosas que te gustaría manifestar. En lugar
de ser específico, enfoca tu atención a lo que te hace sentir.
Por ejemplo: 'Un viaje a la India'  - Sentimiento: Expansión

 

@casa_karam



4. Mejora tu comunicación
     con la fuente

La intención es la mitad del trabajo. Recuerda que la acción
también es una manera de comunicarle a la fuente lo que
buscas que se convierta en realidad.

¿Que señales le estas dando al universo a través de la
acción? Si buscas manifestar más dinero pero te la pasas
resguardando lo que tienes, le estas dando a entender a la
fuente que no tienes la capacidad de sostener más. Suelta
los miedos relacionados con tu intención.

Has una lista de cosas que contradicen lo que estas tratando
de comunicar. Ejemplo: 'Jugar videojuegos todo el día en
lugar de buscar empleo.'

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Forma tu plan de acción
Una vez establecida esa comunicación con la fuente es
momento de accionar. Si tienes una meta, crea un plan para
llegar hacía donde te diriges.

Identifica paso por paso que es lo que tienes que hacer para
llegar a tu meta. Aquí si es importante ser especifico pero
aun más comprometerte contigo mismo.

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.
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