
 
 

 1 

 
 

CONTRATO DE MARKETING ESPIRITUAL 
 
¿Qué es el marketing espiritual? 
 
Es la toma de conciencia y responsabilidad por los resultados de mi 
negocio como co-creadora de mi realidad y la toma del poder de que 
solo yo puedo cambiar lo que no me gusta. 
 
 

Contrato de Marketing Espiritual contigo misma y tu negocio 
 

1. Solo yo tengo todo el poder dentro de mí de cambiar lo que no me 

gusta de mi vida y de mi emprendimiento. 

2. No puedo y no quiero culpar a ningún factor externo, porque si lo 

hago me quito poder a mí misma. 

3. Como co-creadora de mi realidad, soy responsable de 

absolutamente todo lo que sucede dentro de mi negocio, me 

parezca positivo o negativo, o lo haya hecho mi personal, soy yo la 

única responsable. 

4. Soy consciente de que mi cuenta bancaria va a crecer de la misma 

manera en que yo esté comprometida con mi negocio y me ame a 

mí misma. 

5. Si en este momento las cosas no van como yo quiero que vayan, yo 

soy la única que lo puede cambiar, mi negocio y mis ingresos son el 

resultado de cómo me siento yo misma y cuán merecedora me 

creo. 

6. Mi emprendimiento es el espejo de mi alma. 
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7. Cada situación que no me gusta dentro de mi negocio es un 

aprendizaje que me hace crecer, y no voy a renuncia ni voy a decaer. 

A pesar de que sé que se me van a presentar muchos obstáculos, 

soy consciente de que mi misión es más grande que todos los 

obstáculos del mundo. 

8. Creo ciegamente en mis servicios, en mi misión de vida, en que 

puedo ayudar a muchas personas con mi expertise. 

9. Estoy comprometida a hacer lo que tenga que hacer sin 

limitaciones y alejándome claramente de los ES QUE y los TODO 

DEPENDE DE, porque yo no soy mis excusas ni mis circunstancias. 

10. Quiero crear la vida de mis sueños porque yo y mis seres queridos 

se merecen vivir en abundancia pura, llenos de lujo y prosperidad 

porque ese es mi estado natural y me corresponde por ley universal. 

11. Haré lo que tenga que hacer y pagaré el precio que tenga que pagar 

para cumplir mi sueño emprendedor. 

 
En  _______________________, a  ___________________  de 2018 
 
Firma 
 
 

 


