
 

 

Aprende a manifestar y decretar tus deseos 

Tres decretos que te ayudarán a manifestar efectivamente 

 Seguramente tienes grandes deseos en tu vida. Cada año repasas tus 

deseos, contemplas lo que quieres ser, tener, lograr. ¿Por qué no lo has 

conseguido? Es una pregunta que tal vez no puedes contestar o no sabes, porque 

no conoces en qué estás fallando. De eso quiero hablarte hoy. De cómo 

manifestar y decretar tus deseos de forma efectiva, para que puedas 

materializarlo. 

Comencemos por lo más básico: tú tienes el poder de actuar y atraer 

abundancia. Tú puedes obtener lo que deseas. Tú puedes lograr lo que te 

propongas. No hay nada imposible para ti, no hay límites.  

Si quieres convertirte en una mujer trabajadora de luz, si quieres que tus 

deseos se hagan realidad, entonces aprende estos pasos simples que voy a 

enseñarte: 

1 Saber qué es lo que quieres 

2 Visualizarlo 

3 Recibirlo 

  

Lo primero es saber qué es lo que quieres  

¿Qué es lo que te hace sentir plena, feliz, apasionada? 

Por eso debes buscar dentro de ti. Muchas personas se han conformado 

con rutinas y se han dejado llevar perdiendo el control de sí mismas y esto les 

hace olvidar qué era lo que las motivaba, las hacía sentir en completa felicidad, les 

hacía sonreír.  

Después de identificar ese deseo ardiente, eso que has descubierto que 

anhelas con mucha pasión si no lo tienes, y que ahora necesitas tener con la 

misma pasión con la que un sediento anhela el agua, imagina cómo sería si ya lo 

tuvieras.  

Si ese es tu deseo ardiente, entonces cuando lo tengas sabes que vas a 

sentirte más viva que nunca, vas a disfrutarlo, vas a querer mostrarle al mundo lo 

feliz que eres. Si despierta esa sensación en ti, entonces felicidades: ya sabes lo 

que quieres. 



 

 

Lo segundo es visualizarlo  

Ya lo has encontrado, ya sabes lo que quieres, ahora proyecta esa imagen 

que está en tu Ser Interior, sácala hacia afuera para que la contemples, como una 

proyección de una película frente a ti, que te hace sonreír, que despierta tu 

energía positiva y te permite vibrar en una frecuencia de positivismo y felicidad.  

En este paso debes dejar que tu imaginación proyecte con fuerza, sentir 

que ya es tuyo, incluso saborear ese momento, vivirlo, recrear los detalles. Que ya 

lo tienes, que tocas tu deseo hecho realidad. Tus emociones, sentimientos, tu 

alma, espíritu y tu cuerpo deben recibir esa imagen. Debes mantener esta 

visualización a diario. No basta con un día sí y un día no. Todos los días debes 

visualizarlo, vivirlo. 

Lo tercero es recibirlo  

Es simple: lo encuentras, lo visualizas, lo recibes. Sin complicaciones. 

Como lo establece la ley del menor esfuerzo. Tú debes abrir tus brazos para 

recibirlo. Mira a tu alrededor, observa la naturaleza. Las aves no se esfuerzan para 

volar, simplemente lo hacen, se impulsan, abren sus alas y ya están en las alturas. 

No le cierres los brazos al Universo, recibe lo que tiene para ti, lo que tú has 

deseado. Recuerda que es importante ser constante. Has que este aprendizaje 

que te ofrezco sea parte de tu vida a diario. Ten fe. Cree en ti y en el Universo. 

Acepta que todo conspira a tu favor. Cuando rechazas lo simple que es vivir en 

Abundancia estás bloqueándola. Libera tu mente de negatividad, vacíala y llénala 

de Abundancia, de prosperidad.  

Ahora quiero regalarte tres decretos, quiero que te los repites 7 veces a ti 

misma cada día durante 7 días como mínimo, que te apropies de estos tres  

decretos, que lo creas, cuando los repite hazlo diciéndotelo a ti misma: 

 

1 
Tengo el poder para crear y he decidido usarlo, me uno al 

Universo, me lleno de luz, amor, fe, esperanza. 

2 
Nada es imposible para mí, soy responsable de mi realidad y 

la convierto hoy a mis deseos 

3 
Soy una mujer hermosa, con dones maravillosos, he recibido 

todo lo que necesito para cumplir mis deseos 

 


