
 

 

 Después que leas lo que tengo por decirte verás que tendrás más 
herramientas para hacer fluir el dinero en tu vida, para incrementar la abundancia 
y la riqueza.  

 
Probablemente de buenas a primeras dirás que 

te gusta el dinero. Es importante que revises tus 
creencias. ¡Tus creencias más profundan determinan el 
flujo del dinero en tu vida! 

¿Cómo consideras el dinero? ¿Cuál es tu concepto sobre las finanzas? 
¿Cómo reaccionas cuando visualizas dinero?

En la actualidad muchas personas prefieren vivir en la miseria antes que ser 
rico. Se dejaron adoctrinar y desarrollaron una mentalidad de escasez. Piensan 
que todos los ricos obtuvieron sus riquezas mediante métodos fraudulentos. Si en 
el fondo piensas que la gente rica es mala, o que todo el que tiene dinero lo ha 
adquirido engañando o aprovechándose, entonces estás bloqueando la 
abundancia. ¡Es el momento de activar la abundancia! Mejora tu relación con el 
dinero. El dinero es energía. Haz que sea energía positiva y no negativa. Siempre 
que pienses en dinero debes activar sensaciones positivas.

. 
Pensarás que es imposible no quejarse cuando se viven 
circunstancias negativas o adversas. Sin embargo, todo se trata de 
educar tu mentalidad. Si te la pasas quejándote de lo caro que está 
todo, de los altos precios, de lo dura que está la situación, si vives 
en quejas y quejas, entonces tu realidad no cambiará. ¡Tú puedes 
crear una nueva realidad!  

El universo espera que te conviertas en co-creadora. Recuerda que eres lo 
que piensas y dices. Si consideras que algo es costoso entonces debes activar 
una actitud de abundancia. Para activar la abundancia debes reconocer que tú 
eres abundancia. Que tú puedes comprar, adquirir, que tú puedes lograr. Repite 
constantemente “yo soy abundancia”, “yo soy amor”, “no me falta nada”, “yo puedo 
adquirir lo que deseo”. Sé agradecido por lo que tienes y no te quejes de lo que no 
tienes. 
 . 

Este es otro error que te bloquea la abundancia aun cuando 
haces lo demás correctamente. Debes cuidarte de dejarle tu vida a la 
suerte. Tú eres responsable de tu abundancia. Si tú eres de las que 
piensan que sus vidas cambiarán al ganarse la lotería, debes saber 
que según las estadísticas quienes ganan la lotería pierden su fortuna 
en tres años. 

Esto se debe a que no saben cómo conservar el dinero. ¡Toma el control de 
tus decisiones y de tu destino! Cultiva hábitos saludables, que te lleven a creer en 



 

 

ti y no en el azar. Si quieres activar tu abundancia entonces no dependas de la 
suerte. Si quieres jugar la lotería no lo hagas como un vicio, sino como una forma 
de divertirte, y no lo hagas siempre. En cuanto a tu éxito y abundancia cree en ti, 
en tus oportunidades y en tus posibilidades.  
 .  

Esto es totalmente importante. Si nunca has donado 
dinero a alguna causa social, entonces no has desarrollado una 
energía importante. Hay una energía positiva y muy mágica que 
se activa cuando das dinero a quienes tienen menos que tú. ¡Aprende a dar a 
otros! Si quieres activar tu abundancia, si quieres que el ritmo del flujo de dinero 
en tu vida sea más rápido, entonces debes escoger alguna causa y apoyarla con 
lo que puedas e incluso trabajando como voluntaria. 
 

Esto también es trascendental para la abundancia. Debes 
aprender a valorarte. Debes evitar sentirte menos que otros. Ni 
siquiera debes compararte. Tú eres una persona hermosa. Tú 
eres una persona con mucho potencial. ¡Amate como eres y cree 
en tu potencial! Recuerda que todos somos seres humanos. No 
eres ni menos ni más que otros. Tampoco juzgues a los demás ni 

los trates como si fueran menos que tú. Si consideras que otros tienen más que tú, 
no te quejes por lo que no tienes. Valora lo que sí tienes. Y manifiesta 
efectivamente para atraer más abundancia. Si quieres activar la abundancia 
también tendrás que agradecer por tu vida y por donde estás. También debes 
agradecer por lo que tienes y sobre todo ámate tal y como eres. Valórate por quien 
eres y no por lo que tienes. 
 


