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Querida amiga, el 2022 fue un año lleno de 
retos y desafíos donde en cada 
circunstancia el universo te ha estado 
diciendo que confíes en él.  

En este manual de manifestación, 
encontrarás herramientas que podrás 
poner en práctica para mejorar tu relación 
con el universo y con el dinero. Lo sé, 
porque estuve en tu lugar y esto fue lo que 
me ayudó a ser la mujer que hoy soy.  

Este paso es muy importante. Al leer estas 
líneas cambiarás tu forma de vivir y pensar, 
principalmente la manera de vivir tu 
espiritualidad. 

Durante mucho tiempo, la mayoría de 
nosotras hemos estado con los miedos, 
inseguridades e incluso dubitativas de sí 
realmente vamos a tener aquello que 
queremos. 

 

¿Estás vibrando en aquello que deseas?  

¿Estás realmente pidiendo al universo 
con claridad?  

¿Estás visualizando lo que deseas como 
algo que ya tienes o como algo que 
nunca tendrás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental que te examines 
internamente y te des cuenta de que has 
estado pidiendo, pero no has estado 
vibrando en la frecuencia de lo que 
realmente deseas. Te has dejado llevar por 
las circunstancias o incluso por los 
obstáculos del día a día como la falta de 
dinero, que has visto todo como imposible 
de lograr. 

En este manual te enseñaré a manifestar 
de una manera sencilla y práctica para que 
puedas estar conectada con tu esencia y 
con lo que deseas. 

Lo importante aquí es que comprendas 
que debes estar totalmente abierta a tener 
una relación sana con el universo. 

Él puede concederte todo lo que deseas, 
pero también debes ser realista al pedirle 
aquello que verdaderamente sientes que 
tienes que pedir, conectada siempre con 
tu intuición. 

Nada llega de un día para otro. Mucho 
menos si no lo manifiestas con tu corazón. 

Una vez que hayas comprendido todo lo 
que te he estado comentando y 
enseñando, podrás poner en práctica 
estos ejercicios para manifestar de una 
manera que a ti te funcione. 
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Abre las puertas de la abundancia y del 
éxito en 2023 con el agradecimiento. 

La gratitud eleva nuestra vibración. No hay 
nada que pueda generarte más 
abundancia que el estar agradecida por 
todo lo que ya tienes en tu vida.  

Sé agradecida por el dinero que tienes, 
que has recibido y por el que recibirás 
porque cuando fijas tus intenciones desde 
la gratitud, el universo te escucha y 
empiezas a vibrar en la frecuencia de lo 
que deseas. 

Agradece lo que has pedido como si ya lo 
tuvieras ahora mismo. De esta forma 
tendrás claridad en tus intenciones y 
sabrás lo que realmente pides. 

 

 

 

 

Dilo en voz alta: 

¡Gracias universo por todo lo que estoy 
facturando en mi negocio!  

Gracias por todos mis éxitos.  

Te doy las gracias por toda la abundancia 
infinita en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que no está escrito, no existe.” Esta es 
la máxima que repito una y otra vez. 
 
Si deseas un nuevo año exitoso: ¡Escríbelo! 
No dejes esos pensamientos al aire, 
solamente en tu mente porque allí no 
pasará nada. El universo no es adivino para 
saber lo que quieres. Debes vibrar en torno 
a lo que deseas y una de las herramientas 
que te ayudarán a lograrlo es escribirlo 
todo en tus cuadernos. 

Escribe a diario lo que deseas y sueñas 
para que trabajes en función a ello. Escribir 
tus sueños, metas y objetivos te ayuda a 
trabajar por ello y no a desenfocarte en el 
camino.  

Dedica un diario específicamente para 
manifestar tus sueños y úsalo para escribir 
sobre ellos, con gran detalle, como si ya 
hubieran sucedido.  

Pon fechas para cuándo lo deseas, 
determinando lo que quieres y siendo 
clara. No puedes decir simplemente 
“quiero ser millonaria” ni “mi negocio está 
facturando más” o “estoy subiendo a otro 
nivel con mi emprendimiento”. Sé MUY 
específica con el deseo, la fecha y todos 
los detalles concretos. 

De esta forma manifestarás el éxito que 
tanto mereces en tu vida. 
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No pienses en que puede serlo. ¡Cree que 
ya lo es! 

Cuando piensas en lo que quieres y lo 
sientes como tuyo, el universo no puede 
negártelo. No se te puede negar aquello 
en lo que vibras con verdadera emoción. 

La clave fundamental para tener un año 
exitoso es visualizarlo. Visualiza que ya 
eres la mujer exitosa que deseas, no te 
quedes con aquel pensamiento de que 
“algún día será…” 

No, no. ¡Tú ya eres una mujer exitosa! Eso 
debes visualizarlo para que ocurra querida, 
porque si no lo visualizas es como si no lo 
desearas. 

Cuando te visualizas siendo lo que quieres, 
el universo entiende la frecuencia en que 
estás vibrando y te atrae aquello que 
deseas. Recuerda que él es sabio y no te 
dará algo para lo que no estás preparada, 
mucho menos si no lo visualizas con 
firmeza. 

¿Quieres un coche nuevo? Visualízalo con 
detalles como el color, modelo, hasta 
incluso como huele por dentro. 

¿Quieres facturar más? Visualízalo con 
detalles el monto, los servicios que vas a 
vender, las clientas que necesitas. 

¿Quieres vivir en una casa más grande? 
Visualízalo con detalles el lugar, el tamaño, 
los colores de la pared, incluso sus 
muebles. 

Nada sucede si no lo manifiestas con 
claridad. 

 

 

 

Haz esta declaración a diario:  

“Soy una persona que merece lo que 
sueña, soy una mujer de éxito, soy una 
mujer que nada la detiene, vivo en la 
abundancia universal infinita.” 
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Sé clara con lo que deseas, ubícate en 
tiempo y espacio. No hay límites para las 
manifestaciones. 

Ser clara con lo que deseas es tener la fe 
que lo que deseas, es alcanzable y que lo 
vas a lograr.  

Tener claridad al manifestar es 
fundamental porque de lo contrario, 
puedes atraer confusión e incoherencia en 
tu vida.  

 

Para que tú 2023 sea exitoso debes sanar 
tu relación con el dinero. El dinero no es 
malo, el dinero siempre está a tu favor, 
pero debes tener una buena relación con 
él para que él pueda llegar a ti. 

Comprende que eres merecedora de la 
abundancia, la cual te pertenece a ti por 
ley universal. Paga tus cuentas con amor. 
Lo que haces con sentimientos elevados 
siempre regresarán a ti 

-Escribe una carta dirigida al dinero, dónde 
le pidas perdón. Perdón por cómo lo tratas, 
por cómo lo insultas y te quejas de él.  
 
-Puedes colocar incluso las frases que 
más recuerdes que has repetido durante 
tu vida con respecto al dinero de forma 
negativa. Discúlpate por lo que has dicho o 
pensado de él. 

Haciendo esto le dejas claro al universo 
que has comprendido que el dinero no es 
bueno ni malo, que es energía y que llega 
a ti tanto como lo manifiestes. 
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No te agobies por lo que puede suceder 
en el futuro. Trabaja en el aquí y ahora, por 
lo que quieres y cree que eso que tanto 
anhelas ya lo tienes. 

 

1- Haz actividades que te hagan sentir 
abundante: 

 
Dedícate un día a comer en un 
restaurante lujoso o haz un día de 
compras. Regálate experiencias que te 
hagan sentir abundante, para confirmar 
lo merecedora que eres de lo que 
tienes y deseas.  
 

2- Limpia tu vida de lo que ya no 
necesitas: 

 
Cambia actitudes que sabes que te 
niegan la abundancia y la prosperidad. 
También limpia tu hogar, saca lo que 
no necesitas y lo que te estorba. El 
orden es un indicativo de cómo puedes 
estar internamente. Así que ordena tu 
hogar y tu vida para que veas los frutos. 

 
3- Mira el mundo con los ojos de la 

abundancia: 
 
Cambia tu perspectiva. Cuando algo 
suceda, piensa en lo que ha venido a 
enseñarte, en lo que debes aprender y 
la mujer que serás al cambiar eso para 
mejorar tu vida. Enfócate en lo positivo 
que tienes y en lo que te rodea. 
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Debes tener una rutina espiritual. La espiritualidad se trabaja como un músculo que 
necesita de ejercicio y atención. Cuando te encuentras bien espiritualmente, todo tu 
negocio y tu entorno están bien. 

Cuando estás en una mala situación espiritual y no lo has notado, empiezas a evidenciar 
la decaída de tu negocio y la falta de dinero empieza a hacerse presente. Debes estar bien 
energéticamente para que tú 2023 sea exitoso. 

Recuerda mantener tus vibraciones altas. Atraes lo que crees, así que haz todo lo posible 
por mantener alta tu vibración interna y cuídate para estar en el mejor lugar posible para 
crear el cambio deseado para ti. 

 

Para poder conectarte 
con la espiritualidad, 
necesitas dedicarle 
tiempo. Una práctica 
insertada en el día a día, 
te dará garantía de 
continuidad, dado que la 
conexión es un proceso 
que se va dando a lo 
largo del tiempo.  

Puedes dedicarte un 
espacio en casa donde 
agradecerás al universo 
lo que te ha dado y 
manifestarás lo que 
deseas o puedes también 
conectar con ella a través 
de la naturaleza. 

: 

Aunque no lo creas, el 
cuerpo es la expresión 
del alma. A través de 
prácticas corporales 
puedes conectarte con la 
espiritualidad. Cualquier 
tipo de trabajo corporal 
que deshaga tensiones y 
exprese lo que te está 
ocurriendo te puede 
ayudar.  

Sal a caminar y respirar 
aire libre. Haz ejercicio, 
baila, diviértete con 
alguna actividad, conecta 
contigo misma y busca 
esa espiritualidad que 
necesitas para este 2023. 

Es importante que lo 
hagas tanto a la hora de 
decidir qué camino 
escoger como cuál es la 
práctica que te va a ir 
mejor. La espiritualidad 
no es algo que tenga que 
ver con la razón. 
Teniendo en cuenta 
además que es algo que 
está dentro de nosotros 
mismos y que todos 
tenemos, deja que sea 
esta fuerza interior la que 
te ayude a escoger el 
camino. 
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Las limitaciones solo te detienen. 
Desapégate de esas creencias limitantes 
que solamente te hacen producir menos 
dinero. Tú eres una mujer empoderada 
que puede lograr todo lo que deseas. Una 
mujer con visión y metas jamás se detiene 
ni cree en qué no puede. Una mujer con 
visión no le importa lo qué dirán y trabaja 
por estar bien consigo misma. 

Para lograr un 2023 exitoso, debes estar 
bien contigo misma y desechar por 
completo todo lo que te limita a ser la 
mujer divina que sabes que eres. 

 

 

 
 

 

 

 

Manifiesta que eres una mujer indetenible, 
poderosa, afirmando: 

“Soy una mujer poderosa” 

“Soy una mujer exitosa” 

“Yo puedo salir adelante” 

“Soy una mujer que factura cada día 
más” 

 

 

 

 

 

 

No puedes seguir permitiendo que por 
miedo a decir NO o no saber cómo hacerlo, 
sigas estancada, dándole el permiso a la 
pobreza y a las malas relaciones de hacer 
contigo lo que les venga en gana. ¡YA NO 
MÁS! 

Este año tú dejarás de ser la mujer que 
eras, siempre condescendiente a las 
voluntades de los otros. Respetarás tus 
límites como la mujer de valor y visionaria 
que eres. 

Repite día a día: 

“No estoy dispuesta a aceptar la escasez 
en mi vida y en mi negocio.” 
 
“No estoy dispuesta a trabajar cobrando 
menos de lo que merezco.” 
 
“No estoy dispuesta a hacer cosas que no 
van con mi propósito y que me 
desenfocan de la fuente de la 
abundancia.” 

Este 2023 empieza a poner límites que te 
garanticen la tranquilidad y la paz que 
debes tener para trabajar por tu éxito. Te 
darás a respetar como la mujer de valor 
que eres, no dejarás que nada ni nadie te 
haga sentir menos. Este año creerás en ti y 
en todo lo que puedes hacer. 
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Lo que sale mal es el resultado de nuestras 
acciones. Recuerda lo que vibramos y eso 
es lo que el universo nos va a dar. Cuando 
vibras bajo y estás envuelta de energías 
negativas, todo lo que ocurra a tu 
alrededor saldrá mal. Todo lo que planees, 
piensas y trates de ejecutar no tendrá éxito 
porque le estás diciendo al universo que 
sea así. 

Eso que llamas mala suerte, es la forma en 
la que la vida se manifiesta en lo que nos 
falta aprender o corregir.  

Lo que puedes hacer es evitar este tipo de 
pensamientos en tu vida y observarte tanto 
interna como externamente, cómo estás 
vibrando, de quienes estás rodeada y 
cómo piensan y actúan esas personas. 
Querida, recuerda que eres el resultado de 
las 5 personas con las que más convives. Si 
lo que ellos están haciendo no es algo 
positivo en sus vidas, seguirás estancada 
en la tuya también. 

Repítete una y otra vez que eres 
merecedora de la abundancia y del éxito. 
Nada ni nadie puede detenerte. Tu 
bendición está lista y vas a recibirla.  

Debes dejar a un lado la pena de hablar en 
público, de mostrarte tal cual como eres. 
¡NO TE LIMITES! 

Supera tus miedos enfrentándolos, nada 
es más poderoso que tú.  

Tener miedo a mostrarte al mundo, de 
mostrar tus talentos y habilidades, de ser 
la persona que realmente eres y 
comportarte como la mujer merecedora 

de abundancia, es tener una baja 
autoestima.  

Tú no eres menos que nadie. También 
mereces el éxito porque no viniste a este 
mundo para ser pobre. Viniste a ser una 
mujer exitosa y libre financieramente.  

Permítete ser como realmente eres. 
Cuando tengas que decir que NO, hazlo. 
Cuando tengas que frenar las malas 
energías que a veces vienen en forma de 
crítica o consejo, no tengas miedo a 
detenerlo. No le abras la puerta a los malos 
comentarios, a las críticas, a la envidia. 
Todo eso te hace vibrar bajo y tú no estás 
en condiciones en este momento de 
permitirte caer en eso. Tú eres una mujer 
emprendedora y con visión, cree en lo que 
eres y actúa con base en ello.  

No te molestes si muchas personas se 
alejan de ti. Realmente te están haciendo 
un favor porque no mereces estar rodeada 
de mediocridad. 

Para ser una mujer de abundancia debes 
pensar en grande.  

Eleva tus sueños de tener al SER. No tengas 
sueños que te harán vivir una vida en 
escasez. Sueña en lo que creas de ti 
misma. Una mujer de éxito, libre 
financieramente, viviendo en abundancia y 
paz. Una mujer que juzga en sí misma y en 
lo que es.  

Sueña en grande y trabaja por esos 
sueños, invierte en ti, en tu crecimiento, 
aprende a obtener herramientas que te 
ayuden a cumplir tus objetivos.  

Siempre dile al universo: “Soy merecedora 
de abundancia”. 

Y créelo porque si lo crees, ya será 
realidad. 
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Repite todos los días y manifiesta: 

Hoy abro mi mente para recibir 
más allá de lo que he soñado. 

Ni se te ocurra en este 2023 llegar al nivel 
más bajo que como mujer podrías llegar. 
Ni lo creas, por eso he venido a 
recordártelo. 

Nadie que se considera como una víctima 
es feliz y próspera. Y tú no quieres vivir una 
vida llena de infelicidad. No te ofendas a ti 
misma, cometer errores no te hace ser una 
perdedora toda la vida. Solo debes trabajar 
en ti y en tu interior, transformar toda 
energía en positivo y confiar. Cuando 
confías le dices al universo que estás lista 
para ser la mujer que mereces ser.  

Caer en la victimización únicamente te 
hará perder todo lo que has avanzado. Si 
los demás dicen o hablan de ti, tú sigue 
creyendo en ti. No te ofendas, no le des el 
gusto a la energía negativa de entrar en tu 
vida.  

Las mujeres como tú, son envidiadas en 
todos lados por mujeres que no tienen el 
valor ni las herramientas de ser ellas 
mismas. Por eso, simplemente lo que 
puedan decir de ti, es un reflejo de cómo 
se sienten ellos mismos, así que ni te 
ofendas. Podrán decir de ti mucho, pero 
está en ti en sí lo que dicen te ofende o no. 

Cuando eres una mujer que sabe lo que 
vale, no das oportunidades a 
resentimientos y negativismo en tu vida.  

Una mujer de valor, se enfoca en lo que la 
hace crecer y producir, en lo que le ayuda 
a ser mejor cada día. 
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El éxito de tu negocio depende de ti y de 
los objetivos alcanzables que te 
propongas. 

Define tus objetivos, aquellos que sabes 
que puedes cumplir y pídele al universo 
que te ayude. Cuando defines tus objetivos 
alcanzables y pides al universo con fe, 
tienes el éxito garantizado. 

Una mujer con visión, sabe que los 
objetivos claros son indispensables para 
lograr todo lo que desea.  Considera lo que 
puedes hacer y escríbelo para que lo 
cumplas. No te olvides nunca de escribir 
en tus cuadernos y agendar lo que deseas. 

Escribe que tú 2023 será exitoso. Mira en mi 
blog una lista de 22 hábitos para ser una 
mujer empresaria exitosa este 2023. Una 
lista que he creado para ti y que te ayudará 
a lograr lo que deseas este nuevo año. 

Cambiar de hábitos es una buena forma de 
manifestar lo que deseas. 

La Ley de la Atracción funciona porque la 
mente atrae aquello que considera 
verdadero, no importa si es real o falso. Por 
eso, es importantísimo que cuides los 
pensamientos que generas y estés 
siempre enfocada en crear imágenes 
positivas todo el tiempo y con la mayor 
intensidad que puedas 

Todo proceso sin cerrar, se repetirá y 
regresará nuevamente a ti. Por eso, 
dedícate unos minutos a pensar qué ciclos 
aún tienes abierto en tu vida que necesitas 

cerrar para poder avanzar en este nuevo 
año. 

No sigas dando paso a tu pasado para 
hacer estragos en tu presente. Cierra eso, 
el dolor que te ha causado la pobreza, 
situaciones que te han hecho dudar de ti 
misma. Vamos, cierra ese ciclo y comienza 
uno nuevo dónde el universo conspira a tu 
favor. 

El no pagar tus deudas genera un ciclo sin 
cerrar y en el párrafo anterior te he 
explicado lo importante que es cerrar los 
ciclos. Así que este nuevo año paga tus 
deudas con amor y el dinero regresara a ti 
multiplicado. 

Querida, sanar tu pasado y situaciones que 
te han causado dolor es sumamente 
crucial para que puedas avanzar. No 
mantengas rencores, la energía del 
resentimiento es una de las principales 
causas de bloqueo espiritual y de 
prosperidad. 

Perdona lo que tengas que perdonar y 
sana esas heridas. 

Para hacerlo puedes escribir en una hoja, 
todas las circunstancias dolorosas de tu 
vida, puedes escribir los nombres de las 
personas a las que en algún momento les 
has guardado rencor. Perdónalas y 
perdónate a ti misma por permitirte vibrar 
tan bajo. 

Escribe que eres libre del rencor y de 
resentimientos, que nunca más le permitas 
a malas energías apoderarse de ti. Dobla la 
hoja y quémala en alguna fogata o en una 
cazuela, así desaparecerá toda la mala 
energía que el resentimiento trajo en algún 
momento a tu vida. 
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De la alineación de tus chakras depende el éxito y producción de tu negocio. 

Si tus chakras están bloqueados estarás sumergida en una desconfianza de tu capacidad 
para generar riquezas y tener prosperidad.  

Cada chakra está conectado a cada elemento de nuestro ser e intervienen en una zona 
determinada del cuerpo y vida. 

Los chakras son puntos energéticos y puedes alinearlos mediante la meditación. Con esta 
práctica se consigue silenciar los pensamientos y conectar con tú “YO” interior que, a la 
vez, es el “YO” conectado con el resto del mundo. Cuando meditamos somos capaces de 
tranquilizar nuestra mente y, con ello, relajar nuestro cuerpo y conseguir una sensación 
de paz, placer y bienestar absoluto. 

Dedícate a equilibrar tus chakras y garantizarás el éxito en tu vida y en tu negocio. 

 


