
Nuestras dudas anulan nuestros deseos!
Hiciste una lista con tus deseos, ahora te pregunto qué tanto crees en la realizacióin de esos deseos en tu 
vida? qué tan posibles los ves? sientes profundamente que mereces recibirlos?

_________________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________ 
_________________________________________________________
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________  

Cuáles son tus dudas principales? (elige 3 o menos)

1.___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________
    
Qué nuevos patrones de pensamiento podrías comenzar a poner en tu mente para liberar estas dudas? 
(afirmaciones positivas)

 

 



Estamos listos para comenenzar a entender mucho más nuestro papel en el arte de manifestar nuestros 
deseos.

Y antes  de que sigamos me gustaría preguntarte: 

Qué se te viene a la mente apenas lees la palabra deseos? te sientes cómodo con ella? o 
hay alguna resistencia?

__________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________________ 

Qué es lo que te enseñaron acerca de desear cuando eras un niño y qué es lo que has 
aprendido a través de tu vida? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________

 

Practica esta nueva forma de 
pensamiento y comienza a liberar 
las dudas, permítete creer que es 
posible, abre tu mente y expande 
tus posibilidades.
Otra forma de liberar las dudas es enfocarnos aún más en lo que sí nos gusta y nos hace sentir bien en 
nuestro presente y en lo que queremos de nuestro futuro.

El esfuerzo es ver más allá de la realidad, no significa que evadimos lo que está pasando, simplemente 
que como no queremos perpetuar lo que no nos gusta, ponemos nuestro enfoque en lo positivo para que 

se expanda. Es un acto inteligente y de amor 
propio!

Para esto te propongo que:
 
- Comiences a hablar más de cosas positivas / quejarte menos en todos los aspectos 
- Veas menos noticias negativas (o no veas) sobre todo antes de dormir! 
- Elijas leer / ver / escuchar lo que te alimente y te haga sentir bien 
-    Sigas entrenando tu mente para que reconozca todo lo maravilloso que YA está pasando en tu vida 
y vaya liberando cada vez más la necesidad de enfocarse en escacez.
- Practiques con constancia tus nuevos patrones de pensamiento positivos
-    Descargues tu mente meditando


