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Tómate un tiempo especial para ti para plasmar todo lo que quieres comenzar a 
manifestar cada vez más en tu vida, hazlo por medio de dibujos, recortes, frases, 
afirmaciones positivas, palabras, colores, etc, usa toda tu creatividad y elige todo lo 
más maravilloso para ti, recuerda que los límites solo están en tu mente y que 
siempre puedes expandirte o contraerte tanto como quieras. La totalidad de las 
posibilidades siempre están disponibles para nosotros en cualquier momento dado.  

Recuerda que siempre que queremos lograr algo o movernos hacia algo diferente en nuestra 
vida lo hacemos porque queremos sentirnos de una manera específica, por eso enfócate en 
cómo te quieres sentir y desde ahí proyecta todo lo nuevo.  

Después de que plasmes de una forma muy creativa y conectada con tu corazón todo eso 
hacia donde te quieres mover, elige conectarte con esas imágenes cada día de una forma 
poderosa y amorosa, tómate unos minutos cada día para observar con gratitud y alegría todo 
eso que sabes que está disponible para ti en el universo, que existe en potencia, siente la 
alegría de acercarte más a todo eso maravilloso, conéctate con la certeza de que eso o algo 
mejor se manifiesta en tu vida en el momento y espacio perfectos. Al mismo tiempo siente 
alegría y gratitud por todo lo grandioso que ya estás experimentando en tu vida y mucha 
emoción y gratitud también por todo lo vendrá.  

 
Y nunca, nunca pierdas la 
certeza de que mereces todo lo 
bueno de la vida solo porque 
existes, y cada vez permítete 
recibirlo más y más.  
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“Nadie puede limitarte.  

Si quieres limitarte a ti 

mismo, puedes hacerlo.  
Si decides no limitarte, la 

totalidad de los recursos del 

universo están a tu servicio”.  

– Yogi Bhajan 
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