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Hola bienvenid@ a este espacio 
donde junt@s trabajaremos para elevar nuestra 
energía y así lograr las metas a corto, mediano y 
largo plazo. 

Creando hábitos, cortando malos patrones y 
restaurando creencias limitantes sustituidas por 
afirmaciones positivas. Además de apoyarnos 
con ejercicios prácticos y rutinas como el diario 
de la mañana entre otros.

Tu vibración depende de tu luz y es por eso que 
encenderemos esa chispa que te hace ser tan tú. 
Contarás con mi apoyo ya que realizaré una lectura 
intuitiva a distancia por mi parte y te mandaré los 
resultados en los primeros 15 días de tu programa.

Esta sesión terapéutica a distancia te ayudará a 
liberar cargas energéticas entre otras bondades.

Las técnicas que utilizo son Tethahealing y 
bioingeniería cuántica y me apoyo con oráculos 
de los ángeles y mi propio deck de mensajes 
mágicos. 
Es probable que te pida que te apoyes con algún 
cristal, cuarzo o aceite esencial. (dependerá de tu 
lectura)

*Si quieres agendar una cita terminando la 
cuarentena puedes agendar y recibir precio 
especial por ser parte del coaching. 
La recomendación es hacerlo cada 2 meses para 
darle tiempo y ver resultados palpables. 
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TethaHealing® es una técnica que enseña cómo 
hacer uso de nuestra intuición natural, basada en 
el Amor Incondicional del “ Creador de Todo lo 
Que Es “ . Capaz de solucionar problemas a nivel 
físico, emocional y espiritual, logrando cambios 
profundos en cuerpo y mente. 
Hoy utilizamos el nombre ThetaHealing® para 
hacer referencia a la onda Theta, cuyo origen se 
remonta a la letra egipcia y griega Theta que entre 
otras cosas significa Alma. 
La ciencia moderna comprueba cada día, cómo 
el poder de nuestros pensamientos y emociones 
afectan directamente el cuerpo y la salud. La mente 
tiene una relación directa con el cuerpo, creando 
una salud óptima o generando enfermedad. Es 
responsabilidad de cada Uno, vivir en armonía 
en cuerpo, alma y mente a pesar de cualquier 
circunstancia.

Bioingeniería Cuántica, LA CALIDAD 
FRECUENCIAL que define como observamos y 
creamos la realidad  e invita a recuperar la correcta 
visión de nosotros mismos como la mayor y más 
completa tecnología evolutiva para sacar nuestro 
máximo potencial. El punto de vista terapéutico y 
científico del manejo de la frecuencia coherente, la 
atención, intención y compasión.
Practicando el uso de la Geometría Sagrada sutil, 
las frecuencias de Sonido y las frecuencias de Luz 
como vehículos de Bioingeniería.



@YOSOYANTONIETA

Bienvenid@ por haber llegado hasta aquí, durante los próximos 
40 días haremos una serie de trabajos de introspección además de seguir el 
DIARIO MÁGICO todos los días que dura el programa.

Te sugiero inviertas por lo menos 30 minutos diarios para tus ejercicios. 

Eleva tu Energía

Este programa te ayudará a preguntarte y revisar ¿dónde está tu ATENCIÓN? 
Para redirección y llegar a tener una INTENCIÓN clara y después seguir la 
INTUICIÓN. 

Si quieres magia, sé mágica. 
Si quieres amor, sé amor.

Si quieres ver milagros, comienza a crearlos.

¡Empecemos!
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Día 1

¡Atención!
“Lo que es adentro es afuera”

Ésta es una de las  7 leyes de correspondencia esto quiere decir que 
dependiendo como vibras personalmente vibra TU mundo. Porque 
cada quien creamos nuestra realidad.

Las siguientes preguntas quiero que las contestes de la manera más 
honesta, no vas a compartir la info es para que te ayude a identificar cómo 
te encuentras.

Te pido seas lo mas honest@, detallad@ y transparente posible. No existen 
respuestas incorrectas, ni correctas sólo contesta siendo tú mism@.

Este ejercicio nos ayudará a percibir donde está tu:
ATENCIÓN

Si está conectado con tú INTENCIÓN

Para ver que siguas tu INTUICIÓN.

¡Comencemos!



@YOSOYANTONIETA

¿Cómo te encuentras emocionalmente?

¿Estás motivado con tu trabajo?

¿Qué es lo que más disfrutas en tu día a día?

¿Dónde inviertes más tu tiempo?

¿Qué te gustaría hacer que no estás haciendo?

¿Cuándo fue la ultima vez que te sentiste muy orgulloso de ti?

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

¿Qué es lo que más te frustra de tu trabajo?

¿Lo que te frustra tiene solución, cuál es?

¿Cuál es tu trabajo ideal, qué sientes, qué haces, dónde estás?
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MIS VALORES
¿QUÉ ME IMPORTA?

MIS INTERESES, PASIONES
¿QUÉ ME APASIONA?

MIS PUNTOS FUERTES
¿EN QUÉ SOY BUENA?

MIS DEBILIDADES
¿DÓNDE PUEDO MEJORAR?
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Día 2

¡Atención sueños!
Los sueños empiezan creyéndolos, ¿ya los viste?

SI es posible crearlos

CREER = CREAR

Te pido escribas una carta a tu yo del futuro, ¿dónde 
estás, qué haces, cómo estás vestida, quién te 
acompaña?

Sé lo más detallada posible y no la firmes hasta que 
sientas una sensación de paz y bienestar en todo tu 
cuerpo.

Este proyecto visualízalo en un plazo no mayor a 5 
años.

CARTA A TUS SUEÑOS
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Día 3

¡Atención creencias!
YO CREO = CREER/CREENCIAS

YO CREO = CREAR (VERBO)

¿Te das cuenta? Tus creencias tienen un impacto en tus creaciones, expanden 
o  reducen tus POSIBILIDADES.

La pregunta, ¿”Es cierto o real”? tiene 2 respuestas: 

SI Y NO. 
Es cierto si tú crees que es cierto.
No es cierto si no crees que sea cierto. 
El vaso medio lleno y medio vacío, dependiendo de la forma en que lo veas. 
Existen literalmente billones de pensamientos en los que podemos optar por 
pensar.
No existe una ley escrita que diga que sólo podemos pensar de una manera. 
Lo que yo opto por creer se convierte en mi verdad. 
Lo que tu optes por creer se convierte en  tu verdad. 
Nuestros pensamientos pueden ser totalmente diferentes. 
Nuestras vidas y experiencias son enteramente diferentes.
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EXAMINA TUS PENSAMIENTOS

Lo que creemos se convierte en la verdad para nosotros.

PROBLEMA

Desastre financiero
No tienes amigos

Problemas en el trabajo 
Complacer a los demás siempre

CREENCIA

No soy digno de tener dinero
Nadie me quiere

No soy suficientemente bueno
Nunca hago lo que quiero

La ventaja de trabajar identificando los problemas es ser concientes que  tienen 
raíces profundas que se llaman CREENCIAS, lo bueno es que esto puedo 
MODIFICARSE y además cambiar la formulación en POSITIVO.

A eso se llamaremos AFIRMACIONES.
“Si lo crees, lo creas”

CAMBIAMOS NUESTRO LENGUAJE
CAMBIAMOS NUESTRA PERSPECTIVA

TRANSFORMAMOS NUESTRA “REALIDAD”

LAS AFIRMACIONES

Afirmaciones: (del latín affirmare, consolidar) SON órdenes y programas 
como herramientas de tecnología psico espiritual que van programando 
tu inconsciente, de manera que, posteriormente, sea éste el que inspire al 
consciente en aquello que precisamente has elegido ver y afirmar.
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Para que la técnica de las afirmaciones funcione a la perfección, deberás aplicar 
varios principios:

¿CÓMO AFIRMAR PARA PRESENCIAR MILAGROS?

1.DECRETAR CON CONCRECIÓN
Enfocar con la mayor precisión posible, crear afirmaciones especificas ante el 
problema. Debes ser especifico, concreto y práctico.

2. UTILIZAR TERMINOS POSITIVOS

3. DECRETAR EN PRESENTE Y REALIZADO

4. RESPONZABILIZARSE DE UNO MISMO

5. NO COMPLICAR LA FORMULACIÓN

6. IMAGINARLA LENTAMENTE
El inconsciente no es verbal sino visual. Trata de formar una imagen simple 
y positiva que se refiera a la verbalización e imagina y SIENTE lo que dices 
mientras lo pronuncias.

7. UTILIZAR EL LENGUAJE CORPORAL 

8. APLICARLA
Repítelas mientras…conduces, caminas, lavas platos o estás frente al espejo.

9. DARLE TIEMPO
Dile al Universo lo que quieres, no cómo debe dártelo. Si quieres seguridad 
económica, pide exactamente eso en lugar de pedir un trabajo concreto de 12 
millones al año. Si quieres una relación amorosa y sana, no pidas una relación 
específica con alguien determinado.
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Escribe 5 problemas que hayas identificado en el primer cuestionario que 
contestaste previamente.

Identifica de donde vienen esas creencias después, cada PROBLEMA puede 
tener más de una CREENCIA.

TRANSFORMALAS en positivo como AFIRMACIONES.

1.

2.

3.

4.

5.

¡Atención afirmaciones!
Día 4
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Ejemplo de AFIRMACIONES:

Mi vida es un lío

Debería bajar de peso

Nadie me quiere

No hago lo suficiente

Odio mi empleo

Quiero cambiar de casa

Estoy en proceso de cambios 
positivos

Tengo un cuerpo feliz y sano

Experimento el amor

Confío en que el proceso de la vida 
me traerá el mejor bienestar.

Estoy creando un maravilloso y 
nuevo empleo.

Tengo un espacio perfecto para 
vivir.

Cualquiera que sea el problema, proviene de patrones del pensamiento y 
¡estos patrones de pensamiento PUEDEN CAMBIARSE!

Sólo es una creencia que aprendiste de niño.
Si lo crees parece ser cierto.

Cada momento es un nuevo principio.
FELICIDADES YA EMPEZASTE.
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Día 5

¡Atención magic boards!
“ Tu cerebro trabajará para lograr las afirmacions que le das a tu mente sub-
consiente. ¡Y cuando esas afirmaciones son las afirmaciones e imágenes de 

tus metas, estás destinada a lograrlos!”
- Jack Canfield-

Un tablero de visión es una herramienta poderosa para ayudarte a visualizar, 
concentarte y manifestar la vida que deseas vivir. Puedes usar tu propia carta 
del futuro como inspiración para crear tu tablero. 

DIRECTRICES:

- Crea tu tablero de visión en 5 categorías. 
- Usa imágenes y palabras que te inspiren y representen tu visión/deseos. 
- Coloca tu tablero de visión en algún lugar donde puedas verlo todos los 
días lo que te pedirá que visualices tu vida ideal de manera regular. 

COSAS
MATERIALES

DINERO
CASA

VIAJES

PROPÓSITO

CONTRIBUCIÓN
CARRERA
MISIÓN DE 

VIDA

AMOR

MATRIMONIO
RELACIÓN

VIDA
FAMILIAR

SALUD
Y

BELLEZA

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL
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Día 6

¡Atención eres magia
crea tu magia!!

Ahora haremos ejercicios de visualización recuerda que lo importante  
además de verlo es sentirlo y creerlo.

Cuéntate esa historia que es tuya. 
Tu eres el narrador de tu propia NOVELA. 

Repasa tu ejercicio del día  de ayer y ahora haz un plan primero a 40 días Y 
después a 3 meses.

VISUALIZACIÓN A 3 MESES
¡Tanto puede cambiar tu vida en 3 meses!
¿Qué vas a cambiar, alinear y manifestar?

Anota tus metas para cada área sobre que te gustaría lograr en los próximos 
3 meses y luego usa tu próximo planificador de pasos de acción para crear un 
plan de acción para cada mes.
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OBJETIVOS CREATIVOS METAS DE DINERO

MES:
OBJETIVOS DE 

CRECIMIENTO PERSONAL
METAS ESPIRITUALES
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OBJETIVOS CREATIVOS METAS DE DINERO

MES:
OBJETIVOS DE 

CRECIMIENTO PERSONAL
METAS ESPIRITUALES
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OBJETIVOS CREATIVOS METAS DE DINERO

MES:
OBJETIVOS DE 

CRECIMIENTO PERSONAL
METAS ESPIRITUALES
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Día 7

¡Atención al corazón!
Deseos del corazón son aquellos que NOS conectan con nuestra VERDAD.

 Cuando abres el corazón te sincronizas con TU MUNDO.
Te vuelves parte del TODO 

HAZ UNA LISTA DE LOS DESEOS DE TU CORAZÓN:

1.
2.
3.
4.
5.

EJERCICIO DE VISUALIZACIÓN:

Cierra los ojos y conecta con tu pulso coloca dos dedos en tu cuello y encuentra 
ese palpitar, o puedes tocar directamente tu pecho del lado izquierdo para 
sentir tu tambor interior.
Otra manera de conectar con tu pulso es tocar tus muñecas y sentir ese ritmo. 
Medita en silencio y escucha, visualiza y siente en tiempo PRESENTE los deseos 
que escribiste de tu corazón.
Envuélvelos en una esfera rosa y mándalos al Universo, repite: 

Gracias
Concedido 

Hecho está, hecho está, hecho está. 
Muéstramelo.

 
*Pide desde tu corazón una señal de amor en conexión con el Universo, ¡atenta  
a las señales! 
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Existe una ley universal que dice “en lo que vibras es en lo que atraes.”

Esto quiere decir que vamos a empezar a trabajar primero con lo que tenemos 
dentro de nosotr@s.

¿Qué consideramos cómo abundancia?
¿Qué estás vibrando?

**Haz un alista sobre 10 aspectos en tu vida donde te consideras abundante.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¡Atención a la abundancia!
Día 8

Esto nos ayuda a ver como espejos qué hay dentro y si realmente creemos ser 
MERECEDORES de la abundancia, viviendo en prosperidad y sobre todo en 
GRATITUD.
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GRACIAS, 
GRACIAS, 
GRACIAS. 

¿Porqué agradecer 3 veces?

La gratitud es la mayor expresión del amor, es la gran multiplicadora de la vida 
y porque es un verdadero seguro de SALUD.
El número 3 representa algo y se ve como un TODO:
En lo holístico, un ser integral “cuerpo, alma, espíritu”.
En la Biblia “Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
En las dimensiones del tiempo “presente, pasado y futuro”.
Los estados de agua “sólido, líquido, gas”.
En el Universo “físico, mental, etérico”.

Gracias por TODO LO QUE SOY
Gracias por TODO LO QUE TENGO

Gracias por TODO LO BUENO QUE AHORA FLUTE HACIA MÍ.
¡Gracias, gracias, gracias!

Comienza con hábitos de GRATITUD para lograr el efecto de ECO y entonces 
si me siento abundante por dentro la ley de atracción trabajará a tu FAVOR, 
reflejando de fuera toda la abundancia y exuberancia que el Universo tiene 
para TI.
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Día 9

¡Atención a la 
creatividad

Contágiate de la magia que flota en el aire, te invito a la nébula de la 
creatividad. Está viva y se encuentra casi en cualquier parte.

Ten cuidado ya que es bastante pegajosa entra por los poros de tu cuerpo y se 
queda en tu piel. 
Te hace alucinar llevándote a estados elevados de fantasía.
 Te arrastra hasta llevarte a la creación de un mundo único, el TUYO.

¿estás list@?

Recuerda si te sientes falto de creatividad vuelve a centro, ve a la naturaleza y 
conecta.
Hoy percibe el regalo que la naturaleza tiene para ti, ve al exterior y recibe sus 
regalos, escribe cuál fue el regalo y que te hizo sentir.

Te llegó alguna reflexión, escríbela aquí.

NÉBULA CREATIVA
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Día 10

¡Atención a la creatividad!

Lee mucho, escucha música que destape tus sentidos, toma ricos té, come 
sabores que te hagan sentir viva y vive.

¡Vive mucho para que tengas historias infinitas por contar! 
Para ello te dejo una serie de libros que me han acelerado el corazón.

-Big Magic, Elizabeth Gilbert
-Nunca Pares, Phil Knight

-Budha Walks into the Office, Lodro Rinzler
-Dare to Lead, Brené Brown

-El camino del Artista, Julia Cameron

OPCIONES MÁGICAS, PRÁCTICAS:  
Ábrete para que la musa de la inspiración llegue a ti.

CREATIVIDAD
Éste es un recurso anti aburrimiento, 
anti depresión porque al conectar con 
la energía de la creatividad surgen 
ideas siempre.
Si no encuentras tu “musa” de la 
inspiración basta con que sigas tu 
curiosidad.
Este hilo de la curiosidad abrirá tu 
panorama, guiándote con acciones 
que vengan desde tu corazón.

Desarrolla tu curiosidad hoy haz 
algo nuevo, aprende algo, inicia un 
proyecto, conecta contigo y tu ser 
mágico que te habla al oído. 

Invitándote a este gran despertar, 
¿estás list@?

Recuerda no estás sol@ ya que todas 
en el grupo haremos algo que nos 
da curiosidad quizá ir a una clase de 
baile, de yoga, escuchar un video 
sobre algún tema en youtube lo que 
sea que despierte tu mente y conecte 
con tu corazón.

EJERCICIO: 
Piensa en algún tema que despierte 
tu curiosidad, algún misterio, un tema, 
algo que te haga pensar mmmmmmm 
¿y esto quéeeeee?
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Una manera de mantenernos jóvenes y radiantes es haciendo de la vida una 
verdadera diversión, esto no quiere decir que sentir tristeza sea malo, es como 
toda dualidad. 

Es rico sentir el dolor al igual que sentir la plenitud, la paz y la alegría, sin un 
sentimiento el otro no puede aflorar de la misma forma.

EJERCICIO:

Toma una foto de niño entre los 4 y 7 años obsérvate y transpórtate a esa 
época. 

Quiero que hagas una carta a tu niño interior, no hace falta que sea muy larga 
sólo recuérdate lo mucho que te gusta hacer--------- tal actividad, cualquier 
situación que venga a tu mente y hoy dedícate un tiempo para hacerlo, si te es 
imposible agregarlo a la agenda sólo guarda esta alegría en tu corazón. 

Espero te des el tiempo antes de que terminen los 40 días.

Día 11

¡Atención diversión!
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Día 12

¡Atención historia de mi vida!
     Conocer el pasado para trazar el futuro.

Conectar con NUESTRA historia de vida para conocer los patrones familiares, 
amarlos, aceptarlos como los primeros grandes maestros que elegimos y 
después cortar patrones, conductas y creencias limitantes que cargamos por 
lazos de amor.

Con todo el amor el día de hoy vamos a reconocer nuestro pasado, nuestra 
historia, sabiduría y linaje.

Honrar esa historia es abrirle los brazos a la vida, perdonar y amar.

Aceptar que nadie es perfecto y que TODOS venimos a SER y el regalo 
más grande es el AMOR.

EJERCICIO:

Escribe una carta de amor a tus padres, mamá y papá por separado.
Puedes apoyarte con alguna foto donde estén los 3 en la imagen, 
escucha a tu corazón y escúchalo.
Esta carta puedes entregársela o quemarla como tu decidas lo importante es 
que salga el mensaje y lo plasmes en papel. 

ERES AMADA: DE DÍA TE ACOMPAÑA EL SOL Y DE NOCHE LA LUNA.
TE ABRAZA TU MADRE LA TIERRA Y TU PADRE DIOS UNIVERSO.

SIENTE EL AMOR, EL ABRAZO Y LA PROTECCIÓN DE TUS PADRES DEL 
CIELO Y DE LA TIERRA.
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Día 13

¡Atención historia de mi vida!
Venimos a AMAR + EXPERIMENTAR, hacer y compartir historias.

Para recibir las cosas nuevas que tiene la vida debemos soltar hoy el Universo 
te invita a perdonar.

Somos un eco donde  todo pensamiento, emoción o sentimiento actúa como 
un imán para atraer  lo que CREAMOS como nuestra realidad.

EJERCICIO:

Libérate, piensa si hay alguna situación en tu vida que no hayas 
podido dejar, alguna persona que no hayas podido perdonar aún. 
Cierra tus ojos y con la medicina de tu voz.
 

Repite
Te perdono: Me perdono

Te amo: Me amo

Cuántas veces sea necesario, recuerda conectar con tu respiración 
inhala y exhala. Si crees necesario redacta una carta y al terminar 
quémala para que transmuten todos esos pensamientos, 
sensaciones y emociones. 

LA DUALIDAD ¿Cómo decides vibrar HOY?

AMOR   VS ODIO
PERDÓN VS CULPA

LUZ VS OBSCURIDAD
VIDA VS MUERTE

CRECIMIENTO VS ESTANCAMIENTO
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Día 14

¡Atención reescribe tu historia!
Todos los días tenemos una nueva oportunidad para volver a iniciar.

El día de hoy te regala nuevamente el renacimiento, el despertar, de ese ser 
en armonía, en sintonía con tu verdad y tu bienestar que se encuentra dentro 
de tí.

EJERCICIO:

Cierra tus ojos y visualiza tu día de principio a fin. 

Repasa tu agenda y observa cómo todo llega a tu vida con gracia 
y facilidad, observa como el estrés de la vida diaria y la rutina no te 
quita sino te suma.

Observa como te regalas un tiempo para ti al despertar, para 
tomarte ese rico té o café, como contemplas el trafico, el atardecer.
Quiero que repases mentalmente lo que es tener un buen día no 
importa si el lunes, viernes o domingo.

Repite:
Abro los ojos para disfrutar los regalos de mi VIDA, esta que 

construyo de lunes a lunes y vuelve a iniciar, son los detalles, las 
pausas que me permito hacer que me cambian.

El poder está dentro de mí porque yo soy el PODER. 
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Día 15

¡Atención el cuerpo habla!
Para este tema en verdad necesitamos un solo taller para hablar y explicar el 
poder de sanación que radica en nuestro cuerpo. Si es un tema de tu interés te 
recomiendo bastante compres el libro de 

TU PUEDES SANAR TU VIDA de Mary Louise Hay. 

Dentro de su texto profundiza sobre los padecimientos físicos y las causas 
emocionales de cada uno de estos. Me gusta porque creo y comparto la idea 
de que las “enfermedades” o síntomas son oportunidades para sanar 
nuestros estados emocionales, siendo emociones que se quedan atoradas 
en partes de nuestro cuerpo. Y con una serie de ejercicios ayuda y explica 
cómo liberarnos, dando amor a nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual. 

Quiero que te SIENTAS como lo que eres: un ser saludable, 
vibrante, lleno de vida y que abraces tu salud. Tu peso tal cual 

es el día de hoy, tu silueta, tu pelo tal y como es chino, lacio, 
ondulado, tu rostro afilado, redondo, alargado con o sin cachetes 

y frente al espejo repitas las siguientes afirmaciones:
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YO SOY AMOR
YO SOY PERFECTA ANTE MIS OJOS 

Y LOS OJOS DE DIOS
YO SOY LA SALUD

YO SOY EL BIENESTAR
YO ESTOY COMPLETA

YO ME RESPETO
YO ME AMO

YO ME CUIDO
YO ME TENGO PACIENCIA

YO SOY MI PROPIO BÁLSAMO 
YO SOY MÁGICA Y PODEROSA 

MI PODER PROVIENE DEL AMOR 

Repítelas en voz alta de frente al espejo y quiero que percibas si sientes alguna 
incomodidad en tu cuerpo.

¿Te sientes cómoda, te sientes con más fuerza?

Repítelas hasta que en tu cuerpo encuentres esa certeza, ese bienestar y sobre 
todo: seguridad sobre lo que dices y piensas para que sea igual  a lo que 
SIENTES en tu cuerpo al decretarlo.
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Hoy al despertar visualiza como de tu coxis sale un rayo de luz color dorado y 
va directo hacia el centro de la Tierra.

Aprovecha para llevar todos aquellos sentimientos, emociones o padecimientos 
físicos que no te dejan avanzar. 

Libéralos y deja que la madre Tierra los transforme con su magma. 

Trae toda tu atención a tu respiración y siente como regresa hacia ti ese rayo 
dorado ya renovado, cargado de vida, nuevos comienzos, paz, esperanza, 
aquello repuesta que necesitas en este momento.
Sube este rayo y déjalo activo en tu corazón.

Ahora visualiza como de tus pies salen raíces y conecta con la Tierra, ten la 
certeza de que tienes el cobijo y el amor de ella.

Día 16

¡Atención arráigate!
Pies en el suelo y ojos en el Cielo.

EJERCICIO:

Hoy cuida de la Madre Tierra haz algo por ella, deja el auto y camina, 
publica algo sobre ecología, deja de comer carne, queso, leche. 
Lo que venga a tu corazón.
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Día 17

¡Atención sueña!
Los sueños son mensajes de tu alma.

La meditación más importante de nuestra vida es el buen dormir. Hoy antes 
de dormir haz este pequeño ritual y nota resultados mágicos. (RECUERDA 
puedes acceder a los audios que son meditaciones guiadas de este programa)

-  Aplica unas gotas de lavanda o algún aceite esencial relajante  
   que tengas en casa. (si no tienes no pasa nada)
-  Da las gracias.
-  Envuélvete en una esfera color morado antes de dormir, este  
   color es el color de la intuición y la transmutación.
-  Solicita la protección de tu ángeles o tu arcángel en el caso que 
    lo conozcas.
-  Además pide a tus guías y ángeles que te revelen un mensaje y 
   que a la mañana siguiente lo recuerdes con claridad.

-  Al despertar anota ese mensaje, puede ser una palabra un número, 
   una sensación, una imagen o alguna persona.
-  Ten presente el mensaje durante tu día.
-  Si no recibes o no recuerdas el mensaje inténtalo durante varios 
   días hasta que obtengas una respuesta positiva. 
-  Pregúntate qué te hace sentir este mensaje, qué claridad o 
   enseñanza te muestra para que sea aplicado en el presente. 
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Día 18

¡Atención haz un plan
detox!

Offline DETOX

Haz una lista de las cosas que consumen tu tiempo y te quitan energía, 
empieza por detalles y date permiso de NO ASISTIR al café con tu amiga que 
solo te habla cuando su vida está en caos.
Cambia tu dinámica mereces recibir inspiración, amor, motivación y no solo 
spam. (escribe esto en tu corazón o al menos en un post it, en tu libreta o 
escritorio.)

LA VIDA ONLINE Y OFFLINE TIENEN SUS SIMILITUDES.

AHORA ONLINE detox de social media, no te asustes no creas que te vas a 
alejar de ellas. 

Este detox es distinto.

-Checa qué tipo de cuentas sigues.
-Haz un breve análisis identifica las cuentas que te estresan, literal 
si tienes alguna persona que te molesta al aparecer.
-Vas a dar UNFOLLOW, porque tenemos derecho de renovar 
nuestros intereses y cambiar de mundos. 
-Vas a dar nuevos FOLLOWS a cuentas frescas, que te hagan saltar 
de emoción, o bueno al menos que sientas lindo al ver sus colores, 
fotos, frases. Encuentra en la vida aquello que te sume en todos los 
sentidos.
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Día 19

¡Atención círculo cercano!
Según estudios “Somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos 
relacionamos en nuestras vidas”, inconscientemente adoptamos su forma de 
pensar, su actitud ante la vida y hábitos tanto positivos como negativos, y así 
mismo su forma de hablar y en general de expresarse.

EJERCICIO:

HOY piensa en 5 personas, anota sus cualidades, cómo los admiras 
o de lo contrario, sus defectos y cómo te causan algún tipo de 
conflicto.

¿QUÉ TIENES QUE APRENDER DE ELLAS O QUE APRENDISTE DE 
CADA UNA?
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Día 20

¡Atención propósito
de vida!

Define cual es tu propósito de vida, cual es la razón por la cual estás aquí en 
este plano. ¿sabes? ¿lo tienes claro?

Escríbele pero sobro todo siéntela. 
Imagina tu final habiendo logrado aquella(s) metas.
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Día 21

¡Atención regalos!
La vida hoy te hace un regalo, estar aquí presente leyendo estas líneas.

Haz un listado de tus regalos, tus talentos.

¿Sientes tu poder, tu magia, tu abundancia?
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Para esta lección necesitarás de las respuestas del día de ayer y observar tus 
talentos. Quiero que seas honest@ y veas cuantos talentos utilizas y cuantos 
otros están dormidos. 

¿Qué pasaría si activas todos tus talentos?

¿Qué pasaría si se quedan dormidos y los desperdicias?

Hoy elige utilizar esa magia que te hace ser tan tú, ese poder especial que 
tienes dormido y siente toda tu fuerza. 

Día 22

¡Atención regalos!
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Somos miles de gotas de agua y juntas conformamos: lagos, ríos, mares y así 
todo el agua reunida en nuestro Planeta.

Día 23

¡Atención trabajo en
equipo!

Hoy así nada más haz un acto de amor por alguien más, regálale 
la fe, la esperanza, la alegría en un detalle, en un acto. 
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Día 24

¡Atención señales!
El Universo constantemente nos habla con señales sutiles para poder verlas 
es necesario vivir en el presente, con la atención en el aquí y ahora. Muchas 
veces por estar en el celular olvidamos todos los regalos que la vida nos tiene. 
Creemos estar sol@s pero no es así.

Hoy encuentra las señales que el Universo te regala.

TRABAJAREMOS CON ÁNGELES

Su misión en la Tierra es acompañarnos y guiarnos para cumplir nuestros 
sueños.

Aprende a leer e identificar los mensajes  angélicos aquí varios tips:

1. Si encuentras plumas por todos lados
Las plumas en el piso, en tu cama significa que los ángeles te 
cuidan y te acompañan. Puedes pedir ayuda a estos seres pero es 
necesario se lo hagas saber. Ellos no pueden interceder si no les 
pides ayuda.
2. Hueles perfumes de repente 
3. Sientes presencia de energía bonita
4. Escuchas susurros o mensajes
5. Sueñas con ellos
6. En las nubes ves alas 

HOY PÍDELE UNA MISIÓN A TU ÁNGEL.
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Día 25

¡Atención señales!

El Universo tiene un lenguaje vasto no solo habla con palabras como nosotros, 
habla con luz, sonido, formas.

Así que ábrete a recibir esos regalos.

ENCUENTRA LAS SEÑALES NUMÉRICAS 

NÚMEROS.

¿Ves números repetidos en el reloj, en las direcciones o en otras formas casuales 
que son demasiado difíciles de ignorar? El Universo te está hablando. Aquí 
te dejo una guía para descifrar estos “números maestros” y lo que te están 
diciendo.
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Cuando ves repetido el 1 es como una llamada de atención al reino místico. 
111 es un numero poderoso de manifestación. Mira a tu alrededor y realmente 
presta atención a donde estás y con quien estás. Esta es una confirmación 
cósmica de que te estás moviendo en la dirección correcta. Hay más por 
delante, ya que 1 es el primer paso, pero puedes estar segura de que estás en 
el camino correcto, y las cosas evolucionarán para que no te detengas aquí. 
111 te está diciendo que seas muy consciente de tus pensamientos e ideas 
persistentes, ya que estos se están manifestando rápidamente en tu realidad. 
Cuando aparezca una serie de 111, supervisa tus pensamientos con cuidado 
y asegúrate de pensar solo en lo que realmente quieres, no en lo que no 
quieres. Elige tus pensamientos con prudencia y no pongas tu atención en tus 
miedos, ya que pueden manifestarse.

Manifestación / Despertar emocional

111.

Busca el equilibrio

222 te alienta a tomar una postura equilibrada y pacífica en todas las área 
de tu vida. El mensaje es mantener la fe y mantenerse firme en tus verdades 
personales. 2 es el número de sociedades y relaciones. Cuando veas 2:22, 
presta atención a las personas que aparecen en tu mundo. Es posible 
que te encuentres con un alma gemela o un amigo del alma, alguien que 
desempeñará un papel importante en tu mundo. Esto también podría ser una 
señal para equilibrar el dar y recibir en tus relaciones existentes. ¿Está todo 
en equilibrio? ¿Estás contribuyendo lo suficiente o estás aflojando? Haz un 
inventario honesto y vuelve al equilibrio.

222.
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Crecimiento

El número 3 es la esencia de la Trinidad: mente, cuerpo y espíritu y es la triple 
naturaleza de la Divinidad. El número 3 simboliza el principio de “crecimiento” 
y significa que hay una síntesis presente, que la imaginación y un flujo de 
energía están en acción. El número 3 representa el principio de aumento, 
expansión, crecimiento y abundancia en los niveles físico, emocional, mental, 
financiero y espiritual. 

333 te dice que los Maestros Ascendidos están cerca de ti. Ellos han 
respondido a tus oraciones y desean ayudarte y asistirte en tus esfuerzos y 
en el cumplimiento de tu propósito en la vida y en la misión del alma. 333 te 
alienta a que seas creativa, socia y comunicativa , y uses tus habilidades y 
talentos naturales para fortalecerte y elevar e iluminar a los demás, ya que 
tus habilidades de trabajo ligero y tu misión en la vida deben utilizarse para el 
bien de todos. 

La sabiduría interna

444 te pide que prestes atención a tu intuición y sabiduría interior, ya que tu 
conexión con tus ángeles y el reino angelical es muy fuerte en este momento. 
Te recomendamos que continúes en tu camino actual , ya que tu impulso y 
determinación te llevarán ala éxito y la realización. 444 trae un mensaje de 
que “todo está bien”. Confía en que estás en el camino correcto de tu vida 
y estás haciendo un gran trabajo.

333.

444.
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Cambio

El cambio está en el aire cuando ves 5:55. Al igual que una corriente de 
movimiento o una brisa suave, hay un impulso para moverte en una nueva 
dirección. 555 es un signo de cambios positivos que te están llevando a una 
mayor alineación con el propósito de tu alma, y con mayor amor, vitalidad 
y abundancia. Libera viejos miedos, patrones y todo lo que ya no te sirve. 555 
también se trata de opciones en la vida. Y haciendo elecciones por ti misma 
que sirvan a un camino y propósito  

Confía en el Universo

666 narra la capacidad de usar la imaginación y el intelecto combinados para 
lograr resultados positivos. Cuando los 6 aparecen repetidamente, tus ángeles 
te están diciendo que tengas conciencia de equilibrar tus pensamientos, 
preocupaciones o inquietudes  sobre asuntos materiales y financieros, con un 
enfoque y fe en lo espiritual. 666 puede estar indicando que tus pensamientos 
están desequilibrados en este momento y se te pide que analices todos los 
aspectos de tu vida, asegurándote de que todo sea como tú crees que debería 
ser.

Propósito de vida

777 es un número altamente espiritual con el místico número 7 que aparece 
triplicado, lo que hace que sus influencias seas las más poderosas. 777 indica 
que has escuchado la guía divina y ahora estás poniendo una sabiduría en 
práctica en tu vida, y ha llegado el momento de cosechar las recompensas 
por tu arduo trabajo y esfuerzo. 
Debes saber que tus deseos se están haciendo realidad en tu vida como 
resultado directo de tus esfuerzos positivos y actitud hacía la vida, y puedes 
esperar que ocurran muchos más milagros para ti, grandes y pequeños.

555.

666.

777.



@YOSOYANTONIETA

El número 8 se relaciona con la confianza en uno mismo, la realidad, la riqueza 
manifiesta y la abundancia positiva, la fiabilidad, la verdad y la integridad. 888 
indica que la abundancia financiera y material está camino hacia tu vida y 
puede sugerir  que recibirás recompensas inesperadas por un buen trabajo del 
pasado.  888 te dice que el propósito de tu vida está totalmente respaldado 
por el Universo. 
El Universo es abundante y generoso y desea recompensarte. Gran 
prosperidad financiera es tuya, ahora y en el futuro. 
También puede indicar que estás terminando una fase emocional, de carrera, 
relación o en tu vida.

El número 9 resuena en las Leyes Universales Espirituales, una perspectiva 
superior, influencia, benevolencia y altruismo, no conformidad, vida principal 
como ejemplo positivo para otros, una perspectiva superior y expansiva. 999 
trae un mensaje de que ciertos aspectos de tu vida están llegando a su fin 
y/o se está terminando una fase o ciclo importante. Confía en que esto está 
sucediendo por razones kármicas que se harán evidentes en un futuro muy 
próximo. 999 te alienta a expresar tu verdadero y único amor y basa tu vida 
en los principios de aceptación, integridad y cooperación. Realízate con tu 
corazón y alma, y descubre tu verdadera naturaleza y el propósito de tu 
alma.

888.

999.

Abundancia

Resultados y conclusiones
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Día 26

¡Atención señales!
Sincronismo es la “coincidencia” en el tiempo de dos o más hechos, 

fenómenos o circunstancias.

Cierra tus ojos y respira profundamente regresa a tu corazón todo aquello que 
le pudieron haber arrebatado y en cada inhalación regrésale, regrésate esta 
lista de palabras mágicas:

HOY ATRÉVETE A PEDIR UNA SEÑAL MAYOR.

1. magia
2. amor
3. armonía
4. fe
5. paz y esperanza
6. brillo
7. claridad 
8. luz 
9. mundo amoroso

EJERCICIO:

Continúa la lista anterior y recibe todo aquello que tu corazón te 
solicita:
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Día 27

¡Atención mi frecuencia!
En lo que vibro es en lo que atraigo.

¿Cómo te hablas?
¿Cómo te expreses sobre ti?

¿Qué escuchas cuando hablas?

Nuestro mundo como ya sabemos es un eco de lo que creemos.

CREER*Creencias
CREER* Crear* Creaciones

EJERCICIO:

◊ Hoy háblate lindo, elogia a tu cuerpo, exprésale todo el amor 
que le tienes, toda la dulzura que vive dentro de ti, muéstrate tan 
tierno como cuando ves a un bebé. 
◊ Regálate una dosis de amor propio, es la cura para todo y esa 
medicina está a tu alcance. 
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Día 28

¡Atención mi frecuencia!
Somos un imán de bendiciones.

Hoy presta atención en silencio observa tu entorno y reflexiona 

¿qué escuchas?

Desde las pláticas, la música que elijes, las noticias, programas, presta atención 
a tus voces interiores.

◊ Regálate unos minutos de paz y de SILENCIO interior. El mundo 
de afuera puede ser un caos pero si dentro de ti hay paz entonces 
encontrarás SILENCIO.
◊ Busca esos instantes de paz con tus amigos, pareja, con tu mundo 
exterior y checa como te sientes.

EJERCICIO:
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Día 29

¡Atención mi frecuencia!
El poder de las palabras tiene un gran impacto en nuestras vidas. Como ya 
lo hemos venido recordando en lecciones pasadas.
Todo es una vibración y como nos expresamos de nosotros mismos y del 
Universo  creamos nuestra “realidad”.

Hoy quiero que te escuches al hablar con algún compañero de trabajo, familiar 
y piensa en lo siguiente qué tipo de persona eres.

Hay dos tipos de personas: 
Las que crean su propia luz.                
Las que consumen brillo.

Las palabras que vienen de dentro de ti, es tu voz afinada o desafinada.
Con ella se sintoniza el Planeta Tierra, ¿quieres elevar la vibración o bajarla?

Cierra tus ojos e imagina una cascada de luz observa como toda 
la pesadez cae por esa cascada luminosa, iridiscente. (repite este 

ejercicio cada que te sientes recargada de energías pesadas)

CASCADA DE LUZ
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Día 30

¡Atención mi frecuencia!
Nuestro espíritu se eleva, regocija y recarga de energía y creatividad al estar 

en contacto con la naturaleza.

Hoy regálate una caminata por la naturaleza, ve a un vivero, contacta con un 
árbol en el Parque y pide que te muestre la sensación de plenitud, de bienestar, 
de estar completo, pleno, siendo parte del TODO.

PETICIÓN: 

Muéstrame la sensación de plenitud, bienestar, orden divino, 
lo que es estar y sentirme complet@, pleno y siendo parte del 

TODO.
GRACIAS

HECHO ESTÁ, HECHO ESTÁ, HECHO ESTÁ, 
Múestramelo

Esta petición la haces en silencio o en voz alta y espera resultado milagrosos.

¡Atent@ a sonidos, colores, formas, mensajes que puedas percibir!

¡Recuerda lo crees, lo creas!
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Día 31

¡Atención propósito de vida!
En nuestro día 20 hablamos un poco sobre la misión de vida. ¿Qué tanta claridad 
tenías en ese momento, cómo te sientes ahora? ¿Crees algo ha cambiado?
Quiero que hagamos este ejercicio junt@s si crees que no  sabes por donde va 
la brújula de tu vida te voy a ayudar.

RECUERDA que hacías en  la edad de 6 y 8 años.
¿Te gustaba resolver misterios?

¿Dibujabas todo el día?

ACCEDE A TUS MEMORIAS

Estas son pistas de tu alma, tu corazón se siente calientito y se acelera cuando 
haces cosas que se relacionan con tu misión de vida.
Atenta a los mensajes de tu memoria y tu intuición.
¿Encuentras la relación entre la misión de vida, tus talentos y tu diversión?
Aquí nuevamente se relaciona:

Atención
Intención
Diversión
Intuición

Agregamos el factor diversión que es tan importante para tener el valor, 
la alegría y energía para llevar a cabo el plan divino. Eso que nos hace ser 
NOSOTR@ MISM@S disfrutando y recibiendo la abundancia del Cielo y de la 
Tierra.

¿Te quedó más claro?

Ahora bien jugaremos a ser como niñas chiquitas y haremos un collage con 
imágenes y fotos propias o de inspiración  transmitiremos eso que 
LLAMAMOS LA MISIÓN DE VIDA, DIVINA.

¡Sigue y no te detengas, brillamos junt@s!
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Día 32

¡Atención propósito de vida!
Para SER primero hay que CREERLO.

Hoy quiero que hagas algo referente a tu misión de vida.

Hace poco hice una modificación en mi perfil de instagram me catalogué como 
ESCRITORA.
Este pequeño acto de VALOR porque yo me llamo a mi misma escritora pero 
decirlo abiertamente al público me había costado trabajo.
Sin embargo lo CREES, LO CREAS.

EJERCICIO:

Hoy manda hacer unas tarjetas de que digan qué haces, quién 
eres respecto a tu misión de vida.
Ejemplo tienes una marca de accesorios llámate a ti misma 
DISEÑADORA.
Eres una persona que lleva cuentas de Instagram, llámate 
CREATIVA.

Hoy haz algo que te acerque a tu misión y que lo remarques 
en el plano MATERIAL, así el Universo contesta como efecto de 
bumerang regresándote señales para que impregnes de tu magia 
tu vida y la de los demás.
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Día 33

¡Atención quieres magia,
créela, créala!

En este día vamos a hablar sobre las esferas de luz. Lo que existe n un 
movimiento ondulatorio que llamamos luz. Esta vibración se manifiesta en sus 
7 rayos que en su mas elevada expresión son el FUEGO SAGRADO.
Estos significan:

La vida
La Luz

Es la sustancia
La energía

La inteligencia
La actividad

Estos entran por nuestra cabeza y representan el medio de 
acción perfecta entre la Tierra y el cosmos.

En seguida hablaremos de los diversos rayos y sus atributos divinos.
El uso de estos rayos se puede hacer en la meditación o como visualización, 
con los ojos abiertos o cerrados.
Es importante primero estar en paz, en calma y después visualizar o acceder a 
esta energía.
Se debe utilizar desde el amor para el amor. De lo contrario no funcionan.

Por otro lado puedes vestirte del color del rayo que estés trabajando para 
potencializar el trabajo, recuerda utilizar esta información al pintar tus espacios, 
tu oficina, redecorara, crear imágenes para tus servicios, empresa o productos.
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En el día 33 después de leer los atributos del rayo Blanco quiero que envuelvas 
alguna situación en este color.

Visualiza como tu intención se queda dentro de esta esfera, alguna situación, 
caso en particular que necesites elevar con este rayo de luz. 

ESCRÍBELA TAMBIÉN:

Envuelvo en una esfera color Blanco esta intención:

Gracias.

Blanco 
(pureza de Dios): 

Virtudes: pureza, resurrección.

Atributos divinos:
pureza, perfección.

Autodisciplina
Vida, esperanza

Desarrolla:
Las artes

Características:
Actúa sobre el oprimido, deprimido, abatido. Sobre 

todo lo que quiera ser elevado.

*RECUERDA que esta herramienta la puedes aplicar todos los días de tu vida para trasformar tu realidad y ver 
milagros.
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Día 34

¡Atención quieres magia,
créela, creála!

En el día 34 después de leer los atributos del rayo Amarillo quiero que envuelvas 
alguna situación en este color.
Visualiza como tu intención se queda dentro de esta esfera, alguna situación, 
caso en particular que necesites elevar con este rayo de luz. 

ESCRÍBELA TAMBIÉN:

Envuelvo en una esfera color Amarillo esta intención:

Gracias.

*RECUERDA que esta herramienta la puedes aplicar todos los días de tu vida para trasformar tu realidad y ver 
milagros.

Amarillo: 
(La sabiduría e inteligencia de Dios)

Virtudes:  Inteligencia, sabiduría.

Atributos divinos: sabiduría, entendimiento, mentalidad abierta, 
perspicacia, consciencia cósmica, discernimiento entre el bien 

absoluto y el relativo bien y el mal.

Desarrolla: Sabiduría
Fuerza Mental

Intuición

Características: En la paz (rayo amarillo)
En la información, en la ayuda intelectual, en la sabiduría.
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Día 35

¡Atención quieres magia,
créela, creála!

En el día 35 después de leer los atributos del rayo Rosa quiero que envuelvas 
alguna situación en este color.
Visualiza como tu intención se queda dentro de esta esfera, alguna situación, 
caso en particular que necesites elevar con este rayo de luz. 

ESCRÍBELA TAMBIÉN:

Envuelvo en una esfera color Rosa esta intención:

Gracias

*RECUERDA que esta herramienta la puedes aplicar todos los días de tu vida para trasformar tu realidad y ver 
milagros.

Rosa: 
(Amor de Dios)

Virtudes:  Amor puro, Opulencia, Belleza, Cohesión.

Atributos divinos:  Amor divino sin egoísmo, armonía, belleza, 
control, gracia, creatividad, magnetismo espiritual, creatividad, 

armonía, compasión, unidad, comunión con la vida.

Desarrolla: Amor
Tolerancia
Adoración.

Características: Magnéticas (une, armoniza)
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Día 36

¡Atención quieres magia,
créela, creála!

En el día 36 después de leer los atributos del rayo Violeta quiero que envuelvas 
alguna situación en este color.
Visualiza como tu intención se queda dentro de esta esfera, alguna situación, 
caso en particular que necesites elevar con este rayo de luz. 

ESCRÍBELA TAMBIÉN:

Envuelvo en una esfera color  Violeta esta intención:

Gracias.

*RECUERDA que esta herramienta la puedes aplicar todos los días de tu vida para trasformar tu realidad y ver 
milagros.

Violeta: 
(Libertad de Dios)

Virtudes:  Liberación
Transmutación

Perdón

Atributos divinos: Libertad, justicia, tolerancia, perdón.
Equilibrio

Ciencia de alquimia, profecías, ley de trascendencia.

Desarrolla: Cultura
Diplomacia
Prudencia

Refinamiento

Características: Transmutación, perdón, misericordia.
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Día 37

¡Atención quieres magia,
créela, creála!

En el día 37 después de leer los atributos de los rayos Púrpura y Oro quiero 
que envuelvas alguna situación en este color.

Visualiza como tu intención se queda dentro de esta esfera, alguna situación, 
caso en particular que necesites elevar con este rayo de luz. 

ESCRÍBELA TAMBIÉN:

Envuelvo en una esfera de colores  Púrpura y Oro esta intención:

Gracias

Púrpura y Oro: 
(Paz de Dios)

Virtudes:  Paz
Abundancia

Servicio
Desarrolla: Serenidad

Paciencia

Características: 
De la paz, de la quietud

*RECUERDA que esta herramienta la puedes aplicar todos los días de tu vida para trasformar tu realidad y ver 
milagros.
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Día 38

¡Atención quieres magia,
créela, creála!

En el día 38 después de leer los atributos de los rayos Verde quiero que 
envuelvas alguna situación en este color.

Visualiza como tu intención se queda dentro de esta esfera, alguna situación, 
caso en particular que necesites elevar con este rayo de luz. 

ESCRÍBELA TAMBIÉN:

Envuelvo en una esfera de color Verde intención:

Gracias

Verde: 
(Ciencia de Dios)

Virtudes: Verdad, abundancia, suministro de Dios.
Vida

Salud, rejuvenvecimiento.
Música, matemáticas, leyes cósmicas.

Gratitud, constancia, mentalidad abierta.

Virtudes:  Curación
Concentración

Verdad

Características: Sobre toda enfermedad, 
Revela cualquier falsedad.

*RECUERDA que esta herramienta la puedes aplicar todos los días de tu vida para trasformar tu realidad y ver 
milagros.
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*RECUERDA que esta herramienta la puedes aplicar todos los días de tu vida para trasformar tu realidad y ver 
milagros.

Azul: 
(Voluntad de Dios)

Perfección, fe, protección divina, voluntad.

Virtudes:
Fe

Voluntad
Paz

Equilibrio
Felicidad

Características: 
Sobre toda decisión (certeza)

Día 39

¡Atención quieres magia,
créela, creála!

En el día 39 después de leer los atributos de los rayos Azul quiero que envuelvas 
alguna situación en este color.

Visualiza como tu intención se queda dentro de esta esfera, alguna situación, 
caso en particular que necesites elevar con este rayo de luz. 

ESCRÍBELA TAMBIÉN:

Envuelvo en una esfera de color Verde intención:

Gracias
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Día 40

¡Atención gracias!
Hemos llegado junt@s al día 40 del coaching one on one.

Los milagros son brotes que vienen desde nuestro corazón, ahí se perciben 
como semillas y de nosotros depende ver y dejar crecer estas flores o arrancar 
los tallos y nunca ver realmente la belleza oculta dentro de nuestros corazones.

Los milagros son las pequeñas acciones que dejamos ver, dejamos entrar 
en nuestras vidas, son pequeños destellos de luz o arco iris gigantes que se 
pintan en nuestra vida.

Nuestros escenarios son cambiantes como lo somos nosotros, como lo es la 
vida.

Nada es eterno, todo está en continúo movimiento y cambio. 
Esto también pasará.

Es la reflexión que viene desde mi Ser para ti hoy.

Recuerda nutrirte todos los días en cada detalle, en cada área de tu vida y 
no olvides regar tus semillas, estás son: tus ideas, tu alegría, tu entusiasmo, 
tu capacidad de asombro, tu risa, tu voz, tu canto, tu danza, tus pensamientos 
más banales y más profundos.

En verdad te agradezco tu tiempo, tu entusiasmo, tu confianza, tu esfuerzo y 
dedicación. 

Junt@s elevamos nuestra energía.

Agradécete a ti por haberte regalado este taller de cuarentena, el número 40 
es muy simbólico por algo el cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz se 
logra recuperar en este periodo de tiempo. Se dice que cada nuevo hábito se 
puede lograr si lo haces repetitivo durante este número de días. Así otro tip 
para empezar tu nuevo capítulo.
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EJERCICIO:

Durante estos 40 días aprendí/ comprendí/ cambié estos hábitos:

Crea tu propia lista:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En este periodo llegué a percibir estos milagros en mí interior y en mi mundo 
exterior.

Crea tu propia lista de milagros. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Contesta las siguientes frases (lo primero que venga a tu mente)

AHORA PERCIBO LA VIDA CON MAYOR:

ME COMPROMETO A VIVIR CON:

MEREZCO VIVIR CON:

SOY UN MILAGRO VIVIENTE POR:

ME AMO POR:

MI VIDA ES UN REGALO POR:

EL MILAGRO MÁS LINDO DURANTE ESTE TIEMPO FUE:

Gracias por todo el amor, recuerda  conectar con tu:
 ATENCIÓN
INTENCIÓN

 Seguir tu INTUICIÓN

@YOSOYANTONIETA 

para más info , dudas y comentarios recuerda puedes escribirme vía dm, mail. 

Te invito a que compartas tu experiencia, si te gustó comparte con tus amig@s 
para que se incriban en los próximos grupos de coaching.

Sigue vibrando en alto con los talleres en línea.


