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Sesión #2  

Flujo infinito de la Abundancia 
 

� Hay abundancia para todos 

� Hay abundancia infinita para mí. 

� Lo que necesito viene a mí en el momento y en el lugar perfectos. 

� Hay muchísimo dinero y riqueza en el mundo, más de lo que imagino. 

� El Océano de la Vida es generoso con su abundancia. 

� Todas mis necesidades y deseos son satisfechos antes de que lo pida. 

� Mi bienestar viene de todas partes, de todas las personas y de todas las cosas. 

� Estoy abierta y soy receptivo a ideas nuevas y maravillosas. 

� Permito que la prosperidad entre en mi vida en todos los niveles. 

� Merezco lo mejor y estoy dispuesta a aceptarlo. 

� Mis ingresos aumentan constantemente. 

� Dejo la pobreza de pensamientos para entrar en la prosperidad de pensamiento. 

� Me amo a mi misma, y me regocijo en quien soy. 

� La vida está aquí para mí y me proporciona todo lo que necesito. 

� Me muevo de éxito en éxito. 

� Me muevo de alegría en alegría. 

� Me muevo de abundancia en abundancia. 

� Tengo el poder de quien me creó. 

� Expreso para mí misma la grandeza que soy. 

� Soy una expresión de la vida, divina y magnífica. 

� Estoy abierta y receptiva a todo lo bueno. 

� Cada día y en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. 

� El estado natural de mi cuerpo es el estado de buena salud. 

� Me encuentro muy bien, muy bien y muy contento. 

� Es un día maravilloso y disfruto mucho de la Vida. 

� Estoy en perfecto estado de Salud, completamente sano y saludable. 

� Estoy en perfecto estado de forma física, ágil y flexible 

� Estoy lleno de energía positiva. 

� Soy una fuente inagotable de amor y energía positiva. 

� He renunciado a mis actitudes y prejuicios negativos. 

� El poder que me ha creado me ha dado el poder de crear una vida nueva para mí. 

� Abrazo los pensamientos positivos y satisfactorios. 
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� Me apruebo, me acepto, me perdono y me amo a mi mismo. 

� Soy digno de amor. 

� Meditar es fácil. 

� Soy flexible con mi Vida y en la Vida. 

� Me relajo y dejo que la Vida fluya a través de mí. 

� La Vida y el Universo están de mi parte. 

� La Vida y el Universo me apoyan totalmente. 

� La Vida y el Universo me proporcionan todo lo que necesito. 

� Estoy en armonía y en equilibrio con la Vida y el Universo. 

� He renunciado a las creencias restrictivas. 

� Ahora sé que tengo el control de mi vida. 

� Lo que necesito viene a mi cuando hace falta. 

� De lo más profundo de mí brota un manantial infinito de amor. 

� El amor inunda todo mi ser. 

� El amor en mi ser se transmite en todas direcciones. 

� El amor vuelve a mí multiplicado. 

� Doy y recibo más amor cada día y las reservas son inagotables. 

� Me amo a mi mismo, por lo tanto, perdono el pasado y lo dejo en libertad. 

� Avanzo hacia lo nuevo confiado y seguro. 

� Vivo el presente y experimento cada instante como algo positivo. 

� Tengo fe en que me espera un futuro esplendoroso, feliz y seguro. 

� Soy un hijo amado del Universo. 

� El Universo cuida de mí con amor, ahora y siempre. 

� Mis ingresos son muy superiores a mis gastos. 

� Gracias porque estoy en el lugar perfecto y en el momento oportuno 

� Estoy haciendo lo adecuado. 

� Me amo a mi mismo, por lo tanto, cuido de mi cuerpo con amor. 

� Me amo a mi mismo, por lo tanto, vivo en un hogar confortable. 

� Me amo a mi mismo, por lo tanto, trabajo en algo que me gusta de verdad 

� Trabajo en algo que me proporciona dinero en abundancia. 

� Gracias porque ayudo a miles de personas cada día. 

� Es fácil de comprender el camino a una vida mejor. 

� Tengo una vida llena de abundancia en todos los sentidos. 

� Gracias porque cada día multitud de personas contratan mis servicios. 

� Mis clientes pagan mis servicios gustosa y generosamente porque su vida mejora 

en todos los sentidos. 

� Gracias porque cada día multitud de personas hacen donaciones por la 

información que gratuitamente facilito. 
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� La información que comparto es muy útil para mejorar la vida de los demás. 

� Cuando trato con otras personas o pienso en ellas lo hago con amor. 

� Gracias por todo lo que soy y todo lo que tengo. 

� Gracias porque vivo una vida relajada. 

� Vivo una vida enfocada a las cosas que me vienen bien y son positivas para mí. 

� Gracias porque soy una persona valiosa y exitosa. 

� Gracias porque tengo abundancia de tiempo para dedicarme a todas las cosas 

que me gustan. 

� Tengo abundancia de tiempo para dedicarme a mí, a mi familia y a mi trabajo. 

� Gracias porque llevo una vida llena de armonía, paz, amor, felicidad y abundancia 

en todos los sentidos. 

� Gracias porque todas mis relaciones son armoniosas. 

� Con amor y armonía acepto mi sexualidad, amo mi cuerpo. 

� Gracias porque disfruto mucho con esta meditación activa. 

� Soy el creador de mi propia vida. 

� Gracias porque estoy creando paz en mi mente. 

� Gracias porque me adapto con facilidad a lo nuevo. 

� Gracias porque estoy en un momento de relajación profunda 

� Nada me perturba, nada me distrae, mi mente está en paz. 

� He dejado marchar las pautas mentales que condicionaban negativamente mi 

vida. 

� Gracias porque todo lo que hago me llena por completo 

� Cada experiencia que vivo es un éxito. 

� Merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo. 

� Atiendo con cariño a los mensajes de mi cuerpo. 

� Gracias porque soy una persona sana, entera, completa. 

� Soy consciente de todo lo bueno que hay en mi vida. 

� Cada día trae consigo sorpresas maravillosas. 

� Soy un imán atrayendo dinero. 

� Atraigo grandes cantidades de dinero fácilmente. 

� La actitud positiva multiplica positivo. 

� Merezco solo cosas buenas. 

� Cada célula de mi mente, cuerpo y espíritu está llena de abundancia. 

� Mis ingresos crecen continuamente y son muy superiores a mis gastos. 

� El mundo es un lugar seguro y hay amor en todas partes. 

� Estoy seguro y a salvo. 

� Todo está bien en mi mundo. 

� Confío en el proceso de la Vida y en mi conexión espiritual con el Universo. 
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� Yo estoy abierto a recibir dinero en mi vida. 

� El dinero llega fácilmente de diferentes formas. 

� Tengo una memoria maravillosa y prodigiosa. 

� Soy capaz de recordar lo que deseo en cualquier momento. 

� Cocino comida muy apetecible, muy sana y nutritiva 

� Como las comidas y cantidades adecuadas para la buena salud de mi cuerpo. 

� He sanado dentro de mí las memorias dolorosas y las creencias erróneas. 

� Tengo una gran creatividad positiva y negocios exitosos. 

� Gracias porque me siento bien con todas las personas. 

� Siempre tengo ideas para generar dinero. 

� Siento abundancia en todos los aspectos de mi vida. 

� Me agrada el dinero y yo agrado al dinero. 

� El dinero ha llegado a mí bendiciendo mi vida. 

� Soy afortunado en todos los aspectos de mi vida. 

� Soy inteligente y creativo. 

� Ahora mis intuiciones son acertadas. 

� Estoy enfocado a las cosas que deseo y que son positivas para mí. 

� Vivo la vida que deseo. 

� Entrego a mi Poder Superior todas las decisiones que hoy tenga que tomar. 

� Gracias porque he abandonado toda resistencia al cambio. 

� He renunciado a toda la programación mental negativa. 

� Los pensamientos negativos y las sugestiones negativas no tienen influencia 

alguna sobre mí en ningún nivel mental. 

� Gracias porque controlo mi mente y la enfoco a una Vida más consciente y mejor 

para mí. 

� Gracias porque tengo un cuerpo esbelto, proporcionado, atractivo y sano. 

� Gracias porque mi situación económica es muy próspera. 

 

 


