
Sesión #5  

Patrones de pensamiento:  

Manifestando Abundancia 
 

� Conozco la definición del Creador de victoria.  

� Ahora sé cómo salir victorioso.  

� Ahora sé lo que se siente salir victorioso.  

� Sé cómo recibir la victoria.  

� Sé cómo aceptar la victoria.  

� Tengo permiso de ser victorioso.  

� Soy victorioso sin sentirme derrotado. 

� Ahora sé cómo esperar a que las cosas que manifiesto aparezcan en 

mi vida.  

� Sé lo que sé siente que mis manifestaciones aparezcan en mi vida.  

� Sé cómo vivir mi vida sin preocuparme. 

� Ahora vivo mi vida sin preocuparme.  

� Sé cómo manifestar sin preocuparme de estarlo haciendo mal.  

� Sé lo que es manifestar sin preocuparme de equivocarme.  

� Merezco y es posible para mi manifestar sin preocuparme de 

equivocarme.  

� Sé lo que se siente elegir lo que voy a manifestar sin preocuparme de 

tomar una mala decisión.  

� Sé cómo manifestar sin sentir miedo de que lo que deseo no llegara a 

mí.  

� Sé cómo vivir mi vida sin sentir miedo de lo desconocido. 

� Lo desconocido es simplemente lo que está por crearse.  

� Conozco la definición del Creado de cambio.  

� Ahora sé cómo permitir que mi vida cambie para bien. 

� Sé lo que se siente permitir que mi vida cambie para bien. 

� Ahora es posible que mi vida cambie para bien.  

� Ahora es posible que tenga lo que elijo. 

� Sé lo que se siente elegir algo y recibirlo.  



� Sé cómo aceptar lo que elijo.  

� Sé lo que se siente aceptar lo que elijo.  

� Sé cómo recibir lo que manifiesto. 

� Sé cómo vivir mi vida sin sentirme siempre desilusionado.  

� Es posible para mi vivir mi vida sin sentirme siempre desilusionado. 

� Sé lo que se siente vivir mi vida sin ser adicto a la desilusión.  

� Siempre consigo hacer lo que quiero. 

� Sé cómo hacer lo que quiero hacer.  

� Es seguro hacer lo que quiero hacer.  

� Puedo hacer lo que quiero hacer y seguir siendo amado.  

� Puedo hacer lo que quiero hacer y seguir siendo aceptado.  

� Vivo mi vida sin sentirme culpable de obtener lo que deseo.  

� Hay más que suficiente para todos.  

� Ahora es posible para mi vivir mi vida sin culpa.  

� Ahora sé lo que es vivir mi vida sin culpa.  

� Ahora puedo confiar en que tomaré las decisiones correctas sin sentir 

culpa.  

� Sé cómo sentirme motivado sin sentir culpa.  

� Ahora sé cómo ser una buena persona sin sentimientos de culpa. 

� Vivo sin miedo. 

� Sé lo que es y lo que se siente vivir sin miedo. 

� Yo co-creo junto con Dios en lo que me enfoco.  

� Sé cómo enfocarme en lo que deseo manifestar.  

� Ahora me enfoco fácilmente. 

� Mi pensamiento crea.  

� Ahora sé cómo utilizar mi pensamiento conscientemente para crear.  

� Sé cómo ser consciente de mis pensamientos.  

� Ahora es seguro ser consciente de mis pensamientos.  

� Sé lo que es y lo que se siente estar consciente de mis pensamientos. 

� Sé cómo ser consciente de mis pensamientos sin tener miedo de mis 

pensamientos negativos.  

� Ahora sé cómo cancelar cualquier pensamiento negativo.  

� Ahora merezco y es posible para mí vivir mi vida sin anticiparme a lo 

peor. 

� Ahora de verdad puedo manifestar. 



� Ahora de verdad sé cómo y cuándo manifestar.  

� Ahora de verdad sé lo que es y lo que se siente manifestar.  

� Ahora merezco y es posible todo lo que elijo.  

� Conozco la definición, perspectiva y entendimiento del Creador de 

merecer.  

� Mi definición de merecer es la misma que la del Creador.  

� Sé lo que es y lo que se siente merecer.  

� Sé cómo Vivir mi Vida Sin creer que cada cosa que elijo es demasiado 

buena para mí.  

� Soy digno de todo. 

� Ahora sé cómo vivir mi vida sabiendo que soy digno de todo. 

� Ahora sé cómo vivir mi vida sin los miedos de sentirme indigno.  

� Conozco la definición, perspectiva y entendimiento del Creador de 

manifestación instantánea.  

� Sé lo que se siente manifestar instantáneamente.  

� Ahora sé cómo y cuándo manifestar instantáneamente. 

� Es seguro para mi manifestar instantáneamente.  

� Es seguro para otros que yo pueda manifestar instantáneamente.  

� Puedo manifestar cualquier cosa, manteniendo mi conexión con el 

Creador.  

� Puedo manifestar cualquier cosa, sin perder mi enfoque.  

� Puedo manifestar cualquier cosa, sin volverme mal agradecido.  

� Puedo manifestar cualquier cosa, sin que esté fuera de control. 

� Sé cómo y cuándo vivir mi vida sin ponerme al último todo el tiempo.  

� Sé lo que es y lo que se siente vivir mi vida sin ponerme al último 

siempre.  

� Sé cómo ser prioridad.  

� Sé lo que es y lo que se siente ser prioridad. 

� Ahora yo soy prioridad. 

� Es seguro para mi manifestar mi vida.  

� Es seguro para otros que yo sepa como manifestar mi vida.  

� El mundo es una serie de infinitas posibilidades de las cuales yo puedo 

elegir.  

� Sé cómo y cuándo elegir de entre todas las posibilidades.  

� Es seguro elegir.  



� Vivo sin miedo de quedarme atrapado en mis elecciones. 

� Ahora sé cómo reconocer cual es la mejor opción para mí.  

� Sé cómo elegir sin remordimiento.  

� Puedo elegir una vez y volver a elegir nuevamente.  

� Sé cómo elegir algo diferente sin culpar a otros por mis elecciones.  

� Sé cómo manifestar cambios en las circunstancias. 

� Lo que elijo manifestar es real en el momento que lo elijo.  

� Creo en que lo que deseo crear es real incluso antes de exista.  

� Tengo el derecho de transformar, energía, espíritu, fuerza creativa en 

realidad material.  

� Puedo manifestar materia para mis propósitos personales.  

� Puedo vivir mi vida sin trabajar duro para obtener lo que quiero. 

� La vida es fácil. 

� Vivo la vida sin batallar. 

� Tengo total control de lo que sucede en mi vida. 

� Vivo sin que otras personas controlan los resultados de mi vida. 

� Yo creo mi vida.  

� Ahora asumo la responsabilidad de crear mi vida.  

� Es posible manifestar dinero. 

� Puedo manifestar los deseos de mi corazón sin olvidarme del Creador. 

� Sé cómo manifestar los deseos de mi corazón, sin fallar en llevar a 

cabo lo que vine a hacer en esta vida. 

� Sé manifestar los deseos de mi corazón sin olvidarme de mis seres 

queridos. 

� Sé manifestar los deseos de mi corazón sin ser egoísta. 

� Sé manifestar los deseos de mi corazón, sin volverme avaro. 

� Sé manifestar los deseos de mi corazón, sintiéndome cada vez más 

motivado. 

� Vivo sin miedo de aburrirme sí todo lo que co creo sucede en el 

instante. 

� Ya estoy manifestado todos los días de mi vida.  

� Permito que mi vida fluya, sin que las cosas se saldrán de control. 

� Vivo sin miedo de vivir mi propósito. 

� Ahora merezco vivir mi propósito.  

� Puedo crear a gran escala y aun así ser amado por mi familia.  



� Puedo crear en gran escala y aun así ser reconocido por mi familia.  

� Ahora es seguro para mi crear en gran escala. 

� Es seguro para mi familia que yo cree en gran escala.  

� Sé lo que debo hacer cuando todo marcha bien.  

� Sé cómo avanzar. 

� Todo el mundo tiene permitido manifestar instantáneamente. 

� Todos tenemos la habilidad de manifestar instantáneamente.  

� Cada quien manifiesta su vida momento a momento todos los días.  

� Ahora manifestar es parte de mi realidad.  

� Ahora manifestar inmediatamente es parte de mi realidad. 

� Vivo sin culpa de manifestar instantáneamente. 


