
Sesión #7  
Patrones de pensamiento: Mentalidad de Abundancia 

 

� Sé lo que es y lo que se siente abrirme a una mentalidad de abundancia 

� Sé lo que es y lo que se siente la abundancia en mi vida ahora 

� Sé lo que es y lo que se siente compartir sin miedo, sin pérdida, sin escasez 

� Sé lo que es y lo que se siente ser libre, disponer de mi tiempo y vivir 

cómodamente 

� Sé lo que es y lo que se siente ser generoso, generosa desde el corazón y 

desde mi pensamiento más profundo 

� Sé lo que es y lo que se siente experimentar bondad, generosidad, 

conexión, libertad y riqueza en el mundo exterior desde el fondo de mi 

corazón y de mi mente. 

� Sé lo que es tener gran riqueza y ser feliz al mismo tiempo 

� Sé lo que es y lo que se siente tener gran riqueza aun si no soy 

completamente feliz 

� Sé lo que es y lo que se siente ser feliz aun sin no tengo demasiada riqueza 

� Sé identificar cuándo cambiar mi pensamiento para elegir abundancia 

cada momento de mi vida. 

 

Patrones de pensamiento: Tiempo Libre 
 

� Tengo tiempo y tengo dinero al mismo tiempo 

� El dinero viene hacia mí en grandes cantidades y dispongo de tiempo 

para hacer lo que más me gusta 

� Sé crear gran riqueza invirtiendo menos tiempo y menos esfuerzo 

� Sé cómo y cuándo dejar atrás las actividades que absorben mi tiempo sin 

ser satisfactorias 

� Hago lo que más me agrada y recibo mucho dinero de ello 

� Tengo tiempo para crear mi empresa haciendo lo que me hace feliz 

� Sé lo que es y lo que se siente disfrutar la libertad del tiempo 

� Si tengo tiempo libre, me siento tranquilo y en equilibrio 

� Si dispongo de tiempo, puedo dedicarlo a lo que más feliz me hace 

� Sé eliminar de mi vida actividades que no me hacen feliz con gracia y 

facilidad creando una vida de riqueza y bienestar 



� Sé crear fácilmente una empresa o un negocio que me traiga muchos 

clientes que paguen por mis servicios o productos y que mi ingreso 

aumente constantemente 

� Sé identificar qué habilidades me son útiles para crear un empleo que me 

permita lograr libertad financiera 

� Merezco tener gran riqueza y tiempo disponible 

 

Patrones de pensamiento: Merezco Riqueza 
 

� Sé lo que es y lo que se siente tener libertad financiera sin tener que 

trabajar. 

� Soy amado y soy aceptado por los demás aun cuando tengo libertad 

financiera. 

� Recibo mucho dinero todo el tiempo, todos los días y mi familia me sigue 

amando. 

� Hago mucho dinero sin ser criticado. 

� Recibir dinero continúa y continúa todo el tiempo. Jamás se detiene el 

proceso de abundancia en mi vida. 

� Tengo el valor para ser diferente que los demás. 

� Soy importante para mi sociedad aun cuando tengo gran riqueza y ha 

sido obtenida con gracia y facilidad. 

� Mi grupo social me reconoce como un gran contribuyente aun cuando 

trabajo poco y gano mucho. 

� Me siento productivo y contribuyo a la sociedad aun cuando soy 

próspero. 

� Ahora trabajo en lo que más feliz me hace. 

� Amo mi trabajo y soy exitoso. 

� Dispongo de mucho tiempo libre para estar con mi familia. 

� Dispongo de mucho tiempo libre para ser creativo y ayudar a los demás. 

� Comparto mis habilidades y mis dones con los demás sintiéndome 

importante y contribuyendo a la sociedad. 

� Merezco recibir todo lo que quiero. 

� Me permito no hacer nada y recibir dinero al mismo tiempo. 

� Me siento satisfecho de ganar mucho habiendo trabajado poco tiempo. 

� Me siento satisfecho de ganar mucho fácilmente. 

� Logro grandes cosas cuando me permito ser guiado por mi intuición. 



Patrones de pensamiento: el Dinero llega para 
quedarse 

 

� Tengo mucho dinero repentinamente y sé que lo merezco. 

� Invierto inteligentemente el dinero que llega. 

� Mis inversiones son seguras y reditúan grandes ganancias con gracia y 

facilidad. 

� Recibo herencias cuantiosas que invierto sabiamente. 

� Soy excelente administrador de mi herencia. 

� Soy excelente planeador de la inversión y disposición de mi dinero. 

� Invierto mi dinero en oportunidades seguras y que ofrecen un futuro 

seguro. 

� Soy feliz independientemente de la cantidad de dinero que haya en mi 

vida. 

� Tengo amistades verdaderas y leales. 

� Mis amigos son sinceros y honestos conmigo. 

� Mi familia me ama por quien soy. 

� Mi familia me sigue amando por quien soy, aunque llegue gran riqueza 

repentinamente. 

� Puedo tener grandes cantidades de dinero sintiéndome seguro, 

protegido y a salvo. 

� Sé en qué gastar inteligentemente mi dinero. Tengo un plan. 

� Cuando grandes cantidades de dinero llegan a mí, lo recibo sin avaricia. 

� Cuando tengo grandes cantidades de dinero, lo recibo y lo conservo sin 

miedo. 

� Cuando se trata de grandes decisiones sobre mi dinero, me mantengo en 

un estado mental tranquilo. 

� Sé tomar buenas decisiones en relación a invertir grandes cantidades de 

dinero. 

 

Patrones de pensamiento: conceptos de Dinero y Éxito 
 

� Conozco la diferencia entre dinero y felicidad desde la perspectiva del 

Creador. 

� Puedo tener grandes cantidades de dinero y seguir siendo feliz. 



� Soy feliz cada momento de mi vida, lo merezco y me permito ser feliz. 

� La felicidad en mi vida me abre las oportunidades de gran abundancia y 

gran riqueza. 

� Puedo tener grandes cantidades de dinero y seguir disfrutando la vida. 

� Puedo tener grandes cantidades de dinero y seguir dando importancia a 

las cosas y circunstancias valiosas de la vida. 

� Puedo tener grandes cantidades de dinero y disfrutar a mi familia al 

mismo tiempo. 

� Tener mucho dinero me permite mantenerme saludable. 

� Tener mucho dinero me permite mantener una relación amorosa con mi 

pareja. 

� Tener mucho dinero me permite fomentar la diversión en mi familia. 

� Tener dinero me permite dedicarme a hacer lo que más amo hacer. 

� Tener dinero me permite trabajar menos horas y mantener el equilibrio en 

mi vida. 

� Tener dinero me permite mantenerme descansado, satisfecho y alerta. 

� Tener dinero me permite visitar a mis familiares y amigos. 

� Tener dinero me permite gozar de vacaciones con mi familia. 

� Soy feliz sin tener que competir con otros. 

� Tener dinero me permite ser generoso y ayudar a causas de beneficencia. 

� Tener dinero me da libertad de seguir los deseos de mi corazón. 

� Tener dinero me permite vivir grandes experiencias.  

� Tener dinero me permite crecer. 

� Tener dinero me permite vivir la vida a lo máximo. 

� Tener dinero me permite tener una mentalidad de abundancia y 

generosidad. 

� Tener dinero me proporciona libertad. 

� Tener dinero me permite tener más opciones en la vida. 

� Tener dinero me hace abundante y me permite disfrutar la vida al 

máximo. 

� Merezco tener una buena vida. 

� Es posible y me abro a tener una buena vida. 

� Merezco felicidad. 

� Merezco las cosas buenas de la vida. 

� Merezco lo que me hace feliz. 

� Tengo gran riqueza sin perderla. 

� Sé vivir cada día de mi vida con gran riqueza sin perderla. 



� Sé cómo y cuándo realizar mis sueños. 

� Merezco y es posible realizar mis sueños. 

� Tengo todo lo que deseo y lo disfruto. 

� Puedo ser feliz y estar contento al mismo tiempo que tener gran riqueza. 

� Tengo grandes cantidades de dinero sin generar conflictos 

subconscientes. 

� Ahora el dinero llegar fácilmente a mi vida. 

� Mi riqueza continúa creciendo cada día sin crear circunstancias de 

descontento o infelicidad. 

� Tengo seguridad financiera y elijo dedicar más tiempo a mi familia y mis 

amigos haciendo actividades que nos encanta hacer juntos. 

� El dinero me permite pagar retiros para dedicarme a cuidar mi cuerpo, 

bajar mi estrés y mis niveles de ansiedad. 

 

Patrones de pensamiento: ser Mejor Persona 
 

� El dinero crea sociedades más civilizadas. 

� El dinero me hace mejor persona. 

� Merezco gran fortuna. 

� Mi mente siempre está abierta a nuevos conocimientos. 

� Me permito ver las cosas de diferentes maneras. 

� Sé quién soy cuando tengo dinero. 

� Puedo continuar descubriendo mi verdadero Yo aun cuando llegue a mi 

gran flujo de riqueza. 

� Sigo siendo yo mismo aun cuando tenga gran riqueza. 

� Puedo tener grandes sumas de dinero y continuar siendo generoso con el 

mundo. 

� Tengo grandes sumas de dinero sin ser obsesivo, sin ser codicioso y sin 

tener celos de lo que tienen los demás. 

� Vivo una gran vida rodeado de amor y alegría teniendo grandes sumas 

de dinero. 

� MI grupo social se beneficia cuando tenemos mayores ingresos. 

� Tener gran riqueza me hace más generoso. 

� Comparto mi riqueza con sabiduría. 

� Cuidamos mejor del medio ambiente cuando tenemos gran riqueza. 



� Tener grandes riquezas me permite promover avances científicos y 

tecnológicos que benefician a mundo. 

� Me hace feliz compartir con sabiduría mi riqueza con el mundo. 

� Tener grandes riquezas me permite traer soluciones a los problemas del 

mundo. 

� Tener gran riqueza me convierte en mejor ser humano. 

� Disfruto de gran riqueza sin sentirme culpable. 

� Recibo las riquezas del Universo sin miedo. 

� Sé cómo y cuándo crear gran riqueza sintiéndome seguro, protegido y 

amado por Dios. 

� Sé cómo y cuándo tener grandes cantidades de dinero sin corromperme. 

� Sé cómo y cuándo tener grandes cantidades de dinero y seguir siendo 

una buena persona al mismo tiempo. 

 

 


