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3 Pasos para Atravesar una Noche Oscura del Alma ... 
lo Más Rápido Posible 

 
 
Mi noche oscura del alma fue, con mucho, la cosa más dura y aterradora que me ha pasado 
... y también fue mi mayor regalo. Literalmente me salvó la vida y me cambió de la manera 
más increíble. 
 
El siguiente proceso se puede usar para todos los dolores y molestias que uno soporta para 
ayudarle a navegarlo lo más rápido posible. 
 
1. ENTREGUEZE - Pida ayuda. Nacemos con libre albedrío, por lo que debemos pedirle al 
espíritu que intervenga. 
 
2. ESCUCHE - Nuestra guía interna siempre está disponible para nosotros. Observe los 
mensajes repetitivos recibidos a través de sus sentidos intuitivos, ya sea un pensamiento o 
algo que oye, siente, ve o sabe. 
 
3. CONFIE - Cuando reciba orientación, dígale sí dando los pasos prácticos que se le dan, 
incluso aunque tenga miedo o crea que no hace sentido. Comprométase. 
 
Confíe en que el próximo paso se le revelará cuando debe ser. 
 
Relájese sabiendo que lo que está destinado para usted nunca es suyo. El espíritu le 
respalda y sabe lo que le traerá la verdadera y eterna felicidad y satisfacción, y siempre le 
está llevando hacia eso. 
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Las Emociones Son una Puerta de Entrada 
 
 
Présteles mucha atención a sus emociones. No son su enemigo. Todo lo contrario. Las 
emociones son la expresión de cómo su mente interpreta algo que percibió a través del 
filtro de su pasado, experiencias, heridas y creencias fundamentales, etc. 

 
Por ejemplo, imagine que recibe un correo de voz de su pareja romántica que dice: “Hola, 
necesito hablar contigo sobre algo importante. Llámame cuando tengas un momento”. 
¿Cuál es su primer pensamiento? Lo que ocurre a menudo es que inmediatamente siente 
pánico porque tiene miedo y supone que van a romper la relación. Sin embargo, cuando 
hablan descubre que solo querían hablar sobre los planes para cenar. 

 
Su reacción de miedo es información importante. Tome en cuenta los pensamientos que 
inmediatamente vinieron a su mente después del miedo inicial. ¿Le están señalando un 
miedo al abandono? ¿Una creencia fundamental que se va a quedar solo(a)? ¿Está 
desencadenando un recuerdo doloroso? ¿Es esta reacción un patrón en sus relaciones? 
 
Las emociones son una entrada a la evolución de su alma. El miedo, la ira, la vergüenza, el 
dolor, la alegría, el placer y todas las emociones le dicen algo valioso. Escuche 
cuidadosamente. 
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Cambiar de Pensamiento Es Como Lavarse el Cabello 
 
 
Cuando tiene pensamientos positivos, la vida fluye más fácil y más suavemente. Cambiar a 
pensamientos positivos es desafiante para todos, especialmente cuando estamos 
abrumados con la vida diaria. Sin embargo, si ve el cambio como un proceso, como lavarse 
el cabello, puede volverse más fácil. 
 
     1. RECONOCIMIENTO 
         Cabello: necesita limpiar su cabello. 
         Pensamientos: Sienta las emociones, deja que los sentimientos salgan a la superficie y    
         nombrarlos para, para que se vuelvan más específico y comprensible. 
 
     2. COMIENZE 
         Cabello: Moje su cabello con agua tibia. 
         Pensamiento: Encuentre un pensamiento neutral. Manténgase en el presente, presione      
         los talones contra el suelo y mire al cielo. Deje que los nuevos pensamientos le  
         invadan. 
 
     3. TOME ACCIÓN ENFOCADA 
         Cabello: Exprima su champú favorito y dese masaje. 
         Pensamiento: Piense en algo que le guste, una canción o un momento en el tiempo, y  
         manténgalo en su mente. Siéntalo en su cuerpo. 
 
     4. LIBERACIÓN Y VUELTA 
         Cabello: Enjuague lentamente; deje que el sucio fluya por el desagüe. 
         Pensamiento: ¿De qué está agradecido(a)? Puede ser de agua caliente, o su aliento, o   
         un pensamiento nuevo. 
 
Estos cuatro pasos conscientes pueden cambiar sus pensamientos y comenzar a cambiar su 
situación hacia un panorama positivo. Practique cada vez que se laves el cabello. La vida 
volverá a complicarse, así que repita según sea necesario. 
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Nacimiento. Vida. Muerte 
 
 
Comparta su historia. Su vida es importante - las ideas que tiene de los caminos que ha 
recorrido son gotitas de sabiduría. Las lecciones más importantes que he aprendido no 
provienen de certificaciones y libros de texto, provienen de vivir la vida y de inspirarse en 
otros. 
 
No quedará embarazada al hablar sobre sexo y no morirá al hablar sobre la muerte. Para 
desarmar el miedo que rodea a la muerte, debemos abrir el diálogo. ¿Qué pasaría si ya no 
pudiera hablar por sí mismo(a)? ¿Sus seres queridos sabrán lo que encuentra significativo 
y sagrado? Es bastante común tomar decisiones costosas y cargadas de emoción cuando 
muere un ser querido. ¿Cómo seria si tuvieras conversaciones significativas para honrarnos 
mientras aun respiramos el mismo aire? Su experiencia de morir es la última expresión 
sagrada de la vida que ha vivido. 
 
Cada capítulo merece ser honrado y celebrado. 
 
La vida no es lo opuesto a la muerte. 
La muerte es lo opuesto al nacimiento. 
La vida es lo que hacemos entre estos dos capítulos. 
 
Preste atención a su camino y a las personas que viajan con usted. Si adoptamos la 
mentalidad para celebrar la vida y honrar la muerte, crearemos conciencia y mejoraremos 
drásticamente la experiencia de fin de vida para todos. 
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Poder para la Mujer Despierta 
 
 
¿Quiere liberar su poder para crear y manifestar resultados concretos y tangibles en su 
negocio? Implemente estos comportamientos conscientes: 
 

Ser vs. Hacer - Quien es es más importante que lo que está haciendo. No se enrede 
en el modo hacer-hacer-hacer. Observe cómo se está presentando. 

 
Verdad - Entre en la verdad de quién es y brille. Deje que se escuche tu voz. Tome 
una posición y sea auténtico 

 
Equilibre las energías femenina y masculina - Heredamos un sistema masculino 
de éxito. Deshágase del peso cultural que te le está frenando. 

 
Enfocado en sí mismo(a) y en el otro - A menudo las mujeres despiertan para ver 
que estamos 'enfocadas en otros' de una manera poco saludable (es decir, personas 
complacientes) y corregimos en exceso para ser totalmente "autoenfocados" 
(diciendo, es mi momento). El éxito es equilibrar ambos. 

  
Consciente de la charla interna - ¿Cómo se percibe a si mismo(a)? ¿No como 
magistral? ¿No es suficiente? Dese espacio a si mismo(a). Tenga curiosidad por 
expandirse. 

 
Poder de conexión - Cuanto más apoyo y conexión generes y recibas, más poderoso 
se vuelve. 

 
Fe ~ Poder superior - Acceda a su poder interno y a su profundo conocimiento. 
Encuentre su estrella del norte. Conectarse con su sabiduría crea valentía y 
proporciona la claridad, las ideas y el poder que necesita.  

 

Cuanto más se despierte, más crecerá su confianza y su negocio. 
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Viviendo 5D 
 
 
El despertar requiere aprender sobre nuestro espíritu, mente y cuerpo, y su interconexión, 
e incorporar prácticas de 5ª dimensión para nosotros y para la humanidad. 
 
5D Hábitos para encarnar la conciencia de YO, YO SOY!: 
 

 La mente es importante - Depure su software. La vida es un reflejo de nuestras 
creencias subconscientes. Ellas conducen el 90% de lo que creamos, no nuestra 
mente consciente "pensante". Aprenda autohipnosis o trabaje con un sanador o 
psicólogo energético para reemplazar las creencias limitantes con verdades 
habilitadoras. Cree ¡SU increíble vida! 

 
 TODO es energía - Administre su campo de energía diariamente con equilibrio de 

chacras, conexión a tierra la en la naturaleza, o meditación de equilibrio energético. 
¡Es más importante que cepillarse los dientes! 

 
 "G" interior (God Force o Fuerza Divina) – Aproveche su fuerza divina. La 

alineación con lo divino le alinea con su mayor bien. Cuando la mente está al servicio 
del alma, ocurre la magia. 

 
 Aceptar la humanidad - La imperfección es el diseño humano. Acéptelo, ámelo, y 

abrase su divinidad. 
 

 Domine autosanación - El cuerpo es un organismo autocurativo. Encuentre el 
dolor, el trauma o la energía bloqueada y elimínela para permitir la autocuración. 
Use sus propios químicos del cerebro para reducir el dolor, mejorar el estado de 
ánimo y activar el cuerpo para una funcionalidad óptima. ¡Respire, es medicina 
gratis de la fuente! 

 

Abrazar estos hábitos 5D despiertan la energía de su fuerza vital y ayudan a sanar a la 
humanidad. 
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Despertar a una Alimentación Consciente 
 
 

En los últimos años, la vida ha sido más estresante y comer se convirtió más en alimentar 
mis emociones que alimentar mi cuerpo. Mis elecciones se basaron en la conveniencia y 
comodidad y comí lo que estaba delante de mí, incluso aunque no tuviera hambre. 
 
Un día me desperté. ¡Elegí dejar de comer sin pensar y recuperar mi salud! Cambié mi 
relación 
con la comida y miré por qué y qué estaba comiendo. Esto me puso en una jornada de 100 
libras a un lugar más saludable. 
 
Preguntas despertadas para hacer antes de comer: 
 
1. ¿Por qué quiero esto? 
2. ¿Tengo hambre o solo estoy alimentando una emoción o estrés? 
3. ¿Estoy satisfaciendo un antojo? 
4. ¿Estoy simplemente aburrido(a)? 
 
Si es emocional, me distraigo caminando o alejándome de la situación. 
 
Si es un antojo (generalmente dulces), tomo té caliente endulzado con stevia. 
 
Si realmente tengo hambre, me pregunto cuál es la mejor opción. Yo decido lo que mi 
cuerpo necesita, en lugar de solo agarrar lo primero que veo. 
 
Ahora, disfruto de la comida y realmente pruebo lo que estoy comiendo. Usted también 
puede. 
 
Solo piense antes de comer y despierta a tu por qué. Coma lentamente, saboree y disfrute 
cada bocado. Comerá menos y se sentirá satisfecho(a). ¡Buen provecho! 
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Usted No Tiene un Alma… Usted Es un Alma 
 
 
El concepto del alma siempre había sido un poco incierto para mí; hasta que comenzaron 
las circunstancias de mi vida restringiendo su crecimiento y su evolución. Parecía que mi 
cuerpo se estaba volviendo demasiado denso para la Luz interior que quería brillar a través 
de mí. Es decir, hasta que hice espacio para su expansión. 
 
Así es como desperté a mi verdadera naturaleza: 
 

 Ejercite el autocuidado - Cuando comencé a cuidarme, me sentí y me vi mejor. 
Tuve más energía para hacer las cosas que amaba. 

 
 Asuma la responsabilidad de sus emociones - Me hice responsable de mis 

emociones. El grado a lo que permitimos que una persona o situación afecte 
nuestras emociones determina nuestro bienestar. Mantenernos arraigados y 
centrados nos permite sentir emociones, observarlas y extraer las lecciones. 

 
 Sea un estudiante de la vida - Fui más allá de lo que se enseñó en la escuela, lo que 

leí y escuché en los medios de comunicación; lo que estaba inmediatamente afuera. 
Descubrí verdades más profundas. 

 
 Cuestionar todo - Solo porque proviene de la "autoridad", no significa que sea 

verdad. Nos enviaron a esta tierra con un propósito, y debemos cuestionar nuestra 
existencia para cumplir ese propósito. 
 

Abrirse conscientemente despierta y expande su alma, su esencia. 
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Nuestros Pensamientos Crean Nuestras Opciones 
 
 
Nuestros pensamientos, creencias y experiencias pasadas y actuales interactúan para 
ayudarnos a tomar decisiones en la vida. Estas elecciones conscientes o inconscientes nos 
hacen avanzar, creando un camino que nos ayuda o puede muchas veces enmascararse 
como un fracaso. 
 
Cuando la vida se mueve suavemente y fluye, se siente sincronizada; similar a los sonidos 
de una orquesta bien ensayada siguiendo a un director. Su mente puede funcionar de 
manera similar dado el tipo de información y la cantidad de práctica. Alternativamente, la 
vida puede sentirse pesada y perturbadora, como si siguiera intentando, pero nunca llega a 
donde quiere ir. 
 
Estos dos conceptos diferentes se pueden dividir en energía anabólica y catabólica. Estas 
dos presentaciones enérgicas aparecen basadas en pensamientos, creencias y experiencias 
que ha forjado a lo largo de la vida. 
 
¿Entonces, qué significa esto? Significa que puede elegir el tipo de presentación energética 
que le gustaría usar dada una situación actual. ¿Es la energía anabólica mejor que la energía 
catabólica? Depende. Nosotros muchas veces necesitamos energía catabólica para 
catapultarnos a una acción. Sin embargo, así es como enmarcamos nuestros pensamientos 
alrededor de una situación que determina cómo reaccionaremos y elegiremos a 
continuación. 
 
Los despertares y las transformaciones ascienden más fácilmente una vez que aprendemos 
el lenguaje de cómo nuestros sentimientos interactúan con nuestra presentación enérgica. 
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Sabiduría Elemental 

 
 
Aproveche la sabiduría elemental que le rodea ... 
 

Escuche el viento - El viento le guía a través de los cambios en su vida con gracia. 
Habla de su futuro, brinda respuestas a las preguntas que ha estado haciendo y le 
enseña el poder de doblarse sin romperse. 
 
Dale tu dolor al fuego - El fuego transforma el miedo, la ira, la tristeza, la 
inseguridad y la confusión en luz. El fuego toma todo lo que ya no le sirve; solo 
necesita la voluntad para dejarlo ir. El fuego le enseña cómo mantenerse enfocado 
en la luz en medio de la oscuridad. 
 
Sumérjase en agua - El agua limpia todo lo que carga y llena los espacios vacíos en 
su interior. El agua enseña el poder de adaptarse a los cambios en su jornada. 
Enseña el poder de persistencia para romper las barreras más duras de su vida. 
 
Acueste su cuerpo en la Tierra - Recuéstese durante treinta minutos todos los días 
y será testigo del milagro de su curación. 
 
Hable con los elementos - Sus antepasados, los elementos, las direcciones, las 
piedras, las montañas, los árboles, plantas, minerales y animales le escucharán y le 
hablarán. Pida y reciba su sabiduría. 
 
Siéntese en silencio - Diez minutos de silencio todos los días proporcionan 
sabiduría más allá de las palabras. 
 

La Sabiduría Elemental es su derecho de nacimiento. Conéctese y reciba. Namaste. 
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¡Juegue Como Si Fuera Su Último Día! 

 

Si supieras que mañana sería su ÚLTIMO día en el planeta, ¿qué haría? Preocuparse de 
hacer unos cuantos dólares en su negocio? ¿Pasar esos preciosos momentos haciendo algo 
que le trae alegría? ¿O pasarlos con alguien que ama? 
 
Una noche tuve un sueño vívido; tan vívido que me pregunté si verdaderamente era un 
sueño. Estaba parada en frente de una mesa llena de mujeres, diciéndoles que vivan cada 
día como si fuera su último día en el planeta. Se sintió tan REAL que podía oler el champú y 
el perfume floral, y sentí que podía extender la mano y tocar la mujer delante de mí. 
 
Al despertar de mi sueño en mi nuevo hogar en España, me hice esa misma pregunta: 
¿Qué haría si mañana fuera mi último día en el planeta? 
 
La respuesta fue fácil - estaría con mis hijos y con las personas que amaba. Cambié mi 
intención, y en dos cortos meses le dije a mi jefe que era hora de irme. Empaqué mis 
pertenencias y volví a 
Portland para divertirse con mis hijos. Se sintió tan bien. 
 
Entonces, la pregunta es, ¿qué harías? 
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Despertando a la Economía Central 
 
 
En la escuela secundaria, estaba demasiado ocupado con las clases de colocación avanzada 
para molestarme con la economía del hogar. En la universidad me especialicé en economía, 
ansiosa por entender cómo funcionan las finanzas. 
 
Me llevó muchos años reconocer y apreciar la economía "oculta", no impulsada 
principalmente por dinero. La investigación realizada por la Oficina de Análisis Económico 
encontró que si el valor de la producción del hogar se incluyera en el producto interno 
bruto (PIB), habría agregado aproximadamente $3.8 billones a la economía estadounidense 
en 2010. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, en 2011, la atención 
no remunerada brindada por cuidadores familiares a adultos mayores valía 
aproximadamente $ 234 mil millones. 
 
Esta segunda economía, impulsada principalmente por la familia, los vecinos y la 
comunidad, requiere escasa recursos para operar y, sin embargo, produce rendimientos 
invaluables. En 2016 fundé un banco de tiempo, un servicio de intercambio donde los 
miembros ayudan a los miembros por crédito de tiempo en lugar de dinero. Servicios 
basados en el intercambio de tiempo ayudan a formar amistades, satisfacer necesidades y 
honrar los regalos de los miembros. 
 
Como coordinadora y fundadora del banco de tiempo, tengo la suerte de ayudar a otros a 
reunirse con el propósito de desatar el potencial oculto de su comunidad. El banco de 
tiempo ha restaurado mi esperanza en lo que es posible. 
 
Eres un miembro valioso de la sociedad. te invito 
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No Hay Tiempo Para el Sonambulismo 

 
 
Vivir una vida despierta significa reconocer y vivir nuestras verdades internas y 
comprender por qué estamos aquí y quienes somos realmente. Creo que estamos aquí para 
crecer y evolucionar, activar nuestro potencial, poder ilimitado, amor y recursos y 
compartirlos y a nosotros mismos con el mundo. 
 
Despiertos, estamos conmovidos y excitados por la emoción y un conocimiento interno que 
nos cambia.  
 
Nos vemos y entendemos a nosotros mismos y al universo de una manera nueva con una 
visión más iluminada. El universo responde y nos atiende. Estamos atentos a los mensajes y 
regalos que nos son otorgados incluso en lugares o de fuentes poco probables. 
 
Envuelve tu mente y corazón alrededor de estos pasos del despertar: 
 

 Actúe conscientemente en palabras y hechos. Conozca su poder. 
 Descubra el porqué de su existencia para obtener más significado. 
 El autoexamen y la autoconciencia son esenciales sin juicio, culpa o remordimiento. 
 Aprenda del pasado. Suelte su agarre. 
 Sintonícese con la fuente de energía. Sepa que usted es Energía, incluyendo energía 

de AMOR. 
 Reconozca su propia Divinidad y vívala diariamente con amor y respeto por toda la 

vida, incluyendo la suya. 
 Desarrolle sus talentos y deseos reconectándose con su conocimiento innato. 
 Sepa que es un ser creativo. Viva su potencial creativo. 

 
A medida que continúes despertando, tu conocimiento interno se expandirá. 
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Creando el Cielo en la Conciencia 
 
 
¡Está aquí ahora! 
¡Vívalo todo! 
¡Sienta lo que siente! 
¡Esté en este momento siempre en todos los sentidos! 
¡Este momento es donde debe estar! 
¡Que así sea! 
¡Siéntase libre! 
 
El momento presente es el don divino. Habiendo manifestado todo lo que tengo aquí en 
este ahora, veo cómo todo es ahora. Constantemente estoy manifestando mi realidad a mi 
existencia tal como viene, al estar libre de deseos y necesidades, simplemente siendo feliz y 
lleno de alegría por todo lo que está aquí ahora. Esto trae más para ser feliz y estar alegre. 
Siempre teniendo más de lo que necesito, ¡siempre lo tendré! 
 
Gracias amor por la verdad 
Gracias amor por el amor 
Gracias amor Gracias amor 
¡Gracias al amor, amor tan encantador, amor tan encantador, tan encantador! 
 
¡Agradezco el amor por mis amigos, familiares, madres, padres, abuelas, abuelos, guías, 
guardianes, ángeles, antepasados, vidas pasadas, piedra, planta, alado, aleta, dos patas, 
cuatro patas, espeluznante, rastreos, vistos, invisibles y todas mis relaciones! 
 
Estar lleno de gracias y amor proporciona una apertura divina y consciente para realizar el 
Cielo interior en mí mismo, en todo y en cada momento. ¡Le invito a estar aquí ahora! 
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Cambie Pensamientos y Sentimientos Negativos con Atención 
Plena 

 
 
¿Lucha con pensamientos de autosabotaje y sentimientos destructivos? Puede cambiar y 
transformar estos sobrescribiendo los mensajes dañinos en su mente consciente y 
subconsciente. Usted primero debe aceptar y dejar ir sus pensamientos negativos para que 
ocurra el cambio. 
 
Pasos para cambiar de la negatividad al optimismo: 
 

1. Exprese pensamientos no sanos - Reconozca los pensamientos distorsionados y 
perjudiciales. Exprese su lucha interna en una declaración como: Soy 
desagradable. Me siento impotente. Estoy enojado(a). Aborde su verdad. 

 
2. Neutralice los pensamientos no saludables - Cambie la oración y el pensamiento 

para permitir y no resistir. P.ej. Me permito sentirme desagradable. Se me permite 
estar indefenso. Me permití estar enfadado(a) con…. Dejar ir la resistencia y 
bloqueos de energía honran a su verdadero yo. 

 
3. Cree el cambio - Traiga nuevas posibilidades, nuevas ideas y alineación a su vida  

utilizando declaraciones de "¿Qué se necesitaría?". Por ejemplo, ¿qué se 
necesitaría para recibir el amor? ... para ser ¿independiente? ... ¿perdonar ...? 
Estas preguntas crean una intención positiva y consciente. 
 

Al usar este diálogo interno empoderador, usted le enseña a la mente a crear pensamientos 
fortalecedores, y de esta manera reprograma su cerebro y reemplazas las viejas redes 
neuronales por otras nuevas que fomentan creatividad y optimismo. 
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Creando Su Mentalidad Poderosa y Sexy de la Ley de la 
Atracción  

 
 
La Ley Universal de la Atracción magnetiza hacia nosotros exactamente lo que damos. 
¡Imagine lo valiosa que es cuando se usa correctamente! 
 
Ley del ejercicio de espejo de atracción: 
 
El uso de espejos como imágenes lo mantendrá encaminado. Imagine que las palmas de sus 
manos son espejos durante este ejercicio. Mantenga sus manos alrededor de un pie frente a 
su cara, hacia a usted. Diga las palabras soy digno(a). Mientras habla, imagine las palabras 
que salen de su boca, reflejándose en sus manos, fluyendo de vuelta hacia usted. ¡De 
repente le empapan los sentimientos de dignidad! 
 
Reglas básicas importantes: 
 

1. Siempre hable positivamente. Los espejos de la ley escuchan lo que dice y se lo    
    devuelven TODO. (La negatividad no es permitida). 
2. Describa sus deseos en detalle. La ley lo escucha todo. 
3. Hable con confianza con intención inflexible; sepa que se acerca. 
4. Rinda sus pensamientos. Viva su vida con alegría y gratitud. ¡Todo lo que da está en      
    camino. 
 

La regla n. ° 1 es de suma importancia. Si su voz interna habla, nunca duermo bien, eso es lo 
que seguirá recibiendo. Cambie sus palabras para que siempre duerma bien, y el Universo 
le ayudará a disfrutar un sueño divino. 

 
Usted es el creador(a) de su propia realidad, alma preciosa. 
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Seis Verdades Simples + Poderosas 
 
 
El color de sus ojos es una característica de sus ojos. 
Sus ojos son una característica de su cuerpo. 
Su cuerpo es una característica de su alma. 
 
Todos los días me recuerdo a mí misma de ese concepto y, sin lugar a dudas, me centra en 
mi núcleo y me ayuda a reenmarcar los momentos en los que me falta tranquilidad. Es ese 
concepto en el que construí mis seis simples, pero poderosas verdades 
 
1. AMOR - El amor propio se sostendrá más allá de las riquezas. Es oro para el alma. 
2. GRATITUD - La gratitud proporcionará olas de abundancia tan ricas que nunca 
necesitará nada ni nadie fuera de si para ser feliz. 
3. CREADOR – Vino a esta tierra para crear. Como tal, es el mago de su vida. 
4. RECUERDO - Debido a que es un ser que todo lo sabe, nunca está aprendiendo, solo 
recordando. 
5. LIBERACIÓN - No puede recibir, hasta que aprenda a soltar lo que ya no le está sirviendo 
a su más alto y más grande ser. 
6. SOBERANÍA – Tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo(a). 
 
A medida que se centra en estas verdades, observe la conexión y la sensación de amor que 
siente en su pecho y vientre. Respire y sepa que se lo merece. 
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Despertar a un Vivir Limpio y Libre de Toxinas 
 
 
“Nos vemos bien, olemos bien y nos hemos expuesto a 500 químicos diferentes al día 
a través de los cosméticos ”- U.S.News & World Report 
 
Todos los días usamos productos que creemos que son seguros; pero la verdad es que los 
productos no siempre son seguros, y los fabricantes no tienen que decirnos eso. Desde 
1938, la FDA otorgó autorregulación a la industria de cosméticos y cuidado personal, y no 
están obligados a enumerar todos sus ingredientes. 

 
Puede estar expuesto a más de 500 productos químicos en su rutina diaria de cuidado 
personal, muchos de los cuales se sospecha causan cáncer, enfermedades autoinmunes, 
autismo e interrumpen sus hormonas. Los efectos acumulativos pueden ser devastadores 
para los bebés, las madres embarazadas e incluso para nuestras queridas mascotas. 

 
Como el órgano más grande de su cuerpo, su piel es su barrera de defensa inmunológica 
más importante. La absorción de su piel es la forma número uno de absorción química y 
contaminación. 

 
Protéjase y proteja a sus seres queridos "viviendo limpiamente". Así es cómo: 

 Lea las etiquetas de los productos: investigue cualquier ingrediente que no 
reconozca 

 Elija productos libres de toxinas, ecológicos, "limpios" con ingredientes cultivados 
en la naturaleza, no en un laboratorio 

 Alimente su piel con ingredientes nutritivos 

 
Lo más importante, ¡edúquese! Usted y sus seres queridos merecen vivir limpiamente y 
despiertos. 
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11 Secretos Simples Pero Profundos para su Éxito 
 
 
Inhale estos secretos: 
 

1. Está hecho perfectamente. No permita el rechazo de otros o de usted mismo en su 
corazón y mente. Envuélvase en un alambre de amor incondicional, compasión, 
aceptación y confianza. 

2. Nunca se equivoca en sus elecciones. Siempre toma la decisión correcta en el 
momento adecuado. 

3. Vuelva a enmarcar su vista dando un paso atrás. Permítase ver lo que necesita 
aprender de sus elecciones y experiencia para ser esa mejor versión de usted. 

4. Elija ser mejor. Practique la gratitud y el aprecio. 
5. A medida que vuelva a tu identidad perfecta, a veces le resultará incómodo. Sea 

siempre amable, gentil, amoroso y compasivo consigo mismo. 
6. Sea consciente y confíe en su conocimiento e intuición innatos. Aprenda a estar 

presente en el día actual y preséntese en lo que estás pasando ahora en su vida y 
ambiente. 

7. No mire atrás hacia lo que ya no existe. 
8. Permita que Dios se encargue del mañana. Sepa que está infinitamente provisto hoy. 
9. Practique los hábitos de la virtud y siga el deseo de su corazón apasionadamente. 
10. Crea que puede y tenga fe en que lo hará. 
11. Permita que Dios se encargue del resto. 

 
Descanse en su conocimiento y belleza. 
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Levántese y Brille, Respetuosamente 
 
 
Si me despierto antes que alguien más en la casa esté despierto, me voy silenciosamente al 
sofá y leo un libro o navego por el internet. Ya ve, entiendo que solo porque estoy despierta, 
no significa que necesito hacer sonar la alarma y despertar a todos los demás, que están 
obteniendo el sueño que necesitan para sus necesidades individuales. 
 
Es seguro y bueno permitir que otros continúen "durmiendo", incluso cuando nos hemos 
mudado a un estado de atención plena y más consciente de ser. Solo estando en nuestra 
verdad, incluso sin hacer proselitismo, nos convertimos en la "fuerza" silenciosa e 
iluminadora (referencia de Star Wars) para aquellos que busquen cuando estén listos. 
 
Aquí hay tres preguntas para considerar si se encuentra tratando de "despertar" a alguien 
antes de que pueda estar listo(a): 
 
1. ¿Por qué es importante para mí que esta persona se despierte ahora? 
2. ¿Qué pasa si es en el mejor interés de esta persona continuar en su estado actual? 
3. ¿Cómo puedo liberar mi necesidad de controlar esta situación y confiar en que esta 
persona está exactamente donde él / ella necesita estar en este momento? 
 
Sus respuestas le guiarán a brillar según sea necesario. 
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Escoja la Alegría 

 
 
Es una opción estar en la mentalidad, la conciencia y la presencia de potencial y 
posibilidades. 
 
Para atraer todo lo que sea para su mayor bienestar, alinéese y vibre con estas creencias: 

 "Estoy abierto(a) y dispuesto(a) a recibir todas las formas de abundancia que el 
Universo tiene para ofrecerme". 

 "Todos los días, en todos los sentidos, estoy mejorando cada vez más". 
 "Estoy bendecido(a) y muy favorecido(a)". 

 
Estos son algunos consejos para respaldar la mejor versión de USTED y el potencial en 
constante evolución y crecimiento de su vida, salud y felicidad… 
 
Para crear el espacio para ALEGRIA: 

1. Haga una pausa para pedir la ayuda de Dios. Escuche la respuesta.  
2. Use palabras que fortalezcan y eleven su vibración, como lo haré, puedo, me 

encantaría, lo soy. 
3. Concéntrese en el pensamiento basado en soluciones y comprométase con sus 

sueños. 
4. Tenga fe y crea. Comience cada día con la intención de llenar su pozo para que lo 

cargue por el día y maneje tu vida con facilidad. 
5. Complete cada día repasando por lo que está agradecido(a), orgulloso(a) y listo(a) 

para perdonar. 
6. Cuando sirva a los demás, actúe con amor. Las recompensas del amor y la alegría 

son suyas. 
 
Permita que la voluntad sea su sabiduría y su corazón agradecido será un imán para los 
Milagros. Bendiciones amigo(a). 
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Por Favor No Lea la Etiqueta 

 
 

Muchas personas crean etiquetas para otras personas, es decir, viudo, diabético, alcohólico, 
ejecutivo, rico, afortunado, gay, etc. Cada uno de nosotros tiene una percepción de lo que 
significa esa "etiqueta". Una persona puede ver a un viudo como triste y solitario; otro 
puede verlo como fuerte e independiente. 
 
Todas nuestras percepciones se basan en experiencias pasadas, enseñanzas y 
pensamientos - y todas estas son diferentes para cada uno de nosotros. Estas etiquetas 
enmascaran nuestra capacidad de conocer a alguien por lo que realmente son. Como 
alguien que valora la conexión, encontré una forma de pensar que me ayuda a estar más 
abierta a los demás y conectar con ellos en un nivel más profundo. Usted puede hacerlo 
también. 
 
Despierte a no juzgar con estos pensamientos: 

 Todos son hijos de Dios. 
 No los juzgaré. Realmente no los conozco. 
 Estoy abierto(a) a saber quiénes son realmente y cómo ha sido su vida. 
 Mi intención es conectarme con ellos en un nivel de alma a alma, para poder verlos 

por su verdadero ser y conocer en donde están. 
 
Entonces, cuando conozca a alguien nuevo o está interactuando con amigos y familiares, le 
invito a recordar a mantenerse abierto(a) y a que por favor no lea la etiqueta. 
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Despierte al Sentirse “Bien” 
 
 

¿Cómo le gustaría tener acceso a pensamientos y emociones de “sentirse bien”, de alta 
vibración en cuestión de unos pocos segundos? Es posible e incluso simple. Así es cómo… 
 
Su cerebro funciona igual que la computadora más compleja imaginable, y es realmente 
bueno para hacer su trabajo de proporcionarle la información que solicita. Ha escuchado el 
dicho "basura adentro, basura afuera". Bueno, en el caso de su cerebro, cualquier pregunta 
que haga recibirá una respuesta conforme, así que debe asegurarse de hacer preguntas 
motivadoras que le llevarán al lugar del sentimiento que desea. 
 
Para sentirse bien, hágase las siguientes preguntas motivadoras: 

 ¿Qué tiene de bueno esto? 
 ¿Qué podría ser bueno de esto? 
 ¿Cómo puedo encontrar lo bueno en esto? 

 
Hacer estas preguntas dirigidas positivamente le ayudará a mirar todo y a todos en frente 
con la expectativa de que encontrará lo bueno. Dado que su cerebro es excelente para 
cumplir su deseos, le traerá los bienes - el lado positivo, la oportunidad, la belleza, la 
diversión y los aspectos positivos. 
 
A los pocos segundos de hacer estas preguntas, elevará su vibración, elevará su estado de 
ánimo, agudizará sus sentidos, y por supuesto, ¡despertará para sentirse bien! 
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