
Bienvenido, Bienvenida 

a este maravilloso espacio

NOTA ESPECIAL:
Quiero contarles que utilizo este simbolo @ como inclusion a toda 
persona, ya que representa la parte femenina y la masculina en un 
solo emblema. Es mi manera de dar una inclusiva bienvenida!

Este es tú espacio, tu oportunidad de limpiar tu camino, honrar tu pasado, aprender de 
él y dar tu primer paso en libertad.

Libertad de Crear Tu Vida, Invitando lo que Tú deseas!

Estoy deseosa de compartir este sendero junt@s y saber de tus fabulosas 
transformaciones...

Como siempre, estoy aqui para ayudarte, déjame saber de que manera te puedo apoyar 
y guiar...

Un cálido abrazo lleno de entusiasmo, luz y abundancia para ti!

Laura



Detalles del Programa

Este programa consta de 8 módulos + uno de regalo. Cada módulo es de
aproximadamente 90 minutos de duración. 

Para sacarle todo el jugo a este programa, te recomiendo que sigas el siguiente orden:

1. Escucha cada módulo por completo. 

2. Participa activamente en cada proceso, deteniendo el audio tantas veces como 
sea necesario para poder absorver la información y honrar tu proceso. 

3. Tomate tu tiempo y ten paciencia y compasión contigo mismo, este programa es 
simple, sencillo y sumamente poderoso en su alcance y poder de transformación.

4. Repite cada proceso las veces que lo creas necesario, hasta que sientas que el 
tema en cuestión ya no tiene impacto en ti. Notarás un cambio sutil pero claro 
en tu energía y en tu actitud con respecto a tu vida.

5. Recurre a este manual, a cada uno de los guiones de Tapping aqui escritos para 
finalizar y profundizar la “limpieza” de tu energía. 

6. Escríbeme y déjame saber de que manera puedo guiarte, ayudarte si te sientes 
perdid@ o en duda. 

7. Permanece abiert@ a recibir guía y ayuda. Comenzarás a notar que una nueva 
energía te rodea... Invita con tu nueva energía a personas, ideas, oportunidades a 
golpear a tu puerta. Esta abiert@ a recibir porque sucederá!

Recuerda, este programa consta de llamadas en vivo (a traves de 
skype) para responder a tus preguntas y acompañarte en tu proceso. 

Utilizalas tanto como puedas:
- Participa activamente de las llamadas grupales, no es necesario que des tu nombre, si 
asi lo prefieres. 
- Si no puedes estar presente en las llamadas, envia tus preguntas a mi equipo de apoyo 
con anticipación, de esa manera puedes escuchar la grabación y recibir guia o respuesta 
a tus dudas. 

Nuevamente Bienvenido, Bienvenida a Tu Nueva Vida!



Manual del Programa

En este manual encontrarás información que te ayudará a profundizar cada módulo. 

Cada módulo contiene guiones de Tapping (escritos o en video).

En los módulos 2 y 4 el guión de Tapping es un video al que puedes acceder a traves del 
enlace en la página correspondiente.

Tienes acceso ilimitado a las páginas del programa y puedes descargar los audios y 
transferirlos a tu teléfono, también puedes descargarlo en tu computadora u ordenador 
y de alli transferirlo a un CD.  Es tu elección. 

Lo importante es que puedas escuchar estos módulos con tiempo y concentración. 

Mi mayor recomendación es que valorés esta inversión que has hecho en ti mism@, y 
dediques tiempo a estudiar y procesar cada experiencia. 

Está ahora en tu manos el identificar, limpiar y sanar lo que se ha interpuesto en tu vida 
hasta el día de hoy.  

Este es el comienzo de tu nueva vida, desde hoy comienzas a CREAR TU NUEVA VIDA!

Mi responsabilidad – y la tomo muy seriamente – es guiarte en estos procesos y darte 
mi mejor recomendación.  Verás que en muchos de los módulos te ofrezco la 
oportunidad de hacer “deberes” para continuar limpiando creencias limitantes que 
obstruyen tu camino. 

Te deseo que aproveches este programa al máximo y sé que si te dedicas verás los 
frutos, como tantas otras brillantes personas lo han hecho antes de ti! 

Formamos un maravilloso grupo de personas, cada una contribuyendo con nuestro 
grano de arena para hacer de este mundo uno mejor...

Mejorándonos y ayudando a otros a hacer lo mismo... 

Bienvenido, Bienvenida a Tu Nueva Vida!



Modulo 1
Mi Mapa Confidencial del Dinero

NOTA IMPORTANTE: Este guión solo funcionará si lo ponés en práctica. Mi 
recomendación es hacerlo todos los días hasta nuestra próxima sesión. Puedes hacerlo 
más veces si lo deseas.

Guión de Tapping para Ingresos:

En el punto de Karate:

A pesar de que me siento insegur@, sin confianza en mi mism@ cuando se trata de mis 
ingresos, acepto todos mis sentimientos y estoy comprometid@ a mejorar mi 
situación.

A pesar de que mi cuerpo siente tensión, y hasta un nudo en el estómago cuando 
pienso en los ingresos que tengo en este momento, estoy abiert@ a que nuevas 
oportunidades cambien mis finanzas.

A pesar de que mis pensamientos son sumamente negativos cuando veo cuanto he 
estado ganando hasta ahora, en este momento tomo consciencia y eligo ser compasiv@ 
y paciente conmigo mism@.

A traves de todos los puntos:

Mis ingresos definitivamente no son suficientes 
siento tensión en mi cuerpo 
cuando veo este número  
este número me recuerda 
que no estoy cumpliendo mis expectativas 
no siento confianza en mi mism@ 
siento que estoy haciendo algo mal  
quizá no estoy contribuyendo lo suficiente
 quizá realmente hay algo mal conmigo

me siento un fracaso 
siento vergüenza viendo este número 
me doy cuenta de que estoy defraudándome 
estoy defraudando a otros también 
quisiera poder ganar más 
no sé cómo hacerlo
quizá no tengo lo que se necesita



Tantos sentimientos: 
frustración, tristeza, 
desilusión, vergüenza, 
circulando por mi sistema nervioso
 no me siento en armonia, 
no siento agradecimiento por lo que tengo
 mi energía esta circulando con negatividad 
cuando se trata de dinero

Por eso es que no estoy abierto a recibir me siento contraído, en conflicto 
quiero mejorar mi situación y sin embargo lo que siento es conflicto

Ahora entiendo que con estos sentimientos, pensamientos, 
y sensaciones físicas circulando por mi sistema nervioso 
no es posible tener abundancia

Ahora entiendo que necesito soltar 
y liberar esta energía de angustia, 
vergúenza, miedo, 
preocupación, estrés, 
expectativas, debilidad, frustración
 Para poder crear una nueva realidad de abundancia en todo sentido

RESPIRA HONDO Y LENTAMENTE PRESTA ATENCION A TU ENERGIA Y NOTA 
LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN TU CUERPO, EMOCIONES Y 
PENSAMIENTOS ----- ESCRIBELOS ------

Comenzando en el punto de Karate nuevamente:

A pesar de que aún siento cierta negatividad cuando veo el importe de mis ingresos, 
acepto quien soy, un ser humano creciendo y aprendiendo.

A pesar de que mis ingresos aún no son los que quisiera, confio en mi mism@ y acepto 
que estoy en un proceso de expansión.

A pesar de que quisiera ganar más, acepto estos sentimientos y estoy motivad@ para 
mejorar, curios@ de las oportunidades que se presentan en mi futuro.

A traves de todos los puntos:

Aún estoy clar@ que estos ingresos
 no son suficientes realmente quisiera ganar más y
 no es por falta de esfuerzo 
la verdad es que trabajo mucho, demasiado



Comienzo a notar que mi cuerpo 
esta más relajado 
siento mas confianza en mi mism@ 
me siento más segur@
 estoy abiert@ a cambios positivos No se aún cómo sucederá 
pero estoy abiert@ 
a nuevas oportunidades
 a nuevas ideas 
a recibir información

Estoy abiert@ y curios@
 no sé que sucederá y sin embargo estoy abiert@
 a recibir maravillosas ideas apoyo e inspiración 
abro mi energía

Siento como mi cuerpo se relaja 
siento la expansión al pensar en las oportunidades
las sorpresas que se presentarán
 estoy abiert@ a recibir ayuda y guía de personas 
ayuda espiritual y apoyo

He sido buen@ DANDO
ofreciendo mis servicios
quién soy
de corazón
con las mejores intenciones 
y ahora estoy dispuest@ a RECIBIR

Reconozco que lo que tengo para ofrecer a este mundo tiene valor 
lo que he venido a hacer en este mundo sólo YO puedo hacerlo 
No hay nadie que pueda hacerlo por mi

Y el mundo esta esperándome
 ahora reconozco que mis talentos mis dones tienen valor
 y el mundo simplemente reflejará ese valor 
que se materializará en abundancia: 
de oportunidades, ideas, ayuda, guía, sorpresas, y por que no?

Dinero:  efectivo, cheques...

Siento como mi energía se ha expandido 
y estoy abiert@ a recibir con total agradecimiento!



RESPIRA HONDO Y LENTAMENTE PRESTA ATENCION A TU ENERGIA Y NOTA 
LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN TU CUERPO, EMOCIONES Y 
PENSAMIENTOS ----- ESCRIBELOS ------



Modulo 2
Mi Programación Temprana sobre el Dinero

El guión de Tapping para el segundo módulo lo podrás ver en la página del audio, ya que 
es un video. 

Este es el enlace:

http://creatunuevavida.com/tapping-para-la-abundancia-cuarto-
modulo/



Modulo 3
Sanando Traumas Financieros

NOTA IMPORTANTE: Este guión solo funcionará si lo pones en 
práctica. Mi recomendación es hacerlo todos los días hasta nuestra 
próxima sesión. Puedes hacerlo más veces si lo deseas.

En el punto de karate:

A pesar de que este evento realmente me marcó, y por eso nunca he confiado de la 
misma manera, me gustaría sentirme relajad@ y content@

A pesar de que lo que sucedió afectó mi confianza en mi mism@ y en el mundo, hoy 
eligo darme una oportunidad y mirar de frente al futuro

A pesar de que esa situación fue tan dificil y aún me sigue afectando, me gustaría 
perdonarme y darme una nueva oportunidad, aceptando quien soy con cariño y 
compasión.

A traves de los puntos:

Ese evento realmente tuvo un impacto muy negativo en mi vida 
Cuando pienso en el, es como si lo viviera nuevamente
Aún hoy esas emociones están circulando en mi sistema nervioso
afectando mi vida en todos los aspectos
desde ese día no he vuelto a confiar en mi mism@ o en el mundo,

Realmente no me siento con la misma seguridad
 la misma confianza 
antes de eso era otra persona,  más optimista 
con más entusiasmo,  mi autoestima era otra

Por lo que sucedio me siento diferente
tengo que tener más cautela
más cuidado,  tengo que estar más alerta 
realmente atento a los demás y a mi mism@

No quiero que ese evento se vuelva a repetir
por eso he hecho un pacto conmigo
no voy a volver a confiar de la misma manera
el mundo no es el lugar seguro que yo creía
 tengo que andar con cuidado.



Mi sistema nervioso esta circulando con: 
ansiedad,  desconfianza,  cautela,  temor, 
 preocupación,  vergüenza

Ahora me doy cuenta que aún hoy me afecta
 no quiero admitirlo,  pero realmente me afecta
más de lo que quiero admitir
es como si hubiera sucedido ayer

Ahora soy consciente de como esto ha afectado mi vida 
y continua afectándola hoy
todos estos sentimientos aún circulando  por mi energía 
afectando todos los aspectos de mi vida,

Incluso mis finanzas
es que no confio
 y la verdad es que tengo experiencias 
que prueban que no es bueno confiar
lo que me sucedio no lo inventé
y estoy bien clar@ del efecto que tuvo en mi!

--- Toma un momento y respira suave y profundamente ---

La verdad es que hoy veo todo con más claridad
estoy consciente
noto como lo que sucedió ha afectado quien soy
el efecto que ha tenido
 y me doy cuenta de muchas cosas:

Ahora todo tiene más sentido
 entiendo como fue posible que eso suceda 
dado todas las circumstancias hice lo mejor que pude
 me hubiera gustado tener más herramientas 
ser más fuerte, más capaz, más…

La verdad es que dada la situación hice lo mejor que pude
 ahora me doy cuenta 
 viéndome allí, tan vulnerable, 
realmente hice lo mejor que pude
dado todo lo que estaba sucediendo en mi vida.

La verdad es que hoy quisiera perdonar
no porque olvidaré,  eso no es posible 



además quiero recordar lo aprendido 
aprendi mucho... ahora me siento más fuerte, más segur@

Lo que sucedio me dió mas herramientas
en realidad ahora veo que no solo hice lo mejor que puede
 sino que también aprendí algo muy importante sobre mi 
No solo sé que eso no volverá a suceder
me siento con más confianza en mi mism@!

Ahora veo que de alguna manera ese evento me preparó
me preparó para el resto de mi vida
 me dió herramientas muy útiles 
me permitió darme cuenta de quién soy
Lo que es importante para mi

Ahora, no solo veo que hice lo mejor
sino que estoy dipuesto a perdonarme
 ya que en realidad no hay nada que perdonar 
aprendí mucho y me siento tranquil@
 sabiendo todo lo que aprendí por haber pasado por ese evento

Me siento consciente de cuanto más capaz, fuerte, 
confiad@, clar@ y centrad@ me siento ahora

Siento que mi sistema nervioso ha cambiado
 me siento más livian@ 
no estoy cargando con ese peso que llevaba
 me siento con más confianza en mi 
deseos@ de continuar el camino mi vida

Hoy doy el primer paso de muchos
hoy emprendo el camino con los pies livianos
ágiles, llenos de la energía 
que me da el entusiasmo por nuevas aventuras

Hoy siento que puedo confiar
me siento capaz de emprender nuevas oportunidades
 me siento abiert@ a nuevas ideas 
nuevas posibilidades
sorpresas, personas...

Ahora estoy dispuesto a emprender mi camino 
con confianza, energía y agradecimiento 



por todo lo que ha sucedido en mi vida 
que me ha traido a este preciso momento:
 Este momento tan especial desde el cual 
estoy creando el presente y manifestando el futuro que deseo!

--- Respira suave, y profundamente ---

Nota como tu sistema nervioso, tu cuerpo y tu mente se sienten
Después de hacer un inventario de los cambios que notas, escribelos.

Te envio un cálido abrazo lleno de Paz,  Alegría y la Abundancia que tu Energía esta 
ahora abierta a recibir!

Felicidades por este nuevo momento en Tu Vida!



Módulo 4
Tu Meta de Ingresos Absolutamente Extraordinarios

El guión de Tapping para el cuarto módulo lo podrás ver en la página del audio, ya que 
es un video. 

Este es el enlace:

http://creatunuevavida.com/tapping-para-la-abundancia-segundo-
modulo/



Módulo 5
Sanando los Traumas Relacionados con Fijar Metas

Guión de Tapping para acompañar al Quinto Modulo:

En el punto de Karate:

A pesar de que a veces me siento sin confianza en mi mism@ y creo que nunca lograré 
mi meta, hoy elijo un nuevo camino lleno de oportunidad, donde manifiesto mis sueños.

A pesar de que a veces quiero rendirme y olvidarme de mis sueños, mi historia me ha 
demostrado que no es posible para mi lograr la abundancia que deseo, acepto todos 
mis sentimientos y elijo abrir mi energía a otra realidad.

A pesar de que lo he intentado tantas veces sin éxito y a veces siento que ya no vale la 
pena intentarlo, me acepto total y profundamente con cariño y compasión.

A traves de todos los puntos:

Lo he intentado tantas veces
y cada vez ha sido una desilusión
 me siento defraudad@,  frustrad@,  triste...

He hecho tanto esfuerzo,  en vano 
sin tener los resultados que realmente quiero
he tratado tantas veces
 sin éxito...

Me gustaría darme por vencid@
 tirar la toalla tanto esfuerzo
 tanto tiempo y energía intentando 
la vida me ha demostrado que no vale la pena...

He pasado tanto tiempo soñando
 quizá lo que realmente deseo no es posible 
no puedo liberarme y manifestar lo que quiero
quizá deba resignarme
 sería más facil...

La verdad es que me he equivocado
no he estado atent@
 no supe ver lo que estaba sucediendo 



quizá otra gente pueda lograr tener abundancia
pero no es para mi...

La verdad es que he aprendido mucho
de todas las experiencias y “equivocaciones” 
quizá no fueron “equivocaciones” después de todo
quizá valió la pena
 realmente apredí mucho...

Cada vez que sentí que fracasé aprendí algo
 algo muy valioso sobre mi: 
no me doy por vencid@ facilmente,
 aprendo, aunque momentaneamente me siento muy mal 
me siento frustrad@ y triste...

Pero aquí estoy
 consciente de todo lo que he aprendido 
todo lo que ahora sé me permite elegir mejor
con mayor información
mas claridad 
acerca de quién soy y lo que quiero!

La verdad es que me perdono
porque todas esas situaciones 
donde creía que me habia equivocado
 en realidad estaba aprendiendo 
aprendiendo sobre el mundo y sobre mi mism@

Ahora veo la fuerza,  la perseverancia 
el deseo que realmente tengo de lograrlo
 por haber pasado por todas esas experiencias 
ahora tengo más confianza en mi mism@!

Sé quién soy y tengo mas claridad de lo que quiero
 hoy me comprometo nuevamente con mi sueño 
llen@ de esperanza, y claridad
 Quiero ser auténticamente YO,
he jugado tantos roles...

He jugado roles para sentirme: 
querid@, aceptad@
 para poder tener la aprobación... 
he tenido mas en cuenta la opinón de los demas



 por demasiado tiempo...

HOY tomo un nuevo compromiso
un compromiso conmigo
 con mi esencia, con mi alma:  Ser auténticamente YO.
 Mi tiempo ha llegado y estoy list@!

Hoy invito una nueva energía a mi vida
 una energía de claridad  una energía de autenticidad
Estoy consciente del riesgo
no todo el mundo aprobará mi decisión

Sin embargo, mi compromiso es interno
estoy comprometid@ a encontrar mi camino,  mi esencia, 
lo que vine a hacer a este mundo 
solamente YO puedo hacerlo!

Es sumamente importante que encuentre 
mi energía,  mi claridad, 
que me conecte con el valor de mi contribución
 e invito esa energía a mi AHORA!

Ahora expando mi energía para recibir guía
 ideas, apoyo y milagros 
 invito a mi Ser Superior
 y a mi Ser Futuro
a que me guien
 Ellos saben perfectamente lo que necesito

En este momento invito una nueva energía 
de claridad y confianza
conociéndome más,
 consciente de todo el camino que he recorrido y 
de todo lo que he aprendido
Ahora sé quién soy!

Ahora expando mi energía
reconozco quién soy y el valor de mi sueño
 reconozco que el hecho de que yo logre mi sueño 
traerá valor al mundo
 traerá más luz al mundo.

Mi deseo es ayudar a otros



quiero ayudar a otros a transformar sus vidas
será un placer poder contribuir de esa manera
 Ahora veo con claridad que hay un plan divino 
que se está manifestando en este momento.

Ahora entiendo que soy una pieza del rompe cabezas 
(el rompe cabezas que creamos todos)
y que mi rol es importante
 sé que necesito valor y confianza en mi mism@ para lograrlo 
Y entiendo que es importante lograrlo
Sé que puedo lograrlo
 Mi alma, mi esencia ha nacido para esto

Ahora siento como mi energía se expande
siento como la confianza en mi mism@ se expande
la certeza de que mi sueño, mi meta
se está manifestando en este momento

Me siento profundamente agradecid@
 por la guia, las ideas, las sorpresas, 
los pequeños y grandes milagros que ahora suceden
 para apoyarme a lograr mi Misión!

--- Respira hondo y profundamente ---

Cierra tus ojos y tómate un momento para notar la diferencia en tu energía, en tu 
cuerpo y sobre todo presta atención a ideas y pensamientos que aparecen en tu mente. 

Escribe todo lo que aparece y sobre todo presta atención durante las próximas 24 
horas.

A medida que tu energía se expande notarás que ves nuevas oportunidades y descubres
nuevas ideas que anteriormente no las hubiras notado.



Módulo 6
La Espiral de Retroceso y La Celebración

En este módulo hemos hablado de algo sumamente importante y 
poderoso.  Cómo identificar y liberarnos de la "Espiral de Retroceso."

No puedo recalcar lo crucial que es tener en cuenta este documento cuando 
comenzamos a sentirnos frustrad@s, avergonzad@s, o con miedo. 
Estos sentimiento son los primeros indicios de que estamos comenzando una espiral de 
retroceso, donde "batallamos con Molinos de Viento" -como Don Quijote.

Presta atención y pon en práctica estos nuevos hábitos. Lo digo por experiencia, sé que 
hará una diferencia enorme en tu vida, saltando obstáculos y llevándote a lograr tu 
meta!

Felicidades por estar aquí! Admiro tu valentía y compromiso contigo mism@!

Mi Espiral de Retroceso y Mi Mapa Estratégico

Así es cómo me auto-saboteo en grandes y en pequeñas formas, ahora REALMENTE lo 
veo!  
Así es como me achico, me abrumo y/o entro en batalla conmigo, con otros y con mi 
meta.

Cuando entro en este estado de Estrés (completa las siguiente frases):

Comienzo a sentir 
________________________________________________________

Me digo a mi mism@ 
________________________________________________________

Cuando veo mi Meta me parece 
________________________________________________________



CLARIDAD: El huracán de estrés que siento hace que las cosas negativas que me 
digo parezcan verdad, pero NO lo son! 
Esta es una PARTE (asustada) de mi que en este momento está gritando porque estoy 
trabajando para mejorar mi vida, estoy dando pasos hacia mi éxito y mi riqueza. 
Estoy expandiendo cuanto valgo, lo que merezco y estoy llen@ de valentía y acción!

___ Honro esta parte mia, que es muy joven y que recuerda haber sido herida

___ Honro esta parte mia, que esta confundida pero trata de mantenerme a salvo

___ Honro esta parte mia, que me habla con palabras dolorosas y me hace sentir mal 
para detener mi crecimiento

CLARIDAD: Puedo observar este proceso, tener compasión conmigo mism@, y 
romper este ciclo! SI, puedo lograrlo!

Esta es mi estrategía para salir de la Espiral de Retroceso y Entrar en MI PODER!

Me comprometo a observar y honrar este proceso con Amor y Compasión por mi 
mism@ y también con un Nuevo ENTENDIMIENTO.

Mi nuevo hábito es:

1. Hacer Tapping en voz alta, gritando lo peor de lo PEOR: 
expresando exactamente lo que siento, usando la frase “hay una 
PARTE mia que esta gritando...(completa lo que sientes, sin censura)”

2. GOLPEAR, Trompear un almohadón mientras uso malas palabras, 
gritando lo que siento (lo peor de lo peor) diciendo “... y ODIO 
sentirme asi, estoy tan hart@ de sentirme de esta manera!”

3. RESPIRAR

4. Preguntarme: “Bueno, qué es lo que quiero? Qué es lo que 
PREFERIRIA?” Y me respondo en voz alta: “Yo QUIERO..., Yo 
QUIERO..., Yo QUIERO...”(completa con tus palabras)

5. Digo estas Afirmaciones en Voz Alta: 
NO estoy dañad@! 
Soy un@ Creador@! 



Estoy en este Mundo por una Razón! 
Yo CREO mi Realidad, Yo CREO mi Vida! 
Puedo Crear Lo que Deseo! 
PUEDO LOGRAR LO QUE ME PROPONGO!

Y finalmente, pero no lo menos importante:

¡Recordar CELEBRAR los pequeños, medianos y grandes logros! 
¡Es fundamental Re-Entrenar Nuestro Cerebro para la Celebración!

Y luego tomar ACCION:  comienza a investigar, explorar y crear un plan de acción.

Me encanta esta frase - inspiradora y tan cierta- que escuche de alguien muy querido:

"La acción imperfecta es mucho mejor que la perfecta inacción!"

No estás de acuerdo? Un gran abrazo y espero recibir tus comentarios de pequeños y 
grandes éxitos y por supuesto tu imperfecta acción...



Módulo 7
Tu Meta Extraordinaria de Ingresos – 2da Parte

En este módulo hemos re-visitado nuestra Meta de Ingresos Absolutamente 
Extraordinaria.

Hemos alumbrado con una linterna las creencias que sutilmente han estado bloqueando 
nuestro camino al éxito que realmente deseamos.

Los invito a ver nuevamente esas caras de desaprobación, juicio y envidia, los invito a 
conectarse con los sentimientos y creencias que han estado negativamente impactando 
sus vidas hasta hoy.

Guión de Tapping

Atraves de todos los puntos (en este caso no usamos el punto de Karate porque los 
sentimientos y creencias han sido “activadas”)

La verdad es que quiero ganar ese dinero
Pero este proceso me hizo ver muchas cosas
Realmente sentí mi resistencia
Hay una parte mia
Que se resiste

Que no esta tan segura
De que merezca ganar tanto dinero
Hay una parte mia que no confía
Que cuestiona mi valor
Que cuestiona cuanto merezco

Hay una parte mia
Que resiste fuertemente cuando declaro:
“Yo merezo esto!”
Siento esa parte de mi resistiendo,
jalándome hacia atrás,
reteniéndome...

Esa parte mia está discutiendo conmigo,
Insiste diciendo que no merezco ganar tanto dinero
Especialmente trabajando tan pocas horas
Esa parte mia dice que soy egoista



Y que realmente no esta bien que siquiera lo considere
Ganar tanto dinero

Cuando dije: “LO MEREZCO!”
Inmediatemente me sentí culpable

Sentí miedo
incluso un poco de vergüenza
Cuando vi ese grupo de personas
mirándome expectantes

Sentí vergüenza, y una voz dentro mio dijo:
“Quién pienso que soy?”
“Realmente creo que soy tan especial?”
Hay una parte mia que dice que no soy tan especial
No soy tan únic@ y especial para ganar tanto dinero

La gente no me va a pagar tanto dinero
No hay nada que podría hacer para que gane tanto dinero
No hay nada que yo pueda contribuir al mundo que tenga tanto valor
A no ser que trabaje un millón de horas

No soy lo suficientemente especial
No soy lo suficientemente brillante
No soy lo suficientemente talentos@
No soy lo suficientemente buen@
No tengo lo que se necesita...

Esa voz es clara en mi mente
(casi tanto como los ladridos de los perritos en la grabación)
Y me retiene
no me deja progresar hacia mi meta
Esa voz interna me mantiene donde tengo que estar
donde pertenezco

Esa voz interna habla casi gritando
Y usa palabras verdaderamente hirientes
“Quién me creo que soy
para ganar semejante dinero?”
Esa parte mia se siente egoista

Es egoista querer ganar tanto dinero
y realmente no esta bien



me siento avergonzad@
y culpable
Creo que si todo el mundo se enterase
Estaría de acuerdo con esa voz:

“No tengo lo que se necesita,
No lo merezco,
Simplemente no esta bien querer ganar tanto
No hay nada lo suficientemente especial en mi
Para que gane tanto dinero”

En este momento decido honrarme
Decido honrar esa voz
Decido honrar todos mis sentimientos
Todos mis pensamientos
Mi programación

Veo claramente mi programación en esa voz
Veo mis límitaciones en estos pensamientos
Veo claramente mis creencias
Las creencias que me han traido a este momento
Las creencias que han creado mi realidad actual

En este momento veo lo que han creado
Cuánto creo que valgo y merezco
Y entiendo como todas estas creencias
Han hecho que saboteara mi progreso
Mis metas, mis sueños

Esas creencias han estado circulando
Por mi sistema nervioso
Creando conflictos y batallas
Interna y externamente
Para interponerse en mi camino

Creando los bloqueos que han impedido
Que logre lo que deseo
Ahora lo veo claramente
Lo que ha estado motivando mis comportamientos
He estado funcionando en piloto automático
En este momento decido honrar esta realidad



***Respira lenta y profundamente***

Nota como tu cuerpo, tu energía y tus pensamientos cambian.

Permítete sentir y estar simplemente presente con estas sensaciones.

COMENZANDO NUEVAMENTE

En el Punto de Karate:

A pesar de que hay una parte mia que siente que no merezco, que siente que no valgo 
lo suficiente para ganar $__________ , trabajando _____ horas, sintiendo alegría, 
disfrutando de mi vida en paz y tranquilidad decido honrar y observar esta 
realidad.

A pesar de que hay una parte mia que cuestiona si tengo suficiente talento, si soy lo 
suficientemente brillante y especial para ganar $__________ , trabajando ______ 
horas, reconozco que hasta ahora nunca he ganado ese monto y es dificil imaginarlo, en 
este momento estoy abiert@ a descubrir otra realidad.

Dentro de mi hay una fuente de energía, entusiasmo, inspiración, enfoque y acciones 
productivas que no he utilizado hasta ahora.

Atraves de todos los puntos:

En mi hay una fuente de maravillas
Que no han sido descubiertas
Que no han sido utilizadas
Hay un genio dentro de mi
Es posible que haya visto algo de él en mi vida...

Pero no es nada comparado con lo que es posible para mi
No es nada comparado con la cantidad de energía y genio
Al que tengo acceso
Es por eso que ahora estoy pidiendo más
Más de mi talento, mi brillantez,
Más inspiración
Para que fluya en mi

Estoy list@ para que más energía,
Más acciones eficientes y productivas
Fluyan a traves de mi
Por todo mi cuerpo
Creando lo que más deseo



Le hablo directamente a mi subconsciente
Esa parte mia que puede dar saltos quánticos
Esa parte mia que es creativa
Esa parte mia que tiene ideas que
Valen Un millón de dolares

Le pido a esa parte mia que se presente
Y me brinde brillantes ideas
Y me brinde Inspiración
Y me brinde Valentía
Para tomar acciones transformadoras

Le pido a esa parte mia que se presente
Con una mayor capacidad de Liderazgo
Con mejores estrategias
Le pido esto a mi subconsciente

Sabiendo que esta parte mia
Es una fuente no explotada de Maravillas

Y estoy list@ y preparad@
Y acepto con total apertura
Las ideas, la Inspiración
Y cuando aparezcan estoy dispuest@

A escuchar y tomar acción
Reconociendo el genio que hay dentro de mi
Porque creo que hay más dentro de mi
Más de mi de lo que he visto hasta ahora
Más de mi de lo que le he mostrado al Mundo

Y estoy dispuest@ a dejar que ese brillante genio
Salga a la luz
Para el bien de todos
Ayudándome a contribuir al Mundo
Hoy y para el futuro...

RESPIRA HONDA Y PRODUNDAMENTE – disfruta de tu nueva energía!!



Módulo 8
Temas Ocultos que Contaminan Tu Meta

IMPORTANTE:  RECONOCER, HONRAR Y SANAR ESTAS AGENDAS 
SECRETAS PARA PODER LOGRAR NUESTRAS METAS

TAPPING POSITIVO (hazlo luego de terminar la visualización del módulo 
aproximadamente a los 50min.):

Atraves de todos los puntos:

LA VERDAD ES QUE HE  JUNTADO 
MI NECESIDAD DE TODA LA VIDA 
DE SENTIRME  VALIDAD@
 SUFICIENTEMENTE INTELIGENTE 
BUEN@,  VALIOS@ 
CON MI DESEO DE TENER MAS ABUNDANCIA
DE GANAR MAS DINERO

ESTA ES MI AGENDA SECRETA
MI AGENDA ESCONDIDA

ESTO ME MANTIENE BATALLANDO 
CON MIS METAS
 ATRAYENDO GENTE Y SITUACIONES A MI VIDA 
QUE HACEN QUE ME MANTENGA 
EN ESTE CICLO
EN ESTA CONTINUA BATALLA

ESTOY LIST@ PARA MIRAR 
LIST@ PARA HONRAR
 MIS  VERDADERAS NECESIDADES
 DE UNA MANERA  VERDADERA!

DE ESTA MANERA ME LIBERARE 
DE ESTAS HISTORIAS Y CREENCIAS
 PODRE TRABAJAR PARA LOGRAR MIS METAS 
PODRE SENTIR LA ALEGRIA DE COMPARTIR 
MIS DONES CREANDO ABUNDANCIA Y RIQUEZA.



--- RESPIRA HONDO Y PROFUNDAMENTE ---

Nota en tu cuerpo como das la bienvenida a otra energía, abre tus brazos y recíbela, 
recibe esta nueva energía de gratitud, de alegría, sabiendo que al ayudar y guiar a otros a 
sanar, a mejorar sus vidas, ser más felices, tu recibes a cambio el agradecimiento de 
ellos... (en dinero) 

Abre tu Energía a esta nueva Realidad que es Tu Vida HOY!

Este es el maravilloso y prometido poema de Marianne Williamson, que Mandela leyo en 
su discurso de Inauguración como Presidente.

Nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados,
Nuestro temor más profundo es que somos inmensamente poderosos.
Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más miedo nos da.

Nos preguntamos, ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso, dotado y fabuloso
De hecho, ¿Quién eres para no serlo? Eres un hijo de Dios.
Empequeñecerte no sirve al mundo.

No es de ser iluminado encogerte para que otros no sientan inseguridades en tu 
presencia.
Nacimos para manifestar la gloria de Dios presente en nuestro interior.
No existe en tan solo algunos de nosotros,Existe en todos y cada uno.

Y a medida que permitamos brillar nuestra propia luz,
Inconscientemente damos a otrosPermiso para hacer lo mismo,
A medida que somos liberados de nuestro propio temor,

Nuestra presencia automáticamente libera a otros.

Marianne Williamson



Módulo de Regalo : )
La Acción Imperfecta hacia el Exito!

Agradezco haber podido transitar este sendero juntos. 

Estoy de acuerdo con lo conversado durante este módulo, ahora 
comienza el proceso de llevar todo lo aprendido a la práctica.

Creo que este es el trabajo de toda una vida: aprender, poner en práctica, celebrar 
resultados y nuevos aprendizajes… y repetir el proceso… A veces escucho a algunos 
estudiantes preguntar. “Hasta cuándo?”

Mi respuesta es sumamente personal: “Hasta el día en que trascienda y ya no este en 
este planeta”.
Y lo digo con orgullo (aunque confieso que no siempre estoy dispuesta a continuar 
aprendiendo - y me descubro quejándome un poquito… Luego reconozco y celebro lo 
aprendido para poder continuar.)

Una de las cosas más valiosas que he aprendido y 
espero que por ser sencilla y simple no la hayan pasado por alto: 

¡¡¡CELEBRAR!!!

CELEBRAR todo, los pequeños logros, las cosas que hemos hecho con esfuerzo y las 
que nos han salido fácil, fluyendo...

Nuestro cerebro necesita ser re-entrenado para celebrar. 

Hemos sido entrenados para motivarnos con el castigo, la consecuencia de lo que 
llamamos "errores." Los invito a considerar la posibilidad de que de hoy en adelante 
CELEBREN. Porque notarán una diferencia ENORME en su nivel de enfoque, eficiencia, 
entusiasmo, pasión, y también ABUNDANCIA.

Cuando celebramos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma están alineados y 
positivos en agradecimiento por lo aprendido, y lo hecho. 
Esta es la energía que necesitamos invitar a cada una de nuestras células para lograr 
manifestar nuestras metas a todo nivel.

Este es mi Mantra para el día de hoy: 

Hoy celebro que es el día en que comienzo a dar pasos para expandir 
mi energía, compartir lo que he aprendido y disfruto de corazón mi 



contribución a este planeta: Mi gota ha caído sobre el lago y las ondas 
repercuten y se expanden en cada uno de ustedes.

Me siento profundamente privilegiada y en gratitud porque me han permitido depositar 
esa gota en cada uno de ustedes y espero de corazón que expandan la onda también.

Un enorme y cálido abrazo lleno de luz, amor, risa y abundancia,

Laura
PS: Este es el final de nuestro programa pero no crean que es el final de nuestro camino 
juntos... SIGAMOS EN CONTACTO! 


