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“Si eres capaz de agradecer, el aquí y el ahora
el universo está listo para mandarte más”

Agradecer nos ancla al presente, nos regresa al aquí y ahora.
Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y en el aprendizaje.
Nos ayuda a salir de momentos de ansiedad y estrés.
Nos acerca a nuestra parte divina, el universo o dios.

Agradecer es una gran herramienta para atraer abundancia,
para alinear nuestros pensamientos e intenciones para poder
ver manifestado en nuestras vidas aquello que tanto anhelamos:
Paz, amor, abundancia, el trabajo ideal, salud, familia... 

El agradecimiento es un imán de la felicidad, ya que la felicidad
es un estado mental, no esta en el exterior, si no en el interior. 

Escribe cuando tengas un espacio para ti, sin prisa, con música relajante, incienso, velas o en tu lugar sagrado.

Agradecimiento

Escribe 10 cosas que agradeces

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

(También puedes agradecer cosas que aún no 
suceden y quieres manifestar)
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“Yo soy la persona más importante en mi
vida, si yo estoy bien, lo demás estará bien.”

Con frecuencia nos hablamos muy duro, nos juzgamos y
somos crueles con nosotrxs mismxs.

Escribir una carta de reconciliación, perdonarnos,
dejar de juzgarnos, escuchar nuestros pensamientos,
nuestra conversación interna, es el comienzo para
tener una mejor relación con nosotros mismxs.

Hacemos lo mejor que podemos con el nivel de conciencia
que tenemos. Y podemos trabajar para mejorar desde el
amor propio, la aceptación, y la liberación de creencias limitantes. 

Carta de 
reconcialiación

Hoy yo decido perdonarme por:

Escribe cuando tengas un espacio para ti, sin prisa, con música relajante, incienso, velas o en tu lugar sagrado.
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“Where focus goes, energy flows”
“En lo que ponemos nuestra atención,
es lo que crece”

Hemos escuchado estas frases muchas veces y son totalmente
ciertas. Somo expertxs en atraer lo que queremos, en ver lo que
queremos ver, en enfocar nuestra atención en lo que manifestamos
todos los días. Y podrán decirme : “Pero Ale, yo no tengo la vida que
quiero aún, no tengo la casa de mis sueños, no tengo el trabajo
ideal, y no me siento al 100%”
Lo que pasa es que enfocamos nuestra atención en lo que NO, en lugar
de enfocar en lo que sí tenemos, lo que sí queremos, (aquí viene
el agradecimiento como pieza clave) y en ver lo que queremos ver.

Tenemos que trabajar nuestra mente, entrenarla todos los días, con
afirmaciones, meditaciones, visualizaciones, agradecimiento etc.

Vision Board
Visualizar lo que quiero manifestar y
agradecerlo al universo es una gran 
herramienta para poner la atención 

y volverla una intención:

Recuerda hacerlo en un momento de paz, sin prisa, de la manera más creativa y bonita posible.

- Consigue una cartulina de tu color favorito.
- Busca un momento y espacio de paz para ti.
- Puedes poner velas, y música que te relaje.
- Recorta y pega imágenes que te inspiren, 
que visualicen tu año.
- NO hay límites, no pienses en que es muy 
grande el sueño, o difícil. Para la energía nada 
es imposible.
- Mientras lo haces puedes meditar
y agradecer por tus intenciones.
- Recuerda que no son peticiones
desde la escasez, es desde el agradecimiento y 
la abundancia.
- Pega tu cartulina en un lugar especial que 
puedas ver con facilidad.

INSTRUCCIONES:
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Recomendaciones:
- Puedes hacerlo las veces que tu quieras.
- Se lo más honestx posible.
- Hazlo de forma personal, cuida tu energía.
- También se recomienda hacer un detox de redes sociales, clóset, cosas, 
limpia tu casa, mueve la energía acumulada y haz espacio para recibir energía nueva.

Este material es diseñado y elaborado por Alejandra Ontiveros | Almendra Healthy
Confío en que llegó a buenas manos y harás buen uso de este manual.
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