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TEMARIO 

1. Conociendo mi inconsciente. 

2. A dónde quiero llegar. 

3. La Abundancia es un estado de la consciencia. 

4. Fundación de negocios. 

5. Linea del tiempo, <experiencias primeras veces>. 

6. Los perfiles financieros. 

7. Estados de necesidad, motivación, pasión, inspiración y contribución. 

8. Bases teóricas. 

9. Ejercicios 

10. Metafísica economica 

11.  Tú Eres la Fuente  
  
12. Aprende a relajarte, concentrarte y visualizar 

13.  Acceso a la Abundancia  

14.  La expresión de una cualidad superior 

15. Descubrimiento del Deseo  

16. Magnetización de lo Deseado 
a)  EJERCICIO 1 - Magnetización General 
b)  EJERCICIO 2 - Magnetiza a una persona a la que todavía no conoces 
c)  EJERCICIO 3 - Magnetiza a varias personas 
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d)  EJERCICIO 4 - Magnetización en grupo 

17.  Sigue los consejos de tu interior 
a) EJERCICIO - Contacta con las fuerzas superiores 

18. Acepta el éxito 

19. Transforma Tus creencias 

20. Deja que el dinero fluya  

21. Supera la Lucha por la supervivencia  

22. Puedes hacer lo que amas 
b) EJERCIClO - Activa un Símbolo de la Obra de Tu Vida  

23. Descubre la obra de tu vida  

24. Tú Tienes lo que Hace Falta 

25. Cree en Ti Mismo  

26. Confía en la Corriente 

27. Asciende por Tu Camino Superior 

28. Haz Honor a Tu Valía  

29. Alegría y Reconocimiento 

30. Dar y Recibir 

31. Claridad y Armonía 

32.  Tener Dinero  

3



Creando Abundancia
Marcela Jimenez

 

33. Los Ahorros en % Afirma Tu Abundancia. 

Introducción  

La abundancia es más que la posesión de cantidades; implica la posesión de cosas 
gratificantes.  

El dinero puede formar parte de tu abundancia; puede tener sentido en tu vida.  

En la medida en que desarrollarás tu capacidad de manifestación, aprenderás a 
elegir conscientemente lo que deseas crear y atraerlo hacia ti. 

 Objetos y situaciones entrarán en tu vida al mismo momento que tu necesidad de 
ellos.  

Podrás aprender a dominar el dinero en vez de ser dominados por ello.  

Tu pericia te permitirá también dejar que salgan suave y fácilmente de tu vida 
aquellos objetos y situaciones a los que ya no necesitarás, dejando espacio para las 
próximas cosas que te servirán. 

 Habrá un flujo natural de dinero, personas y cosas en tu vida, y cada uno de ellos 
servirá tus propósitos más elevados y aparecerá en el momento justo.  

Vienen tiempos nuevos.  

La humanidad está despertando a una realidad superconsciente y las personas 
experimentarán una apertura e intensificación de sus naturalezas superiores.  

En estos tiempos que vienen, serán estimulados para expresar tu Yo Superior (también 
llamado alma, parte más profunda del Ser o Dios interior) en todo lo que creas. 

 Querrás que tu casa, los objetos comprados, tus relaciones y estilo de vida reflejen 
tus ideales y valores superiores.  

Tu modo de ganar y gastar el dinero, expresará las calidades superiores del amor, el 
bienestar, la felicidad, la paz, la vitalidad y la conciencia de tu Yo Profundo.  
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Estos nuevos tiempos comportarán una tremenda creatividad y un gran influjo de 
ideas.  

Siguiendo las leyes espirituales del dinero, éste y la abundancia llegarán a grandes 

cantidades, serán más fáciles de retener y más placenteros.  

Las leyes espirituales del dinero implican realizar el trabajo de tu vida y honrar y servir 

el bien superior de los demás.  

Las leyes espirituales se siguen cuando se coopera en vez de competir con los 

demás, logrando que todo intercambio de dinero y energía sea beneficioso para 

todos los implicados.  

Las leyes espirituales se siguen cuando el modo de ganar, gastar o invertir el dinero 

no perjudica a la tierra.  

Podrás juntar a estas nuevas energías y sintonizaros con tu Yo Superior elaborando 

tus sentimientos y moviéndolos con la corriente, aprendiendo cuando ser fuerza 

activa y cuándo entregarlos.  

Podrás incrementar el flujo del dinero, objetos y cosas que deseas en tu vida 

actuando con más claridad, alegría, armonía e integridad y confiando en que todo lo 

que pase será para tu bien superior.  

En la medida en que identifiques y abandones las viejas situaciones que ya no te 

sirven, en la medida en que te abras a nuevas oportunidades, pensamientos, 

percepciones y sentimientos, permitirás que la energía superior de tu alma te recorra.  

Entonces, el dinero y la abundancia llegarán fácilmente y con naturalidad, sin 

esfuerzos ni luchas.  

Las cosas creadas te aportarán desarrollo, expansión, renovación y vitalidad.  

El descubrimiento y creación del trabajo de tu vida, te traerá más abundancia que 

cualquier otra acción emprendida.  
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El trabajo de tu vida implicará hacer lo que amas hacer y, de algún modo, será una 

contribución al bien mayor de la humanidad.  

El dinero será un beneficio secundario de este trabajo que amas y fluirá sin esfuerzo, 

sin pensarlo demasiado.  

Son muchos los que rehuyen su camino de mayor creatividad, alegría y vitalidad, 

pensando que no podrán ganar dinero suficiente en él.  

Deseo ayudarte a creer que es posible tener dinero abundante haciendo lo que 

deseas;  que llegues a reconocer que no tienes que seguir realizando trabajos que no 

te sirven.  

Podrás aprender a crear lo que quieres usando la energía y el pensamiento más que 

el esfuerzo físico, y produciendo resultados que excederán con mucho lo que se 

puede conseguir con el sólo esfuerzo físico.  

Cuando hayas comprendido los mecanismos de la energía, sólo emprenderás 

aquellas acciones que tendrán los mayores resultados sin malgastar esfuerzos.  

Te enseñaré cómo atraer las cosas hacia ti por medio de un estado mental relajado y 

concentrado y de la manipulación de la energía y el magnetismo.  

Las leyes monetarias humanas incluyen planificaciones financieras, gestión del 

tiempo, gestión del dinero al contado, marketing, impuestos y planificación 

empresarial.  

Aprende todo lo que sea apropiado para ayudarte a comprender y poner en práctica 

las leyes monetarias humanas en su estado actual.  

Esta formación no trata de las leyes humanas; éstas ya están bien explicadas en otros 

lugares.  Sin embargo, es bueno conocer las leyes creadas por la sociedad en torno al 

dinero, para poder armonizar también con ellas.  
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Este entrenamiento es un curso sobre la manifestación y creación de abundancia.  

La sección 1, Conociendo mi inconsciente; es una guía donde aprenderás a descubrir 

lo que quieres, atraer hacia ti las cosas que te llenarán y satisfarán y que son incluso 

mejores de lo que habíais pedido.  

Aprenderás las técnicas de manifestación avanzada y cómo emplear tu propia 

energía y el poder del magnetismo para atraer cosas hacia tu vida de la manera 

más rápida y fácil posible.  

La segunda sección, es Perfeccionar la Maestría, te ayudará a elaborar y superar 

todas las posibles inhibiciones frente a la abundancia.  

La tercera sección, Crear la Obra de Tu Vida, te ayudará a aprender a hacer dinero y 

crear abundancia con las actividades que amas. 

Aprenderás muchas técnicas energéticas sencillas para encontrar el trabajo ideal, 

descubrir la obra de tu vida y ganarte la vida haciendo lo que deseas. 

 La cuarta sección, Tener Dinero, trata del dinero y la abundancia que ya se tienen y 

de cómo aumentarlos.  

Aprenderás a crear alegría, paz, armonía, claridad y autoestima con tu dinero, 

dejándolo fluir e incrementarse.  

La mayoría de las de las Secciones 2, 3 y 4 terminan con un juego pensado para 

ayudarte a dominar el proceso de creación de aquello que deseas.  

Para poner el juego en práctica, es importante estar relajado y concentrado. 

Antes de contestar a las preguntas siéntate tranquilamente, respirar profundamente 

unas cuantas veces, relaja tu cuerpo y abre tu mente a nuevas ideas y pensamientos.  

La concentración en estas nuevas ideas, te podría descubrir tus propias creencias e, 

incluso, tus resistencias.  
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Si opones resistencia a la hora de contestar cierta pregunta, podría tratarse de una 

"carga" con la que has rodeado esta idea y quizá sea ésta el área en la que te será 

más beneficioso "jugar", para desarrollar tu potencial de abundancia.  

No existen respuestas adecuadas e inadecuadas, sólo nuevas maneras de 

experimentar la creación de tu realidad.  

Puedes anotar o, simplemente, pensar en las respuestas que quieras dar al juego.  

La anotación llevaría los pensamientos mentales al ámbito del mundo físico y podría 

constituir uno de los primeros pasos de la manifestación.  

Duración: 4 meses 
Tiempo: 1 vez por semana / cada sábado de 2 horas. 
Horario: de 9:00 am a 11:00 am 
Modalidad: a distancia via zoom 

Material para usarse que se debe tener a la mano:  

1. Cartulina amarilla 
2. Plumones  
3. Marca textos 
4. Recortes de revistas o tomadas de imágenes de internet 
5. Bolígrafo 
6. Libreta para apuntes 
7. Post it 
8. Pegamento  

Inversión: $ 6000.00  
                            $335.00 Dólares  

Opciones de pago:  Solo aplica para residentes mexicanos  
Pago inicial con el 50% 

2 pagos mensuales de  $1500.00
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