Transformación Personal

ABUNDANCIA

LOS OBSTÁCULOS
Hoja de Tareas

ENTRENAMIENTO GRATUITO
VOLVER A LA ABUNDANCIA
Elimina los obstáculos que te han impedido
vivir en abundancia
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Preámbulo…
Como te prometí aquí tienes una hoja de tareas que te ayudará a
despertar esa abundancia que ya eres.

Son tareas para ti, para que hagas un trabajo de introspección y te des cuenta de creencias y
programas que hasta hoy te han estado frenando, para que te des cuenta también de que esa
abundancia que hay en ti solo está esperando que la mires para verse reflejada en tu vida.
No es un trabajo que nos tengas que enviar, aunque si lo deseas puedes compartir tu
experiencia en el grupo de Facebook Autoconocimiento y transformación personal
https://www.facebook.com/groups/autoconocimientosaulperez/

Ejercicio 1
Imagina por un momento que tu mente ya no te pone impedimentos para conseguir esa
abundancia que deseas, que has conseguido reprogramarla para que ahora te ayude y te
acompañe hacia una vida abundante llena de éxitos y de todo eso que para ti signifique La
Abundancia.
Ahora tu mente es tu aliada, sabe que puedes conseguir todo aquello que deseas, juntos habéis
fijado un nuevo rumbo común y ahora no hay nada que os detenga.
Teniendo la convicción total de que ahora tu mente está de tu lado contesta a las siguientes
preguntas:
1.- ¿Cómo es tu vida dentro de tres años?
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Se lo más explícito posible te dejo algunas preguntas que te ayudarán a describir la situación
con más detalle, ¿Dónde estás? ¿Quién está contigo? ¿A qué te dedicas profesionalmente? ¿Qué
te hace sentir satisfecho? ¿Cómo es tu economía? ¿Qué cosas materiales tienes ahora?
¿Viajas? ¿Qué estás ofreciendo de valor al mundo? ¿En qué inviertes tu tiempo?...
Tómate tu tiempo y evita distracciones mientras haces el ejercicio, cuanto más explícito/a seas
y mejor describas esto más profundo y poderoso será este trabajo. Haz lo mismo con las dos
siguientes preguntas.
2.- ¿Cómo es tu vida dentro de cinco años?
3.- ¿Cómo es tu vida dentro de10 años?

Ejercicio 2
Contesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es lo peor que podría pasar si te permitieses ser totalmente auténtic@, genuina, una
versión de ti sin ningún tipo de límites?
2.- ¿Qué es lo mejor que podría pasar si te permitieses ser totalmente auténtic@, genuina, una
versión de ti sin ningún tipo de límites?
3.- ¿Qué creencias o pensamientos limitantes te das cuenta que tienes en común con las
personas de tu entorno?

4.- Si no tuvieses que pensar nunca más en dinero ¿a qué dedicarías tu vida que significase un
servicio hacia los demás?
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Recuerda que cuanto más das, más te llevas y este
entrenamiento está hecho para que puedas llevarte
realmente mucho más de lo que puedes imaginar.

Nos vemos en la Hoja de Tareas
del vídeo 2.

¡HASTA PRONTO!
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