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Bienvenida a este viaje de autodescubrimiento, donde conectarás con tu sabiduría interior, reconociéndote como 
un Ser majestuoso, capaz de lograr todo lo que anhelas en tu vida.  
 
En estos 45 días te enfocarás en UNA SOLA INTENCIÓN. ¿Cómo lo harás?  
 

1. PRIMER PASO. Debes definir qué área de tu vida deseas mejorar. Una vez que lo hayas hecho vas a crear 
una AFIRMACIÓN o DECRETO, con las siguientes características: 

 
 Tiempo PRESENTE 
 Afirmativo 
 PRIMERA persona.  

 
Por ejemplo:  
➢ Tengo (presente y primera persona) un empleo maravilloso y muy bien remunerado (puedes agregar tu 

sueldo) donde gano XXX al mes.  
➢ Mi relación con mi jefe y compañeros de trabajo es de unión y colaboración 
➢ Disfruto de un cuerpo sano, fuerte y flexible 
➢ Disfruto de una salud maravillosa 
➢ Vivo una relación de pareja amorosa y armoniosa 
➢ Mi pareja del alma aporta valor a mi vida 
➢ Vivo una relación familiar plena, donde me siento apoyada 
➢ Tengo un emprendimiento donde comparto mis talentos y además soy muy bien remunerada (XXX al 

mes) 
➢ Me siento plena y feliz en mi emprendimiento donde genero xxxx al mes 

 
Creo que con estos ejemplos ya tienes una idea, modifícalas de acuerdo con lo que deseas manifestar, o bien, 
entre tus amigas que invitaste y tú, creen las frases para todas, hagan trabajo de equipo, 3 cabezas piensan y 
crean mejor que una.  
 

2. SEGUNDO PASO. A esa afirmación o decreto, le vas a añadir: 
 

 Al inicio, la frase AGRADEZCO PORQUE 
 Al final, la frase PORQUE ME LO MEREZCO. 

 
Por ejemplo:  
➢ AGRADEZCO PORQUE Tengo un empleo maravilloso y muy bien remunerado donde gano XXX al mes, 

PORQUE ME LO MEREZCO.  
 

3. TERCER PASO. Cuando te enfocas solo en ti, en tus intenciones o anhelos, estás trabajando solo con tu 
energía, cuando 2 o más nos unimos con una sola intención, la energía se MULTIPLICA. Recuerda la frase: 
“Donde se reúnen 2 o más en mi nombre, ahí estaré yo” Por lo que, vas a agregar la siguiente afirmación.  
AGRADEZCO PORQUE LA ENERGÍA QUE GENERAMOS ENTRE TODAS, DA PODER Y MANIFIESTA NUESTRAS 
INTENCIONES.  
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4. AFIRMACIÓN FINAL. Quedando tu afirmación FINAL de la siguiente manera: 

 
➢ AGRADEZCO PORQUE Tengo un empleo maravilloso y muy bien remunerado donde gano XXX al mes, 

PORQUE ME LO MEREZCO.  AGRADEZCO PORQUE LA ENERGÍA QUE GENERAMOS ENTRE TODAS, DA 
PODER Y MANIFIESTA NUESTRAS INTENCIONES. 
 

¿Por qué 369? 
 
Si eres numeróloga o te gustan las matemáticas, la lógica, la mente analítica, ve al pdf que te adjunto en WhatsApp 

 

Aprovechando la magia del 369 
  
Integraremos estos números mágicos en nuestro reto de la siguiente manera: 
 
Frente al espejo, vas a repetir con VOZ AUDIBLE, haciendo uso del poder de tu palabra hablada, tu afirmación 
final: 
 

 3 veces por la mañana 

 6 veces por la tarde 

 9 veces por la noche 

 
Después de repetirlas, cierras tus ojos, conectas con tu corazón y las SIENTES COMO UNA VERDAD EN TU VIDA. 
Sin dudar. 
 
Felices manifestaciones!!! Nos escuchamos en whatsapp! 
 
Recuerda seguirme en mis redes sociales, diariamente te compartiré imágenes con DECRETOS que apoyarán tu 
proceso durante estos 45 días.  

¿Por qué 45 días? 

45 = 4 + 5 = 9 

 
Mi propósito es ayudarte a cambiar tus creencias para manifestar una vida con propósito y abundancia 

Mujer Medicina, Reiki, Angeloterapia, Cristaloterapia, Coaching Espiritual 
 

       
 

CURSOS PRESENCIALES    –    CURSOS ONLINE    –    CURSOS GRATUITOS 
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