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Abundancia



La Abundancia se sintoniza

LA ABUNDANCIA ES UN ESTADO EN EL QUE 

SIENTES QUE TIENES TODO LO QUE QUIERES

La abundancia es un estado del SER

Es un estado activo, una emoción

La emoción esta en tu estado vibratorio, e tu 

humor 



Pensar en Abundancia

Cuando entregas el poder de tu felicidad al 

dinero estás pensando en escasez. Cuando 

entregas el poder de tu felicidad a tu 

satisfacción personal y a una labor que realices 

con pasión, es cuando empiezas a pensar en 

Abundancia..



Las personas no 

compran lo que 

haces, ellos 

compran el para 

que lo haces” 

Simon Sinek



“Cuando perseguía el dinero, nunca tenía 

suficiente. Cuando tuve un propósito en la vida y

me centraba en dar de mí mismo y de todo lo 

que llegaba a mi vida, entonces era próspero.”

 Wayne Dyer



debemos comenzar con 

un propósito. Pregúntate 

¿para qué existe mi 

proyecto? Y ese para qué 

debe responder a tu 

propósito de vida, aquello 

que te apasiona.
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PROPOSITO



Dar y Recibir 



EL EQUILIBRIO ENTRE LO 

QUE DAMOS Y 

RECIBIMOS ES EL PUNTO 

DE PARTIDA

DANIEL BOORSTIN



Como es tu realción con el 

dinero?



Dinero
El dinero es uno de los motores principales para 

cualquier emprendimiento exitoso, así que desde el 

primer día deberá ser tu mejor amigo. Confía en tu 

capacidad para gestionar de forma eficiente tus 

recursos financieros, tanto personales como 

empresariales
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Creencias 

Limitantes!



ALGUNAS 
PAUTAS 

NO GENERES UN AUTOEMPELO , GENERA UN 

NEGOCIIO PARA ESTO ES IMPORTANTE 

SEPARAR LAS FIANANZAS 

PLANIFICAR 

LLEVAR REGISTRO DE LOS GASTOS 



Libertad Financiera
ACTIVA LA ABUNDANCIA EN TU NEGOCIO



COMO CONSEGUIRLA
Una de las formas más fáciles y lógicas de conseguir la 

independencia financiera es conseguir fuentes de ingresos pasivo

INGRESOS PASIVOS
Cualquier ingreso por el cual no tengas que trabajar activamente 

para conseguirlo



INGRESOS 
PASIVOS

venta de libros

Diseñador puede vender un pack de iconos 

Cursos Online 

Alquileres

Intereses ganados 



Tus puntos 

de poder para 

Crear 

Abundancia



1. Ley de la 
creación

 

“Los pensamientos y las emociones 

crean la realidad que habitamos o, lo 

que es lo mismo, todo lo tangible 

tiene lugar en lo intangible



Ley de la 
vibración

 

“Obtengo aquello en lo que 

más pienso, tanto si lo deseo 

como si no lo deseo”.



Ley de la causa y 
el efecto

 

“Todo lo que experimentas 

en la vida es un resultado”.



Ley del 
equilibrio

 

“La abundancia es dar con 

generosidad y ser excelente 

a la hora de recibir”.



Ley del 
equilibrio

 

“La abundancia es dar con 

generosidad y ser excelente 

a la hora de recibir”.



Ley del orden
 

“El orden de la vida es ser-

hacer-tener”.



Ley del orden
 

“El orden de la vida es ser-

hacer-tener”.



Ley de la acción
 

“Como hago una cosa, así lo 

hago todo”.



Ley del mínimo 
esfuerzo

“Esforzarse genera estrés y 

consume tu energía, algo 

que dista mucho de vivir con 

abundancia”.



Ley de los 
medios y los 

fines

Sólo siendo feliz hoy, podré 

acceder a la felicidad 

mañana”.



Ley de la 
expresión de los 

dones

“Poner tu don al servicio de 

los demás es causa de 

abundancia”.



Ley del 
desapego

“Me vinculo con la acción y 

me desvinculo del resultado 

de la acción”.



Ganar - 
Ganar



1) Integridad: apegarse a 

los sentimientos genuinos, 

valores y compromisos.

2) Madurez: expresar las 

ideas y sentimientos con 

coraje y consideración 

ante las ideas y 

sentimientos de los otros

3) Mentalidad de 

abundancia: creer que 

hay bastante para todos
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