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Lección 5

“Sorpresa” 
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Nuestra hoja de ruta
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¿Qué vas a descubrir?

ü   ¿Qué necesitas para florecer?
ü  ¿Cómo sería llevar tu cuerpo a donde tu corazón una vez lo soñó? 
ü  Regalo: súper mega sorpresa

“Cuando _____desde el alma, sentirás ______
de dicha…fluyendo a través de ti”. 

Rumí
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ü  Nuestros deseos: ¿fuente de _____?
ü  Si me _______con ellos desde el miedo

Tienes semillas para florecer

ü  Nuestros deseos: ¿fuente de _______?

ü  Si me _______con ellos desde mi nueva yo

(-)                        Sentirme Bien       (+) 

(-)
     

     
    E

ne
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a   
     

   (+
)  

Miedo Nueva Yo
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ü  Has declarado lo que más ______sentir
ü  Has sintonizado con tus _______Emociones
ü  Elige un área de tu vida qué te _______sentirte así

Crear metas con amor 

ü  Conecta con ellas desde tu ‘futura ___’
ü  Visualízalas con imaginación _______
ü  ¿Experiméntalas en tu _______?  

¿Cómo sería ______una mañana y sentir un ______en 
tus ojos porque estás viviendo tu _________?
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•  Uno los poderes más grandes de tu _______
•  Viajar al _______con curiosidad
•  Hacemos tangible lo _______: imágenes

Imaginar: tu futura yo 

“Tu cuerpo es el primer _______del universo 
que responde a tu ______”
Neville Goddard

•  Una Visión: crea una ______!
•  Siembra tu ______
•  Cosecha tu _____
•  Siente tu sueño como _______

Manifestar metas desde el amor 
ü  Más que el “_______” quieres 

ü  Es en “_______” te convertirás 
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Sólo cierra los ojos y déjate ______!

Elige un área de tu vida: pon tu _______

En resumen

ü   Las semillas para _______: se activan cuando te conectas desde el 
_______

ü  Se activan cuando _______: te atreves a actuar para sentir súper 
emociones

ü  Habitar tu “futura yo” es recibir sabiduría, guía y amor de ______!

ü  Llevar tu cuerpo a donde tu ________lo sueña:  energía para ir a la 
acción ________!

ü  Estas lista para florecer: tu semilla sabe el ________
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Escribe en un minuto

ü  ¿Qué has descubierto con este vídeo?
______________________________________________
______________________________________________

ü  ¿Qué aprendizaje te llevas para la vida?
______________________________________________
______________________________________________

Toma nota AHORA MISMO:
Los aprendizajes se pierden si no se fijan

Luz, Cámara… ¡ACCIÓN!

1.  Imprime tu guía de ayuda
2.  ¿De qué sueño habla tu futura yo?

3.  Practica ‘mantra de poder’ en tu minuto mágico (al irte a dormir, 
cepillas dientes…)
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“Yo soy suficiente. Habito a mi futura 
yo: recibo su guía extraordinaria para 

manifestar mi sueño!

Práctica de poder 5
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En la próxima lección…

Vas a descubrir…

ü  ¿Qué energía necesitas para vivir tu sueño?

ü  ¿Ser Experta en vivir la Ley de Atracción?

ü  Regalo ¿Quieres la fórmula que te hará brillar?
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¿Si te gustó, podrías compartir por favor?

ü  Comparte este curso tus redes sociales
ü  Amigas, conocidas, familiares…
ü  A quien consideres que puedas ayudar

ü  ¿Tienes alguna duda?
ü  Comparte debajo del vídeo ¿Qué te llevas para la vida?
ü  ¿Qué es lo que más te gustó? 

Puedo ayudarte



Curso GRATIS basado en el Taller Online Mi Nueva Yo (MiYo) 
Por Claudia Delgado de www.minuevayo.com  

Tu oportunidad

Ha llegado tu momento!

1.  Accede a: www.MiNuevaYo.com

2.  Ingresa el código de descuento “oportunidad”


