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 El Arte de Manifestar 

La Sinergia Mágica para Cumplir tus Deseos

¿Qué es “Manifestar”?

Manifestar es CREAR. Como describe Covey en “Los siete hábitos de la
gente altamente efectiva”, la primera creación se da en el pensamiento, cuando
imaginamos o pensamos en algo. La segunda parte de la creación es la que la
hace visible y palpable en el plano físico. Es decir, hacerla *real*, lograr que exista
también en el mundo exterior.

Por ejemplo, si me imagino y pienso en un plato de frutillas con crema, lo
estoy creando en mi mente… pero a menos que salga a comprar las frutillas, la
crema y las prepare en el plato, no voy a lograr que existan en la realidad
material. Para que se complete la creación y pase de ser sólo un holograma
mental a ser un manjar listo para degustar hay que moverse, hay que accionar.
Hay que seguir un paso a paso que concuerde con lo que se quiere, porque si
compro kiwis y salsa de chocolate… el menú creado va a ser muy diferente de la
idea original.

Por lo tanto, para que puedas lograr una CREACIÓN MAGISTRAL y que
puedas ATRAER Y MANIFESTAR EXACTAMENTE LO QUE DESEÁS (sin perderte en el
camino a la verdulería y terminar hecho una papa frita o un budín de pan), te voy
a guiar para que lo consigas.

Dicen que cuando una persona quiere algo “el universo entero CONSPIRA
para que eso se cumpla”; pero… para que se logre una *conspiración exitosa* hay
ciertos detalles que debemos tener en cuenta. A veces los pasamos por alto, ya
sea porque no nos enseñaron, porque no le damos la importancia suficiente, o
porque no estamos acostumbrados a aplicarlo. Y ahí es donde corremos el riesgo
de recibir algunos cachetazos, cuando en realidad lo que queríamos eran
abrazos.

Para practicar El “Arte de Manifestar”, crear a conciencia y atraer
mágicamente ESO que deseás, elaboré un sistema de pasos en 2 etapas o fases,
que vas a poder completar con tu *Deseo Especial*. ¿Comenzamos?
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 Fase UNO. El Pedido de tu Deseo 

1. El empiezo: “Tu deseo debe ser puramente tuyo, propio y genuino”.

¿Qué deseás? ¿Qué es eso que anhelás desde tus entrañas?

2. La aclaración: “No es lo mismo un diamante negro, que tener un negro de amante”.

¿Cuáles son las características específicas?

3. El Parámetro: “Especificar un número, medida, porcentaje o cantidad”.

¿Cuánto, qué cantidad querés?

4. El tiempo: “Determinar si es para hoy, ayer, en un mes o dentro de diez años”.

¿Para cuándo o con qué frecuencia lo preferís?
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5. El motivo: “Dame un buen motivo y te juro que me arriesgo contigo”.

Perspectiva del inicio: ¿POR QUÉ empezaste con esta idea? (Por lo general suele ser por
alejarse del dolor, de una inquietud o incomodidad).

Perspectiva del fin: ¿PARA QUÉ lo querés? (Probablemente está relacionado a la intención
de acercarse al placer, al disfrute, al confort).

6. El enunciado: “Pedido en positivo (o dime que “no” y me tendrás pensando todo el
día en ti…”).

Redactá el enunciado incluyendo lo que especificaste en los puntos anteriores.

7. El envío: “Soltar. Tu voto de confianza con una estampilla de carita feliz ”.

Ejemplo: “Elevo este pedido al universo para que se transmute en pura luz y
venga a mi vida materializado en el momento correcto y de la manera más
saludable posible para mí y para mi entorno. Gracias Universo por
escucharme y mientras conspirás para que se me cumpla, me preparo para
recibirlo.”
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Catalizá el tuyo. (Podés usar el ejemplo, pero volvé a copiarlo con tus manos).

 Fase DOS. Prepararte para Recibirlo 

Los Saltos Cuánticos para elevar la Energía y subirte a vibrar en la frecuencia
que atrae naturalmente lo que deseás.

1. El Acting. “Tal como se puede fingir un orgasmo, se puede actuar como si uno ya
tuviera lo que desea, y se consigue más rápido”.

¿Qué podés estar haciendo, diciendo y sintiendo para actuar como si ya tuvieras eso que
deseás?

2. Depurar. “Tal vez no te alcanzaría la vida para atender todo lo que guardás”.

Para liberar los canales para que lo que estás esperando llegue y además encuentre un
espacio en donde quedarse… ¿Qué vas a limpiar, ordenar y depurar en tu entorno físico?

3. Desenmascarar. “Detrás de antifaces y caretas, tu deseo no te va a encontrar”.
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 En relación al pasado… ¿qué cosas te provocan dolor, angustia, tristeza o
resentimiento?

 Aplicá un antídoto de liberación a cada uno de esos impostores para
sanarlos.

“Perdoname, lo siento, gracias. Te amo. Me tomo la píldora del silencio. Llave de
Luz.” “Te perdono por no haber sido lo que yo esperaba que fueras. Te perdono y te
dejo ir en libertad. ”

 A futuro, ¿qué es lo que temés que suceda?

Lo peor que podría pasar es…

Lo mejor que podría pasar es…

4. Acciones desde la Inspiración. “La intuición tiene motivos que la razón no
comprende”.

 Lista de 10 cosas que podrías hacer:
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5. Gratitud. “En este juego el que agradece gana y el que se queja pierde”.

Lista de 15-30 cosas por las que querés agradecer.

 Gracias por…

 Acciones de gratitud a realizar:

“Porque AGRADECER, es avisarle al universo que estás preparado para RECIBIR más”.

Tu carta o sincericidio de reflexiones o insights  ¿Cómo te sentís? ¿Qué descubriste?
¿Qué aprendiste? ¿Qué te impactó más?
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Contame tu experiencia y dejame tus preguntas en el grupo de Facebook

La Magia de Crear

Soy Fabiana Acuña, soñadora
multipasional, sexy enamorada de 31 añitos.
Vivo con mi hija, Morena la atrevida de mi
gata, Pelusa; en Sáenz Peña, ciudad Termal
en el Centro del Chaco, al norte de
Argentina. Además de Técnica en
Administración de Hoteles y Mindset Coach,
soy  Bartender en eventos sociales.

Después de padecer durante casi 9
años la rutina laboral de la relación de
dependencia como croupier, me harté de
cumplir horarios y generar ingresos para
terceros, no “encajaba en el sistema”, sentía
que tenía un propósito mayor para explorar
en el campo profesional, quería mi propio
negocio independiente, alineado a mis
gustos, placeres y autenticidad. Y mientras
emprendía en la psicodelia crearlo, para
liberarme de los jefes, superé el desafío de
incontables episodios de prueba y error
atacando los síntomas…

Hasta que di con mi propia fórmula de raíz para *Concretar Deseos* y *Cumplir los
Sueños*en piloto automático viviendo y disfrutando la vida con más energía, creatividad y
entusiasmo. Esta travesía me convirtió en Coach de Emprendedores Brillantes, CEO &
Founder de Fabel Coaching y una de las principales razones por las que me levanto todos
los días con cara de viernes, es “escribir y crear para iluminar, elevar la conciencia y la
energía de profesionales y emprendedores de alma que quieren vibrar en la frecuencia
de sus deseos para atraer constantemente éxito, dinero y felicidad.

Ahora a disfrutarlo! Y pase lo que pase… Don´t Worry, BE SEXY!

https://www.facebook.com/groups/337390246631901/
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