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A disfrutar de tu
poder interior
Los caminos que nos lleva a recorrer la voz del corazón,
no siempre son los más sencillos o los de ruta más
suave y cómoda, sin embargo, si son los que nos
permiten experimentar al final del viaje, la mayor
sensación de libertad, expansión y plenitud. 
Hace unos años, luego de sufrir varios episodios de
tristeza, desastres en relaciones, problemas laborales y
no sentirme cómoda con quién era. Descubrí en mi
interior un personaje inigualable, que siempre tenía la
decisión más atinada en momentos decisivos e
importantes. A ese personaje conforme lo fui
escuchando, me fui dando cuenta, que tomaba más y
más fuerza y me sorprendía en medio de la nada con
una magia y un poder que me permitían crear la vida
con que siempre había soñado. 
Ese personaje, ha sido la voz de la mis alma, mi intuición
o mejor dicho mi verdadero yo; y desde entonces decidí
que quería dedicar mi vida a defenderlo y a enseñarle a
otras personas que ellas también tenían sus propias
versiones y réplicas de esta voz que no era solo mía,
sino del mundo, del universo y por supuesto de Dios. 
Creo en un mundo, en el que los seres humanos, nos
destaquemos no por lo que hacemos o tenemos, sino
por lo que somos. Pero no desde lo que nos dijeron que
debíamos ser, sino desde lo que realmente nuestra alma
sabe que somos: amor, libertad, imaginación, creación,
gratitud y una alta dosis de polvo de estrellas y luz. 
 
La magia del corazón se da, en el momento que decides
aceptar el poder que te pertenece por derecho divino.
Ya tienes en tu interior, todas las respuestas y todas las
cuestiones necesarias para expandirte, solo debes
decidirte a conectar conscientemente con esa fuerza
sagrada. 

Abby Rodríguez 
Fundadora Alma Intuitiva



 LIBRO DE EJERCICIOS

Los 5 pasos para conectar con la magia
de la intuición en tu vida



Este minicurso cuenta con los siguientes recursos:
 
 
 
 

1 video explicativo en donde te detallo cada uno de los
ejercicios y pasos para conectar con la intuición. 

 
 
 
 

1 libro de ejercicios y apuntes, para que repases lo aprendido y
puedas tener a mano tus notas, además de que realizando
estos ejercicios le permites a tu cerebro interiorizar este

nuevo conocimiento. 
 
 
 
 

1 meditación para que puedas activar la escucha de tu corazón.
puedes hacerla todas las veces que sientas la necesidad de

escuchar tu corazón para tomar una decisión o simplemente
para obtener paz o sanación. 

 
 

Te recomiendo que imprimas este material y conforme escuchas el
video puedas ir completando lo que se te indica aquí. Si no lo puedes

hacer en un mismo día, puedes poner pausa y seguir cuando lo
consideres necesario, recuerda que cada una tiene sus propios ritmos y

tiempos.



Lección 1
 

 ¿Qué es la intuición?

c l a s s  o f
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Algunas cuestiones del alma1.
 
La intuición es la voz del alma, es la forma en que nos habla nuestra consciencia y nos
permite tener acceso a un mundo de conocimientos que sería imposible que tuviéramos
si solo consideráramos las experiencias de esta vida. 
 
El alma y la intuición ha sido un tema que ha inspirado a muchos pensadores, filósofos y
escritores, desde Anaxágoras, Platón y Aristóteles. Sin embargo, hoy en día, sigue siendo
un tema sobre que se habla muy poco y sobre el que siguen existiendo un sin número de
prejuicios que alejan a la mayoría de las personas de explorar su lado intuitivo. 
 
Cada uno de los seres humanos, estamos conformados por 3 cuerpos:
Un cuerpo físico
Un cuerpo mental 
Un cuerpo espiritual 
 
El cuerpo físico es el encargado de transportarnos en este plano, nos permite correr,
hablar, escribir y todas las acciones humanas que conocemos; la mente se relaciona con
las emociones, el intelecto y todo lo que conocemos sobre nuestra mente consciente e
inconsciente; mientras que el cuerpo espiritual es el director de las otras dos capas y lo
identificamos por medio del alma. El cuerpo espiritual, nos da a su vez la posibilidad de
conectar con una sabiduría universal que vive y forma parte de todos los seres vivos que
conforman el cosmos. 
 
 
Ejercicios recomendados
 
Continúa en la siguiente página y completa las preguntas al respecto de este tema, te
recomiendo que las escribas, ya que cuando lo haces te estás obligando a utilizar otras
zonas del cerebro, y la incorporación de conceptos es más fluida. 
 
                                  



Qué piensas que es tu alma?1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alguna vez haz experimentado la sensación de sentir que eres varios personajes
en un mismo cuerpo, es decir que no eres solo un cuerpo o una mente? Si
respondientes con un sí, describe tu experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos por un minuto, respira
profundamente y trata de conectar con alguna emoción que provenga de tu
corazón. Escribe la palabra que sentiste que más resonó contigo. 
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2. ¿Qué nos define?
 

 
Soy de la idea que todos nacemos a la vida porque nuestra alma así lo decidió. No
pienso que seamos un accidente de la casualidad y mucho menos un experimento de
un Dios que nos ha creado sin más ni más, solo para deleitarse viéndonos pasar mil
penurias en esta vida. Creo, que todas las almas tenemos como misión última
comprender que somos uno con Dios y por tanto somos un Dios en si mismos; sin
embargo, muchas veces para comprender eso y vivir bajo esa idea, tenemos que pasar
unas cuantas vidas para evolucionar a este nuevo concepto sobre nosotros mismos. 
 
Por esos venimos a la vida, una y otra vez, acordando con otras almas coincidir y vivir
experiencias que nos permitan elevar nuestra consciencia, hasta que llegue el
momento perfecto en que logremos saber y experimentar que dentro nuestro vive el
Dios que ha creado el Universo. 
 
Nuestros padres, no son realmente nuestros creadores, sino simples actores de una
escena que nuestra alma ha creado de previo; ellos, así como todas las personas que
coinciden con nosotros, son almas con las que ya teníamos pactos de evolución. De
esta manera, puedes observar que eres el único creador de tu vida y que nadie tiene
en realidad poder sobre lo que te ha sucedido o lo que estás viviendo en este
momento.
 
Cuando comprendes y aceptas que todo lo que te sucede  depende únicamente de ti y
de tus elecciones en esta vida y en otras, aceptas de una vez por todas que eres el 
 protagonista en la  película de tu vida.
 
El objetivo primordial de este curso, es en primera instancia que logres interiorizar
que eres un ser con el poder de cambiar todo lo que sucede a tu alrededor, y que la
única manera de acceder a este poder ilimitado es logrando que te identifiques con tu
alma o ser espiritual.
 
La intuición, justamente es el susurro de esa alma, de esa sabiduría sagrada, de esa
sabia interior que todos los tenemos dentro, pero que, por razones de educación,
costumbre y en algunos casos de condicionamientos nos hemos olvidado de
escuchar.
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Ejercicios recomendados. 
 
1. Piensa por un momento en alguna situación de tu niñez, que te causó dolor,
rabia, miedo o algún sentimiento de tristeza. Si tuvieras que señalar a algún
responsable de esa situación, ¿Quién sería? y ¿Porqué?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ahora, trata de pensar en que esa situación que no te agradó llegó a ti para
enseñarte algo. ¿Cuáles serían algunos aspectos positivos que surgieron en ti
a partir de esta situación? Quizá ahora eres más fuerte, entiendes mejor a los
demás, tienes más compasión..... piensa y anota al menos 10 lecciones que
obtuviste luego de ese episodio. 
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Medita sobre la siguiente frase:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué quisieras hacer si por un momento fueras el poder creador de
todo el Cosmos?

 

Eso en quien todos los seres residen y
que reside en todos los seres, que es el

dador de gracia de todos, El Alma
Suprema del universo, el ser sin límites 

—yo soy eso-
 

Amritbindu Upanishad



¿Qué entiendes por intuir? Anota al menos 4 creencias que vengan a tu mente sobre el
proceso de intuir o escuchar la voz de tu corazón.

El “don” de la intuición. 
 
Debo decir, que la capacidad de intuir no es precisamente una de las facultades que más se
cultivan en nuestra sociedad actual, por el contrario, vivimos en un mundo que nos
recompensa por explorar en demasía nuestra mente racional y analítica. Y no es que esto sea
del todo malo, sin embargo, la identificación única con este hemisferio del cerebro, nos
excluye de acceder a un poder especial con el cual tendríamos la capacidad de identificar
amenazas o bien reconocer cuando algo nos conviene y es para nuestro bien. 
 
La intuición es el camino de regreso a casa, ya que te lleva directo a la identificación con tu
ser espiritual, con tu alma y con tu verdadera esencia. Cuando logras conectar de nuevo con
la facultad intuitiva lograrás al fin abrir tu corazón, y crear una vida de bienestar.
 
Ejercicios recomendados
 

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Te consideras una persona intuitiva? Y ¿Porqué?
 
 
 
 
 
3. Medita sobre una situación o decisión que no sabes como resolver y anótala a
continuación



www.almaintuitiva.com

Regreso a casa 
 

Amada Divinidad que resides en mi interior, permíteme
contemplar la belleza de tus ojos reflejados en la tranquilidad de mi

mente.
Condúceme hacia ese espacio infinito de paz, luz y gozo eterno, en

el que al fin mi alma y la tuya se unan por siempre. 
Nunca hemos estado separados, eso lo sé; sin embargo, mi

condición humana a veces me hace olvidar esa relación perfecta y
eterna.

Que pueda yo conscientemente, dirigir mi voluntad hacia la
búsqueda de tu amor y que mi libertad por escogerte

incesantemente a pesar de las distracciones del mundo, sea la que
acelere la evolución de mi alma.

Oh querido Dios, mi alma añora profundamente escuchar tu voz a
través de susurros de mi intuición. 

Sé que tus palabras, serán el único remedio a mis incesantes
momentos de angustia, tristeza, miedo o ansiedad.

Abro mi mente, mi corazón y dirijo toda mi intención en ti,
buscándote incansablemente, hasta que al fin pueda disfrutar de la

paz, la abundancia y el amor infinitos que se me pertenecen por
Derecho Divino.

Descanso bajo las alas de todos esos ángeles que has colocado para
mi protección, y me dispongo a iniciar este hermoso camino de

regreso a casa.
 

Por Abby Rodríguez Sanabria



www.almaintuitiva.com

Alma Intuitiva es un movimiento de amor, conformado
por todas esas mujeres del mundo que desean vivir desde

la escucha de su intuición.
 

En Alma Intuitiva consideramos que la facultad
intuitiva es el mayor poder de una mujer. 

 
 

Síguenos en redes sociales  @almaintuitiva



 D E C R E T O S  P A R A  R E P E T I R  T O D A S  L A S
M A Ñ A N A S

Y O  ( D I C E S  T U  N O M B R E ) ,  D E C I D O
E S T E  D Í A  E S C U C H A R  M I  C O R A Z Ó N

Y O  ( D I C E S  T U  N O M B R E ) ,  D E C I D O
E S T E  S E R  I N M E N S A M E N T E  F E L I Z

¿Te gustaría que las creencias que guardas sobre el proceso de
intuir, sean las que definan de ahora en adelante, la conexión con

tu alma?
 

Todos tenemos patrones mentales que nos hacen actuar de una u
otra manera, y que muchas veces son los que impiden que

podamos convertirnos en nuestra mejor versión. 
 

Te dejo algunos decretos poderosos para que puedas anotar en
lugares visibles y repetir todas las veces que puedas, éstos te

ayudarán a conectar con mayor facilidad con la sabiduría intuitiva. 

Y O  ( D I C E S  T U  N O M B R E ) ,  D E C I D O
S E G U I R  M I S  S U E Ñ O S



Lección 2
 

Los 5 pasos para acceder a la
intuición

c l a s s  o f
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En mis primeros acercamientos a escuchar la voz
de mi corazón, tendía a confundir las creencias y
pensamientos de la mente, con la voz de mi alma; 
la principal diferencia entre ambas es que los
pensamientos suelen ser aislados , es decir pasan
pero no quedan en el cuerpo, van,  vienen y
cambian. La intuición por el contrario es la
convicción de que algo es de una manera. 
 
Pero además y quizá la clave para poder
identificarla es que la intuición jamás jamás jamás,
te llevará por un camino que te hará sufrir o te
harás daño. Además la intuición no juzga a nadie,
no critica y no encasilla.
 
Es una emoción que  te brinda certeza, claridad o
seguridad. Si sientes dudas, miedo, puede que tu
mente se haya mezclado en la transmisión. 
 
Ahora, lo más efectivo para percibir la voz del
alma, es escuchándola, prestando atención y
dejándonos guiar por ella. Recuerda que nadie
tiene más experiencia en tú, que tú misma, Eres tu
mayor experto, solo debes confiar, soltar y volver a
confiar. 
 
A continuación te presento lo que desde mi
experiencia personal y en mis sesiones como
coach y terapeuta he logrado poner en práctica
con mis clientas y por supuesto conmigo.
Recuerda que lo que te brindo son
recomendaciones, las cuales podrás adoptar según
consideres más adecuado. 



Conexión con mi poder interior

Relajación

Concentración

MeditaciónVisualización

Manifestación

Los 5 pasos para acceder al

poder de tu corazón

1

5

4 3

2



La relajación dentro del proceso de adquirir sabiduría intuitiva1.
 
 
Si quieres despertar tu ojo intuitivo, la manera más fácil de hacerlo es llevando la mente
a un estado de calma, serenidad y paz. Cada una de las situaciones que te ocurren y que
interpretas como buenas o malas, siempre pasan primero por tu mente y desde ahí, tus
pensamientos hacen que tengas una reacción particular. 
 
Todo está en la mente, y los pensamientos  son tan poderosos que si logras mantener
un estado de serenidad mental y de lucidez, la mayor parte de tu tiempo despierto
estarás logrando 90% del trabajo necesario para tener esa vida que tanto deseas. 
 
 

 
 
 
Ejercicio recomendado
 
 Realizar este simple ejercicio de relajación:
 
a.   Cierra tus ojos, siéntate en una silla con respaldar recto, con los pies sobre el suelo
y las manos en los  muslos. 
 
b. Observa los pensamientos que tienes durante unos minutos, sin juzgar lo que te
sucede, simplemente déjalos pasar uno a uno. 
 
c. Imagina que un rayo de luz invade todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies,
pasando por cada uno de tus órganos. Siente como la luz detiene la contracción de
algunos músculos y lleva tu cuerpo a un estado total de relajación.
 
d.  Mantente así por dos minutos más.
 
 



2. La concentración con intención. 
 
Después de la relajación, la concentración mental es el segundo paso para aumentar la
sabiduría intuitiva, ya que te permite enfocar tu mente en la escucha del corazón. 
 
Siempre he creído que parte de la pérdida de los instintos intuitivos de la mayoría de
personas hoy en día, se debe a que pasan todo el tiempo distraídos y los momentos que se
tiene de real enfoque son muy pocos. Nunca antes los seremos humanos habíamos estado
expuestos a tantos distractores y por eso, nunca antes habíamos estado tan desconectados
de nuestra naturaleza y esencia espiritual y salvaje.
 
Basta con que saquemos nuestro celular, Tablet o computadora, para que tengamos a mano
mil formas de distraernos. Creo que eso le conviene a muchos, a fin de mantenernos
dormidos y sin conciencia, consumiendo sin parar contenido que te induce a ser, comprar
lo ver las cosas de una manera particular. 
 
Si deseas adquirir un alto grado de conexión con tu intuición, y que esta te proporcione la
fuerza necesaria para sentirte mejor y crear una realidad distinta, es importante que
aprendas no solo a concentrarte, sino a dirigir esa concentración hacia la divinidad que
reside en tu interior, es decir a Dios. 
 
Ejercicio recomendado
 
Es imposible eliminar los pensamientos de la mente, pero lo que sí puedes es concentrarte
en un punto específico o una palabra. 
Te invito a que una vez que te hayas relajado procedas a repetir mentalmente alguna de las
siguientes palabras y frases, por al menos 5 minutos. 
 
 

DIOS
AMOR

SOY AMOR
ME AMO
GRACIAS
PERDÓN

 
 

Cada una de estas palabras poseen una frecuencia vibracional alta lo que te ayudará a
mantener un estado de paz, y te permitirá parar todo el parloteo mental 



Alma Intuitiva - Derechos reservados 

3. La meditación 
 
Meditar ha sido una de las actividades
más antiguas que los seres humanos
han realizado para alejar de su mente
todo el torbellino de pensamientos del
diario vivir y adentrarse en un espacio
de conexión sagrado con sigo mismos y
con la energía universal. La meditación,
si bien es cierto no ha sido una práctica
tan habitual en Occidente, de unos años
para acá ha sido ampliamente
recomendada por la comunidad médica
debido a sus grandes beneficios, que
van desde la reducción de la presión
arterial, hasta una reducción en la
producción de cortisol (hormona
generada por el organismo en momento
de estrés y asociado a varios
padecimientos). 
 
Meditar es estar presente en el
presente, apartando la mente de
aquellos pensamientos que distraen y
evitan que disfrutes cada momento de
tu vida con plena consciencia. Podría
decir, además, que la meditación es un
método de entrenamiento mental, el
cual le enseñas a tu mente a mantener
la calma y estar en estado de paz y gozo.
 
 
                                  

 
¿Cómo puedo entrenar mi mente para ver la vida
desde una posición más amorosa?
Bueno, al menos a mi, la técnica que me ha
parecido más efectiva tanto a nivel personal, como
por las experiencias que he tenido con mis
pacientes en terapia, ha sido la práctica regular y
con intención de la meditación. 
 
Cuando aprendes a conectar con el silencio, logras
ir calmando tu mente y de esta manera le estás
enseñando cómo puede comportarse y sentirse
mejor. La mente muchas veces, viene siendo como
ese niño malcriado que nunca ha tenido límites y
que no sabe cómo comportarse porque nadie le
dijo nunca que había mejores formas de sentirse
que no fueran enojándose por todo o gritando.
 
Por medio de la atención plena, puedes enseñarle
a tu mente lo que se siente estar en paz y este
estado, puede hacerse tan habitual que cuando te
enfrentes a momentos de estrés o desesperación,
te será más sencillo y rápido regresar a un estado
de quietud. 
 
Además, el estado de serenidad que te ofrece la
meditación, es el cultivo perfecto para que salgan
a la superficie las voces de la intuición. Tal como
lo he mencionado a lo largo del curso, es
prácticamente imposible escuchar la voz de la
intuición en medio del ruido mental al que
comúnmente estamos sumergidos, por lo que
aplicando las técnicas que has aprendido
(relajación, concentración y ahora meditación)
estás aprendiendo como estar en estado de mayor
calma y será más sencillo conectar con tu
corazón. 
 
 

Ejercicios recomendados
Escucha la meditación adjunta a este

libro de ejercicios



¿Qué sensaciones experimentaste durante la meditación?

 
 
4. Visualización y visiones
 
Una de las formas que considero más efectivas para lograr tener claridad sobre lo que vine
a hacer en este mundo, fue pedir a Dios tener visiones y en esto la intuición es la que guía
mi camino. 
 
El proceso de visualizar es mental y es muy efectivo cuando ya tienes claridad sobre lo que
quieres atraer, sin embargo, si no estás segura de tu verdadera esencia puede que tu
mente te traicione con “visiones” limitadas y poco conectadas al ser real. Las visiones por
otro lado son inspiración de Dios y conforman un proceso de manifestación más espiritual,
además de que son muy efectivas si aún no sabes que pedir o no te sientes tan segura
sobre las metas que quieres seguir; ya solo el pedir claridad es una meta de mucho valor. 
 
Luego de recibir tus visiones, limítate a aceptarlas y confiar en el Poder Supremo como
dador de todo lo que necesitas; y ahora si, puedes utilizar la visualización para correr en tu
película mental todo cuando quisieras alcanzar de manera que aprendas a usar la mente a
tu favor. 
 
Ejercicios recomendados. 
 
Si ya realizaste la meditación anterior, te invito a que anotes:
 

1.
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2. Observaste, escuchaste o tuviste la sensación de haber recibido alguna guía
especial. Anota cada una de ellas, sin cuestionarlas o intentar entenderlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si no lograste sentir nada, te propongo que traigas a tu mente aquella situación
que requieres resolver. Pon la mano derecha en tu corazón y esfuérzate en captar
alguna palabra, frase o guía, podría ser un olor, una sensación o sonido. Describe lo
vivido.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este ejercicio lo puedes realizar con todo aquello que sientas duda o requieres
orientación. Tómate unos minutos a solas cada vez que tengas que tomar una
decisión importante o debas enfrentar algún reto. 
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5. Manifestación
 
Cuando ya has logrado escuchar lo que tu alma desea para ti, sea que eso una decisión
que debes tomar, o la certeza de que vas por buen camino; lo único que queda es traer
a este plano físico esa realidad que ya se encuentra en tu mente.    
 

La clave para esto es: 
Actúa como si eso que deseas ya estuviera en tu vida.

 
Y cuando te digo que actúes como si ya estuviera en tu vida, es que lo sientas en todo
tu ser y con todos tus sentidos, siendo capaz no solo de verte en ese estado, sino que
percibas como actuarias, como hablarías, cuales serian esas creencias que tendrías,
como se vería tu cara, y todos los detalles que puedas sentir y imaginar.
 
Sé que lo que más cuesta es mantener este estado de fe absoluta cuando las cosas se
ponen cuesta arriba, sin embargo, si logras pasar esas barreras que te pone el ego te
puedo dar completa certeza de que vas manifestar esa vida que tanto anhelas.
 
Recuerda que la armonía siempre es puro y fuerte, y no tienes que hacer nada para
que se fortalezca, únicamente debe desaparecer lo que la oscurece; tal como el sol que
no deja de existir porque hayan nubes que no permitan que lo veamos. Todo cuanto
necesites para ser feliz, ya existe en ti; y aquello que requieras para tener una vida
tranquila también ya te pertenece y lo único que falta es que lo manifiestes.
 
Ejercicios recomendados.
 
Anota al menos 3 acciones que podrías realizar esta semana, para comenzar a actuar
como si eso que tu intuición te ha dicho que es bueno para ti, ya fuera real.  Pueden
ser acciones sencillas, pero que te lleven a sentirte de esa manera. 
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PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE

MATERIAL

Derechos Reservados Abby Rodríguez - Alma Intuitiva 

 

Gracias por haber llegado hasta aquí, eso indica que tu corazón esta
tocando a tu puerta para ser escuchado. 

Cada vez que una mujer escucha su corazón, es porque ha vuelto a casa y
eso significa sanarse a sí misma y sanar el linaje femenino del mundo

entero, por lo que te invito a explorar infinitamente tu alma.
 

Si este recurso ha sido de ayuda para que logres conectar con tu instinto,
estaré feliz de leerte y que me compartas tu experiencia. 

 
Puedes escribirme al correo: info@almaintuitiva.com

 
Con amor,  Abby



intuición
El despertar de la 

un viaje a tu interior, que te permitirá sanar el

corazón y crear una nueva vida

NUEVO PROGRAMA VIRTUAL

Ver más detalles en www.almaintuitiva.com/intuición

Especial para mujeres que desean

comenzar a explorar la conexión con

su Mujer Salvaje e Intuitiva


