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Lo mejor y más seguro es 
tener fe en uno mismo y 

convertirse en algo 
valioso

Miguel Ángel



Lección 4. ¿En que estás invirtiendo tu energía?

No me gusta mi trabajo 

Mi pareja no me 
entiende

Mi vida son solo 
problemas 

Mi jefe me trata mal 

La vida siempre es 
injusta conmigo 



 

Deja de invertir tu energía 
en lo que no quieres atraer



¿CÓMO?

1. Sal a la calle y reclama lo que es 
tuyo.
2. Deja de pedirle al Universo lo 
que no deseas
3. Envía energía a lo que deseas



Algunas afirmaciones que lo único que hacen es crear lo que 
NO quieres tener en tu vida 
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Odio estar gorda

Odio viajar en bus  
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No me gusta la forma en 

que mi pareja me trata

Sólo se que éste trabajo es 

lo peor que me pudo pasar

 

Paso recordando lo mal que 

me trataron



 
Una forma de comenzar a dejar de invertir 

tu energía en lo que no deseas, es 
aprender a limpiar TUS CAMPOS 

ENERGÉTICOS
 



CAMPOS DE 
ENERGÍA

3
Físico

Próximo Ambiental



Todo influye sobre ti: la música, las personas, 
la calidad del aire, los alimentos

Manos a la obra, a 
limpiar tus campos de 

energía 



 Debes tener claro
DIOS ES AMOR 

 
Todo lo que no sea amor, es un 

contaminante



1. Empieza por tu cuerpo: vigila el tipo de alimentos que estas 
consumientos, sus toxinas, los métodos de cocción. Trata de 

respetar las necesidades de tu cuerpo. 
 

2. Personas que aceptas cerca de ti: las personas tóxicas 
disminuyen tu bienestar. Hay que rodearse de personas que ya 

hacen o son como yo quiero ser. 
 
 
 
 
 
 

3. Campo ambiental: Nada es entre tu y los demás, todo es entre 
tu y Dios. Debes dar amor frente a la ira y el irrespeto. 

 

Despídete con amor incondicional 
y no te conviertas en un 

neutralizador 



4. Envía amor a todo lo que 
sientas que te ha hecho daño 

5. No se puede experimentar 
odio y amor al mismo tiempo 

VIVE EL AMOR DIVINO



6. No te sientas espiritual...SE ESPIRITUAL 
 
7. No juzgues a nada ni a nadie
 
8. La verdadera nobleza del corazón no está 
en ser mejor que alguien, sino en ser mejor 
de lo que era



 
1.¿ En que actitudes de tu diario vivir puedes estar gastando tu energía sin necesidad?

Ejercicios prácticos:

2. Haz una lista de 5 ideas que a la fecha no has expresado, y que te mueres por decir!

3. Analiza tu campo energético ambiental y enumera aquellos espacios en que te sientes 
pesado, decaído, deprimido o con cualquier otro sentimiento de baja energía. 



Recorta y pega las siguientes 
afirmaciones, en un lugar visible:

"Puedo elegir la paz, en lugar de esto"

"Me amo demasiado como para albergar 
odio en mi corazón!
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