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¿Cómo usar este Workbook?

Nuestro Reto de Prosperidad se compone de 21
meditaciones diarias y un WorkBook con ejercicios para

poner en práctica los conceptos y afirmaciones que
trabajaremos en las meditaciones. 

Queremos que disfrutes este reto y fluyas con el
proceso. Por eso, te recomendamos realizar los ejercicios

de este WorkBook cuando te sientas listo. Tómate el
tiempo necesario para completar cada ejercicio y para
reconocer tus avances y tu progreso en este camino

hacia el autoconocimiento y la maestría del ser. 



¿Qué aprenderás con este Workbook?

Redescubrir tus dones y  talentos únicos
Conectarte con el Universo y su magia
para percibir las señales, escuchar sus
consejos y recibir los mensajes que tiene
para ti.
Aprender a usar las 3 llaves mágicas
para limpiar tu canal de conexión,
potenciarlo y ponerlo a trabajar.



@pimbienestar

Cuando éramos niños no nos parecía nada extraño que las cosas que
deseábamos profundamente, se manifestarán con gran velocidad; creíamos
en la magia y veíamos el mundo con gran asombro; los amigos imaginarios,
las hadas, Papá Noel y seres de otros mundos, llenaban de color y magia
nuestros días, y en nuestra realidad era posible que el hada de los dientes nos
visitara para traernos un regalo, bailar y hacer una fiesta con todos los
juguetes de la habitación... En fin, nos emocionaban las cosas más pequeñas
y la curiosidad nos impulsaba a explorar para aprender.

Al pasar el tiempo, llegaron nuevas experiencias y responsabilidades que nos
atemorizaban, y con ansias de encajar en ciertos modelos de vida, fuimos
dejando guardados en un rincón a esos seres mágicos, junto con nuestros
dones y talentos únicos, entre ellos, la imaginación. Como todo lo que no se
utiliza, estos talentos se han llenado de polvo y tal vez se han estropeado un
poco. En este WorkBook, te ayudaremos a descubrir el poder de la gratitud y
la magia para renovar y transformar nuestra esencia a través de tres llaves
muy poderosas: 

A través de este WorkBook queremos compartir contigo una hermosa
herramienta para conectarnos con el Universo, percibir las señales, escuchar
sus consejos y recibir sus mensajes para abrir las puertas de una vida llena
de magia y alegría. 
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El Universo te hizo único

Llave 1 Llave 2 Llave 3
Limpiar

nuestro canal
de conexión

Potenciar
nuestro canal
de conexión

Poner a
trabajar

nuestro canal



Una forma sencilla de ilustrar cómo funciona nuestro canal de conexión con el
Universo es imaginando una tubería por la que transita la energía. Sabemos
por ejemplo, que las tuberías por las que transita el agua deben limpiarse
para que esta fluya y salga más clara y pura. También hemos aprendido que
con la falta de uso, estas tuberías pueden llenarse de tierra y óxido. Es
evidente entonces, que lo primero que debemos hacer para comenzar a usar
nuestro canal, es limpiarlo.

Existen muchas maneras de limpiar estos canales. A continuación, te
compartimos tres formas sencillas de hacerlo:

1. Tomar un baño con hojas de ruda

Calienta una buena cantidad de agua en una olla de cocina. Cuando el agua
hierva, agrega un manojo de ruda, tapa la olla y déjalo reposar al menos
diez minutos para que suelte la sustancia. Cuando el agua se encuentre a
temperatura ambiente, báñate con ella, repitiendo mentalmente la intención
de limpiar tu canal y aprender a recibir información.
 
2. Tomar un baño con hojas de ruda

Disuelve sal marina en un recipiente con agua o en la bañera. Lava cada
parte del cuerpo con la intención de limpiar tu canal y aprender a recibir
información.  

3. Visualizar a través de la meditación

Busca una posición cómoda con la espalda erguida. Respira profundamente
tres veces y cierra los ojos. Comienza a visualizar un canal de energía que
atraviesa toda tu columna vertebral. Observa una luz que entra directamente
por la corona y va limpiando este chakra, mientras repites: “Limpio mi canal
de conexión para recibir información desde la luz. Lo siento. Perdón. Gracias.
Te Amo". Puedes acompañar este ejercicio con una vela blanca que te ayude
a reforzar esa intención. 

@pimbienestar

Llave 1
Limpiar nuestro canal de conexión
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La gratitud es lo que potencializa la conexión con la magia del Universo. Cuando
agradeces la extraordinaria vida que tienes, todos los aspectos de tu vida
entran en correspondencia con esta vibración, manifestando experiencias
maravillosas en tu vida. 

Permanecer en un estado de gratitud es algo que logramos con la práctica, por
ejemplo, cada mañana al levantarnos podemos hacer una lista mental de 10
cosas por las que nos sentimos agradecidos. 

Llave 2
Potenciar nuestro canal de conexión
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Completa la lista con los motivos que te hacen sentir agradecido

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por mis dones y talentos mágicos.
 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por………

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por……..

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por……..

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por……..

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por……..

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por……..

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por……..

 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por……..
 Hoy, aquí y ahora, me siento agradecido por poder recibir los mensajes del
Universo y estar siempre guiado y acompañado desde la luz. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

¡Comienza ahora!



Escuchar es estar presente con los cinco sentidos, con el corazón y el alma.
Queremos compartirte 5 sencillos pasos para hacer preguntas al Universo y
usar correctamente tu canal para escuchar con atención y recibir las respuestas:

Paso 1: 
Busca una libreta que quieras utilizar para canalizar los mensajes y tómate un
momento para poner esta intención en ella.
 
Paso 2:
Redacta tres preguntas o peticiones en tu cuaderno que nazcan desde el
corazón y la humildad. Recuerda que la intención detrás de cada pregunta
determina la respuesta, por eso, es importante reconocer desde el inicio si estas
preguntas nacen del corazón o del ego, dominado por nuestras inseguridades y
miedos.

@pimbienestar

Paso 3:
Busca una posición cómoda para
realizar esta pequeña meditación de
sintonización, tomada del libro "En
Rem: Gaia" de nuestra fundadora,
Pilar Ibáñez.

Paso 4:
Cuando termines la meditación, escribe en tu libreta todo aquello que llegue a tí,
en palabras, sensaciones, o emociones. Ábrete a recibir; sé el canal y no el filtro.
No juzgues, solo deja que tu mano te guíe.

Paso 5:
Vuelve a leer lo que escribiste y reflexiona sobre cuáles son las acciones a tomar
y los aspectos a trabajar según aquello que preguntaste. Finalmente. AGRADECE.

(Ubica la cámara de tu
teléfono encima del
código QR para tener
acceso al audio de la
meditación)

Llave 3
Poner a trabajar nuestro canal
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