
Presentación
Curso Creo mi
Abundancia
EL CLUB DE LAS AFORTUNADAS
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Enhorabuena por decidi r  ser  abundante y
fel iz .
 
Hemos quer ido acercar este proceso a toda
mujer  con inquietud en su bienestar  y
plenitud.
 
Acercando la meditación y haciéndoal  fáci l  y
asequible para t i .
 
Sólo necesitas saber respirar  y  dedicar le unos
30 minutos al  día y  la magia de este proceso
comenzará a funcionar
 
¿Cómo lo vas a hacer?
 
Tienes 21  textos en este formato con 21
audios enlazados
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Autocuidado consciente



Y te propongo que compres un bonito
cuaderno donde realizarás todas las
tareas diarias y donde plasmarás tus
pensamientos, ideas y
descubrimientos

     Un bolígrafo o pluma con

el  que te guste escribir .



Para el éxito del proceso debes
comprometerte contigo misma a
escuchar cada día el audio
correspondiente y completar los
ejercicios propuestos en el documento
antes de escuchar el siguiente.
 
Tanto los audios como los documentos
llevan un orden sucesivo para que
poco a poco te vayas abriendo a la
posibilidad de una vida plena y
abundante en todos los sentidos.
 
Los audios llevan algo de información
que te alinea con la meditación del
día. Cada día una meditación guiada
diferente.



Entonces doblemente bienvenida. Yo siempre digo que si sabes respirar
sabes meditar.
 
Conectando con la respiración, conectas con el cuerpo y con el
momento presente. Sólo tienes que poner atencion a tu inspiración y
expiración, como entra y sale el aire de tus pulmones, como cambia el
aire al entrar y salir por la nariz.
 
Mientras se cruzarán pensamientos...y los observarás, mientras tendrás
un mantra para repetir en esas ocasiones y volver la atención y la
intención al objetivo del día.
 
Lo ideal es practicar la inmovilidad mientras se produce la meditación,
pero si no puedes parar quieta, ponte los cascos y camina prestando
atención plena.

¡Pero, Myriam, yo nunca he meditado!



 
Busca un lugar tranquilo,
donde puedas estar
cómodamente sentada y un
tiempo cuando nadie te
moleste.
 
Tienes un documento y un
audio que te facilitarán el
inicio de la meditación.
 
Al principio de cada audio
te alineo con el objetivo del
día y el foco de la
meditación.

La meditación es para todo el mundo

 
 

La meditación propiamente dicha
se produce entre el sonido de dos

campanas
 

     ¿Qué más necesitas?
 

Una mente y un corazón abiertos a
la posibilidad de la abundancia.

 
Y toda la mágica realidad del

proceso acurre.



Todos nuestros cursos y talleres
siguen el Método 2CIDA:

 
Cuidate

Compréndete
Imagina
Desea
Actua
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Puedes ponerte en
contacto siempre que lo

necesites vía WhatsApp o
mail para cualquir duda o

aclaración
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Algunas pautas

https://drive.google.com/open?id=1IsNmE1Be2G22rRxOE2xlIa5PPN0l2w0Z

