
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TE REVELARÉ UN GRAN SECRETO 
 

 

“𝗬𝗢𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗢,𝗬𝗢𝗣𝗨𝗘𝗗𝗢,𝗬𝗢𝗦𝗢𝗬𝗖𝗔𝗣𝗔𝗭” 
 

 

Los decretos no sirven de nada si no están alineado con tu mente inconsciente. 

Por más que decretes y desees algo en tu vida, no podrás obtenerlo a menos 

que sanes tus heridas inconscientes. 

 

Aquellos programas destructivos se encuentran alojados secretamente en 

nuestra mente inconsciente, impidiendo vivir una vida plena, abundante y 

feliz. 

 

La única manera para crear la vida que soñamos, es hacer consciente estos 

programas maliciosos, y así tener el acceso total a todo el potencial de la Ley 

De Atracción para manifestar la vida que soñamos. 

 

Si estás leyendo esto, es probable que hayas visto la película "El Secreto" o, al 

menos, hayas escuchado de “La Ley de Atracción”, que es el tema de la 

película. 

 

De forma sencilla, esta ley universal expresa que tú creas tu realidad basada 

en cómo piensas y te sientes. 

 

Cuando estás en un estado negativo y de vibración baja, atraes mayor 

negatividad a tu vida (como autos dañados, tropiezos en el trabajo y relaciones 

malas). Pero, cuando estás en estado positivo, de alta vibración, atraes más 

positividad a tu vida (incluyendo perfecta salud, éxito y abundancia 

financiera). En otras palabras, cuando activamente tienes pensamientos 

positivos y sientes emociones positivas, te conviertes en un imán de cosas 

positivas. 

 



El libro el “Secreto” explicó muy bien esta idea básica detrás de la Ley de 

Atracción, pero no incluyó una pieza ENORME del rompecabezas que falta. 

¿Qué faltaba exactamente? La respuesta tiene que ver no solo con elevarte a 

un estado positivo y de alta vibración, sino mantener elevada tu vibración... 

 

Para lograr eso, debes deshacerte de creencias antiguas y negativas del 

subconsciente y de patrones de pensamiento que evitan que las cosas que 

deseamos nos lleguen. 

 

 

Hablo de patrones de creencias negativas que gritan... 

 

"No merezco". 

"No soy suficientemente bueno". 

"Estoy muy viejo". 

"No soy suficientemente creativo”. 

 

 

Entonces el problema era… 

 

 

Tanto si piensas en tu pasado, presente o futuro, emites una vibración 

equivalente a tu punto de atracción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REVELANDO LOS SECRETOS DE MI 

INCONSCIENTE 
 
 

Lo más sorprendente de ese descubrimiento fue que… 

 
 

“Una declaración cierra posibilidades, una pregunta las abre” 

 

A continuación te mostrare las #100 preguntas poderosas que revelaran la 

relación que tienes con el dinero y que probablemente no te habías dado 

cuenta, y que probablemente te está costando demasiado caro. 

 
 

 
 

 

Responde estas #100 poderosas preguntas que te mostraran la relación que has 

creado con el dinero y te permitirá descubrir los patrones inconscientes que no 

te permiten vivir una vida abúndate, plena y feliz. 

 



¿Pero? 

 

Antes de comenzar con las preguntas, primero quiero revelarte lo siguiente… 
 

 

 

 

LA MÁQUINA DE SIGNIFOCADOS EN 

TUCABEZA 
 

 

“Yo era un escéptico total” 

 

Aquí te revelare el gran secreto de como se crean y funcionan tus creencias 

limitantes inconscientes. 

 

Recientemente, tuvimos una experiencia que impresionó muchísimo a nuestra 

comunidad. 

 

Gracias a nuestro entrenamiento interno de La ley de atracción, nos permitió 

revelar los secretos de nuestro inconsciente, como creencias sobre el mundo 

que pueden ser demasiado autodestructivas para nuestro propio bien. 

 

Pero aún más: Nos enseñó que muchas de estas creencias son aprendidas en la 

infancia, antes de los 9 años de edad. 

 

Cuando somos niños tenemos algo en el cerebro llamado la “máquina de 

significados” Es un mecanismo que ayuda a nuestras jóvenes e 

impresionables mentes a darle sentido al mundo que nos rodea. 

 



A veces, nuestros padres, sin darse cuenta, nos inculcan significados erróneos 

acerca de las experiencias que vivimos.  

 

Pero aquí está el GRAN problema: cargamos con estos significados y creemos 

en ellos hasta la edad adulta.  

 

Una de nuestras asistentes en nuestro entrenamiento nos reveló lo siguiente: 

 

“Rebeca” me dijo que había regresado a un recuerdo específico, de cuando 

estaba en la escuela, sola, esperando a que la recogiera su padre. 

 

Su padre había llegado mucho más tarde de lo habitual. Y mientras Rebeca 

esperaba, su “máquina de significados” infantil llegó a la conclusión que: 

“como mi padre no tiene tiempo para mí... significa que no me ama.”  

 

A continuación, Rebeca se dio cuenta de que este recuerdo en particular había 

vuelto a emerger durante toda su vida. Por ejemplo, descubrió que se sentiría 

muy molesta con su novio cuando no hacía tiempo para ella. Esto le 

provocaba sentimientos de necesidad o enojo innecesarios, que en realidad 

estaban enraizados en el pasado y estaban destruyendo su presente. 

Ahora quiero ofrecerte esa misma experiencia que cambió drásticamente la 

vida de Rebeca y también lo hará contigo. 
 

<<INGRESAR AQUÍ>> 
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#100 PREGUNTAS PODEROSAS PARA 

MEJORAR TU RELACIÓN CON EL DINERO 

 
“Accediendo los secretos de mi subconsciente” 

 

 

Responder y reflexionar las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Qué significa el dinero para mi? 

2. ¿Para qué lo necesito en m vida? 

3. ¿Qué es lo que valoro del dinero? 

4. ¿Qué pienso del dinero? 

5. ¿Aprecio el dinero que tengo? 

6. ¿Cómo se que soy abundante? 

7. ¿Cómo llega a mi vida? 

8. ¿Desde donde viene? 

9. ¿Qué me falta para que llegue más dinero? 

10. ¿Qué me sobra para que llegue más dinero? 

11. ¿Confío en el dinero? 

12. ¿Qué pasa cuando no tengo el dinero que tengo? 

13. ¿Qué sentimientos tengo cuando no tengo el dinero que tengo? 

14. ¿A quién culpo por no tener dinero en mi vida? 

15. ¿Tengo pensamientos de escases o de abundancia? 

16. ¿Cuál es el valor que aporto a las personas y al mundo? 

17. ¿Cuáles son mis dones y talentos? 

18. ¿Confió en mis dones y talentos? 

19. ¿Cuánto me valoro? 

20. ¿Soy segura/o de mi misma? 



21. ¿Qué puedo hacer para generar más dinero ahora? 

22. ¿Cuáles son los recursos disponibles que cuento en este momento 

para generar abundancia? 

23. ¿Si el dinero no fuera un impedimento en mi vida que haría? 

24. ¿A quienes estoy impactando con mi escases? 

25. ¿A quienes estoy impactando con mi abundancia? 

26. ¿Desde donde quiero crear abundancia? (emoción) 

27. ¿Quiénes se van a beneficiar? 

28. ¿Estoy dispuesta/o a pagar el precio para crear una vida abundante? 

29. ¿Qué quiero crear que aporte valor en la vida de las personas? 

30. ¿Cuáles pensamientos de abundancia debo sostener 

constantemente? 

31. ¿Qué me impide ser abundante? 

32. ¿Cuál es el beneficio que obtengo al sentirme víctima cuando me 

falta el dinero? 

33. ¿Para qué elijo que me falte el dinero? 

34. ¿Cuál es la conversación que sostengo cuando me falta el dinero? 

35. ¿Cuál seria la conversación que me empodere para crear 

abundancia? 

36. ¿Cuánto dinero quieres? 

37. ¿Cuánto dinero quieres generar al mes? 

38. ¿Qué sientes cuando pagas una cuenta de luz, agua, deudas? 

39. ¿Cuál es tu conversación cuando pagas tus deudas incomodas? 

40. ¿Cuántas veces agradeces por el dinero que si tienes? 

41. ¿Qué significa ser abundante para ti? 

42. ¿Para qué quieres el dinero? 

43. ¿Qué es lo primero que harías con 1 millón de dólares? 

44. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando piensas en deudas? 

45. ¿Tienes miedo a cobrar dinero que prestaste? 

46. ¿Tienes miedo de hablar de dinero? 



47. ¿Qué sientes cuando escuchas o dices la palabra dinero? 

48. ¿Qué significa para ti dinero? 

49. ¿Cómo te relacionas con el dinero? 

50. ¿Qué relación te gustaría tener? 

51. ¿Qué relación quieres crear desde hoy con el dinero? 

52. ¿Te peleas con el mundo cuando no tienes dinero? 

53. ¿Qué vas hacer cuando no te alcance el dinero? 

54. ¿Crees que eres merecedor/A de la abundancia? 

55. ¿Crees que el dinero se gana con esfuerzo? 

56. Crees que el dinero es difícil de conseguir? 

57. ¿Crees que el dinero es sucio? 

58. ¿Crees que el ser rico te hará una mala persona? 

59. ¿Crees que los ricos son malos? 

60. ¿Eres merecedor de dinero en abundancia? 

61. ¿Cuánto vales? 

62. ¿Cuánto dinero crees que mereces? 

63. ¿Eres mente rica o mente pobre? 

64. ¿Sabes diferenciar una mente rica y una pobre? 

65. ¿Puedes detectar un negocio millonario en menos de 5 minutos? 

66. ¿Nombra 5 cosas que quieres manifestar en tu vida ahora? 

67. ¿Qué te mantiene lejos del dinero? 

68. ¿Qué espacio tiene en tu vida el dinero? 

69. ¿Desde donde quieres crear dinero?(estado emocional) 

70. ¿A qué te comprometes? 

71. ¿Si fueras rica/o, a quien apoyarías? 

72. ¿Si fueras rica/o, que es lo primero que vas hacer y sentir? 

73. ¿Sabes cómo se siente ser rica/o? 

74. ¿Sabes cómo piensan los millonarios? 

75. ¿Qué diría de ti, tu yo del futuro millonaria/o, que consejos te 

daría? 



76. ¿Qué impide crear riqueza? 

77. ¿Qué habilidad o competencia crees no tener? 

78. ¿Crees que no puedes ser abundante o no sabes como hacerlo? 

79. ¿Reconoces que eres valioso/a? 

80. ¿Tu circulo cercano son abundantes o escasos? 

81. ¿Te quejas recurrentemente de lo que te falta? 

82. ¿Conoces cómo funciona la ley de atracción? 

83. ¿Sabes usar todo el poder de la ley de atracción para usarla a tu 

favor? 

84. ¿Qué es lo que sabes sobre la ley de atracción? 

85. ¿Cómo seria tu vida si usaras todo el poder de la ley de atracción? 

86. ¿Sabias que lo que piensas y hablas en eso te convertirás? 

87. ¿Sientes que naciste para algo mas grande? 

88. ¿Sientes que no sabes usar la ley de atracción? 

89. ¿Crees que la ley de atracción juega en tu contra? 

90. ¿Puedes identificar la emoción en la que habitas en este instante? 

91. ¿Qué vibración es la que emanas? 

92. ¿Cuáles son tus pensamientos que drenan tu energía? 

93. ¿Qué situaciones usas para tener razón de que si eres pobre? 

94. ¿Cuántos pensamientos de carencia tienes en 1 día? 

95. ¿Has sentido alguna ves la fuerza del universo en tu interior? 

96. ¿Crees que el mundo esta en tu contra? 

97. ¿Crees que estas luchando contra el mundo? 

98. ¿Cuándo dejaste de creer en ti? 

99. ¿Crees que la ley de atracción es para ti? 

100. ¿Cómo seria tu vida si usaras todo el poder de la ley de atracción? 

 

Pero espera aún hay mas… 

 



✓ Accede a la maestría interna y aprende a usar todo el poder de la ley 

de atracción a tu favor y crear una vida extraordinaria en todas las 

áreas de tu vida. 

 

✓ Elimina por completo las destructivas y profundas creencias que 

dominan tu vida y destruyen tus relaciones. 

 

✓ Aprende a utilizar tu energía como un rayo laser y dirigir tus 

pensamientos para materializar rápidamente. 

 

✓ Rompe los patrones heredados de tu familia, cultura, religión y 

comienza a vivir una vida autentica, bajo tus propios términos. 

 

✓ Descubre tu propósito de vida, aún si crees que no sirves para nada. 

 

✓ Aprende a domina tu energía  y elevar tu vibración rápidamente. 

 

✓ Romper todas las barreras invisibles que te mantienen estancado. 

 

✓ Destruye instantáneamente los círculos viciosos que hacen que repitas 

las mismas experiencias continuamente. 

 

✓ Aprende a utilizar el lenguaje a tu favor, permitiéndote crear 

nuevas realidades. 

 

✓ Sana las heridas de tu niño interior herido, que controla de manera 

invisible las decisiones del adulto. 



✓ Descubre como el ego domina tu vida y aprende a derrotarlo 

rápidamente. 

 

 

Aprende a utilizar todos los secretos celosamente guardados de la ley de 

atracción ingresando en el siguiente link: 

 

<<Los secretos de la ley de atracción>> 

 
 

 

 

Y por último… 

 

 

 

DEL SUICIDO A LA RECONCILIACIÓN 
 

Si estás pasando por un difícil momento esto te puede servir 

 

Quizás estés muriendo de muchas maneras muy bien camufladas y sin darte 

cuenta. 

 

Existen programas maliciosos implantados en nuestro subconsciente, 

obedeciendo a mandatos familiares, secretos heredados, círculos incompletos.  

Quizás te preguntes, por qué vienen a mí mente aquellas visiones de acabar 

con mi vida, y la vocecita interior que me dice reiteradas veces: "Acaba ya 

con tu vida, todo será mas fácil, no valgo, no tengo, no soy suficiente, no soy 

merecedor, etc, etc, etc. 

 

Si no quitamos los velos ocultos que impiden que se manifieste todo el poder 

de ley de atracción, es muy posible que sólo estés sobreviviendo y viendo 

https://sites.google.com/view/codigodelexito/p%C3%A1gina-principal


pasar la vida en frente de tus ojos sin poder hacer nada, sintiéndote resignado 

e impotente por no pode conseguir la vida que “te mereces”. 

 

¿Pero? 

 

Tranquilo/a, no te sientas mal. 

 

Descubre cómo desprogramar tu mente con una metodología 

comprobada y pasar a vivir una vida extraordinaria ingresando en el 

siguiente link: 

  

<<Entrenamiento Mental Profesional>> 
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Accede Ahora Al Curso Completo De “Abundante 

Mente” En Esta Guía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUNDANTEMENTE 
 

 

 

 

Y POR ÚLTIMO… 

 

 

 

 

https://cutt.ly/AbundanteMente
https://cutt.ly/AbundanteMente


Desarrolla tus habilidades y competencias como emprendedor y derriba los 

desafíos de un mundo cambiante y totalmente incierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Presiona la imagen o el link de abajo” 

 

 

 

Aquí te muestro la información exacta que te permitirá incrementar 

drásticamente tus habilidades de emprendedor y desarrollo personal. 
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