


¡Bienvenido!
Si estás aquí, te invito a que tomes un momento para agradecer al
Universo por todas las experiencias que te han traído a este
momento. Has tomado acción inspirada como un acto de amor
verdadero hacia ti mismo, para crecer, sanar y alcanzar tu máximo
potencial. Tu vida es tan valiosa, y tienes el poder absoluto para
crearla de la manera que desees.

¡Y te lo mereces todo! Así que no te limites.

Te felicito por tomar la decisión de quererte mejor. Vamos a
comenzar. 



¿Qué es la Libertad Financiera?
La libertad financiera se define como la capacidad de tener ingresos
(pasivos y/o activos) que te permiten estar en control de tus
finanzas, sin la presencia del miedo por la falta de dinero y teniendo
la libertad de utilizar tu tiempo como tu lo desees, en vez de tener
que estar trabajando todo el tiempo.

Ahora, para que tú puedas manifestar la libertad financiera para ti
mismo, primero debes ganar claridad acerca de cómo se ve la
libertad financiera para ti.

Para algunos es tener la capacidad de pagar todos los productos
materiales que deseen, para otros es poder viajar cuando quieran y
poder disfrutar de las experiencias con las que viene. Para poder
manifestar tu libertad financiera, deberás definir cómo esto se ve
para ti.

¿Cómo se ven tus días? ¿Qué personas te rodean? ¿Dónde estás
viviendo? ¿Qué experiencias tienes la libertad de vivir cuando lo
desees? Crear una visión clara de lo que esto significa para ti, es el
primer paso para poder obtenerla.



Libertad no es dinero, es tiempo
Aunque la mayoría de personas piensa que ser financieramente libre
es tener miles de millones de dólares en su cuenta bancaria, carros
lujosos y ropa de marca, en realidad lo que verdaderamente es la
libertad financiera, es tiempo.

Tiempo para compartir con tu familia y amigos, tiempo para cuidar
de tu salud física, mental y emocional, tiempo para disfrutar de tu
vida sin vivir en estrés o culpa, y poder así liberarte de la necesidad
de trabajar para sobrevivir.

Todo empieza en tu mente
Al igual que cualquier otra manifestación en tu vida, la libertad
financiera comienza en tu mente primero. La manera en la que ves el
dinero es como se presentará en tu vida, y es por esto que es
necesario sanar la mentalidad de miedo, escasez y limitaciones
acerca del dinero, a una de abundancia y prosperidad, donde tu
relación con el dinero es saludable, divertida, y agradable.

Para esto, es necesario revisar cuáles son tus creencias acerca del
dinero, y reconstruírlas para que reflejen lo que verdaderamente
deseas que sea.



¿Cómo sanar tus creencias?
El primer paso para sanar tus creencias es identificarlas. Cada vez
que tengas alguna reacción acerca del dinero, no sólo permitas que
se presenten, sino mas bien obsérvalas, y determina cual es su
significado.

Por ejemplo, digamos que cada vez que ves a alguien que se compra
algo lujoso o de marca, sientes una envidia o reacción visceral de
odio hacia esta persona, esto indica que tu creencia limitante es que
la gente que tiene dinero es mala, y por consecuencia, que el dinero
en sí es algo malo. El dinero es la raíz de todo mal es una de las
creencias que más nos han inculcado desde que éramos niños, y si
esa fuera la verdad, no sería posible disfrutar de tu vida gracias al
dinero.

El dinero no es más que energía de transferencia, un medio por el
cual puedes garantizar tu seguridad y disfrutar tu vida como lo
desees. Es por esto que el dinero sí puede comprar tu felicidad, ya
que este puede otorgarte con un hogar, comida, seguro médico y
cualquier otra cosa que atribuya a tu paz mental. Esto hace que el
cortisol, la hormona del estrés, se reduzca en tu cuerpo, aumentando
los niveles de serotonina y dopamina, y por ende, haciéndote más
feliz.

El segundo paso es permitirte sentir las emociones que trae esta
creencia. Sea miedo, furia, enojo o resentimiento, no reprimas estas
emociones y tan sólo permitete sentirlas. Esto hará que puedas
procesar estas emociones, en vez de tratar de ignorarlas, lo cual
terminará haciéndolas más fuertes. 



Para esto, te sugiero también dejarte visualizar el peor de los casos.
Para mí, era el miedo de terminar sola, pobre y debajo de un puente.
Encuentra cuál es el miedo más grande que sientes si llegaras a
perderlo todo, y déjate sentir este miedo, vivirlo de verdad.

El tercer paso es identificar de dónde vienen estas creencias. Estas
pueden venir de tus amigos, tu escuela, tu entorno, pero tiende a ser
mayoritariamente que viene de tu familia. 

Por ejemplo, si creciste escuchando a tus padres que no tenían
dinero para comprarte nada en tu cumpleaños, lo más probable es
que al crecer, te sientas culpable de querer comprarte algo por tu
cumpleaños. Estas creencias no son tu verdad, son tan sólo una
proyección de los miedos internos de aquellos que te rodearon, e
implantaron (ya sea consciente o inconscientemente) ese mismo
miedo en ti.

El cuarto paso es perdonar. Es muy probable que durante este
proceso, llegues a sentir mucha confusión o resentimiento hacia las
personas que te condicionaron a sentir miedo hacia el dinero, y es
por eso que perdonarlos te ayudará a superarlo.

Es muy importante que tengas en mente que, en la mayoría de los
casos, las personas que proyectaron estos miedos en ti fueron
víctimas también de estos mismos miedos por otras personas que los
condicionaron también. Practicar empatía por sus experiencias te
ayudará a desapegarte de su historia, y entender que sus miedos no
son los tuyos y así, soltarlos.



El quinto paso final, es reconstruir tus creencias. Al haber entendido
que los miedos hacia el dinero nunca fueron originalmente tuyos, y
teniendo la capacidad de soltar esa historia, tienes ahora la libertad
de escribir la tuya.

¿Cuáles quieres que sean tus creencias ahora? ¿Cómo quieres que
se vea tu relación con el dinero?

El dinero fluye a través de mí. 

Es fácil para mí crear dinero. 

Tengo la libertad de vivir mi vida como yo lo desee, gracias a que el
dinero es abundante en mi vida. 

Puedo hacer dinero haciendo lo que me gusta. 

Soy financieramente libre. 

No es tu culpa haber sido víctima de las proyecciones llenas de
miedo de otras personas, pero si quieres vivir una vida abundante,
tranquila y feliz, es tu responsabilidad sanarlas. 



Tus palabras son tu decreto
Lo que te dices a ti mismo es lo que eres, y lo que verás reflejado en
tu realidad externa. En base a la Ley de Asunción, la cual dice que
cualquier cosa que tú asumas será tu realidad, lo que sea que te
repitas constantemente, será tu verdad.

Empieza entonces a utilizar el poder de tu palabra para crear
abundancia desde tu interior. Cambiar tu lenguaje hacia el dinero
hará que tu relación con él mejore.

Aquí te van unos ejemplos:

En vez de decir "no tengo dinero" o "soy pobre", di, tengo la
capacidad y la libertad de manifestar dinero en mi vida. En vez de
decir "cuánto cuesta tal cosa", di cuál es el valor. En vez de decir
"está caro", di tengo el poder de manifestar el dinero que me
permitirá comprar esto que quiero. 

Tus palabras son muy poderosas, úsalas para tu beneficio.



El dinero es energía
A diferencia de lo que la mayoría de personas piensa, el dinero en su
naturaleza más básica no son billetes, no son monedas ni son
números, el dinero es energía. Energía de transferencia que aporta
oportunidades y abundancia. 

Cuando utilizas tu lenguaje o pones en práctica pensamientos que
menosprecian el dinero, lo único que haces es repelarlo. Lo que
tienes con el dinero es una relación, y como cualquier otra relación,
debes cuidarla y apreciarla.

Cada vez que hables del dinero, hazlo con apreciación y gratitud.
Reconoce su valor y ábrete a recibirlo. Dicho esto, tienes que saber
que la gratitud es una de tus herramientas más poderosas. La
gratitud es la fuente de la abundancia, y cada vez que la pones en
práctica, seguirás viendo más y más razones por las cuales estar
agradecido. Ya sea que te hayas comprado algo tan simple como un
chicle, o que acabes de comprar la casa de tus sueños, agradece
profundamente por poder hacerlo.

Siempre, siempre, siempre, di gracias dinero. 



Rodéate de las personas indicadas
Las personas que te rodean pueden ser tus aliados más grandes o
tus enemigos más destructivos. Si ves a tu alrededor y notas que las
personas cercanas a ti piensan de manera escasa, constantemente
reafirmando a sí mismos su pobreza, o hablando de manera negativa
hacia el dinero, aléjate de ellos.

Lo único que lograrás es convertirte como ellos. Por algo dicen que
aquella persona que se rodee de cinco millonarios será el sexto. Es
por esto que es tan importante buscar y rodearte de personas que
piensen de la manera en la que tú quieres aprender a pensar. Sí,
esto tomará que salgas de tu zona de comfort, donde tendrás que
ponerte a ti mismo en situaciones donde eres el que menos
experiencia tiene, el que menos entiende cómo funciona el dinero, el
que menos sabe, puesto que eso indica que eres el que más tiene
por aprender.

¡Y esto es emocionante! Busca personas, experiencias y situaciones
que te empujen a crecer, rodéate de personas que quieran crecer y
verte crecer, y absórbelo todo como una esponja.

Ahora, si por cualquier razón no puedes alejarte físicamente de estas
personas limitadas, recuerdas que también tienes el poder de
hacerlo mental y energéticamente. Personalmente lo que yo hago
cuando estoy rodeada de personas que piensan así y dicen algo que
viene de un lugar de miedo y/o escasez, me digo a mi misma
mentalmente "esa no es mi historia", imagino un campo de luz
emanando de mi interior y lanzando una energía que repele esa
negatividad.



Ponlo en práctica

 Una vez que hayas ganado claridad de qué es la libertad
financiera para ti, y cómo quieres que se vea tu relación con el
dinero, encuentra una habilidad, producto o experiencia que
puedas monetizar que se alinee con ello. Esto puede ser tu
capacidad de guiar a otros en algo que tengas experiencia a
través de ofrecer consultas u ofrecer un producto que tú mismo
hayas hecho (yo por ejemplo vendo mis cartitas del Oráculo El
Despertar). Si no encuentras que tienes alguna habilidad, elige
una que te interese mucho (por ejemplo, hoy en día el marketing
de redes sociales es muy rentable, o ser asistente virtual), y
aprende a hacerlo bien. Hay muchísima información de cómo
lograrlo, ya sea con tutoriales o con cursos a valores muy
accesibles, comprométete a aprender algo que disfrutas y que
puedas convertir en ingresos.

Ahora que has visto como funciona el dinero desde el punto de vista
energético, es momento de que lo pongas en práctica. 

Para esto, debes encontrar una habilidad o producto que puedas
monetizar y ofrecer al mundo. Recuerda, ya sea que puedas vender
casas o tacitas hechas a mano, tus habilidades y experiencias
son valuables, y siempre habrán personas que querrán pagar por
ellas. 

Entonces, estos son los pasos que recomiendo para ti:

1.



2. Encuentra una plataforma donde puedas ofrecer tus servicios. Ten
en mente que las redes sociales en este momento son una
herramienta tremendamente beneficiosa que ha ayudado a miles de
personas alcanzar la libertad financiera. Puedes crear una
plataforma tú mismo, o encontrarla en internet. Yo te sugiero Fiverr.

3. Establece una manera de recibir dinero. Ya sea a través de
Western Union, Paypal, que tu propia plataforma pueda recibir
dinero o cualquier otro método (de los cuales hay cientos), abre una
manera en la que tus clientes puedan pagarte.

4. Ponte allá afuera. Empieza a hablar sobre tus servicios, cuéntale a
la gente a tu alrededor (si hay personas que no te apoyan, aléjate de
ellas), crea contenido, comparte tus servicios. Esto hará que las
personas correctas te encuentren y quieran trabajar contigo.

5. Ten paciencia, nunca dejes de aprender y continúa cultivando tu
mentalidad de abundancia. Tu éxito recae en tu capacidad de
superarte cada día, y depende totalmente de ti lograrlo. Nutre tu
mente, cuerpo y alma, y pon la intención de seguir mejorando cada
día. 



En resumen
Tu libertad financiera depende totalmente de ti. Sea cual sea la
situación en la que te encuentres, dentro de ti yace el poder y la
capacidad de manifestar tu abundancia interna hacia tu exterior, y
liberarte de los miedos y las limitaciones.

Esto es un camino que tomará mucha paciencia y dedicación, pero
es también una oportunidad para crear una vida que te llene de
verdad, y dependerá de ti volverla una realidad.

Te agradezco

Por haberte dado este espacio para conocerte mejor y tomado
responsabilidad por tu propia vida y felicidad. El acto de amor más
grande que puedes hacer por El Universo, es aprender a quererte a
ti mismo otra vez, y al amarte, creas un mejor mundo. 

Gracias por dejarme ser parte de tu proceso. Te deseo nada más
que lo mejor en tu camino, y que la luz y el amor te encuentren
siempre. 

Con mucho cariño,
Paulie 

Un regalito para ti

He creado una meditación que te puede asistir en tu camino para
alcanzar la libertad financiera. Si la deseas, puedes hacer click aquí y
utilizar el código LIBERTAD888 y recibirás un 10% de descuento.

https://www.cosmicheartscollective.com/product-page/meditaci%C3%B3n-de-libertad-financiera


 

¿Quieres unirte?
 

Utiliza el código CREAR333 y recibirás un 10% de descuento
 

INSCRÍBETE AQUÍ

https://www.cosmicheartscollective.com/crea-tu-vida

