
 

 

Descubre tu talento para 

Reinventarte. 

Claves para descubrir tu talento y la profesión que 

más se ajusta a tí. 
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Vivir con miedo a tu reinvención o cambio profesional te ayuda a 

morir lentamente. Bienvenida Morote. 
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MODULO 6. 

¿Cómo utilizar tu mapa de visualización 

para realmente conseguir lo que deseas? 

 
Este paso es quizás el más importante a la hora de crear el mapa de 

visualización y puede hacer la diferencia entre que tus deseos se 

cumplan o no. Por eso es tan importante no soltarlo. 

 

Cómo utilizar el mapa: 

1. Pon tu mapa en un lugar visible. Puede ser la puerta de atrás del 

clóset, el baño, la puerta entrando a tu habitación o en tu mesa de 

noche. 

2. Cuando despiertas por la mañana mira el mapa, absorbe las 

imágenes y las frases y lo más importante: Siente lo que se sentiría tener 

todo lo que sale en ese mapa. Realmente siéntelo en tu corazón, que 

tu cuerpo se llene de esa energía de abundancia. Bloquea cualquier 

pensamiento negativo que entre en tu cabeza y solamente siente 

como si ya tuvieras lo que deseas.  

Si quieres hacer el proceso aún más poderoso, medita 5-10 minutos 

después de ver el mapa. A la hora de meditar no pienses en el mapa, 

simplemente míralo antes de meditar y luego déjalo ir, el universo se 

encargará de escuchar tus deseos en la meditación. 

3. El momento más poderoso para visualizar es en la noche, justo antes 

de irte a dormir. Los pensamientos e imágenes que están presentes en 

tu mente durante los últimos cuarenta y cinco minutos antes de 

dormirte son los que van a aparecer y re-aparecer en tu inconsciente 

mientras duermes. Es por eso que es muy importante ver tu mapa de 

visualización antes de acostarte y volver a meditar 5-10 minutos 

después de verlo. 

 

Recuerda: No es tu trabajo averiguar cómo el universo te va a dar todo 

lo que deseas, no permitas que pensamientos como "yo no puedo 

tener eso", "eso es imposible de tener" o "es mucho trabajo" entren en 

tu espacio de visualización. 

El universo escucha y es sumamente poderoso, más allá de lo que te 

puedes imaginar, tu trabajo es pedir las cosas y alinearte con tu 

intención. 

 

 



¿Qué pasa cuando termina el año? 

 
A medida que pasa el tiempo y tus sueños comienzan a manifestarse, 

mira esas imágenes que representan todo lo que has logrado y siente 

gratitud por la forma en que están sucediendo las cosas y cómo está 

funcionando la Ley de Atracción. Reconoce que está funcionando y 

da gracias por ello. 

No elimines las imágenes de las cosas que ya conseguiste, guárdalas 

como recordatorios de lo que ya has atraído deliberadamente a tu 

vida. 

Es bueno que escribas la fecha en que creaste el mapa y puedes crear 

un mapa por año, ya que a medida que continúas creciendo y 

evolucionando, tus sueños también lo harán. Tu mapa va a ser una 

representación de tus sueños, tu crecimiento y tus logros a través de los 

años. 

 

La importancia de la meditación 

 
La meditación es el paso clave para lograr lo que realmente deseas. 

Ese espacio en que tu mente está en silencio y en conexión con el 

Universo, con Dios o el amor, es cuando realmente creas tu realidad. 

Meditar te ayuda a abrir el espacio para que las cosas que realmente 

quieres, se manifiesten. 

Te recomiendo meditar 5-10 minutos al día. Lo puedes hacer con solo 

la respiración o si acostumbras a meditar con mantras, entonces 

utiliza tu favorito. 

 

Ejercicio 2. Tapping (EFT) para atraer abundancia de dinero a tu vida. 

Empieza a practicar, hazlo 5 minutos al día, durante al menos 7 días seguidos. 
 
Punto de Karate: 
A pesar de que no tengo abundancia económica ahora, estoy abierta a recibir 
dinero en grandes cantidades mientras hago lo que me encanta hacer. 
A pesar de que el dinero no me motiva mucho, viene hacia mi fácilmente de 
diferentes fuentes, constantemente. 
A pesar de que no tengo mucho dinero ahora, estoy lista para que venga a mi de 
muchas fuentes y en abundancia. 
Cejas 
No tengo mucho dinero ahora. 
Lado del ojo 



Nunca he tenido suficiente dinero para hacer lo que deseo. 
Debajo del ojo 
Nunca he hecho mucho dinero 
Debajo de la nariz 
El dinero no me motiva mucho 
Mentón 
A veces creo que si hago lo que amo 
No debería estar cobrando mucho por eso 
Debajo del brazo 
No tengo mucho dinero ahora 
Cabeza 
Bueno, ¿qué signifca mucho dinero? 
 
Vuelta positiva 
Cejas 
Estoy lista para tener mucho dinero y trabajar en lo que amo 
Lado del ojo 
Estoy lista para que el dinero venga a mi con facilidad, de muchas 
fuentes y en grandes cantidades 
Debajo del ojo 
Estoy lista para que el dinero venga a mi con facilidad, de muchas 
fuentes y en grandes cantidades 
Debajo de la nariz 
Estoy lista para que el dinero venga a mi con facilidad, de muchas 
fuentes y en grandes cantidades 
Mentón 
Estoy lista para que el dinero venga a mi con facilidad, de muchas 
fuentes y en grandes cantidades . 
Debajo del brazo 
Estoy lista para que el dinero venga a mi con facilidad, de muchas 
fuentes y en grandes cantidades 
Cabeza 
Estoy lista para que el dinero venga a mi con facilidad, de muchas fuentes y en 
grandes cantidades. 

 
      

      

 

Ejercicio 3. Gratitud en tu día a día. 

Agradece cada día y  haz balance cada noche para atraer abundancia y 

prosperidad a tu vida.  

 
A continuación te doy la Escala de Guía de Emociones de Abraham-Hicks, del libro “Pide y Se Te 
Dará”. Esta guía te ayudará a definir si tu vibración está alta o baja. 
1. Alegría/ Conocimiento/ Poder Personal/ Libertad/ Amor/ Gratitud 
2. Pasión 



3. Entusiasmo/ Ilusión/ Felicidad 
4. Expectativas Positivas/ Creencia 
5. Optimismo 
6. Esperanza 
7. Satisfacción 
8. Aburrimiento 
9. Pesimismo 
10. Frustración/ Irritación/ Impaciencia 
11. Agobio 
12. Decepción 
13. Dudas 
14. Inquietud 
15. Culpabilidad 
16. Desánimo 
17. Ira 
18. Venganza 
19. Odio/ Rabia 
20. Celos 
21. Inseguridad/ Remordimientos/ Falta de autoestima 
22. Temor/ Desconsuelo/ Depresión/ Desesperación/ Impotencia 
 
Tienes una pregunta diaria que dice: ¿Cómo me sentí hoy? 
Marca tu respuesta del 1-22 tomando en cuenta los sentimientos según esta escala arriba. 

 
Por la mañana: 
3 cosas por las que doy gracias hoy son: 
1. 
2. 
3. 
 
Por la noche: 
 
Según la Escala de Sentimientos (arriba expuesta): ¿Cómo te sentiste hoy? Marca del 1-22 
________ 
Ahora, toma unos minutos y reflexiona: 
¿Cómo me podría sentir mejor o subir la escala de emociones? 
¿De dónde viene este sentimiento que experimenté hoy, por qué me sentí así? 
 
Hoy disfruté de: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡¡Gracias por tu Compromiso y motivación!! 

¡Gracias por tu Valentía! 

¡Gracias, Gracias y Gracias! 

Bienvenida Morote Marco. 

www.bienvenidamorote.com 

bienvenida@bienvenidamorote.com 

+34 677 77 10 29 (tf.) 
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