
TU GUÍA DE MANIFESTACIÓN

Sanar para Manifestar

con Annie Ferro



¡Hemos llegado! Qué alegría me da
tenerte conmigo y acompañarte
durante este proceso de
transformación y alegría.

Este taller es muy especial para mí,
porque me da la oportunidad de
compartirte todo lo que he aprendido
durante estos últimos años. He
convertido en realidad mi sueño de
crear una comunidad al rededor del
yoga y bienestar, he logrado
independencia y libertad económica, y
sobre todo he identificado un
propósito más grande que yo que se
nutre de mis habilidades y me llena el
alma.

Mi invitación es a regalártelo todo y a
llenarte el alma de emociones positivas
y el corazón de amor.

Prepárate para manifestar la vida de
tus sueños.

Namaste, Annie
  Siempre estamos

manifestando, sueña
bonito

Bienvenidos



¡La clave para la manifestación sin esfuerzo! Sí, hay una manera
de obtener lo que deseas, incluso si no haces afirmaciones o
visualizaciones todos los días.

Cómo superar la duda, el miedo, la preocupación, la negatividad
y cualquier cosa que frene tu capacidad de manifestar las cosas
rápidamente.

Los 3 pasos probados que he usado para manifestar cosas de
manera predecible y consistente, incluso cuando a veces ME
SIENTO que no merezco.

Cómo lograr más claridad en tu vida, especialmente si estás en
un momento de transición en el trabajo o en tus relaciones.

 

¿Qué aprenderemos?



MI PROPÓSITO EN ESTE TALLER ES

¿Por qué decidiste hacer el taller?

Este cuaderno es tuyo y es privado, puedes abrir tu alma y dejarte
expresar lo que sientes

¿Qué quieres llevarte de este taller?

¿Intuyes qué es lo que te está impidiendo manifestar la vida de tus

sueños? ¿Qué es eso que no te está dejando fluir?



La manifestación es el proceso de crear tu realidad, ya sea
de manera consciente o inconsciente. Es importante

entender pronto en este proceso, que siempre estamos
manifestando por eso en este espacio aprenderemos cómo

elevar nuestra frecuencia energética y cómo conectarnos
con nuestra fuerza creadora.

 

La manifestación sin esfuerzo, llevada a cabo luego de sanar
heridas del pasado y creencias limitantes, elimina las

conjeturas de "por qué me pasa esto a mí", y nos permite
controlar el resultado de muchas situaciones, en pocas
palabras: NOS HACE COCREADORES DE NUESTRO

FUTURO. 
 

A través de la sanación,tus mayores anhelos se vuelven
tangiblemente disponibles, y cualquier cosa que quieras de

verdad está a tu alcance.
 

¿Qué es Manifestar?



CUERPO MENTE Y ALMA

Como alimentos que no son buenos para mí
Algo en mi apariencia física me molesta
Hace mucho que no me hago un chequeo médico
No he vuelto al odontólogo
No duermo suficiente para recuperarme
Me gustaría hacer ejercicio o actividades físicas con más frecuencia, pero no encuentro el
tiempo.
Tengo varias falencias emocionales de las que no me he ocupado
Hay varios libros que me gustaría leer, pero no encuentro el tiempo.
No tengo suficientes intereses que me estimulen intelectualmente
No tengo una práctica espiritual o religiosa en mi vida

Ejercicio 1

¿CÓMO HACER ESTE EJERCICIO?

Busca un espacio para sentarte sin interrupciones. Haz este ejercicio a conciencia, 

Aborda cada categoría con atención e identifica los puntos que te están drenando
energía. Paralelamente a esto identifica los puntos que son más urgentes para
solucionar. Luego elavora un plan de acción con fechas concretas y de manera
coherente, es decir, si tu closset es un desastre no planees organizarlo el 25 de
diciembre, día en que tendrás muchas distracciones.  Ahora sí, a lo que vinimos:

¿QUÉ TE QUITA ENERGÍA?

RELACIONES

Estas personas continuamente me drenan energéticamente
Tengo estas llamadas pendientes, emails o mensajes que contestar
Tengo un conflicto no resuelto con un familiar o un amigo (¿quién?)
No tengo amistades de calidad
Siento un vacío en mi vida porque no tengo pareja
Hay alguien que debo perdonar (¿quién?)
Estoy en una relación que necesito terminar (¿con quién y por qué?)
Hay una llamada que estoy posponiendo, y esto me causa stress y ansiedad
En este momento estoy en una relación que compromete mis valores
Extraño pertenecer a una comunidad que me apoye y me acoja

 



ENTORNO & TIEMPO

Mi carro necesita una limpieza urgente
Mi closset está lleno de ropa que no uso
Quisiera vivir en otra parte
Tengo electrodomésticos por arreglar
Mi casa está decorada y organizada de una manera que no me nutre
Mi casa está desordenada
Mi mesa de noche es un desastre
Necesito más belleza en mi entorno
Extraño la naturaleza
Veo mucha televisión
Paso mucho tiempo en las redes

 

DINERO

No he organizado mis impuestos
Pago tarde mis cuentas
Gasto más de lo que gano
No tengo un plan para mis finanzas
No tengo un plan de ahorro
Mi hipoteca es muy alta, tengo que refinanciar
Tengo deudas que me cuesta pagar
Quiero ganar más dinero

 

TRABAJO

No me gusta mi trabajo y me cuesta llegar a él todos los días
Mi trabajo es estresante y me deja agotado al final del día
Mi oficina está desordenada, mi escritorio es un desastre, no encuentro nada
Evito confrontaciones o conflictos en el trabajo
He tolerado un comportamiento inadecuado de mi jefe o un colega
No soy muy bueno en las computadoras y esto afecta mi productividad
No tengo las herramientas de trabajo adecuadas
Mi trabajo no me permite expresar mi creatividad
Se que tengo que delegar, pero me cuesta mucho soltar en control
Me agobia la cantidad de información que recibo diariamente: emiails, mensajes, jornales,
revistas, llamadas.

Ejercicio 1 (Cont)



Ya hemos hablado que la emoción atrae, y que siempre estamos
manifestado por lo que nuestra intención es vibrar alto y en
armonía con nuestro mayor bien.

En este ejercicio vamos a mirar hacia atrás, este 2022 seguro
que te ha traído muchas cosas buenas, y seguro también que
has logrado materializar en todos los aspectos de tu vida algún
proyecto o evento.  

Vas a sentarte a consciencia a escribir a mano en tu cuaderno,
cada una de las cosas, eventos, proyectos que has logrado
concretar este año, y vas a asociar a cada una de ellas una o
varias emociones. Te doy un ejemplo:

Logré la transición a un país nuevo en armonía y tranquilidad, nos
mantenimos unidos como famiia y todos estamos bien y
encaminados a adaptarnos. (amor, estabilidad, tranquilidad)

He preparado un playlist para que te acompañe, puedes acceder
a él a tavés de este link:

 

Ejercicio 2
ESTE AÑO EN RETROSPECTIVA

aquí

https://open.spotify.com/playlist/6TDNFj1cfVEVGYN0zgqx3m?si=ad92934eecee4415


   Me siento capaz de lograrlo
   Es importante para mí
   Tiene un popósito más grande.

Seguramente también hay pendientes, ¡ojo! el año no se ha
acabado.  Todavía estás a tiempo de concretar y de traer al
presente, este ejercicio es una reflexión, no un motivo para
quejarte.

Escribe aquí tus pendientes, y asocia a cada uno de ellos
acciones contundentes que te ayuden a encaminarte hasta
lograrlo y asocia la emoción que sentiras cuando esto se logre.

Tip: si el objetivo es muy ambicioso, descomponlo en objetivos
más pequeños y tangibles.

MOTIVACION:

 

Ejercicio 2 (Cont)



Sanando
NIÑO INTERIOR

Es posible sanar al niño herido y
es preciso hacerlo si se quiere alcanzar la plenitud.

El remedio exige una transformación interior,
la adopción de una actitud positiva que apoye

y sustente compasivamente al Niño Interior para llenarlo de
amor y seguridad

 
 

meditación

https://youtu.be/cOhG8R7HveE


A
Vamos a Crear

ejercicio 4

AMOR

Acción Emoción



S
SALUD

Acción Emoción

Vamos a Crear
ejercicio 4



P
PROSPERIDAD

Acción Emoción

Vamos a Crear
ejercicio 4



T
TRABAJO 

OFICIO

Acción Emoción

Vamos a Crear
ejercicio 4



D
SUEÑOS

Acción Emoción

Vamos a Crear
ejercicio 4



Acción Emoción

Vamos a Crear
ejercicio 4



A la Acción



MI DIARIO DE GRATITUD

FECHA

HOY ESTOY AGRADECIDO POR:

MIS PROPÓSITOSMIS AFIRMACIONES

AFIRMACIÓN
DEL DÍA



Hoy entrego mis metas y mis planes al
Universo. Entrego mi agenda y acepto
la guía espiritual. Entiendo que hay un
plan divino que es aún más grande que
yo. Y ahora sé que donde una vez
hubo escacés y limitaciones, hoy hay
soluciones espirituales y creatividad.
Doy un paso al costado y permito que
el amor me abra los caminos.

Afirmación

Oraciones para elevar tu energía

He venido puliendo esta afirmación con los
años, mi recomendación para ti es que la

ajustes a todo aquello que tiene sentido y que la
lleves contigo siempre.



Estoy entendiendo que no tengo que hacerme indispensable.
Estoy tomando distancia para observar y observarme desde lejos.
Estoy despertando de un aletargado condicionamiento.
Me doy cuenta que no necesito de apegos.
Que para ser libre es necesario volar ligero.
Estoy sintiendo lo que significa no ser necesitad@.
Estoy entendiendo lo que hace la distancia, el tiempo y la autonomía en
la decisiones.
Estoy dejando de influir e intervenir en vidas ajenas.
Estoy dejando de estar donde no soy llamada.
Estoy dejando de cargar procesos de otros.
Estoy practicando guardar silencio y respirar lento.
Estoy recordando que ser amable no me impide ser clara y dejarme
sentir las emociones que afloran en mi interior en este preciso momento.
Estoy despojándome de expectativas ajenas para reconstruirme desde
mis propios instintos .
Estoy dejando que mi naturaleza salga desde la profundidad de mi alma.

Me estoy sanando y eso me está enseñando a escucharme, a
priorizarme... a permitirme sentir ser YO MISM@.

Estoy Sanando...


