
 
 
 
 

 
 

 

 
 

INSTITUTO PENSAMIENTO POSITIVO 
www.pensamientopositivo.org 

www.masterdeemprendedores.com 
	  

 

Por qué algunas personas consiguen lo que se proponen y otras no 
 

PRINCIPIOS DE ABUNDANCIA 

Todo lo material tiene origen en lo inmaterial. 

Obtengo aquello en lo que pienso, tanto si lo deseo como si no. 

Lo semejante atrae lo semejante. Atraigo aquello que soy. 

Pensar, sentir, hacer y decir en la misma dirección es un disparador de la 

abundancia. 

No es lo que hago; es la emoción con la que lo hago. 

Todo en la vida es un resultado. 

La abundancia es dar con generosidad y ser excelente a la hora de recibir. 

Pongo el foco en aportar más valor a más personas. 

La abundancia es consecuencia del valor que entrego a los demás. 

Es preciso subir escalón a escalón. 

El orden de la vida es ser- hacer- tener. 

Sello mis pensamientos con una acción tan pronto como puedo. 

Como hago una cosa, así lo hago todo. 

Mantengo el foco cada día en lo verdaderamente importante. 

Modelo, admiro y me relaciono con personas abundantes. 

Sólo siendo feliz hoy podré acceder a la felicidad de mañana. 

Elijo poner mi don al servicio de los demás. 

No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. 

Esto también pasará. 

Me vinculo con la acción y me desvinculo del resultado de la acción. 
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PRINCIPIOS DE ABUNDANCIA ECONÓMICA 

Soy un excelente administrador del dinero. 

Siempre me pago primero a mi. 

Cada día ingreso dinero en mi fondo de libertad financiera. 

Mi dinero trabaja para mi. 

Mis ingresos pasivos me permiten disfrutar del estilo de vida que deseo. 

Soy un excelente creador de sistemas de ingresos pasivos. 

Pongo el foco en crear sistemas que trabajan para mi. 

Mi patrimonio aumenta como consecuencia de aportar valor a los demás. 

Nunca limito mis ingresos. 

Gano dinero como consecuencia del valor que aporto y no como consecuencia 

de mi presencia. 

Mi propósito me proporciona abundancia económica ilimitada. 

Estoy agradecido por el aprendizaje que me regala cada acontecimiento que 

sucede en mi vida. 

Agradezco y empleo sabiamente el tiempo libre y el dinero del que dispongo. 

 


