CREACIÓN CONSCIENTE DE ABUNDANCIA
HISTORIAS DE LA VIDA REAL

Capítulo 1. No volverás a preocuparte por el dinero
Hace dos años estaba en la ruina absoluta. Era una alcohólica depresiva en un
matrimonio volátil. Tenía tantas deudas que nunca pensé que podría salir del
hoyo bajo la montaña. Después de tocar fondo (duro) y de pasar por
rehabilitación, empecé a buscar maneras de transformar mi vida de
desesperación en algo que valiera la pena.
Después de separarme de mi esposo (con quien llevaba 20 años), pasé seis meses
sin casa, viviendo con compañeros de trabajo o en un motel. Durante ese tiempo,
compré El mapa y comencé un cambio gradual pero constante en la forma de
crear mi vida.
Desarrollé un nuevo mantra, “soy brillante, ¡una poderosa chispa del Divino!”,
y lo repetí una y otra vez. Incluso pinté la frase en un pizarrón que pretendía
colgar sobre la cama de la nueva casa que esperaba crear.
Comencé con la intención de crear un bello santuario donde vivir. Encontré una
casa de remate bancario y comencé a renovarla en mi mente. Junté pequeños
tesoros aquí y allá, esperando el día en el que me pudiera mudar. Compré ese
hogar, ¡y es encantador!
Empecé a afirmar mi abundancia. Tuve una buena vida, pero durante todo mi
matrimonio no supe de finanzas y nuestros hábitos de gasto nos dejaron con una
deuda casi insuperable. Eché un largo vistazo a la lista de cuentas y pensé en un
plan para liberarme de ellas.
Comencé a pagar las cuentas con comodidad y gusto. Desde que empecé este
proceso, pasé de alrededor de 20 cuentas de crédito a ninguna. Incluso mientras

pagaba todas estas deudas, logré ahorrar miles de pesos, y esa cantidad se
incrementa cada mes.
Cuando mi situación económica estuvo bajo control, hice una lista de lo que
buscaba en una relación sentimental y me convertí en una mejor versión de mí
para atraer a mi pareja de vida. Afirmé mi valor todos los días. Hice espacio
para él en mi nuevo hogar antes de que siquiera llegara a mi vida, había un
clóset, cajones y una mesa de noche esperando por mi compañero.
En un año, conocí un hombre increíble que me aprecia y adora. Me propuso
matrimonio en Navidad y estamos construyendo juntos una verdadera relación
de calidad. Me transformé de una correcta y resentida esposa a una compañera
cálida y amorosa que siempre se esfuerza en “llenar mi tanque” para dar lo
mejor de mí a otros. Ya hasta estoy en mi peso ideal (36 kilos más abajo que mi
mayor peso). Mi hombre dice que también le he inspirado cambios verdaderos y
significativos.
¡Mi prosperidad es rebosante! Ahora tengo dos casas. He viajado a cuatro
países en el último año y estoy ahorrando miles de pesos cada mes. A pesar de
que apenas estoy en mis cuarentas, ¡ya estoy planeando mis vacaciones de
retiro! Mi prometido también tiene una seguridad financiera y nuestro futuro
parece brillante.
Aunque no siempre veo qué tanto crezco cada día (y a veces siento que doy dos
pasos adelante y uno atrás), cuando observo dos años atrás, apenas soy
reconocible.
Hace dos años estaba en el fondo del hoyo. Hoy, soy inmensamente rica. Vivo
una vida que amo, ¡y yo la creé toda!
Angela S.

Capítulo 2. El mapa a la abundancia
Hace poco, todo el tiempo me sentía deprimida. Llevaba unos años divorciada y
estaba viviendo sola por primera vez (tuve que quedarme con mi mamá después

de mi separación). Mi autoestima y confianza se habían desvanecido. Me sentía
sin control de mi vida, como los restos de un naufragio en el mar tempestuoso.
Empezaron a pasar cosas muy negativas. Me desalojaron de la casa porque un
desarrollador quería construir un estacionamiento. Mi nuevo espacio era un
desastre, el techo goteaba y los electrodomésticos no funcionaban bien. Las
ventanas tenían disparos de arma de aire comprimido y la casa estaba deshecha.
Perdí mi amado caballo por una pierna rota. Mi mejor amigo, un hombre del
que estaba muy enamorada, comenzó a salir con alguien más. Y (por si todas
esas cosas no fueran suficientes) sufría un terrible estrés en mi tóxico ambiente
de trabajo y mi salud lo estaba resintiendo.
Estaba viviendo una pesadilla.
La gota que derramó el vaso llegó cuando me desalojaron de la casa que
rentaba porque el dueño quería venderla. Eso fue todo. Ése fue el punto de
quiebre. Estaba tan deprimida que decidí que ya sólo podía ir para arriba.
Así llegué al sitio de Boni, www.livealifeyoulove.com, y me suscribí a los
boletines diarios (365 Días de El mapa). ¡Lotería! Mi mente y espíritu se
asentaron y comenzaron a poner atención de inmediato. Reflexioné con cuidado
lo que estaba leyendo. Iba en contra de todo lo que nos enseñan como humanos,
pero sabía que era verdad.
Empecé concentrándome en una nueva casa. Decidí comprar una por primera
vez. Llamé al agente inmobiliario que vendía la casa que estaba rentando.
Resultó que era músico como yo y era amigo de algunos amigos míos. Tuve un
presentimiento increíble: la sensación de que a partir de ese día empezarían a
suceder cosas buenas. Tenía muchísimo miedo y muchas cosas que hacer para
sanar, pero iba hacia “arriba” en el elevador ¡y seguiría subiendo!
También tenía un ejemplar del libro El mapa, así que estaba bien equipada.
Compré una magnífica casa, un bungalow de 1920 en una comunidad muy
solicitada en el centro de Indianápolis. Desde ese momento todo comenzó a
encajar en su lugar. Mi vida cambió por completo. Sólo me sentí como me quería
sentir y actué como si ya tuviera lo que quería.

Ahora soy feliz, segura, saludable y abundante. Además, ahora soy capaz de
mandar buena energía al mundo y sentir cómo regresa a mí. Mi amigo, el
hombre al que siempre he amado, ahora está enamorado de mí. Vive a unas
cuadras, en el mismo vecindario. Comenzamos a explorar nuestra pasión por la
música juntos y formamos un dúo de folk rock y flauta nativoamericana. Estamos
escribiendo canciones, aprendiendo nuevos instrumentos y llevando nuestra
creatividad a nuevos niveles. Veo un camino en el que puedo vivir de la música,
¡como quería hacerlo hace muchos años!
Sigo trabajando mucho en mis intenciones y más sueños se vuelven realidad
cada día. Mi vida ha cambiado por completo desde que comencé a leer El mapa.
Carol H.

Capítulo 3. La abundancia es tu derecho de nacimiento
Nunca he dejado de leer tu libro, El mapa. Cada vez que regreso y lo tomo,
siempre me dice lo que necesito escuchar en ese momento.
Después de leer El mapa, visualicé que aceptaban a mi hija en la universidad de
sus sueños. Sucedió justo como me lo imaginé, pero seguíamos sin los fondos
suficientes, incluso con todas las becas (sí, las merecía, ¡pero yo ayudé a que se
manifestaran!). Así que visualicé que el resto de los costos se cubrían de manera
fácil y sin esfuerzos.
Al poco tiempo recibimos una llamada de su asesor y nos dijo que la
seleccionaron para un apoyo adicional porque es disléxica. Adivinen, ¡el estado
de Nueva York pagó la cantidad exacta que necesitábamos! ¡Incluso mandaron
un recibo a su librería para cubrir todo su material!
Ahora estoy trabajando en mi sueño de tener una tienda. ¡Tengo las intenciones
de que tome forma este año!
Donna G.

Capítulo 4. Tal vez no quieres lo que crees que quieres
En 2008 entraba y salía del hospital por problemas de salud. Al mismo tiempo,
nuestro ingreso bajó de manera considerable. Casi de la noche a la mañana ya
no podíamos con el gasto de vivir en San Francisco. Nuestra casa había perdido
su valor. Logramos venderla antes de que nos la quitara el banco.
Fue una época horrible. Habíamos invertido los ahorros de nuestra vida en
nuestra (ahora devaluada) casa y debíamos 40 mil pesos al agente inmobiliario
para cerrar la venta. El dinero estaba escaso y nosotros (más cuatro perros y un
gato) sin un lugar para vivir.
Por suerte, mi crédito todavía era bueno y logré una transferencia en el trabajo.
Escogimos Austin, Texas, para nuestro nuevo hogar. No sólo teníamos que
mover a nuestros animales, sino varios objetos de valor y todo lo demás que
teníamos. Me preocupaba sacar todo.
Hice un pizarrón para mantenerme positiva. Este proyecto era mi luz en este
oscuro túnel. Era muy específica con lo que añadía a mi pizarrón de deseos.
Imprimí la foto de una casa que quería comprar en Austin y de una camioneta
nueva para mi pareja. También puse una foto de mí con Bobbi Brown, un artista
del maquillaje, en cuya compañía había trabajado y a la que quería volver.
Con lágrimas, mientras empacaban nuestras cosas, me despedía de nuestra
hermosa casa. Casi olvido mi pizarrón, pero al final la tomé y la guardé en el
auto. En un arranque de ira por mi circunstancia, arranqué la foto de Bobbi
Brown y yo y la hice pedazos.
De manera milagrosa logramos comprar una casa de ensueño en Austin.
¡Incluso mejor que la de mi pizarrón! También compramos la camioneta nueva
que quería mi pareja. ¡La visualización que hice provocó que nuestros sueños se
hicieran realidad!
Pero nunca conseguí trabajar con Bobbi Brown, a pesar de tener conexiones
fuertes, haber trabajado para la compañía por años y conocer a su asistente de
forma personal.
¡Esto demuestra que en verdad obtenemos lo que pedimos!

Deborah S.

Capítulo 5. ¿Qué quieres?
Oí hablar de El mapa mientras escuchaba un podcast de Jim Harold. Boni era su
invitada, su enfoque y explicación sobre crear realidades sonaban interesantes,
así que me pregunté: “¿Por qué no? No tengo nada que perder, sólo unos pesos
para comprar el libro” (aunque, en esa época, unos cuantos pesos eran difíciles
de conseguir).
En ese momento de mi vida no me sentía bien física ni financieramente, mi
matrimonio tenía problemas. Había visto El Secreto en Netflix, así que tenía una
idea de la ley de la atracción, pero aún dudaba. No podía creer que yo había
creado por lo que estaba pasando.
Sobreviví a un cáncer de cinco años. Aunque tuve el seguro de gastos médicos
durante la mayoría del tratamiento, lo perdí cuando mi jefe decidió suspender la
cobertura. Utilicé el plan de mi esposo, pero poco después lo despidieron.
Tuvimos la cobertura de COBRA durante 18 meses (era muy caro) y después de
eso me quedé sin seguro.
Los gastos empezaron a apilarse. Era el principal sostén de mi familia con dos
trabajos de medio tiempo. Después tuve uno de ellos de tiempo completo, pero
las
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responsabilidades y trabajaba en medio de la oficina ¡en un pasillo! Mis jefes
eran hombres difíciles, lo que hacía las cosas más estresantes.
Mientras tanto, mi esposo empezó su negocio, pero no obtuvo ganancias.
Nuestras finanzas eran tan malas que apenas teníamos dinero suficiente para
comer. Nuestras tarjetas de crédito estaban al tope.
Se rompió la tubería y el aire acondicionado (una reparación de miles de pesos).
Mi casa estaba hipotecada. Aunque el cáncer se había ido, tenía problemas con
el reflujo ácido, depresión y ansiedad. Veía a un hipnoterapeuta y a un naturista
porque la medicina convencional no me ayudaba. Tuve que pedir a mi madre un

préstamo de miles de pesos, lo que me hizo sentir terrible. Me preguntaba por
qué todo era una lucha constante y nada llegaba de manera simple.
A inicios de 2015 leí El mapa en un fin de semana. Lo asimilé y lo releí, pero
esta vez tomando notas y creando un diario en el camino. Tres meses después mi
vida empezó a tener un cambio significativo.
Mi jefe me informó que contrataríamos a otra persona para ayudar con el
servicio al cliente en la oficina, lo que disminuiría la carga de trabajo. Un mes
después me avisaron que nos mudaríamos a un espacio más amplio y tendría mi
oficina. Al fin, ¡un poco de privacidad! (Ahora tengo una oficina muy agradable
con vista y un patio.)
Mi jefe difícil de repente cambió. Se volvió espiritual, ¡incluso zen! Sólo eso me
voló la cabeza.
Recibí un bono por organizar el movimiento de la oficina. Contratamos a otra
persona.
Cinco meses después de implementar El mapa pedí una promoción a una
posición con un salario de siete cifras… y me la dieron.
El año pasado mi compañía ofreció a los empleados un nuevo plan de salud. El
negocio de mi esposo por fin ve algo de dinero. Mis enfermedades disminuyeron,
el estrés en mi matrimonio se fue y pude refinanciar mi casa con una hipoteca
más pequeña. ¡Las cosas continúan manifestándose hasta hoy!
Quiero ser clara, esto no se trata de las cosas materiales que se manifestaron
para mí en tan poco tiempo. Sino de cómo cambiar mis creencias alteró la forma
en que veía mi realidad.
En cuanto empecé a trabajar con El mapa, inicié un diario. De repente vi
muchas señales de que las cosas estaban cambiando y las escribí. Me sentí
agradecida por cada cosa grande y pequeña. Me quería sentir protegida, segura,
emocionada y feliz. No quería preocuparme más. Cada vez que recibía una
pequeña señal me sentía feliz y agradecida.
Se volvió contagioso. Empecé a esperar cada día y cada cosa nueva que
sucediera para reforzar mis intenciones y deseos. Trabajé con mi niña interior y

mi yo negativa. Cambié mis creencias dañinas. Leo mis intenciones en voz alta
todos los días.
Cuando volteo a ver toda mi vida, la única verdad clara como el agua es que
cuando en serio pongo mi mente en algo, cuando de verdad lo quiero con cada
fibra de mi ser, lo obtengo. Bueno o malo. Lo obtengo. Fue ese entendimiento el
que solidificó para mí los conceptos descritos en El mapa.
Kim J.
P.D.: Ahora leo El mapa por tercera ocasión.

Capítulo 6. Fluir abundancia = crear abundancia

Creé la vida de mis sueños después de 31 años de trabajar en el área médica
como enfermera. Amaba a mis pacientes, pero empecé a sentirme asfixiada y
agotada por los aspectos administrativos de la carrera y mi corazón cada vez
estaba más agobiado por el énfasis corporativo en las máquinas y el papeleo
sobre las personas.
Quería tomarme un año de descanso para orar, pensar, buscar a Dios y
encontrar mi verdadero camino, pero tenía miedo de no poder mantener a mis
hijas y mis adoradas mascotas sin trabajar.
Cuando no pude aguantar un segundo más, metí El mapa (mi libro favorito y
lleno de marcas), un diario nuevo y tres plumas de colores en mi bolsa de lona
gastada y alegre (la que tiene una carita feliz de sol) y fui a mi restaurante
mexicano preferido. Sentada ahí, lloré, reí y cerré los ojos para soñar. Decidí
que no me iría de la mesa hasta tomar una decisión.
Hice un mapa de minivisión en mi diario y decidí ir por todo. Escribí mi carta de
renuncia y la entregué esa tarde.
Al día siguiente mi hermana llamó para ofrecerme el uso gratis de la casa
parroquial de su iglesia por seis meses. Empacamos nuestras cosas, subimos al
auto y nos mudamos de Florida a la pequeña aldea Franklin, en Georgia.

Dios proveyó de forma literal todo lo que necesitamos (hasta comida y arena
para gatos) durante seis meses. La última semana de nuestra estadía seguía en el
proceso de crear la vida de mis sueños, no estaba muy segura de cómo quería
que se viera, pero estaba decidida a no regresar a mi trabajo de enfermera.
Esa semana un querido amigo llamó para preguntar si podíamos cuidar su casa
durante seis meses. Después de un viaje de tres horas a Gainsville, en el norte de
Georgia, encontramos una casita perfecta, verde, con un jardín donde nuestro
perro Beau podía correr y luces de colores brillantes a lo largo de la terraza
trasera. Fue el lugar ideal para escribir mis historias, soñar y tejer los hilos de
la nueva vida que estaba creando.
Al final, decidí perseguir una carrera en escritura inspiradora. Siguen las
historias mágicas de manifestación y abundan las oportunidades de escribir. Mis
hijas también están creando vidas que adoran. Además, bajé cinco kilos y por fin
me siento cómoda y segura con mi cuerpo. ¡Me siento abundante! ¡Creo que
todo es posible! ¡Estoy haciendo realidad mis sueños y es mágico!
Donnamarie R.

Capítulo 7. Crea abundancia en tus yos

En fechas recientes me sentía deprimido por el dinero. Mi compañero de cuarto
no había pagado la renta de varios meses y cada semana su situación financiera
se volvía más desesperada. No quería echarlo porque es mi amigo.
Estaba usando mis ahorros para pagar las cuentas, así que mi dinero también se
estaba acabando. Pero en lugar de enojarme, deprimirme o preocuparme decidí
dejar que la situación se resolviera sola “con gracia, elegancia y sin lastimar a
nadie”, como dice Boni.
Poco antes de que mi cuenta bancaria llegara a cero, encontré a un nuevo
compañero de cuarto. Cuando le dije al flojo de mi amigo que debía mudarse,

me contó que unos conocidos le habían ofrecido una habitación gratis a sólo seis
kilómetros de mi casa (“justo a tiempo”, pensé).
Luego, un trabajo me encontró por medio de la escuela (sin que yo lo buscara).
Al principio lo rechacé porque pensé que me quitaría mucho tiempo. Un poco
antes de mis vacaciones de verano, la misma persona me ofreció el mismo
trabajo, pero con unas ligeras diferencias que fueron perfectas para mí. Acepté
con mucho gusto (“justo a tiempo”, pensé otra vez).
El otro día recibí una carta que decía que me pagarían miles de pesos por un
trabajo que hice hace casi tres años. ¡Jamás, ni en un millón de años, pensé que
me pagarían por eso!
Pensé: “Espera un minuto. Esto debe ser obra mía. ¡Estoy creando dinero para
mí!”
Me di una felicitación mental y con alegría esperaba más “manifestaciones de
abundancia creativa” inesperadas en el futuro.
¡Deja que llueva el dinero! Ya luego descubriré en qué gastarlo.
Brandon B.

Capítulo 8. El dinero y lo masculino

Hace poco, una mañana, desperté agitado. Mis finanzas eran un desastre. Mi
negocio estaba fracasando. No me quedaba nada en el banco y mi renta vencía
en 10 días. Estaba atrasado con las cuentas y no podía alejar mis miedos a ser
desalojado, lidiar con acreedores y tocar fondo.
Había entendido la ley de la atracción desde una perspectiva intelectual. De
verdad creía en ella, pero nunca fui un creador consciente (al menos, no por
mucho tiempo).
Al sentirme enfermo de forma física por la preocupación y el miedo busqué una
manera de calmarme. Intenté hacer una sesión de meditación. Escuché algunos

de los audios positivos que he reunido con los años. Nada funcionaba. No podía
tranquilizar mi mente.
Entonces recordé que había oído sobre El mapa unos meses antes. Visité la
página www.livealifeyoulove.com donde encontré la publicación “¡Lee esto en
caso de emergencia financiera!” 1
Al ver que no tenía otra opción, seguí las instrucciones y me sentí mejor.
Empecé a pensar en mis creencias sobre el dinero y, de repente, me di cuenta de
que tenía una establecida en lo más profundo de mis ser que decía: “La única
forma de obtener dinero es ganándolo”. Reflexioné que las cosas no tenían que
ser de esa manera y que el dinero podía venir de fuentes ilimitadas siempre y
cuando estuviera dispuesto a permitirlo. Pensé mucho en eso y me convencí de
que podía pasarme.
En la tarde salí a dar un largo paseo. Mientras caminaba, pensaba en las fuentes
ilimitadas de dinero. De pronto, ¡encontré una moneda en el piso! Me detuve y
la recogí. Una sonrisa apareció en mi rostro y mi corazón se sintió mucho más
ligero ¿era el universo respondiendo a mi súplica? Me sentí feliz el resto de la
caminata. Disfruté el aire fresco y limpio y la tranquilidad del parque.
Llegué a casa un poco después de las 6:00 p. m. y me puse a preparar la cena.
Como me olvidé un rato de mis preocupaciones monetarias, disfruté la comida y
después me relajé con un libro. Me sentí en paz.
Alrededor de las 7:30 p. m. sonó mi celular, dejándome saber que había recibido
un mail. Conforme lo leía, las lágrimas brotaban en mis ojos. El correo era del
propietario de un sitio web donde había comprado una membresía de por vida…
hacía más de un año.
El sitio no fue tan útil como lo pensé. El dueño me dijo que estaba cerrando la
página y que me devolvería la mayor parte de mi cuota. Sólo necesitaba saber
qué dirección de correo usar para la transferencia.
¡Jamás habría imaginado esta fuente de dinero!
Todavía no estaba fuera de peligro, pero pude ver con claridad que debía
relajarme sobre mis problemas financieros. Debía confiar en que el universo
1

Puedes leer este artículo en el apéndice A de este libro.

primero proveería lo que necesitaba y, luego, lo que quería. ¡Todo pasó tan
rápido! Sólo tenía que estar dispuesto a recibir.
Desde esa noche las cosas a mi alrededor cambiaron por completo. Creé un
buen trabajo que me permitió ponerme al corriente con mis pagos y el 7 de julio
de 2015 abrí mi propio negocio.
El universo sigue dándome una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje y
veo la forma maravillosa en que todo funciona para mí. Empecé a disfrutar de
verdad el viaje y a esperar lo que cada día trae para mí.
Don. F.

Capítulo 9. Creencias: las cambiadoras del juego

No tenía mucho crecimiento y cuando apareció la oportunidad de convertirme en
copropietaria de un restaurante local, la aproveché. De verdad me movía en el
negocio. Era genial con la gente, inventaba los menús y preparaba la comida.
Era la primera en llegar y la última en irme.
Fue la primera vez en mi vida que sentí que tenía algo para contribuir. Me sentía
querida, aceptada y valiosa. Hasta ese momento descubrí que tenía habilidades
que me hacían sentir bien. Las personas me querían. Y a mí me encantaba
atenderlas. Luego ocurrió lo inimaginable: perdimos el restaurante. Me sentí
como un fracaso. Sentí que mi única oportunidad de éxito, para la que había
trabajado… se había terminado.
Mi pareja también trabajaba allí, así que perdimos ambos ingresos y el seguro,
todo al mismo tiempo. Pero la pérdida fue mucho más grande que sólo lo
económico. Mi identidad estaba en ese restaurante y, ahora, se había ido (y de
alguna manera, yo también).
Entonces El mapa entró en mi vida. Aunque todo era nuevo para mí, fue muy
fácil creer en lo que escribiste. Era como un “regreso a casa”.

Uno de los pensamientos más profundos fue: “Se necesita una mente muy fuerte
para sentir que ya tienes lo que todavía no”. Otro fue: “Empieza por encontrar
cosas para agradecer”.
Así que, en lugar de sentirnos mal por haber pedido ayuda financiera a nuestra
familia o por no poder comprar cosas para el nuevo bebé, le dimos la vuelta. Y
empezamos a sentir agradecimiento por las cosas que iban bien, por pocas que
fueran.
¡Teníamos un bebé! No pagábamos renta. Tuvimos una época difícil pagando a
los acreedores, pero no nos enfocamos en eso, nos concentramos en el hecho de
que vivíamos libres de renta. Teníamos un jardín. Nos sentíamos agradecidos
por cada cosa que podíamos.
Para mi sorpresa y deleite, mi realidad empezó a cambiar casi de inmediato.
Aprendí mucho sobre mí. Había estado más enojada y amargada de lo que
pensé. Me enseñaste a comprobar mis creencias y me sorprendí por las que no
sabía que tenía. Fue como excavar en mí.
Nunca pensé que yo “me hiciera la víctima”, aunque en la situación del
restaurante seguro que me sentí como una. Tu libro me reveló muchas cosas que
hacía, pero no me daba cuenta. Muchas eran sutiles. A veces todavía me
sorprendo (y emociono) por la gran diferencia que puede hacer un pequeño
cambio.
Hace sólo tres años había días en los que me quedaba en casa porque no tenía
gasolina para salir a ningún lado. Alimentaba a mi familia y decía que no tenía
hambre para que las provisiones duraran más tiempo.
Ahora tenemos un auto nuevo. Mi pareja empezó un negocio de
subcontrataciones y compró una camioneta para el trabajo. Puedo comprar
comida orgánica y tener flores frescas cada semana. ¡Es tanto lo que ha
cambiado! En verdad estoy muy gradecida por El mapa y ¡no puedo esperar a
ver lo que crearemos a partir de ahora!
DeAnna W.

Capítulo 10. Técnicas: las creadoras de dinero

Llevo un par de meses creando de forma consciente y en los últimos días he
concentrado toda mi energía, pensamientos y tiempo en crear dinero. Puse un
fondo de pantalla en mi computadora que dice: “Hoy es un día maravilloso.
Estoy atrayendo dinero de formas esperadas e inesperadas”.
Entonces, ocurrió la magia.
Desde que empecé a hacer eso, experimenté más y más remuneraciones a través
de mis inversiones (participo en los mercados de acciones). Justo la semana
pasada, cuando hice la contabilidad del mes, descubrí que tenía 40 mil pesos que
no había considerado. Estaban en mi cuenta y, lo mejor, ¡crecieron 9% desde su
precio de compra! ¡Mira que el dinero sí viene de formas esperadas e
inesperadas!
Seguro que no cambiaré mi fondo de pantalla en un buen rato.
Mansi G.

Capítulo 11. Acción: trae tu compromiso al mundo

Mi novio y yo hicimos una familia mixta, juntos tenemos seis niños. Ambos nos
divorciamos hace como cuatro años y ninguno tuvo buen crédito. Mi auto era
una Toyota Corolla ’99 y el suyo un Chevy Silverado. Nunca podíamos ir a
ninguna parte con toda la familia a menos que usáramos los dos coches. Ése fue
un gran problema para nosotros porque nos impedía muchas actividades
familiares.
Después de leer El mapa escribí algunas intenciones y empecé a crear un
vehículo que pudiéramos pagar y en el que cupiera toda la familia de forma
cómoda.

Centramos nuestra atención en una Honda Pilot, pero lo dejamos abierto por si
algo más se ajustaba a nuestras necesidades. Pensé mucho en eso. Cada vez que
veía una en la carretera, visualizaba que ya la tenía y eso me hacía muy feliz.
Un par de meses después a mi novio le dieron un ascenso (traer más dinero
también fue una intención) y empezamos a buscar una camioneta (aunque no
teníamos un crédito decente ni pago inicial).
Mi novio encontró una concesionaria que le aprobó un préstamo (primer
milagro), así que subimos a los niños y manejamos durante hora y media para
visitarla. Al llegar, casi no teníamos gasolina, pero como íbamos tarde,
decidimos esperar hasta terminar para llenar el tanque.
Mi novio se hizo amigo del gerente de ventas, quien también tenía una familia
mixta. Ambos eran de la misma zona de Texas. Por su nueva amistad, nos
ofrecieron tomar nuestra vieja camioneta como pago inicial. En realidad, sólo
valía alrededor de 50 mil, pero nos dieron 80 mil pesos (segundo milagro).
No pasamos la primera aprobación, así que tuvieron que buscar otra compañía
de finanzas. El segundo préstamo sólo funcionó por el dinero del canje.
Cinco horas después sacamos todas nuestras cosas de la vieja camioneta y las
pusimos en nuestra nueva Honda Pilot. Antes de irnos, la concesionaria nos
llenó el tanque.
Y mira esto: la diferencia entre el pago por la vieja camioneta y la nueva Pilot
fue la misma cantidad del aumento de mi novio.
La sincronización de toda esta experiencia fue mágica. Nada más. Ahora,
cuando manejo en la calle, observo lo que estoy conduciendo y a toda mi familia
sentada atrás… y sé que de verdad puedo crear mi universo.
Amanda

Capítulo 12. Observa las “señales” y hazlas crecer

Desde hace tiempo, las finanzas eran un problema para mí, así que cuando leí y
seguí los pasos de “creación consciente” de El mapa, puse a la abundancia
financiera al principio de mi lista de cosas por crear.
El lunes firmé el refinanciamiento de mi casa. Como resultado, tendré dinero
extra durante dos meses porque no debo pagar la hipoteca. Además, en febrero
recibiré un cheque por un trimestre de la anualidad que ayudará a mis finanzas
de forma considerable y a finales de febrero espero que me reembolsen una
buena cantidad de impuestos.
Llevaba un par de semanas pensando: “Éste será un buen periodo de
abundancia. Haré y compraré lo que no había podido”.
Y también de manera simultánea y casi inconsciente pensaba: “Y después de
febrero las cosas volverán a la normalidad”.
Hoy en la noche estaba sentada ante la computadora y tuve una revelación que
casi me levanta de la silla. Pensé: “¡Espera! ¡Ésta es la abundancia que he
trabajado! Querido yo creativo: acepta esto como el inicio de una vida
abundante. Si piensas que es una situación momentánea de ‘la vida cotidiana’
perderás el punto y ¡sumarás una limitación innecesaria al proceso!”
Me levanté de la silla y grité: “¡Lo tengo! ¡Al fin lo entendí!”
Me parece interesante que mi imagen de “cómo se verá cuando esté
funcionando” es diferente a ¡cómo se ve en realidad!
Linda H.
Todos los días recibo pequeñas señales de abundancia. Esta mañana andaba
entregando folletos para ganar un dinero extra que necesito mucho y encontré
un billete de 500 pesos tirado, esperando por mí. Me siento muy agradecido y me
encanta.
Andrew D.
Mi intención era recibir un cheque con la cantidad exacta para pagar mi deuda.
Usé la técnica “Manifestar en un minuto” y hoy vi la publicación de una amiga
en Facebook: recibió un cheque anónimo con la cantidad exacta que necesitaba.

En la quincena, también yo obtuve un pago más grande de lo normal por un
bono que no esperaba. Sé que cuando empiezas a manifestar lo que deseas,
observas señales a tu alrededor. ¡Es tan cierto!
Melissa K.
Estoy muy emocionado por ver las señales de que manifiesto abundancia. Esta
mañana estaba muy apurado y me detuve a desayunar rápido en McDonald’s
(casi nunca lo hago). Recibí dos piezas ganadoras al instante de premios en
comida. Después, me metí a internet y registré mis códigos de juego ¡y gané otra
vez! ¡Todo se acomoda conforme creo mi nuevo mundo!
Bobbie
Antes de salir del departamento recordé que cuando empecé a crear abundancia
de forma consciente las cosas parecían lentas, pero luego mejoraron. Tenía que
seguir fluyendo energía para ver resultados.
Fui a Starbucks. Mientras estaba parada en la fila, me imaginé recibiendo una
bebida gratis. En menos de un minuto, el caballero (ya grande) delante de mí
pago su orden y dijo que también se cobraran la mía. ¡Qué amable!
Jay
Justo dos semanas después de cambiar mis creencias sobre el dinero recibí un
cheque por correo de una compañía con la que nunca había tratado (¡y el
cheque estaba dirigido a mí!).
Aunque noto cambios sutiles todos los días, esta señal no podía ser más clara:
un cheque para mí sin ninguna razón, ¡sólo porque ahora creo que me lo
merezco! Sé que esto pasó porque dejé ir el cómo debe ser ¡y me abrí a las
posibilidades ilimitadas!
DeAnna W.

Capítulo 13. Mientras esperas tu abundancia…

El pasado día de acción de gracias llevé mi auto a la verificación. (Vivo en
Virginia y debemos verificar los autos cada año.) Lo saqué el sábado y no pasó
la inspección. El distribuidor me cobraría 24 mil pesos por las reparaciones
necesarias.
Con las vacaciones cerca y nuestra deuda de impuestos a la propiedad, no tenía
dinero extra para este gasto. Para no hacerles el cuento largo, mi novio me iba a
prestar el dinero.
Luego, de forma milagrosa, mi cuñado se ofreció a hacer el trabajo (y hasta
más) por menos dinero. Obvio, acepté.
Ese sábado estaba sentada en el sofá, reflexionando en nuestra situación
financiera y me dije: “Estoy muy agradecida porque esta situación no es tan
importante. Mi familia está bien, tengo una vida llena de gente que me quiere y
¡Dios me bendice cada día!”
Esa noche mis padres llamaron para saludar y les conté lo que pasaba. No les
pedí dinero ni les di a entender que tenía problemas financieros, pero me
enviaron un cheque ¡por la cantidad completa de las reparaciones!
De verdad creo que cambiar mi actitud sobre la situación y sentirme agradecida
hizo que el dinero me llegara de inmediato. ¡Qué bendición!
Melissa K.

Capítulo 14. Mientras esperas tu abundancia…

Desde que leí El mapa por primera vez (igual que otros libros de metafísica y
new age) han pasado cosas increíbles. Mi negoció subió de ganar 10 mil-16 mil
pesos mensuales a 160 mil-220 mil. Llevo un mes rentando una casa nueva y
estoy en el proceso de salir de un matrimonio negativo. ¡La casa es perfecta

para mí en todos los sentidos! Se siente como estar “en casa”. Además, está a
unas cuadras de la escuela de mis hijos. Mi exesposo y yo todavía nos llevamos
bien. Todo se siente perfecto. No imagino una mejor forma para que pasara todo
esto.
Sin lugar a dudas, sé que estas cosas maravillosas surgieron de leer El mapa y
hacer las técnicas, ¡y eso que apenas me interesé en el libro! No imagino cómo
será la vida ¡cuando me meta de lleno a trabajar en mis creencias!
¡Pero hay más! El año pasado, cuando conducía mi vieja minivan por la ciudad,
me imaginaba en un vehículo nuevo. Me emocionaba, me sentía como una
“ricachona” sentada un poco más arriba del camino, etc. Bueno, pues hace un
mes me compré una hermosa camioneta usada. Me encanta, adoro el color, el
quemacocos, el inicio automático. ¡Es increíble!
Y hay más buenas noticias. El domingo me senté y escribí una lista de todas las
formas locas y fantásticas para manifestar mi intención más nueva (por ejemplo,
gente al azar viniendo a mi casa y descargando los muebles más ostentosos y
hermosos para decorar mi nuevo espacio, mobiliario lujoso brotando de la tierra
como plantas, ¡lo que se te ocurra!). El lunes dos personas me contactaron ¡con
increíbles ofertas de negocios! Ambas eran accesorios perfectos para mis
productos actuales y uno daría luz a mi carga de trabajo de forma significativa.
Ambos generarían nuevos ingresos. Me hubieras visto saltando y gritando como
una niña. Mi hija adolescente pensó que estaba loca.
¿Y qué tal esto? Ayer abrí el diario (Creation Journal) 2 que pedí hace tiempo y
en el que sólo había escrito tres intenciones (la verdad, hasta se me había
olvidado). ¿Cuáles eran?
1. Una casa nueva en una ubicación perfecta, cerca de la familia y la
escuela de los niños. Que tenga una atmósfera positiva, pacífica, libre y
hermosa. Una oficina para que pueda separar el negocio del hogar y un
patio maravilloso donde disfrute de la naturaleza.
2. Una sala exterior/terraza que me haga sentir cerca de la naturaleza,
libre, segura y lujosa.
2

Los “Creation Journals” están disponibles en www.livealifeyoulove.com/creation-journal-2.

3. Un auto nuevo.
Genial, ¿no? Casa: listo. Auto: listo. El patio y la oficina todavía no aparecen,
pero tengo todo el invierno para jugar con esas intenciones.
He leído muchos libros sobre la ley de la atracción, metafísica, etc., pero
siempre regreso a El mapa. Es práctico, fácil de seguir, bueno… es un mapa. ¡Es
un trabajo increíble!
Kay B.

Capítulo 15. Tropiezos en la abundancia

Trabajé con El mapa durante el último cuarto de 2014. Escribí en mi diario lo
que quería que pasara en 2015.
Ésta fue mi lista:
• Ir de vacaciones a las Seychelles.
• Mudarnos a un departamento más grande y nuevo en un vecindario que
amamos.
• Trabajar con mi cuerpo para prepararme para el nacimiento de nuestro
segundo hijo.
En diciembre decidimos ir a las Seychelles el siguiente enero. Justo una semana
antes del viaje comencé a hablar sobre viajar en primera clase. De verdad me
preguntaba cómo sería viajar así.
Obvio, no compramos boletos de primera clase porque eran muy caros. Pero
todo lo que hice fue hablar sobre eso. Me hacía sentir como si estuviera a punto
de abrir un regalo de Navidad. Dejé que el sentimiento se quedara en mí, como
si ya hubiera viajado así.

El día de nuestra partida estábamos muy emocionados por el viaje. En el
mostrador de registro platicamos con un hombre muy amable y mientras
hablábamos pregunté cuánto costaría aumentar a primera clase. Era muy
costoso.
Fuimos a la puerta. Mientras nos acercábamos, escuché nuestros nombres desde
el mostrador (pero no tenía sentido porque no íbamos tarde).
Cuando la sobrecargo metió la información de nuestros boletos una alerta roja
apareció en la pantalla, yo estaba un poco confundida, preguntándome qué
sucedía.
Me miró y dijo con una gran sonrisa: “Se le ha ascendido a primera clase”.
¡Madre mía! ¿Estás bromeando? ¡Yuju!
Digamos que eso nos puso muy felices y cómodos. Todo el viaje fue hermoso… y
por si esto fuera poco, mi novio se arrodilló y me propuso matrimonio en una
hermosa playa en la isla Coco.
Ahora soy una creyente.
Llly U.

Capítulo 16. Mantener la abundancia creada

Nunca pensé que escribiría y compartiría una historia de éxito.
Desde hace dos años quería un espacio para enseñar yoga. Tengo tres
certificaciones y ha sido un hermoso viaje de sanación en mi vida.
Me cansé un poco porque no encontraba un lugar para compartir estos dones…
hasta que encontré El mapa.
Hace un mes empecé a usar las herramientas y técnicas. Ayer me reuní con un
amable pastor luterano para ver si el yoga que ofrecía se ajustaba bien a su
iglesia. ¡Fue perfecto!
La realidad que creé fue más de lo que podía pedir. La iglesia está en una de las
calles más concurridas de la ciudad. Aun mejor, la iglesia está haciendo

remodelaciones y pondrá un letrero para que todos sepan que ¡ofrece yoga y
meditación!
¡Gracias! ¡Gracias, Boni! ¡Gracias, Dios y Diosa! ¡Gracias, ángeles y amigos
invisibles! ¡Me siento eternamente agradecida por su amor y ayuda!
Victoria D.

Capítulo 17. Lo más importante a recordar

Ayer, mi esposo y yo llevamos a nuestro hijo, Chase, y nuestro cachorro,
Makena, al parque para perros en Boulder. Es uno de nuestros lugares favoritos
para visitar como familia. Hay un árbol enorme en el centro del campo y
siempre nos detenemos para subirlo y tomar una o dos fotos. Es un árbol
especial para nosotros; durante años, nuestros perros se divirtieron trepándolo y
ahora nuestro hijo pequeño también.
Mi esposo y yo estábamos aventándole una pelota de tenis a Makena mientras
Chase escalaba el árbol gigantesco. De repente llegó corriendo.
“¡Mamá! ¡Encontré esta moneda en el árbol!”
La miré (esperando un peso) y ¡era una moneda de oro! Le dije que de seguro
había descubierto ¡un árbol mágico de dinero!
Su rostro expresó un total asombro. Fue corriendo a buscar más y, de forma
increíble, encontró otra en un pedazo grande de corteza, justo a la altura de sus
ojos.
Sí, ¡encontró dos monedas de oro en un árbol!
Cuando dejamos el sitio del tesoro le dije: “Eres mágico. ¡Creaste ese dinero!
¿Lo crees?”
Sonrió y me dijo: “Sí, mamá. Soy totalmente mágico”.
Fue un gran momento para mí.
Me encanta hacer que mi pequeño se dé cuenta de su magia a tan corta edad y
abrir su consciencia a la asombrosa vida que es capaz de crear para sí.

Gwen B.

