
Pensamiento ¿Qué atrae este pensamiento? Pensamiento(s) sustituto(s) ¿Qué atrae este pensamiento?

El dinero no me llega para todo lo que quiero hacer.  ⁃ Escasez. 
 ⁃ Más situaciones en las que no tienes dinero suficiente. 

 ⁃ Si me organizo mejor, podré dedicar el dinero a las cosas 
que quiero.
 ⁃ Voy a crear una fuente de ingresos adicional. 
 ⁃ Tengo todo el dinero del mundo y diferentes personas lo 
están custodiando. Estas me lo va entregando a medida que 
lo voy necesitando.

Más dinero para hacer lo que deseo.

No me como un colín. Me voy a quedar soltera/o para 
siempre. Soltería.

⁃⁃ Tener pareja equilibra mi vida. 
 ⁃ Me merezco tener pareja. 
 ⁃ Tengo mucho que ofrecer al mundo. 
 ⁃ Mis pensamientos sobre la vida son tan brillantes e 
interesantes que hay mucha gente por ahí que se merece 
que los comparta con ellos.

Personas interesadas en mí.

 ⁃ Mi relación de pareja no va bien. 
 ⁃ Esto ya no es lo que era. 
 ⁃ Yo no me merezco esto, así que, si seguimos así, vamos a 
terminar rompiendo.

 ⁃ Más problemas. 
 ⁃ Más desarmonía. 
 ⁃ Más de lo mismo, al fin y al cabo.
 ⁃ Ruptura

 ⁃ Voy a alimentar el amor en vez de los problemas. 
 ⁃ Hay llamas que siempre están activas, como la nuestra. 
 ⁃ Mi relación tiene muchas cosas positivas.

Aquello que teníamos cuando comenzamos nuestra relación

Me gustaría cumplir mis sueños pero no tengo tiempo Escasez de tiempo

 ⁃ Hay tiempo para todo. 
 ⁃ Con organización todo sale. 
 ⁃ Media hora cada día produce avance. 
 ⁃ Tengo un plan y lo sigo

 ⁃ Cada vez más tiempo para avanzar hacia mi sueño
 ⁃ Cumplir mi sueño

Estoy estancada/o Falta de avance Tengo que moverme. Voy a moverme. Avance

No me gusta mi trabajo

 ⁃ Más situaciones incómodas de esas que surgen todos los 
días en este trabajo. 
 ⁃ Negatividad. 
 ⁃ Estancamiento

 ⁃ Este trabajo me sirve para cumplir mis sueños, pues en él 
puedo aprender algo que me será de mucha utilidad para 
conseguir mi sueño.
 ⁃ Este trabajo me da dinero. 
 ⁃ Este trabajo me aporta muchas cosas que nada tienen 
que ver con las funciones que realizo (por ejemplo: 
compañeros, beneficios).
 ⁃ Este trabajo es un puente hacia otra situación mejor.
 ⁃ Voy a cambiar de trabajo. 

 ⁃ Una situación mejor. 
 ⁃ Estar más cerca de mis sueños.
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PLANTILLA DE TRABAJO (Ejemplo)

CAMBIA TUS PENSAMIENTOS PARA ATRAER OTRAS COSAS


