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Guía para Co Crear tu 
Guerrera y vivir una vida libre de 

temores y en abundancia 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta guía es ayudarte a que logres Co Crear Tu Guerrera Interior y 
puedas vivir una vida libre de temores y en Abundancia, al describir tu situación 
actual con sinceridad y definas las acciones que puedes realizar cumpliendo tú 
propio compromiso personal.  

Para despertar esa guerrera que duerme en ti y que en ocasiones se asusta y no 
logra salir de su trinchera para alcanzar los sueños más anhelados debes 
cumplir con el siguiente entrenamiento diario durante 66 días consecutivos.  

Si fallas un día no te preocupes, inicia nuevamente, el reiniciar también es parte 
del entrenamiento, a todas nos ha ocurrido y eso no indica que no eres una 
Guerrera en formación, estás desarrollando tu Voluntad de Acero. 
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Responde lo siguiente: 

¿Qué es para ti vivir libre de 
temores y en abundancia? 

 
 
 

¿A qué le tienes miedo? 
 
 
 

¿Qué es lo peor que pudiera 
suceder sino inviertes en ti 

misma para Co Crear tu 
estado ideal de Abundancia y 

libertad? 

 

¿Qué es lo mejor que pudiera 
suceder si inviertes en ti 
misma para Co Crear tu 

estado ideal de Abundancia y 
libertad? 

 

 

Requisitos: 

Deseo ardiente para pasar de la pobreza a la riqueza. Si lo quiero. 

Respeto a ti misma y a tus sueños.    Si me respeto y respeto mis sueños 

Compromiso contigo misma.  Me comprometo hacer lo que sea    
necesario 

 

 

 

Firma con tu Nombre: _____________________________ 
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1. Sé concreta, ¿Qué harás HOY para alcanzar tu meta?  Anotalo 

2. Inicia el día agradeciendo 5 cosas en tu vida, paulatinamente vas 

aumentando. 

3. Sonríe al despertar y procura sonreír durante el día. Practica con el 

espejo. 

4. Toma 15 minutos a solas para respirar con calma y conectar con tu SER 

y tu Esencia, solo respira profundo y piensa que eres una Mujer 

Guerrera y Abundante. 

5. Escucha tus emociones, escucha el mensaje de tu cuerpo para 

atenderlo y cuidarlo. 

6. Cuida tu alimentación. Registra lo que comes. 

7. Ejercita mínimo 30 minutos diarios. 

8. Declara, afirma durante el día lo extraordinaria que eres y lo 

maravillosa que es tu vida.  

9. Elimina las autocríticas y las críticas a los demás. Reconoce algo 

positivo. 

10. Confía en los demás, delega. 

11. Celebra tus logros. Cada paso cuenta. 

12. Da a otros por el placer de dar, sé generosa ya eres Abundante. 

13. Se selectiva con lo que escuchas y hablas. Elimina conversaciones y 

relaciones tóxicas.  

14. ¿Qué lograste con tu acción del día para alcanzar tu meta? Registra 

tus avances y lo que puedes seguir haciendo. 

15. ¿Qué otras opciones tienes para alcanzar tu meta? (elige un opción  

más para continuar al siguiente día) . 

16. Cierra tu día agradeciendo 10 cosas de tu día. 

 

 

 

 

 

 


