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Éstos libros los escribimos por el año 

2007 cuando llegamos a España y por 

la situación que se planteaba en aquel 

momento sobre la economía y sobre el 

golpe que se daba a la sociedad en 

general y como poder usar toda 

nuestra fuerza energética, toda nuestra 

astucia, nuestra inteligencia, para 

tratar de superar ese enorme problema. 

Hoy nuevamente estamos frente a una 

situación más complicada, porque la 



Salud es el gran foco y ésta situación 

tan virulenta, hará que las personas 

sufran en todos y por todos los 

sentidos de la vida. 

Que hay después de esto, pues habrá 

otros motivos a superar también, habrá 

un nuevo mundo que se nos presentará 

y nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra 

alma, lo debe de enfrentar, pero lo 

debemos de hacer de la mejor forma, 

todos juntos, unidos, respetándonos, 

debemos buscarnos, ir 

encaminándonos en los nuevos 

caminos y sacando lo mejor de 

nosotros mismos. 

Pero aquella idea fue en el 2007 

Con esa idea es que los hicimos, 

aunque no pensábamos que pudiera 

suceder lo que ocurre hoy año 2020 



Creemos que también les servirá a 

tod@s, para darse cuenta de las 

posibilidades que cada un@ de 

ustedes tienen de poder superar estos 

problemas que tendremos en nuestro 

camino 

Esperemos que los sepan aprovechar y 

que demostrará que cada un@ de 

ustedes es mucho más fuerte de lo que 

creen, mucho más capaces,  

Hay un mañana y saldremos adelante 

María Montiglio 

Fernando Alvarez Cal     

 

NOTA: Cuando hablamos de Dios, 

hablamos del Dios de cada uno de 

ustedes, independientemente del 

nombre que cada uno de ustedes le 

den en vuestra Religión 



 

 

 

 

CREA ABUNDANCIA EN TU VIDA 

  

¿Que entendemos por abundancia? 

Al utilizar el término ABUNDANCIA la primera 

noción que llega a nuestra mente es la idea de cantidad; 

decir que algo es abundante implica decir que existe 

mucho de alguna cosa. 

También por contraposición surge la idea de 

ESCASEZ. 

La ABUNDANCIA es lo opuesto a la ESCASEZ. 

Si profundizamos en lo expuesto anteriormente, 

observamos que estos dos términos son IDEAS que se 

encuentran arraigadas en nuestra mente. 

De acuerdo a cómo mi mente evalúe me dará la 

información acerca de si estoy viviendo en la 

ABUNDANCIA o en la ESCASEZ. 

Algo es abundante en comparación con otra cosa. 



Si focalizamos nuestra atención en las Creencias que 

hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, 

podremos observar cuan errónea ha sido nuestra 

programación mental, fruto de las Creencias de otros 

que han sido incorporadas en nosotros desde la más 

temprana infancia. 

Es importante examinar nuestras Creencias acerca de la 

escasez para cambiarlas por Creencias DE 

ABUNDANCIA. 

Cuando nos focalizamos en la ABUNDANCIA 

sentimos que nuestra vida es abundante, cuando nos 

focalizamos en la ESCASEZ, sentimos que nuestra 

vida está llena de carencias. 

 

 Cambio de Creencias de Escasez en Abundancia  

Cada Creencia es un pensamiento arraigado en tu 

mente no consciente, ellas actúan 

automáticamente, funcionan como una VERDAD.  

Las Creencias son la base de una programación mental, 

que se ha ido formando a partir de la forma de ver el 

mundo de nuestra familia, nuestros maestros, amigos, 

conocidos, medios de comunicación, etc. 

Pedimos por un instante que focalices tu atención en 

tus propias Creencias acerca de la escasez. 

Por ejemplo, los pensamientos que emanan con frases 

como: 



Yo no tengo... 

Yo no puedo... 

Yo no merezco... 

Yo no valgo... 

Yo no soy lo suficiente......etc… 

Si lo desea puede escribirlos para luego realizar el 

proceso de clarificación de pensamiento. 

Podrá darse cuenta de que estos pensamientos son 

negativos e interfieren con tu capacidad, con tu 

autoestima, generan sentimientos de frustración, 

impotencia, invalidez, etc. 

Aparte del impacto que pudieran causar en los otros, 

principalmente causan en nosotros un gran malestar, 

pérdida de confianza y de fuerza interior. 

El pensamiento es como una semilla, cada pensamiento 

produce su fruto.  

Esto demuestra que cada persona es lo que PIENSA. 

Nuestros pensamientos se materializan. 

Cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia 

realidad. 



Si nuestros PENSAMIENTOS son NEGATIVOS, 

obtendremos una realidad negativa. 

En cambio, si nuestros PENSAMIENTOS son 

POSITIVOS, obtendremos una realidad positiva. 

LO QUE UNO MANIFIESTA ES LO QUE UNO 

PIENSA. 

Merecimiento y Abundancia 

El merecimiento y la abundancia, trabajan en conjunto. 

El merecimiento es un sentimiento, profundamente 

arraigado en la mente no consciente. 

Si tienes un sentimiento de no merecer, entonces 

bloquearás la energía del flujo de la abundancia y el 

merecimiento no vendrá. 

 

Examine todo aquello que necesite ser podado en su 

vida, toda Creencia negativa, todo hábito destructivo o 

indeseable, toda emoción negativa.  

Deje que todas estas Creencias, hábitos y emociones 

negativas se vayan, libérelas, ya no le pertenecen. 

Convierta todas estas energías que bloquean, en 

energías liberadoras, transforme cada frase negativa 

que viene a su mente, en su opuesto positivo y díselo 

en voz alta. 



AFIRMA 

YO MEREZCO....  

ABUNDANCIA  

DE.....SALUD…..DINERO…..AMOR 

Escriba cada pensamiento negativo en una hoja, una 

vez que descubra estos pensamientos que funcionan 

automáticamente y los pueda identificar, ya estará en 

condiciones de liberarse de ellos. 

Ahora en otra hoja, transfórmelos en su contrario, su 

opuesto, es decir, transfórmelos en afirmaciones 

positivas. 

Siempre que eliminamos algo de nuestra mente, 

debemos llenar el espacio vacío con otra cosa.  

Para ello están las afirmaciones, una vez que ha 

realizado este proceso de transmutación, recite sus 

pedidos a diario, siempre expresadas en positivo, al 

acostarse y al levantarse, para que se graben en su 

mente no consciente, y suplanten a las antiguas 

Creencias. 

Es importante que las afirmaciones las realice en 

estado de relajación y con un sentimiento acorde a lo 

que está afirmando.  

Cuanto más lo practique más fácil será. 



A medida que transforme sus pensamientos, 

sentimientos y acciones negativas en positivas, tendrá 

la energía suficiente para concentrarte en aquello que 

es más significativo, que es lo que desea en la vida, tu 

sueño personal, con lo que generará amor, alegría y 

abundancia en tu vida. 

 

Abundancia y Amor 

Una hermosa relación con otro es lo mismo que una 

hermosa relación con uno mismo, por lo cual, depende 

pura y exclusivamente de nosotros encontrar esta 

armónica relación con uno mismo antes de encontrar 

un verdadero compañero/a.  

Ya que en la medida en que uno se relaciona más 

consigo mismo, entonces se hace más sencillo 

relacionarse con otros. 

Comencemos entonces por conocernos, aceptarnos y 

sobre todo amarnos. 

Las personas que están íntegras no tienen necesidad de 

pelear por la abundancia, ya que ésta fluye 

naturalmente para cubrir todas sus necesidades. 

Le pido entonces, que visualice a usted mismo como 

un diamante, porque es como un diamante, es un ser 

único y bello, porque así le han creado. 



Es un ser perfecto, completo, puro, brillante, único, 

porque es una magnifica presencia en su interior. 

No es su personalidad, que ha sido creada por su 

mente, su ego que recubre su verdadero ser.  

No se deje engañar por las falsas apariencias, por su 

EGO, por lo que le han dicho que es, o por quien usted 

cree que es y acepta la verdad.  

 

Tu Fuente de Abundancia 

 

Es usted quien tiene la habilidad de transformar la 

escasez en Abundancia. 

Puede crear Abundancia en cualquier área de tu vida. 

Elige un área en la que quieras crear Abundancia, 

debes encontrar la esencia de lo que DESEAS. 

La energía sigue al pensamiento, tu obtienes aquello en 

lo que piensas cotidianamente.  

Si focalizas tu atención en tus problemas, en tus faltas, 

en tus carencias, obtendrás más de lo mismo. 

 

El éxito o el fracaso de tus afirmaciones, reside 

fundamentalmente en la confianza, la FE, la 

convicción, en que el Universo va a proveerte de todo 

cuanto necesites. 


