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Mira si te pasa? 

Has tenido una noche 

maravillosa y despiertas con 

energías renovadas hacia un 

sol una luz que te dice hoy 

todo es hermoso y tienes la 

dicha de tener algo muy 

bueno para hacer y la vida te 



sonríe y estás lleno de salud y 

te sientes realmente bien y 

tienes la suerte que te llamen 

tus amigos y tener esa cita con 

esa persona tan deseada. Y de 

repente estás en la alta 

sociedad y puedes lograr todo 

lo que has pretendido en tu 

trabajo, en el amor y la salud. 

Comienza a imaginar. Ese 

mundo que es posible hoy es 

un día en que tú corazón se 

siente enamorado de la vida y 

la vida es como la pensaste. 

Comienza a imaginar lo bien 

que te sientes en paisajes que 

has imaginado y yendo a esos 

lugares sin ningún obstáculo. 



Imagina siempre que eres 

joven aún y que disfrutarás 

acompañado de los que te 

quieren hacia ese mundo 

maravilloso y perfecto y lleno 

de plenitud. Si lo imaginamos 

es posible todo ya ha quedado 

en el pasado y ahora no 

tendrás más preocupaciones. 

Te curaras de toda 

enfermedad. Entonces se 

encienden las luces del amor y 

comienzas una nueva vida 

imagina ahora y justo ahí será. 

Y cree que en el mundo todo 

es buena suerte entonces 

imagina tu mejor suerte. Será 

ahí donde estarás donde 



renacerás cada vez que dudes 

aférrate a esa decisión y un 

compromiso con tigo mismo 

de ser feliz. Hace falta abrir 

toda la cabeza a un nuevo 

mundo el cual irás 

construyendo paso a paso. 

Solo imagina que la negación 

de ese acto que guarda tu 

corazón lo vuelves a tu favor. 

Imagina que va a salir todo 

bien y saldrá. Libérate de 

asuntos del pasado es que el 

pasado solo sirve de maestro y 

tu futuro es hacer bien tu 

propuesta importante 

imaginada para un bien a ti 

mismo y un bien a los demás. 



Cuando imagines tu mundo 

bien sin miedos ni frustración 

imagina entonces si quieres 

una proyección hacia adelante 

y ayuda a la medida de que te 

favorezca. Cambia el negocio. 

Cambia el auto. Renuévate. 

Imagina todo ese mundo y que 

será posible llegar a tus metas 

y objetivos. Tienes la vida tú y 

solamente tú tienes el control 

de lo que te rodea. Hazlo un 

jardín con una hermosa 

cascada de agua clara donde 

te mojas la cara imagínalo que 

has ganado la carrera y ahora 

es momento de disfrutar de la 

vida que serás recompensado 



por tus esfuerzos he imagina 

que nada para ti es imposible. 

Y a despertar con ganas de 

salir y de moverte de hacer 

cambios constantes y de no 

quedarse quieto imagínate 

siempre en movimiento y 

tomando decisiones en una 

vertiginosidad del mundo y a 

su vez que te brinda todo. 

Entonces cuando te bajones 

por algo abre tu imaginación y 

haz algo que cambie tu forma 

de pensar entonces cambias el 

futuro y cuando subas tiende 

la mano a quienes lo necesitan 

y tendrás honor y riqueza. 

Entonces comienza a llenarte 



de amor imagina toda tu 

mente llena de amor recuerda 

todo el amor que has recibido 

y da las gracias y se encienden 

las velas de la magia de la 

amistad. Vuelve a empezar a 

razonar y ponle un poco de 

buena energía he imagina 

todo el tiempo que el dolor se 

irá porque el hecho que seas 

realista no te prohíbe usar tu 

imaginación para el bien y 

entonces te harás confiable y 

del amor renacerás con el 

espíritu bien en alto. Tendrás 

entonces buena suerte 

entonces con esa buena 

suerte harás maravillas con tú 



vida llena espacio para colocar 

el respeto que siempre te 

ayudará. 

Pero mira si sale todo bien? 

Todas tus ilusiones comienzan 

a cumplirse y cada vez que vez 

dinero ríes sin razón y el 

dinero viene a ti. Que buena 

suerte verdad? 

Entonces tienes un acto de fe 

con tu enemigo y se fuga de tu 

corazón el rencor y luego paso 

a paso comienzas a volar con 

la imaginación todo lo nuevo 

que te trae la buena suerte. 



Has sentido lo que pasa 

cuando nace un bebé? Mucha 

buena suerte. 

Entonces cada movimiento 

que hagas es un renacer. Dile 

adiós a las palabras odiosas 

que obstruyen el 

pensamiento. Lee buena 

suerte y abre los brazos a la 

nueva generación de ideas 

nuevas y de pensamientos 

nuevos y de personas nuevas y 

de amores nuevos. Solo hay 

que imaginarlo. Venimos a la 

vida a ser felices entonces 

abre en todo tu mundo 

felicidad para todo tu entorno 


