Es un placer que hayas decidido ser parte de esta video clase en vivo
en la que quiero compartir contigo el secreto que te va a permitir
abrirte poderosamente al amor de manera que atraigas a tu vida más
de alegría, felicidad y alineación completa con el amor que deseas
manifestar en tu vida.
Quiero que sepas que esto que voy a compartir se aplica perfecto si
lo que quieres es manifestar una pareja maravillosa en tu vida, que
sí ya cuentas con una pareja y lo que deseas es mejorar tu relación
amorosa y conectarte mucho más con tu pareja actual. Si te
permites poner a funcionar lo que voy a compartir contigo en esta
video clase te aseguro que obtendrás un cambio drástico en tu vida
a partir de ahora.

Esta es una mini guía para que le saques máximo provecho a lo que
voy a entregarte y pongas en práctica los tips que te voy a entregar,
con constancia y compromiso para generar un cambio positivo y
permanente en tu vida. Disfruta.

MINI GUIA
¿Cuáles son las 3 cosas que necesitas para manifestar el amor de
tu vida?
#1._______________________________________________
#2. _______________________________________________
#3. _______________________________________________
Vamos a abordar el punto #1 que es muy importante de analizar
que es:

Existen varias razones por las cuales eliges Buscar algo algunas de
ellas son
Buscas porque …

1. Lo perdiste
2. No lo tienes y sientes la ausencia de ello por lo tanto tienes
necesidad de encontrarlo.
3. Nunca lo has tenido
4. Lo tuviste y lo perdiste y deseas volver a recuperarle o
experimentarlo.
5. Que te dijeron que debías buscarlo o debías tenerlo
AUSENCIA DE LO QUE SE BUSCA = VIVIR EN SENSACION DE VACIO
OPERAS DESDE LA NO EXISTENCIA DE ESTA FORMA
EXPERIMENTAS PESADEZ.
VIVIR EN EL VACIO IMPLICA SENTIR LA NECESIDAD DE LLENARLO
AUSENCIA = ENCONTRARLO/ PRESENCIA

VACIO
AUSENCIA
BUSQUEDA DEL
AMOR

EMOCIONES Y
SENTIMIENTOS NEGATIVOS

Para evitar permanecer entonces situados en el plano emocional
negativo es necesario movernos a un plano en donde tu logres
recobrar tu poder interno y hacer buen uso de tu energía vibratoria
aquí es entonces donde nos movemos al punto #2 que es:

_______________________________________________________
Dejar de buscar es comenzar a reconocer la presencia de ese amor
que deseas manifestar.
Es entender que sin importar que no lo puedas ver en tu mundo físico
o tangible tu sientes dentro de ti esa verdad y eliges confiar, eliges
tener fe en que ya está para ti. Te dejas encontrar, te permites creer.
Dejas de ______________________
Eliges sentir _______________________________________
Eliges usar tu poder interno para crear a
_______________________________________________________
anticipadamente.

Es algo que se entiende perfecto en la oración que comparte la
autora Florence Scovel Shin en su libro La palabra es tu varita mágica.
“No existe la perdida para la mente Divina por lo tanto no puedo
perder_________________________
Así que lo recuperaré o recibiré su equivalente. Bajo la gracia Divina
y en orden perfecto”.
En esa oración se está dejando todo en manos de la mente Divina,
dejando por sentado que se tiene absoluta fe en que eso que te
pertenece por derecho divino no lo puedes perder, esto te permite
permanecer en confianza, tranquilidad y plenitud sabiendo que todo
tomará el lugar correcto en el momento perfecto.
CREAR IMPLICA…
• Imaginar con claridad
• Hacerlo lo más real posible
• Vivir en su presencia
Una vez que has llevado a cabo este paso entonces lo que resta es
pasar al último escalón que te permitirá completar tu deseo y es
aquí donde pasamos al punto #3

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Este paso implica tener la disposición de en verdad creer en la
existencia de tu amor verdadero.
En permitirte abrirte a la posibilidad de que aún sin verlo en el plano
físico reconocer que él ya es parte de tu vida e incluirlo desde este
mismo momento.
Para cumplir este paso es necesario :
Visualizarlo
Sentirlo
Vivirlo cada día
Por el simple placer de hacerlo, dejando ir las expectativas que se
atan a los resultados esperados y simplemente incluirlo y ejercitar
todos los días estos hábitos con ejercicios que te permitan alimentar
cada vez más y más tu fe para eliminar al 100% todas las resistencias
de manera que vivas dentro del plano de las energías de alta
vibración que manifiestan los deseos con facilidad.

Si deseas conocer más acerca de cómo poder crear,
conectar y vivir el amor que sueñas por anticipado, y
profundizar a detalle en un programa completo que te
entrega poderosos ejercicios diseñados para que te
mantengas viviendo la relación amorosa que deseas
manifestar en tu vida, además de contar con mi guía
personal como tu coach te invito a que conozcas mi

programa de membresía mensual VIP: “Crea, conecta
y vive el amor que sueñas por anticipado”
O copia y pega el enlace en tu navegador:
https://psicoamor.com/coaching-vip-crea-conecta-yvive-el-amor-que-suenas/
Regístrate hoy y recibe completamente GRATIS mi
ebook: “Enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu
interior”. Una guía y complemento perfecto para
sentar las bases sólidas que te permitan crear una
relación amorosa fabulosa. Evita dejar pasar esta
oportunidad y ve ahora mismo a este enlace
https://psicoamor.com/coaching-vip-crea-conecta-yvive-el-amor-que-suenas/

Espero que te haya sido de utilidad esta clase y que a partir de hoy
puedas percibir tu vida desde otra óptica que te permita acercarte
aún más a la manifestación del amor que quieres.

Con amor,
Licenciada en psicología Sandra Coral Dulcey.
Apasionada de la superación personal, Ley de atracción y
especialista en Influencia Irresistible con PNL
Fundadora y Directora del Portal Psicoamor
www.psicoamor.com

