
Abundancia en tiempos de crisis 

¿Sientes que la crisis económica es muy grande para vos? ¿Qué todo 

esta muy mal y que no eres capaz de sobrevivir a esto? ¿Sientes que 

todo lo que sucede es injusto y sentís bronca por ello? 

Te invito a que realices este mini curso gratuito y online para que te 

conectes con tu abundancia.   

El objetivo de este mini curso es que puedas salir de un paradigma de 

queja y carencia para pasar a un paradigma  de crecimiento personal 

y abundancia. 

Cuando me senté a escribir y preparar este curso pensaba en muchas 

frases, creencias y actitudes de personas con las que me he cruzado en 

estos días en relación a la crisis económica y las corridas bancarias en 

mi país, Argentina.  

Es importante comenzar a percibir esta crisis que se repite cíclicamente 

y persisten ten la vida de los argentinos, como una oportunidad de 

crecimiento y no como un estancamiento o una nueva oportunidad de 

enojarnos, pelearnos y agredirnos. 

Sin ponerle un tinte político y tratando de no caer en un discurso vacío 

de meritocracia, creo que es importante que veamos como funciona 

nuestro cerebro ante una crisis económica o de toda índole, a nivel 

personal o, como en este caso, a nivel nacional.  

Con todo esto no vamos a negar la realidad compleja ni quitar 

importancia al voto y a la toma de conciencia de la política y la 

economía del país, pero la mayoría de los ciudadanos no tenemos hoy 

una solución práctica para sacar el país completo adelante, sino que 

disponemos de recursos internos para poder accionar en nuestra propia 

abundancia y compartirlo con quienes tenemos alrededor. Por lo tanto, 

si te gustó este curso, compartirlo con quienes creas que pueden 

necesitarlo.  

Ante una  situación de peligro que percibe nuestra mente (real o 

imaginaria) nuestro cuerpo vive una reacción física inmediata: se 

acciona nuestro cerebro más primitivo,  generando ciertas reacciones 

físicas y químicas, como adrenalina y cortisol que nos  permiten 

reaccionar ante la situación de peligro: se acelera el corazón, el cuerpo 

se pone tenso y viene la reacción de huida o pelea de la situación que 

creemos que nos pone en peligro.  

Nuestro cerebro reacciona con recuerdos de otras experiencias que 

hemos vivido, ya sea igual o parecida, si hay un trauma emocional 



previo a este tipo de crisis la reacción es muy diferente si el trauma no 

existe o ha sido resuelto. 

El problema reside en que nuestra mente recrea esa situación de peligro 

una y otra vez con los pensamientos y puede ser una situación que no 

es real. Esto lo he visto claramente en personas, que, si bien la crisis 

económica es real y concreta, con su capacidad de ingresos no sufren 

ningún tipo de carencia y sin embargo, viven estresados pensando en 

“lo mal que está todo” 

Todo esto no implica que la situación económica a nivel país no sea 

difícil, pero si nos quedamos en la queja, en el miedo, en el enojo, solo 

reactivamos el cerebro primitivo que genera las reacciones de 

palpitaciones, tensión, preparación para la pelea y por lo tanto mucho 

estrés. Este estrés permanente no nos permite ponernos en acción y ver 

nuestras posibilidades de crecimiento y de transformar una crisis en una 

oportunidad de ir mucho lejos. 

La abundancia es el estado natural del alma y todo el tiempo atraemos 

a nuestras vidas lo que tenemos en nuestras mentes, donde está 

enfocada la mente lo atraemos en abundancia. Entonces, si yo estoy 

conectado y enfocado en la crisis y la queja, atraigo más crisis y más 

situaciones para quejarme, pero si yo cambio mi mirada interna y me 

enfoco en cómo resolverlo, en mis potenciales, mis dones y mis recursos, 

encuentro soluciones para salir adelante.  

SI tu situación económica es compleja, si tuviste que cerrar el negocio, 

te echaron del trabajo, etc. lo mas normal del mundo es que sientas 

este estado de estrés y por supuesto, mucho enojo, pero el punto no es 

no sentirlo sino vivirlo como una oportunidad de salir adelante y ver mis 

posibilidades para salir de esta crisis. 

A nivel personal, se ponen en juego las creencias sobre nosotros mismos 

y sobre el dinero, si nos merecemos salir adelante, si vamos a poder y si 

el dinero es energía de intercambio o parte de lo peor de la vida. Para 

esto, es importante que escuches tu discurso, que encuentres cuales son 

las creencias que te están limitando y las comiences a cambiar por 

creencias positivas.  

A nivel nacional, los argentinos tenemos grabado en nuestro 

inconsciente colectivo las memorias de traumas de crisis económicas 

gravísimas, con saqueos, asesinatos y mucha hambre a nivel país, por 

esto es importante que sanamos el inconsciente colectivo desde 

nuestro humilde lugar. Cuanto más seamos los que sanamos este 

trauma, más fácil será salir del ciclo repetitivo de crisis económica que 

nos caracteriza. Para ello preparé une ejercicio de meditación donde 



no solo vamos a sanar nuestras memorias de carencias y traumas sino 

también a nivel inconsciente colectivo. 

 

Te propongo los siguientes ejercicios 

1) En el siguiente video te explico como funcionan las creencias y los 

pensamientos en nuestra vida 

 

Busquemos nuestras creencias limitantes y reemplacemos por 

nuevas creencias constructivas.  

Busca en la lista de creencias que van a continuación y realiza el 

ejercicio del video para borrar todas estas creencias 

 

Creencias limitantes 

Los argentinos no aprendemos mas 

Es culpa de Macri / de Cristina que estemos así 

Los Argentinos nos merecemos el país que tenemos 

Todo esta muy mal,  

La plata no me alcanza 

Tengo miedo de quedarme sin trabajo 

Todo me sale bien 

Mi negocio / trabajo / empresa se viene abajo con esta crisis 

Me da miedo que no me alcance para comer 

No hay trabajo 

No hay plata 

No se como vamos a salir de esta 

Esto es terrible, no da para mas 

Mejor no gasto en aquello, por las dudas 

Hasta que no pase la crisis, no me comrpo aquello, 

No gasto en nada, por las dudas 

Yo no merezco tener dinero 

Me da miedo tener dinero 

El dinero es una porquería 

La vida seria mejor si no existiera el dinero 

Es culpa de los ricos 

Los pobres la pasamos mal 

Soy pobre 

Yo no puedo sobrevivir a otra crisis 

¿Crisis otra vez? ¡nooo! 

No puedo mas 

 

 

Utiliza el ejercicio de este video para incorporar la creencia constructiva 

Creencias constructivas 



Yo soy abundante 

Yo vivo en un país abundante 

Yo soy generador de dinero 

Mi trabajo / negocio / empresa funciona muy bien 

Yo amo el dinero 

Yo soy amado por el dinero 

Yo soy merecedor de todo lo bueno 

YO merezco tener dinero 

Yo soy capaz de salir adelante 

Yo puedo 

Yo confio en mi 

Yo me amo 

Yo tengo dinero 

Yo tengo trabajo 

 

 

Ejercicio 2 

Si te quedaste sin trabajo Te propongo las siguientes creencias y 

pensamientos positivos para cambiar tu realidad 

Ejercicio 3  

Esta meditación tiene como objetivo que puedas conectarte con tu 

abundancia en general, ya que la abundancia no es solo dinero, sino 

también reconocer nuestros recursos internos, materiales, familiares, 

emocionales, etc. Meditación de conexión con la abundancia 

Ejercicio 4 

Esta meditación tiene como objetivo sanar las memorias de carencia 

nuestras y del incosnciente colectivo del pais al que pertenezcas 

Meditación de sanación de memorias limitantes 

Ejercicio 5 

Ejercicio que nos permite la conexión con el dinero 

Ejercicio 6 

Sesiones individuales 

Si sentís que no podes avanzar o que existen bloquos en tu abundancia 

y en tu manera de ver la vida, te invito a que realicesuna sesión 

individual conmigo de freedom helaing + reestructuración espiritual. Te 

dejo el video en el cual podes conocer un poco mas. 

Las sesiones pueden realizarse de manera presencial en Bahía Blanca o 

online por Skype o videollamada de whatsapp. 



Por último, si te gustó y querés seguir recibiendo información suscribite a 

mi página web en www.soniapaez.com.ar , en mi canal de youtube : y 

dale me gusta en mi fance page. Seguime en Instagram! 

@soniapaezsabarots 

 

http://www.soniapaez.com.ar/

