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Estoy abierta a recibir todo lo bueno
Me expando en abundancia, éxito y amor, mientras inspiro a
los demás a hacer lo mismo
 Cuanto más me muestro, más abundancia recibo
Me encanta la libertad que me da el dinero
Me encanta sentirme abundante y cuidada
El dinero me ama y yo amo al dinero
Siempre hay alguien dispuesto a escucharme
Lo que tengo que decir es importante 
Cuanto más recibo, más puedo dar
 Cuanto más recibo, más vidas transformo
 Estoy aquí para servir, y es mi derecho ser generosamente
remunerada por ello
 Estoy abierta a recibir dinero y oportunidades insospechadas
 Siempre actúo desde la abundancia y la prosperidad
 Siempre sé qué hacer, qué decir y qué vender
 Inmediatamente dejo ir todo aquello que no me sirve para
alcanzar mi siguiente nivel
 Lo único que tengo que hacer es dar la cara y compartir mis
dones
 El dinero llega a mí con gracia y facilidad cuando opero desde  
la abundancia y me centro en hacer lo que amo
 Mi público me adora y me valora
 Para mí es muy fácil atraer clientes que están felices de
pagarme por mis dones y experiencia
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20. Dondequiera que miro, más y más dinero viene hacia mí
21. Me doy permiso de recibir mi siguiente nivel de abundancia
22. El éxito es mi verdadera naturaleza
23. Merezco recibir más y más éxito, amor y abundancia
24. Cuanto más disfruto, más recibo
25. La abundancia es mi estado natural y me abro a recibirla
ahora
26. Soy una gran líder y soy reconocida por mi trabajo
27. Estoy aquí, presente, actuando en grande, tal y como el       
 Universo lo ha querido para mí
28. Todo está funcionando siempre a mi favor
29. Estoy a salvo cuando me abro a recibir y cuando actúo en
grande
30. Las personas que están llamadas a trabajar conmigo siempre
van a encontrarme. Me relajo y confío.
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CLIC AQUÍ 

Te ayudo?
RESERVA UNA SESIÓN DE DESCUBRIMIENTO GRATUITA

?

http://www.vivianwatson.as.me/

