
1. Torrente de apreciación

Elige un elemento (persona, cosa, situación, emoción…) y riégalo con un torrente de apreciación.
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Ser Feliz ¡Ya!   



2. Estabilidad de pensamiento
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3. Felicidad incondicional

¿Qué deseas para ser feliz?

¿Cómo te sentirás cuando lo consigas?
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	Text Box 23: Patrick
Calmado, pacífico, gran sentido del humor, lo que me hace reír, guapo, inteligente, profundo y ligero a la vez, que estoy enamorada de él, me entiende, se comunica conmigo a la perfección, somos una pareja perfecta, que me adora, que me hace sentir preciosa, me apoya incondicionalmente y siempre, es estable, sólido, lógico y greativo a la vez, su energía, su vibración suave y dulce, es el hombre de mi vida, brillante, genial, su mirada, las fotos que hace, quien es, como es, que está aquí, hace todo lo que se necesita para que estemos juntos, pasear con él, ver pelis, dormir con él, estar abrazados, hacer nada, hacer todo, nuestras aventuras, nuestros viajes, sus fotos de nuestros viajes, padre maravilloso, está escuchadno esto pero no lo está entendiendo, la conexión que tenemos, la distancia no existe con él, como nos encontramos...
	Text Box 24: Fresas, fresas con chocolate, fresas con chocolate y plátano. Me encanta comer, mi cuerpo es sabio y sabe lo que necesita en cada momento.
	Text Box 25: Me encanta lo que he desatunado, porque me apetecía. 
Mi cuerpo siempre sabe lo que necesita.
Me siento coherente con lo que enseño.
Me gusta aplicarme lo que enseño
Cuando me aplico lo que enseño veo que funciona
Sólo tengo que aplicarme lo que enseño para ser feliz
	Text Box 26: Me gusta tener la clave de la felicidad
Me encanta que lo estéis practicando
Me gusta ver vuestros avances
Me encanta saber que lo que creo sirve para ayudar a otros
Me encanta no sentirme responsable de vuestra felicidad

	Text Box 27: Me gusta que esto es un juego, y jugaré con quien quiera jugarlo
Hay millones millones de personas que desean ser feliz, así que no me queda más remedio que ser súper exitosa en mi trabajo. Cada vez lo mejoro más, cada vez lo explico mejor, cada vez tengo más ejemplos de éxito, y cada vez voy a llegar a más tipos de persona.
Me encanta mi trabajo, adoro ser una contribución
Es muy divertido!!!!!!
	Text Box 28: Deseo una fuente constante y abundante de ingresos, con mi centro Vidaes organizado y exitoso.
	Text Box 29: Libre, confiada
Feliz
Satisfecha
Ilusionada
Creadora
Genial
Feliz
Plena
Segura
Emocionada
Orgullosa
Alegre
Útil
Preparada
Amada
Respetada
Soy una referencia
Inspiradora
Inspirada
Entusiasmada
Bien
Bienestar absoluto
Plena, emocionada, feliz, vivaaaaaa!!!


