
21 Day Money Empowerment Pillars by Idaliz Escalante 

Prepared by Jennie Muñiz Pagán 09/11/19 

 

 
  

M
o

n
ey

 M
en

ta
lit

y 
2

1
 D

ay
 C

h
al

le
n

ge
   

 

Id
ál

iz
 E

sc
al

an
te

, M
N

C
   

 

2
1

 P
ila

re
s 

p
o

r 
21

 d
ía

s 
   

[Manual de Ejercicios] Para que nuestros resultados cambien 
necesitamos hacer cambios internos. Durante 21 días estaremos 
tomando acciones sencillas y poderosas a la vez que tomamos 
control de nuestros pensamientos, emociones y el poder de 
nuestras palabras. ¿Estás lista para llevar tu "realidad" al próximo 

nivel? 

Idaliz Escalante 
idalizescalante.com 

787.627.1833 
idalizescalante@gmail.com 
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Pilar #1 - Tu punto en el mapa: ¡Ubícate! 

 

Hay dos detalles que le tenemos que dar al GPS para que nos muestre la mejor ruta hacia nuestro destino: 

a) dónde estás 

b) a dónde quieres llegar 

1. Punto de salida (dónde estás): Describe tu situación financiera actual. Puede ser dibujo, columnas, o 

escribe un párrafo o una página. 

2. Describe también cómo te SIENTES con tu situación actual. 

3. Punto de llegada (a dónde quieres llegar): Describe cómo quieres que sea tu situación financiera y 

cómo te quieres sentir. 

4. Al ubicarte en TU mapa se te hará más sencillo dar pasos hacia tu meta, incluso podrás ver cuan lejos 

o cerca estás de tu "target".  

 

 

Pilar #2 - Descubre y Rétate 

Hoy vamos a OBSERVARNOS y estar alerta a nuestras creencias sobre el dinero.  

1. ¿Cómo piensas sobre el dinero, sobre tus clientes, sobre la gente rica o sobre ti misma en relación con 

el dinero? Esto es importante porque lo que pienses atraerás. 

2. Tarea: Escribe por 5 minutos todo lo que venga a tu mente de lo que aprendiste en tu crianza y lo que 

piensas sobre el dinero. No analices lo que vas a escribir. Suelta todo lo que salga del subconsciente. 

3. Cualquier recuerdo, palabra o imagen que te llegue, anótalo en tu libreta. 

4. Rompe paradigmas y creencias. ¡Cuestiona todo! ¿Y si no es cómo has creído? ¿Y si puedes "ir más 

allá"?  

Puedes y DEBES crear tu realidad. Para eso estás aquí (vivo en este planeta). Hora de derribar límites 

mentales y establecer un nuevo paradigma, en tus propios términos.  

 

 

Pilar #3 - Rompiendo Paradigmas y creando un Nuevo Pacto 

Paradigma: modelo o patrón establecido. Para cambiar nuestros paradigmas mentales se requiere el 

"despertar de la consciencia" y luego un diálogo entre la mente consciente (que quiere el cambio) y la 

mente subconsciente (que viene programada con lo viejo). Es crear un "nuevo acuerdo" o contrato 

con nosotros mismos. 

1. Tarea: Revísate. Reta tus creencias. Elige tus nuevos términos. Háblalo con tu subconsciente. 

2. Escribe: Crea un NUEVO ACUERDO (pacto) contigo misma de cuál será tu realidad. Escribe en 

positivo. Cómo te visualizas y cuál será tu compromiso contigo para hacerlo realidad. 

 

Pilar #4 - Este es el reto de hoy: 

Piensa, ¿A qué te has acostumbrado, que ya no quieres, pero sigues atrayendo? ¿Qué quisieras atraer 

diferente, que quizás nunca has experimentado, y por eso te saboteas cuando llega? 
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Dinero, estilo de vida, ambiente, círculos, modo de experimentar las cosas...todos estamos 

acostumbrados a algo. Quizás ese algo ya no lo queremos. Queremos algo mejor. Pero eso "mejor" no 

lo hemos conocido, tenido, vivido. No sabemos cómo se siente tenerlo. Y es ahí donde fallamos en 

atraerlo, porque las emociones son parte de la ecuación para crear. Sin emoción, no hay intención.  

¿Qué ocurre entonces? Nuestro cerebro busca hacer sentido de las cosas. Cada vez que llega algo 

nuevo el cerebro busca en su archivo las imágenes o conceptos que conoce para dar sentido a lo que 

ve. Si no lo reconoce por no tener información archivada que se asemeje, lo procesa como posible 

amenaza y lo rechaza. El siempre busca mantenernos "seguros" porque su propósito es sobrevivir.  

O sea, ¿será posible que estés rechazando el amor, la felicidad, o el bienestar económico?  

Sí, totalmente. No de forma consciente, pero inconscientemente puede que le "pongas la cruz" a todo 

lo que se acerque que NO te sea familiar. Incluso al dinero y al amor. 

¿Cómo manejamos esto entonces? 

a) Imaginación - Hay varias técnicas. Para mí una de las más poderosas y sencillas es usar el poder 

de la imaginación. O sea, imaginarte lo que quieres con lujo de detalle y hacerlo de forma 

constante. ¿Para qué? ¡Para que tu mente se familiarice con el concepto! 

b) Acción - Otra es la que yo llamo "El Juego de YA ES" según menciono en mi libro. Hay cosas 

que puedes hacer físicamente para indicarle a tu cerebro que lo que quieres ya lo tienes. Por 

ejemplo, ¿a qué tiendas irías si estás generando la cantidad de dinero que buscas? O si quieres 

pareja, ¿no tendría el/ella un lugar en tu cama o espacio en el "closet" para su ropa? Si tu sueño es 

viajar, ¿no deberías estar metida en internet verificando lugares a visitar y precio de los pasajes? 

1. Tarea: La tarea hoy es simple: Activa esa imaginación y pon acción con lo que tengas disponible 

ahora. 

 

Pilar #5 - ¡Cuidado con el Comfort Zone! Pero... 

Ya todos sabemos que para generar cambios hay que salir de la zona cómoda (o más bien, zona 

conocida). ¿Pero has podido identificar qué es lo que te hace regresar a ella? Salir de la zona rara vez 

es definitivo a la primera. O sea, sales, das dos pasos, regresas, vuelves y sales y así por un tiempo. 

Eso es normal. Mientras vamos explorando la zona desconocida fuera de la conocida vamos a estar 

con ciertos miedos y dudas hasta que nos vayamos familiarizando con lo que era desconocido antes. 

Si estás en estas, date tiempo. Sé paciente, pero sigue estirando el pie cada vez más lejos. 

Sin embargo quiero que observes más allá. Si ya llevamos tiempo fuera de la zona de la cuál salimos, 

y hemos aprendido, incluso tenido logros y casi nos hemos adaptado a la nueva zona, pero en algún 

momento regresamos otra vez al lugar de "comfort" de antes, tenemos que observar más profundo 

nuestras razones. 

Todo tiene una razón de ser. Si regresaste tu zona (créanme que ME HA PASADO) reflexiona. 

Siempre hay un detonante (trigger), un estímulo (externo o interno) de algo en ti que sigue atrapado 

en el pasado. O, también puede ser que hay algo que sanar o una creencia que aun no ha cambiado, 

que te hace retornar al pasado como si te halara. 
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1. Tarea: cuidado con cogerle el gustito a seguir regresando al comfort zone, pero si pasó, antes de salir 

de ahí (y probablemente repetir el ciclo más adelante) analiza PARA QUÉ estás ahí. Todo tiene 

propósito. Si regresaste es por algo. No te vayas sin antes identificarlo. 

a) Identifica cuál es tu zona cómoda. 

b) Identifica los "triggers" que te hacen regresar. 

c) Encuentra el "tesoro escondido". El para qué regresas. ¿Qué es lo que tienes que ver? 

 

Pilar #6 - ¿Dónde estás ahora? 

Hoy es día de repaso. Se ha compartido mucha información, hemos trabajado, aprendido y 

sanado. No les daré nueva información hoy. Vamos a asegurarnos de trabajar lo que se ha compartido 

hasta ahora y cada una repasar sus pasos hasta hoy antes de seguir. 

Les diré algo...cuando hice este challenge, varias de mis participantes me escribieron en privado para 

contarme porqué se unieron al reto y que en realidad el dinero fue un motivo secundario. Se unieron 

por la vibra. Para mantener su energía alta. Para trabajar otras cosas incluyendo su salud.  

Quiero que sepan que desde que sentí hacer el challenge he visto que esto es más grande de lo que yo 

misma pensaba. Que la divinidad, la fuente, está a cargo de esto y yo soy solo canal. Estoy en 

observación, comparto lo que siento pero también observo y veo cómo el Espíritu trabaja solo.  

Así que les invito a hacer lo mismo. OBSERVEN. Mediten. Escuchen la voz del espíritu y 

pregúntense ¿Por qué estoy aquí realmente? ¿Qué vine a ver o aprender en realidad? ¿Qué más estoy 

trabajando en mi vida con este challenge? 

Anoten lo que descubran. 

 

Pilar #7 - ¡Disfrútate esto! 

Hoy la tarea es simple, DISFRUTAR. Porque el proceso es AQUÍ y AHORA. No es mañana o en el 

futuro cuando "tengas" sino ahora cuando lo estás creando y en el proceso te descubres TU. El 

propósito de cada meta no es la meta en sí, sino en quién te conviertes en camino a ella. El milagro lo 

estás viviendo HOY. AQUÍ. 

1.  Tarea: Preguntarte... 

a) ¿Estoy viviendo, sintiendo y experimentando el proceso a plenitud? 

b) ¿Cómo puedo disfrutar más las cosas que hago? 

Imaginen una pareja que tratando de concebir olviden el simple disfrute del sexo porque están 

enfocados en el resultado. El resultado es importante, disfrutar el ahora es vital. Make every day fun! 

Money is fun! Making it should be fun as well. 

2. Ponte creativa. ¿Qué harás hoy? ¿Cómo vas a disfrutarte más esto? 

 

Pilar #8 - ¡Llegamos al número de la abundancia y prosperidad plena! 

 

(Hoy es día de manifestación full! Aprovechen esta energía) 
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Y hablando de abundancia, ¿Cómo están tus creencias? Digamos que hoy "se abren las puertas de los 

cielos para bendecirte". Como la transformación es parte de la bendición, aquí te dejo estas preguntas 

para que revoluciones tu propio pensamiento, tus creencias, tu "identidad"...  

1. Si te aguantas al querer ir tras tu éxito, ¿A qué le temes?  

2. Ya has visto lo que eres capaz de crear, ¿Acaso temes tu propio poder? Me pasaba lo mismo. 

Reflexiona bien sobre esto. 

3. ¿Por qué tanto miedo al éxito? ¿Con qué lo estás asociando? ¿Con qué lo podrías asociar para soltar 

el miedo? 

3. Si lo quieres pero no pareces llegar nunca, ¿Qué temes perder? ¿Qué tal si te enfocas en lo que puedes 

ganar? 

4. ¿Piensas que una vez llegues no podrás con el "empuje"? ¿Acaso no te has demostrado ya que puedes 

con más que esto?  

5. ¿Quién te hizo pensar que no eres capaz? Y tú, ¿le crees? ¿O te probarías a ti misma lo contrario?  

6. ¿Porqué sigues buscando validación? No la necesitas. ¡Valídate tú!  

¡Vamos a seguir trabajando en "misma" hasta que la transformación sea total! Let's do this!  

 

Pilar #9 - Release your ex! 

Si ya estás en una nueva y maravillosa relación con el dinero, ¡ya suelta la relación anterior! El "ex" 

es el pasado, la historia y relación anterior con tu dinero. La que NO QUIERES ya así que deja de 

atraerla, mencionarla, darle energía y atención que no merece. 

Suelta el sentido de fracaso, abandono, inseguridad, inestabilidad que te producía esa relación. Fue 

una relación tóxica. Sobreviviste. Ahora muévete hacia algo mejor. La relación que buscas en 

realidad. No puedes permanecer en una relación o situación si ya no piensas ni te sientes igual; si 

cambiaste. Si evolucionaste, tu entorno reflejará tu cambio, lo que antes conectaba ya no conecta 

porque ya no hay congruencia. A menos que la persona, relación o situación cambie y evolucione 

contigo, se quedara atrás de alguna manera. 

Aprende del pasado y toma nota: 

1. ¿Qué fue lo que aprendiste de esa relación? 

2. ¿Qué harías diferente ahora? 

3. ¿Quién y cómo eras antes (tu actitud te mantenía conectada ahí)? 

4. ¿Quién eres ahora (esta nueva identidad hace posible tu nueva relación)? 

5. ¿Qué faltaba en esa relación? 

6. ¿Qué quieres ahora? 

7. ¿Cómo te sentías en esa relación? 

¡OJO! No menosprecies esta experiencia. Fue de crecimiento y por ende de mucho valor para ti. 

Reconócela, hónrala como parte de tu proceso, agradécela y continúa. 
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8. Tarea (recomendación) 

 

 Escribe 

 Agradece 

 Elimina 

 Imagina 

9. Contesta en papel esas preguntas. Las emociones que identifiques escríbelas aparte en papelitos y 

luego quémalos y deshéchalos. No tienes que eliminar todas las respuestas. Esas se pueden quedar en 

tus notas como parte de tu experiencia, pero sí las emociones. Lo que quieres "despedir". Haz un 

ritual. Puedes imaginar energía oscura siendo transmutada en luz con cada papelito que quemes o 

botes. 

En fin, OUT with the old and IN with the new!  

 

 

Pilar #10 - Compromiso 

Comprométete contigo, con tu "nuevo amor" (o sea tu nueva relación con el dinero), con tu camino, 

con tu negocio, tu progreso y tu éxito. Aquí ya no estamos "tanteando": ¿será o no será? Tu éxito NO 

ES NEGOCIABLE. Si ya te decidiste, ¡ahora COMPROMÉTETE! Una persona segura de lo que 

quiere, decidida y comprometida es una señal súper clara al universo. ¡Mantente en esa frecuencia!  

1. Tarea: Mírate en el espejo y declara tu compromiso contigo. Hazlo todos los días si es necesario. 

 

 

Pilar #11 - ¡Utiliza tus recursos! 

¡Hablemos claro! La mayoría de las veces que necesitamos movernos o hacer dinero, ya tenemos 

disponibles y a la mano los recursos, medios y formas de hacerlo. Si eres como yo, bien creativa, 

seguramente tiendes a querer inventar algo nuevo, o estudiar algo más, o quieres tirarte a la calle a 

buscar nuevos medios o clientes.  

Stop! Antes de que caigas en eso, REVISA qué recursos ya tienes a la mano. 

 ¿Qué sabes hacer? 

 ¿Qué has hecho ya que te dio resultados? 

 ¿Qué tienes por ahí cerca sin usar o sin vender? 

 ¿A quién conoces que pueda ser una alianza? 

 Tu página web/blog/facebook... ¿la terminaste? ¿Está actualizada? ¿La estás usando? 

Ese material que tienes para dar o enseñar, ¿ya creaste y diste el taller? ¿Puedes repetirlo?  

 ¿Los clientes que ya tienes, les estás dando seguimiento? 

 ¿Las destrezas, conocimiento y experiencia que has adquirido, las estás poniendo en uso?  
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Para hacer: 

a) Únete a Mujer Empresaria de Hoy y promueve tu negocio. 

b) Únete a otros grupos donde se pueda hacer promoción. 

c) Revisa / actualiza tu Facebook page. 

d) Empieza a hacer Lives y/o videos o retómalos. 

e) Ve a eventos de networking. 

f) Desempolva esos proyectos, productos o material que tienes por ahí escondido y sácale el jugo ya. 

g) Regístrate en organizaciones de apoyo empresarial en la isla. 

h) Pon esa idea, la que tienes hace tiempo en la cabeza, sobre papel y luego a trabajar. 

i) En mujerempresariadehoy.com hay sobre 20 mil mujeres emprendedoras. Si buscas algún producto o 

servicio, ahí es que es. Tienes la dicha de que la presidenta también es tu Coach y amiga, o sea Yo! 

j) ¿Qué más "te llega" a la mente, que puedes hacer YA? 

 

 

Pilar #12 - ¡Perdónate! 

En los próximos días estaremos conectando más con la vida que elegimos diseñar para nosotros 

mismos. Pero antes, vamos a soltar culpas, resentimientos y el sentido de habernos fallado a nosotros 

mismos en intentos anteriores en mejorar nuestras finanzas (y en cualquier otra área). 

Ya suéltalo. Ya pasó. Y no, no estás en el mismo lugar. Con cada intento aprendiste algo y obtuviste 

una herramienta más, que puedes usar ahora. 

Perdonar a otros es fácil en comparación con perdonarse uno mismo. ¿Saben porqué? Por que es fácil 

saber si guardamos rencor, coraje o decepción con otros, pero cuando es con uno mismo ese 

sentimiento se mantiene a nivel subconsciente y no lo vemos. 

1. La tarea de hoy es fácil: 

a) Identificar si necesitas perdonarte por algo. 

b) ¡Perdonarte! 

No has cometido un error aunque te sientas así. Todo ha sido parte de tu proceso. 

Recomendación: si puedes identificar el "momento" o situación en que entiendes que fallaste y la 

emoción, escríbela. Desahógate contigo misma y luego libera. ¡Así que te perdonas, te honras, te 

agradeces y sigues pa' lante! 

 

Pilar #13 - ¿Qué energía estás enviando 

El dinero es energía. Tus pensamientos y emociones también. Lo que nos llega, es una respuesta, un 

reflejo de nuestra propia energía. Y no es estática. O sea, emitimos diferentes señales de acuerdo a 

cómo estamos pensando y qué estamos sintiendo. Esa energía se convierte en una señal que vibra y 

conecta con energía similar. Estamos hablando de algo que es más poderoso que las afirmaciones e 

imágenes que repetimos y vemos para poder manifestar algo. Hablamos de lo que tu mente guarda 

https://www.facebook.com/groups/empresariasdehoy/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA41sBS80svNSQmWV8xgOZwRqlnQl-6I9RSgevAA_JV8GDP36FJkbQHPPoq7TQZvieRaURgZkG6jSLbsifjMi9VAasIEkeWj18BaY_fQO3Rxgi_fN-bOVCRk1kjLWlkw1mbeIesYCk4COpmA7rGNDvFBQbNOBWToVbA_hX0Xb_G0xyFYiA0j_A&__tn__=K-R
http://mujerempresariadehoy.com/?fbclid=IwAR0_tiiMSVjU-x4-PEvI4ME48esHuEyuYvAxegxt-v1o4zT8G94sQ2bWnfQ
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como su realidad, las creencias que tenemos de nosotros y del mundo que nos rodea, y las emociones 

que nos producen esas creencias. 

1. La tarea aquí es: Monitorear nuestra energía  

a) ¿Cómo estoy pensando sobre el dinero en este momento? 

b) ¿Qué estoy sintiendo? 

c) ¿Cuáles son mis creencias sobre el dinero? 

d) ¿Cuáles son mis creencias de mí misma manejando el dinero? 

e) ¿Qué miedos tengo aun? 

f) ¿Qué estoy declarando cuando hablo? 

2. Envía una energía similar a lo que buscas atraer. Hazlo desde la convicción de que ya lo tienes, ya es. 

Vive en agradecimiento por eso. Sobre todo, recuerda siempre quien eres. Eres co-creadora de tu 

realidad. Es tú "película" y TU ERES LA PROTAGONISTA. 

 

 

Pilar #14 - Este es solo para que mediten y reflexionen: 

¿Estarás sintiendo miedo de tu propia manifestación? Muchas sino todas aquí ya están manifestando 

parte de sus metas y sueños. Quizás no llegó como esperaban, ¡pero eso es!  

El asunto es que podríamos rechazarlo cuando llega por diversas razones: 

a) no se parece a lo que esperabas 

b) está en tus narices pero no lo ves porque estás acostumbrada a algo diferente 

c) sigues buscando 

d) no logras aceptar, creer y entender que algo así de bueno llegue a tu vida 

e) tienes la creencia limitante de que "es muy bueno para ser cierto" 

f) tienes miedo de que sí sea, pero lo pierdas o se vaya luego 

g) como no lo crees le empiezas a buscar fallas (el que busca encuentra) 

1. Así que reflexiona... Mira lo que tienes de frente. Compáralo con tus notas. ¿Es o no es? Permite que 

tu ser superior te muestre (pide ver con los ojos del espíritu). Y si ves y sientes que es: ¡Acéptalo y 

Agradécelo! 

Hora de soltar el freno. Abre tus brazos para recibir. 

 

Pilar #15 - Balance 

Para manifestar como masters tenemos que hacer balance. No todo es trabajo. No todo es "enfoque" 

en nuestras metas. Hay que divertirse, hay que sacar tiempo para hacer NADA, hay que atender el 

cuerpo y el espíritu. 

a) ¿Qué haces para mantener el balance? 

b) ¿Con cuánta frecuencia? (Una vez al mes no cuenta saben!) 

1. Saca al menos un día en la semana. Si puede ser diario mejor. Cuando lo haces, envías una señal bien 

clara de amor propio y auto cuidado. 



21 Day Money Empowerment Pillars by Idaliz Escalante 

1ro de agosto a 21 de agosto, 2019 

 

Prepared by Jennie Muñiz Pagán 09/11/19 9 

2. Nota como lo haces. Cómo te distraes. Cuáles son tus actividades favoritas. 

 

 

 Pilar #16 - ¡No vuelvas a tu zona! 

¿Ya saliste de tu zona cómoda y familiar haciendo los ejercicios anteriores? ¡No vuelvas a ella! 

1. Date cuenta si estás dando pasos hacia atrás y detente. No te sientas mal, es normal que pase. La clave 

para no caer ahí es reconocerlo, hacer una pausa y continuar hacia al frente. 

Repasa 

a) ¿Qué hiciste para salir de la zona? 

b) ¿Te funcionó? 

c) ¿Lo sigues haciendo o ya te "quitaste"? 

d) ¿Qué hábitos habías dejado porque ya no te servían? ¿Los retomaste? 

Se vale todo. No te martirices. Todo es información. Solo repasa y retoma. 

 

Pilar #17 - ¿Razones o excusas? 

Cuando de forma inconsciente tenemos miedo de algo, encontramos todas las "razones" por lo cuál 

no debemos o no podemos hacerlo. Esas aparentes razones muchas veces son "excusas". Y solo 

tienen poder si tu se lo das creyendo que son buenas razones. ¿Cómo saberlo? 

1. Analiza cada "razón" y pregúntate: 

a) ¿Es cierto esto? 

b) ¿Me detiene esto en realidad? 

c) ¿Otras personas lo han hecho ya? 

d) ¿Tengo que conformarme con esta realidad o puedo cambiarla? 

e) ¿Realmente esto es tan grande que yo no pueda manejarlo? 

f) ¿Voy a dejar que esto me impida lograr mi sueño? 

g) ¿Qué tiene más peso, mi sueño o la excusa? 

2. Ahora ponte creativa y toma las riendas: 

a) ¿Cómo lo manejaría o cambiaría? 

b) ¿Qué elijo creer y declarar para mi? 

3. Según vayas eliminando tus razones / excusas vas dándole más fuerza y energía a tu sueño. Visualiza 

nuevamente. Ahora con el camino despejado y lista para conquistar. 

(Friendly reminder: You are awesome!) 

 

Pilar #18 -Sincronizaciones divinas! 

Tarea:  Observa y celebra las señales y sincronizaciones divinas. El universo siempre está a tu favor. 

Observa con el corazón. Siente en tu espíritu. ¡Da gracias! 
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Pilar #19 - ¡Sé feliz ahora! 

 
No esperes a tener algo, para ser feliz. Imagina pasar meses, años o la vida entera esperando tener o llegar 

a dónde quieres para entonces sentirte feliz. ¿Y lo que que está pasando ahora qué? 

 

Te entiendo. Nadie nos enseñó a buscar lo que nos hace feliz. No aprendimos a honrar nuestras 
emociones. Nos enseñaron a usar el razonamiento, la lógica, a que nos haga sentido de acuerdo con lo que 

otros creen que es lo que correcto. Y así hemos vivido. Complaciendo y viviendo por y para los demás.  

 
Cuando el corazón nos susurra o nos grita que YA NO ES FELIZ donde está, ¿qué hacemos? Lo callamos 

y  nos adaptamos. 

 
Pero, ¿Y tú pa' cuándo? ¿Qué quieres TÚ? ¿Qué te haría feliz A TI?  

 

La felicidad atrae felicidad. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Lo estás haciendo?  

 
Tarea: 

 

 Anota las cosas que te hacen feliz ahora. 
 Busca hacer actividades que te hagan feliz. 

 ¡Deja que tu niña salga a jugar! 

 
 

Reflexiona ¿Qué cosas hacías de pequeña que te alegraban? Dibujar, mecerte en los columpios,  observar 

las estrellas... no importa si es algo sencillo o grande. Si te hace feliz hazlo. 

 

 

IMPORTANTE: 

 
 Reconoce las cosas que has hecho por ti. 

 Reconoce y prémiate por las veces que SÍ honraste tus emociones. Yes!  

 Si algo que hiciste por TI te dejó sintiéndote culpable, ¡SUELTA! Deja ir el sentido de 

culpabilidad por quererte, amarte, honrarte, validarte y buscar tu bienestar. ¡No le debes nada a 
nadie! 

 

 

Pilar #20 - Estado de gratitud y apreciación (apreciación de dónde estás y de quién eres) 

 

Piensa: Si yo tengo poder para crear mi realidad...si yo con pensar, sentir y hablar estoy manifestando, si 
soy CO-CREADORA de mi vida entonces esta realidad no es un accidente. Soy parte activa en mi vida.  
 

Eso significa dos cosas: 

 
 Está en mi poder asumir responsabilidad por lo que atraigo y manifiesto. 

 Y tengo el poder de CAMBIAR lo que no me gusta. Repeat: ¡TENGO EL PODER DE 

CAMBIAR lo que no me gusta! 
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¡O sea, soy yo quien está manejando el vehículo! El resto (gente/situaciones) son pasajeros. Pueden 

opinar lo que quieran. Hasta el momento habrán influenciado en mí, ¡pero ya basta! Sigo siendo yo al 
volante. Puedo girar si quiero, detenerme su quiero, acelerar si quiero, tomar mi propio rumbo. 

 

        ¡Y vaya, eso es PODER! 
 

¿Porqué me quejo? En el momento en que me quejo estoy diciendo que otro es responsable. En ese 

momento cedo mi poder. Y mi poder es demasiado importante para ponerlo en manos de otro. ¡Punto! 

 

¡Y mi poder es MÍO! YO elijo cómo será mi día, mi negocio, mis asuntos, mi dinero, mi vida...  

 

El agradecimiento (dar gracias) es parte del proceso de manifestar. Pero hablemos del "estado de 
gratitud". Esto es más que ser agradecidos. Esto es RECONOCER, HONRAR, APRECIAR y VIVIR 

desde mi realidad de que SOY YO QUIEN CREA y el poder siempre ha estado en mi. Always! 

 
Estar en "estado de gratitud" no es un acto en determinado momento. Es una elección y un estilo de vida. 

Vives desde ahí. Operas desde ahí. Eliges vivir desde ese estado de consciencia del poder que tienes. De 

que Dios vive en ti y estás aquí para hacer que las cosas pasen. 

 
¡Camina con autoridad sabiendo eso! Walk like you OWN the place. La vida es tu tarima. ¡Empodérate 

de ella! 

 
Reflexiona para entrar en ese estado: 

 

 ¿Qué te dice esto?  
 ¿Cómo caminarás de ahora en adelante sabiendo esto?  

 ¿Cómo entrarás en cada lugar ahora?  

 ¿Cómo le hablarás a la gente?  

 ¿Cómo presentarás tu negocio ahora que sabes esto?  
 

¿Cómo manejarás el dinero ahora sabiendo que es solo energía y que quien tiene el poder sobre el, eres 

tú?  
 

You are not a simple human. You are divine. You are magic. No es eres un simple humano. Eres divina. 

Eres magia. ❤ 

 
Comparte tu impresión de esto en tus notas.  

 

 

Pilar #21 - ¡Ubícate en el Mapa otra vez y celebra!  

 

Woot woot! 21 días trabajando en ti es digno de celebración!  

 
Entrar al Challenge fue un paso dado que conllevó una decisión, que te retó y que cumpliste. ¡Eso merece 

celebración! Quizás no has llegado donde quieres, pero tampoco estás ya dónde estabas. Ahora sabes más 

de lo que sabías, has desarrollado más confianza, has visto resultados y también estás más consciente de 
lo que no funciona. Todo esto es un logro. ¡Un MEGA logro! 

  

Qué hacer hoy... 
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1. Ubícate de nuevo en el mapa (recuerda Pilar #1) 

 
2. Celebra que estás aquí, donde estás ahora. 

 

3. Celebra también los "setbacks" (errores, contratiempos, obstáculos, caídas) 
 

Cada SETBACK te obligó a mirar qué es lo que estás haciendo "mal" que hace que te vuelves a caer. 

Cada "setback" viene a retarte. Es como un coach que te dice: Te quedó más o menos, pero tienes más 

para dar. Show me!"  
 

Trabajaste en ti para mejorar tu relación con el dinero. Tómate una pausa, reconócete y celébrate. Nadie 

más hizo esto por ti. Tuviste una mentora y una familia de challengers apoyándote, pero este es TU 
LOGRO. De nadie más. Porque si no hubieses tomado la decisión y no hacías tu parte nada hubiese 

cambiado. Eso merece reconocimiento de MISMA. Valídate. Hoy y siempre, valídate. 

 
Con que haya cambiado tu mentalidad es suficiente aunque no se hayan materializado cambios externos 

aun. Esos vendrán, inevitablemente.  

 

¿Puedes reconocer y compartir al menos algunos de tus cambios y/o resultados conmigo?  
Cuéntame! 

 

 
Uno de los "problemas" que a veces tenemos con el dinero (y otras áreas) es que queremos tener 

resultados YA. Para ayer. Como si los hábitos, comportamiento, patrones de toda una vida fueran a 

desaparecer mágicamente. 
 

Tendemos a sentir que se nos hace demasiado largo el proceso, que las cosas siguen igual, incluso 

tendemos a menospreciar los pasos y logros pequeños en el camino. Esto provoca que nos desesperemos, 

nos desanimemos, tiremos la toalla y volvamos al inicio. Por eso el ciclo se repite. Over and over again.  
 

Tengan esto presente. Paso a paso. Constancia. Disciplina. Paciencia,  en sincronización con fe, visión, 

intención, entusiasmo, estas son claves para el éxito en todo. 
 

Así que celebren cada paso, cada logro y también cada tropiezo (set back). Y mantengan su vista en la 

meta y su creencia en ustedes mismas. 

 

 
Master Neurocoach. Mentora. Autora del libro El Secreto para la Manifestación de tus Sueños. 
Moderadora radial. Creadora del curso Money Mastermind y del programa Círculo de Poder. Fundadora 

de la red internacional de empresarias Mujer Empresaria de Hoy. 

 
Web: Idalizescalante.com 

Cel: (787) 627-1833 

Email: idalizescalante@gmail.com 
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Testimonios de algunas de las participantes del primer 

Money Mentality 21 Day Challenge: 

 

Una de las mejores partes de completar una meta es celebrarlo y de verdad que hay mucho que celebrar. 
El conocimiento adquirido ha sido una bendición extraordinaria, pero más aún el conectar con tantas 

personas que día a día buscan mejorar sus vidas y aportan con su energía positiva a que los demás 

cambien. Agradecida de todo lo que he aprendido, puesto en práctica y recibido sólo con aprender a 
manifestar, soltar y recibir. Gracias,gracias!!!! 

-Yetzania  

 

Tengo la confianza que lo que genero me da para vivir cómodamente, lo cuál dudaba y vivía con temor. 
No guardo tanto como antes, trato de disfrutar y premiarme..gracias, gracias, gracias... 

-Amarilys 

 
Este reto me dio las herramientas para hacer un inventario de mis áreas débiles y mis áreas fuertes tanto 

en el manejo del dinero como de mis actitudes hacia lo que tengo y lo que quiero. Esta experiencia me 

enseñó que la actitud y el agradecimiento son esenciales en el emprendimiento y la determinación cuando 
trabajamos hacia nuestras metas. Gracias a tod@s por contribuir con sus testimonios, mensajes y 

comentarios a mis posts y sobre todo a Idaliz por proveer esta excelente oportunidad de crecimiento. 

Estoy pompiá y bien equipada para lograr mis metas a corto y largo plazo. Mucho éxito y muchas 

bendiciones! 
-Evelyn Nieves 

 

Gracias por este foro Idáliz Escalante, las riquezas y lecciones son muchas incluyendo las lágrimas. Sigo 
trabajando este pues por enfermedad no lo he podido terminar. Y estoy lista para el próximo. 

-Jennie 

 
Ya me siento cómoda con 'Mr. Green', entra, sale, se invierte con toda seguridad de que por cada 

movimiento será multiplicado. Sentirme capaz de recibir porque estaba acostumbrada a dar, puedo decir 

en plena tranquilidad que el Universo tiene cubierto todas mis necesidades. No solo fueron cambios a 

nivel del dinero, también a nivel de relaciones. El que tenía que llegar llegó, el que se había perdido y 
debía llegar llegó! Agradecida, feliz, entusiasmada! 

-Mayra 

 
Me sentía como una carreta atascada en el fango. Desde los primeros días tuve un gran temor y hasta 

pesadillas con gente extraña, pero a los tres días me he sentido liberada. Sin mentirles estos días fueron 

provechosos. He llegado a pagar todo compromiso y he duplicado el ahorro, he hecho donativos. Era de 

las que va a Walgreen's y compraba dos cosas de las mismas. Esto para retener por si se me acababa y no 
tenía dinero. Ya no hago esto. Ahora pienso lo que voy a comprar y solo compro una de cada una y 

pienso que cuando se acabe compro el otro. Para mi ha sido de bendición. Gracias Idáliz por tu entrega. 

-Juani 
 

Estos 21 días aparte de establecer una sana relación con don dinero, me han ayudado a destapar muchas 

cosas y re conectar con misma. Saber que no estamos solos, que hay muchas personas buscando y 
pasando por las mismas situaciones que tu es reconfortante. Todavía me quedan miedos por vencer, a 

paso de tortuga, pero firme y vamos por más ... Gracias Idaliz y todos en el Challenge Gracias. 

Bendecidos sean todos. 

-Luz Yolanda 
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En este proceso he avanzado y me moví de donde estaba. Voy camino a donde quiero estar. Aprendí a 
soltar cargas innecesarias. Tengo la seguridad de que me muevo en abundancia por que cada vez que 

repaso mis bendiciones veo que son más. Me falta mucha educación aún y encontrar la forma de que mi 

núcleo familiar se suba a mi tren. Son procesos necesarios, a veces doloroso pero definitivamente disfruto 
el viaje. " ENFOCADA" 

-Mariel 

 

¡Qué mucho aprendí! Lo más importante, aprendí a cuidar cada centavo. Vi tantos errores que cometo que 
me han costado cientos de $$ mensuales y yo sin saberlo. Sólo por poner las cosas en papel, wow! A amar 

más mi sudor $$$ y a valorar más donde gastó e invierto. Eso es vital para crecer porque trabajamos por 

el dinero aunque suene frío, sin el muchas cosas son imposibles así que a cambiar el chip. Agradecer por 
cada error porque eso de experiencia y a Dios gracias por este reto.  

-Vicdaliz 

 
Gracias a todas por esta experiencia que aunque individual, también fue compartida. No estoy en donde 

me visualizo pero estoy en el camino a ello. Hoy puedo decir que tengo nuevos y más saludables hábitos 

en cuanto al dinero, disciplina y la visión que tengo sobre misma! Muy agradecida. The sky is not the 

limit when there are footprints on the moon! ❤  Éxito a todas! 
-Jessenia 


