
 

 

 

 

 

 

Mi diario de la Abundancia  



 

 

"La abundancia es un estado mental en el cual tú te crees un ser 

intrínsecamente creativo. Te das cuenta de que el universo es abundante, 

y de que tú eres una expresión del universo". 

Dr. David Simon 



 

 

 " La apariencia de las cosas cambia según las emociones, y por eso 

vemos magia y belleza en ellas, mientras que la magia y la belleza están 

en realidad dentro de nosotros mismos ". 

Kahlil Gibran 



 

 

 " Es la confianza en nuestro cuerpo, mente y espíritu la que nos permite 

seguir buscando nuevas aventuras, nuevas direcciones en las cuales 

crecer y lecciones para aprender; de eso  se trata la vida ". 

Oprah Winfrey   



 

 

”" Todas las cosas de verdad importantes, la belleza, el amor, la 

creatividad, la dicha, la paz interior, surgen de más allá de la mente”. 

 

Eckhart Tolle 

 



 

 

“La vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por los 

momentos que nos dejan sin respiración”. 

Maya Angelou 



 

 

“Como seres humanos nuestra grandeza radica no tanto en poder 

reconstruir el mundo... como en poder reconstruirnos a nosotros 

mismos”. 

Mahatma Gandhi 



 

 

“Puedes cegarte al ver cada día como similar a los demás. Cada día es 

diferente; cada día trae su propio milagro. Simplemente es cuestión de 

prestarle atención a ese milagro”. 

 

Paulo Coehlo 



 

 

 

“Nos preguntamos: ¿Quién soy yo para ser brillante, guapo, talentoso, 

fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo?... El sentirse menos no 

contribuye en nada al mundo”. 

Marianne Williamson 



 

 

“No es qué tanto hagamos, sino cuánto amor le ponemos a lo que 

hacemos. No es qué tanto damos, sino cuánto amor le ponemos a lo que 

damos”.  

Madre Teresa 

 



 

 

"Todo pensamiento que uno produce, todo lo que dice, cualquier acción 

que hace, lleva su propia firma."   

 

Thich Nhat Hanh 

 



 

 

“Un ser integral sabe a dónde ir sin ver, ve sin tener que mirar y realiza 

cualquier cosa sin hacer nada”.  

Lao Tzu 

 



 

 

"En el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible que los 

chamanes llaman intención, y absolutamente todo lo que existe en el 

cosmos está ligado a la intención por un vínculo de conexión."   

 

Carlos Castañeda 



 

 

"Sólo se puede afirmar que estamos verdaderamente vivos en aquellos 

momentos en que nuestro corazón está consciente de nuestros tesoros."   

 

Thornton Wilder 

 



 

 

"Toda persona puede ser grandiosa... porque cualquiera puede servir. No 

debes tener un título universitario para servir. No tienes que hacer 

concordar el sustantivo con el verbo para servir. Solamente necesitas un 

corazón lleno de gracia. Un alma producida por el amor."   

Dr. Martin Luther King Jr. 



 

 

"Aprende a ponerte en contacto con el silencio que hay dentro de ti, y 

sabrás que todo en la vida tiene un propósito. No hay errores, ni 

coincidencias, todos los eventos son bendiciones que se nos dan para que 

aprendamos de ellos."   

Elisabeth Kubler-Ross 



 

 

"Cultiva el hábito de ser agradecido por todo lo bueno que te llega y 

agradece permanentemente. Y debido a que todas las cosas han 

contribuido a tu progreso, debes incluir a todas las cosas en tu 

agradecimiento."   

Ralph Waldo Emerson 



 

 

"No anticipes pesadumbres ni preocupaciones sobre algo que quizá nunca 

suceda. Mantente en la luz del sol."   

Benjamin Franklin 

 



 

 

"Hay solo cinco notas musicales, pero sus combinaciones producen 

tantas melodías que no se pueden escuchar todas."   

Sun Tzu 

 

 



 

 

“Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar 

dentro de ti mismo todas las barreras que hayas construido contra él”. 

 

Rumi 

 



 

 

 

 

 

“Cuando te levantes por la mañana piensa en el precioso privilegio que es 

sentirse vivo —respirar, pensar, disfrutar, amar”. 

 

Marco Aurelio 

 



 

 

“Si ser espiritual significa ser consciente de nuestra conexión con la 

fuente creativa del universo, tenemos el derecho de disfrutar de la 

abundancia en nuestra vida”. 

Dr. David Simon 



 

 

"Estoy plenamente de acuerdo con la opinión del Dr. Chopra de que ‘si 

queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cambiarnos a 

nosotros mismos.’"   

Dalai Lama 
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