
Conectando con tu abundancia

¿Haces y haces y no obtienes los resultados que esperas?

¿Tienes un emprendimiento y quieres llevarlo a otro nivel?

¿Tienes una idea o proyecto pero no sabes como empezar y el miedo te paraliza?

¿El factor dinero te paraliza y sientes que es un ostaculo?

¿A veces sientes que le has perdido el gusto y el disfrute  a lo que haces?



ÁngelaMaría
Soy Terapeuta e Inspiradora

Álmica, acompaño a las 

personas, para que recuerden

quienes son, recuerden como 

amarse y así reconectarse con su

poder , con su esencia para 

asumir su vida y manifestarla

como la sueñan.



Certificada como Profesional en la Realineación

del Alma, Acompañante Espiritual y de Vida, 

Maestra Reiki y Terapeuta y Alquimista Circular, 

soy entrenadora “coach” de Expertos en Super 

Poderes (Super Power Experts) y la canalizadora 

de Akáshicos 9.0 y los programas En Conexión 

9-3, La Experiencia del ser y Mi Bruja Sabia. 

He trabajado con la energía y sus procesos de 

reconocimiento, liberación, sanación e 

integración por más de diez años.



Abundancia

Tu conexión interior con la capacidad

de crear más de lo mejor en todas las áreas de 

tu vida, perpetuándola desde el disfrute.



Éxito
Confianza en tu poder, claridad en tu camino,

inspirando a otros a ser más, conectándote con 

la abundancia a través de tus dones divinos.

SER FELIZMENTE TÚ.



Dinero

Es energía pura expansiva

que expande… 



Visibilidad + 
Ofertas

__________
Dinero



Lo que CREES CREAS



¿Cuáles son tus creencias
sobre la abundacia, el  

dinero y el éxito?



Sanando Creencias
1.Identifico la creencia

2.Me miro frente a esa creencia

3.Escribo la creencia, su origen, como la he fortalecido

4.Me libero de…Soy libre de…Suelto…Me desato de… 

5.Ritual: agua, fuego, aire, tierra

6.Yo soy… Yo … REESCRIBO mi relación con el dinero

7.Acciones internas / Acciones externas en COHERENCIA 

Soy Congruente y Paciente



Amor Propio
¿Cómo te muestras el amor

a tí mismo-misma?



Valor de tus Servicios
¿Resuenas con los 

servicios que provees?



Encarna tu Negocio

¿A qué nivel tu negocio

refleja tu esencia?



Mantente alineada
Desde la emoción del servir,

de tu servicio.



SER  

más que

HACER



Siempre …
✓ Disfruta cada acción
✓ Ponte afuera, muéstrate
✓ Se creativa-creativo



Quítate de tu camino…

permite que esa fuerza que te tiene viva, 

actúe a través tuyo.



El dinero llega desde lo  que  ERES, 

no desde lo que haces.



Atención a la intensión de tu 

intención, ahí está la clave 

para materializar en este

plano físico.



Nota Aclaratoria

“Tomar las mismas 

acciones una y otra vez  

esperando un resultado 

diferente, es insanidad.”
Albert Einstein



Me puedes encontrar en…

AngelaMaria.Akashicos9.0 angelamaría-energyguide

https://superpowerexperts.com/high-
frequency-healing-on-the-superpower-up-

podcast/

@AngelaMaria.Akashic9.0

AngelaMaria.Akashicos9.0

+1 623- 850 8060



¡GRACIAS!


