
 

Prepara y utiliza tu propio mapa del tesoro 

 
 

Prepara y utiliza tu propio mapa del tesoro: 
una herramienta para manifestar tus deseos. 

 
¿Porqué hacerlo? 

 
 La pregunta correcta sería: ¿Y porqué no? 
 Modificar pautas de pensamiento y acción de toda una vida, así como 
reprogramar tus modelos de relación con la riqueza, suele ser una tarea pesada y 
extenuante. Entonces, ¿porqué negarte a una ayuda que trabajará sola? 
 El único esfuerzo será realizar el mapa. Es un excelente ejercicio para concretar 
en imágenes lo que deseas. Luego, con mirarlo frecuentemente, tu inconsciente hará 
todo el trabajo. 
  

¿Cómo hacerlo? 

 
 Te explicaré cómo lo hizo mi amiga Natalia. 
 Partió del esquema Ba-Gua utilizado en Feng Shui; lo empleó por no querer 
esforzarse mucho en elegir colores ni formas. Aquí tienes ese esquema: 
 

 
 

 
 

http://www.xiqual.tk/


 

Prepara y utiliza tu propio mapa del tesoro 

Natalia quería lo siguiente: 
 

- Ganar el equivalente a $15,000 cada mes: encontró una imagen que representase 

tal deseo y la colocó en el apartado correspondiente. 

- Ser reconocida como una sanadora / terapeuta alternativa seria y profesional. 

Simbolizó esa aspiración con unas manos de las que brota energía curativa. 

- Encontrar a una pareja con la que comunicarse de alma a alma: utilizó la imagen 

de un ojo dorado para representar tal deseo. 

- Mejorar su relación con su hija, adolescente en ese momento. 

- Desarrollar su creatividad a través de la práctica del Yoga. 

- Estudiar y aprender sólo aquellas cosas que le llenasen emocionalmente. 

- Formar una red de terapeutas para maximizar sus resultados profesionales. 

- Buscar entre sus amistades una pareja para aprender bailes de salón. 

 
En el centro de su mapa del tesoro, puso una foto de sí misma riendo como 

imagen de salud y bienestar. 

 

 
 
Lo puso en su habitación, para verlo al despertarse y al acostarse cada día. 
 
En apenas tres semanas empezó a obtener resultados. 


