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Lo primero que debemos entender es que la 
abundancia es una FRECUENCIA. Sí, como 
las radios. Cuando la sintonizas en un área 
de tu vida, esta llega en forma fluida a todas 
las demás… 
Y tal como una radio, muchas acciones 
pueden provocar que salgas de esa 
frecuencia, no pudiendo vivir 
permanentemente en abundancia sino solo 
momentos, cortados por interferencias. 
De esas interferencias y de cómo sintonizar 
con esta frecuencia te voy a hablar en este   
eBook… 



Prólogo 
Hace ocho años toqué fondo. Mi ex pareja no se quiso casar 

conmigo, luego de ocho años comprometidos. Al mes después 
me despidieron de mi primer trabajo como profesora -que duró 
4 años- y no pude encontrar un empleo similar, viéndome 
obligada a endeudarme para ordenar mis compromisos 
financieros. Esto terminó en una debacle que, 7 meses después, 
me quitó la independencia. Tuve que volver a vivir con mis 
padres por once meses. Se me empezó a caer el pelo y debí 
abandonar mi posgrado temporalmente. 

En ese momento, me di cuenta de que había llegado a un 
lugar muy sombrío. Pero mantuve la fe, yo sabía que había algo 
ahí que aprender. Cuando estuve en ese agujero y no podía más 
que subir, comencé a leer de todo en busca de algo que me 
ayudara a recuperar la prosperidad perdida. Esa prosperidad 
que me había llevado a viajar sola muchas veces, a 
independizarme a los 22 años e incluso a financiar la vida de mi 
ex pareja. 

Esa prosperidad que había alcanzado “sin querer”. 
Lo que descubrí en ese camino, está acá y en mi curso 

“Abundancia y prosperidad”. 
Hoy lo comparto contigo, de alma a alma. 
Que lo disfrutes! 

Tamara. 



Paso cero 
La abundancia es una frecuencia 

L a historia del prólogo no te la cuento para que digas “ay, 
pobrecita, qué admirable su historia”. La cuento para 
ejemplificar en forma más gráfica que cuando 

sintonizamos con la abundancia o la escasez, tal como quien se 
sitúa en el dial de una emisora determinada, empieza a oír solo 
esos programas/canciones/eventos. 

Yo empecé a vibrar muy bajo, como le llamamos en 
metafísica. Lo que me ocurrió con mi ex dañó severamente mi 
merecimiento, que es la sensación de sentirse digno de algo 
(cualquier cosa), sucesivamente, como mi merecimiento estaba 
afectado, empezó a dañarse mi merecimiento con el dinero, la 
independencia, el trabajo y todo lo demás. 

Cuando vibramos alto, en forma inversa, nos sentimos 
merecedores, de dinero, de salud, de amor y de todo lo que se te 
ocurra. Si hubiese sabido que esa sensación me traería todo lo 
que pasó después ahí mismo me hubiera detenido y habría 
cambiado mi vibración. Pero no sabía y no podía. Estaba 
ocupada tratando de generar dinero para que el resto de mi vida 
no se desmoronara. Pero se desmoronó igual. Por eso, si ahora 
estás en modo “sobrevivencia”, sal de ahí, inmediatamente. 

¿Qué es el “modo sobrevivencia”? Te lo explico a 
continuación… 



Paso uno 
Sintonizar la frecuencia 

El “modo sobrevivencia” es cuando no te sientes digna ni 
merecedora de nada, cuando crees que eres poca cosa, 
que tu trabajo vale poco, que tú vales poco, que no eres 

suficiente, que necesitas muchos diplomas o muchas cualidades 
para que alguien te ame/pague lo que vale tu trabajo/ aprecie/ 
etc. 

En ese modo estamos vibrando bajo, muy lejos de la 
frecuencia de la abundancia, porque estamos rebuscando por 
dónde pagar las cuentas, por dónde llegar a fin de mes. Yo así 
estuve al menos un año.  

¿Cómo saber si estás en ese modo? Fácil, responde a las 
siguientes preguntas: 

¿Crees que mereces un trabajo mejor del que tienes? 
¿Crees que serías capaz de ganar el doble de lo que ganas, 

hoy, en tus actuales condiciones? 
¿Crees que mereces ganar dinero y pasarlo bien, ahora? 
¿Crees que mereces ganar dinero e, incluso, descansar mucho 

y trabajar poco? 
Si a alguna pregunta respondiste “no” estás vibrando en 

algún punto en bajo merecimiento. Por miles de motivos, la 
cultura en la que vivimos, nuestras familias, la visión católica de 
que el dinero es incompatible con Dios, la sociedad, entre otros, 
nos han inculcado la creencia limitante de que, para ganar 
dinero, hay que esforzarse, pasarlo mal, desvivirse estudiando o 
trabajando, sino Dios se enoja, o te caen maldiciones, o lo que 
sea.  



No importa de dónde vienen esas creencias.  
Si estás ahora culpando mentalmente a tus papás o familia 

por esto, también detente, porque a tu familia la escogiste antes 
de encarnar con un propósito de aprendizaje de alma específico 
(que da para otro libro) y almacenar rencores contra ellos solo te 
estancará aún más. 

¿Y cómo sintonizo con la frecuencia? 
Fácil, acá te dejo varias ideas, aplica una o todas, o las que 

quieras: 

- Agradece a diario mínimo una bendición en tu vida, entre 
más puedas sumar a la lista, mejor. 

- Suelta los rencores, sobre todo contra tus padres. Estos 
funcionan como cuerdas energéticas que te quitan libertad a 
todo nivel, pero como el vínculo con los padres se afianza 
durante los primeros 7 años de vida, esto afecta el desarrollo 
de chakra raíz y por ende, de la abundancia (en esto 
profundizo más en mi curso “Conecta con tus 7 chakras”) 

- Usa afirmaciones de poder encabezadas con “Yo soy 
digna/merecedora de…” anótalas y repítelas las veces que 
quieras. Cuanto más subliminal, mejor. Ponlas de fondo de 
pantalla, pégalas en tu escritorio, etc. 

- Reconcíliate con el dinero. Si te da vergüenza hablar de 
dinero o en alguna parte no te sientes cómoda con él, revisa 
por qué. Por último para ti misma, repite “Yo amo el dinero y el 
dinero me ama a mí” o “El dinero es espiritual y me lo 
merezco” (En este punto profundizo más en mi curso grabado 
de abundancia) 



Paso dos 
Ampliar y afinar la frecuencia 

E ntonces, empezaste con todos los pasos anteriores, 
pasan los días y la abundancia no llega. ¿Qué falta? 
A ver, este tema da para escribir cientos de libros, de 
hecho yo misma tengo un curso completo al respecto. 

Pero un factor fundamental al momento de manifestar 
abundancia es conectar con la EMOCIÓN. Sí, la emoción. 

En este plano o dimensión donde encarnamos, llamado 
planeta tierra, donde existe el tiempo y el espacio, se vive algo 
que no se vive en otros planos incluso más elevados, que son las 
emociones. La emoción es una fuerza humana increíble. ¿Te ha 
pasado que oyes una historia conmovedora y de pronto también 
lloras tú? ¿O cuando te enojas mucho con alguien debes detener 
todo y prácticamente se arruina tu día? 

Asimismo podemos usar las emociones para construir y, en 
este caso puntual, para manifestar. 

Cuando le pidas algo al universo, Dios, Creador, como le 
quieras llamar a esa energía en estado puro de existencia, 
siempre pídelo sintiendo la emoción que te provoca. 

Ejemplo: supongamos que quieres manifestar un 
departamento grande, amplio. No basta con repetir tu decreto ni 
con anotarlo ni con pegar imágenes de él en tu visionboard. 
Conecta con la EMOCIÓN que te causaría vivir ahí. 



¿Cómo te sentirías en ese departamento? 
¿Quién estaría contigo? 
¿A quién invitarías? ¿Qué momentos quieres pasar ahí? 
Atesora esas emociones y conecta con ellas varias veces al 

día, cerrando tus ojos y visualizándolo en tu mente. 
Adicionalmente,  súmale canciones a tu decreto, palabras 

lindas, lo que sea que te ayude a conectar con las emociones 
vinculadas a lo que quieres manifestar. 

Yo misma he manifestado todos mis viajes más lejanos (y que 
en su momento lucían imposibles) haciéndole una playlist a cada 
uno antes. 

Todo suma y todo sirve. 



Paso tres 
Mantener la frecuencia 

Y  qué viene después? 
Mantenerte ahí. Soltar lo que deseas, así permites que el 
Universo abra su infinito abanico de posibilidades para 
enviarte lo que quieres. Suelta tus creencias limitantes en 

torno al dinero, al éxito, a tal o cual tipo de personas y sus 
posibilidades. Bien decía Jung que le llamamos destino al 
subconsciente.  

Y qué hay en el subconsciente? creencias. Y esas creencias 
modelan tus conductas. Y esas conductas modelan tu realidad. 

La ley de atracción dice que “como vibras, atraes” cierto? Eso 
lo debes haber leído más de una vez. Entonces ahora para 
mantenernos en la frecuencia hay que vibrar solo en abundancia. 
Exclusivamente en abundancia. Esto también da para largo pero 
te dejo acá varios tips: 

- No hables mal de la gente en forma gratuita. Por ejemplo: 
si alguien te parece fe@ y hablas de ello con las personas estás 
vibrando en CARENCIA. De belleza y de elegancia. Y el 
Universo no tiene sentido del humor ni interpreta metáforas. 
Es literal. Si hablas de todo lo que le falta al resto o a ti misma, 
eso te llega, la falta. De dinero, de salud, de belleza, de 
elegancia, etc. Así que a tener consciencia con tus palabras. 



- No envidies a nadie. El Universo es infinito e ilimitado. 
Confiar soltando lo que quieres manifestar es un acto de fe. ¿Y 
qué es la envidia? La demostración máxima de que no confías 
en que eso que tiene x persona puedes tenerlo tú también. Si 
confiaras no envidiarías. Envidiar es vibrar en “NO HAY 
SUFICIENTE PARA TOD@S” y eso no es así. 

- Agradece siempre. Todo, hasta lo que pagues. Porque todo 
es energía. El agradecimiento es vibrar en abundancia porque 
explícitamente haces alusión a lo que tienes, no a lo que te 
falta. 

- Erradica la queja. Ya sé que es difícil, a mí misma me cuesta 
(y por eso medito y hago mucho Yoga) pero no te quejes todo 
el día. Quejarse es… exacto. VIBRAR EN CARENCIA, EN LO 
QUE NO TENGO. Además, la queja, ¿qué va a solucionar? 
Nada. 

- Si alguien te debe dinero, cóbralo. Si no te pagan, no 
inviertas más energía ahí. Eso es karma y el Universo a esa 
persona se lo quitará multiplicado. Y a tí te lo devolverá 
multiplicado. Cuando renuncies a seguir cobrando 
simplemente visualiza que sueltas eso y se difumina en el 
espacio. Todo lo que das, vuelve a tí multiplicado. Y lo que 
quitas también. El dinero, el tiempo y todo lo que hay en el 
Universo, es energía.  



Paso tres punto cinco 
Comparte y expande 

L a abundancia no se pide solo para tí. Se pide para todos 
los seres que habitan la tierra. Así que no compitas por 
clientes, ni seguidores, ni nada. El Universo es sabio y a 

cada cual le da lo suyo. Este principio de abundancia es uno de 
los más importantes. El que recibe mucho es porque da mucho. 
Y si recibes mucho y no das nada, en algún punto esa 
abundancia se va a cortar. 

Así que comparte lo que has aprendido, cuéntaselo a tus 
amigas, a tus familiares, a quien resuene. Al Universo siempre hay 
que devolverle (del principio del diezmo hablo en detalle en mi 
curso grabado) porque el dinero como toda energía no se debe 
estancar. 

Nadie quiere abundancia porque sí. 
Todos queremos abundancia para ser más felices, estar más 

tranquilos, para crecer, aprender, etc. En resumen, con un 
propósito siempre emocional. 

Y quien quiera abundancia sin emoción está condenado al 
fracaso. 



El Reiki me ayudó a conectar con esa 
frecuencia de nuevo. 
Lo conocí en medio del caos que te relaté al 
inicio y en esos 21 días iniciales se operaron 
en mí miles de cambios.  
Los más importantes me ayudaron a ver en 
mí lo que había de valioso. Que era digna y 
merecedora de todo lo bueno. 
Encontré otra pareja, otro trabajo, otro 
departamento y recuperé mi independencia. 
Así concluí que había vuelto a sintonizar esa 
frecuencia. 
Y adquirí el firme compromiso conmigo 
misma de nunca transar ese amor propio, 
porque de ahí parte todo. 

Por eso mi marca personal es “quierete.cl” 
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