
Instrucciones y
Calendario

En conexión con
tu gemelo cuántico



Hola, sé que ya viste la parte teórica del gemelo cuántico, así que quiero explicarte lo 
que vamos a hacer a continuación... 

Vas a escribir una meta de manera positiva de algo que deseas. En la siguiente 
página tienes el espacio para que la contruyas, una vez la tengas, ve a la plataforma
educativa y allí encontrarás la meditación con la cual vamos a trabajar.

Esta meta la vamos a desarrollar durante 40 días, haciendo la meditación que te 
mencioné anteriormente, la vamos a hacer justo antes de ir a dormir, recuerda que 
antes de hacer la meditación debes tomar un vaso de agua.

Debes poner mucha atención en lo que vaya sucediendo durante el proceso y ponerte
manos a la obra, recuerda que la intención sin acción jamás producirá un resultado.

Instrucciones:

En la última página encontrarás un calendario de control que te ayudará a completar 

más fácilmente el ciclo de 40 días, cada día encontrarás una casilla con un vaso que 

corresponde al vaso de agua que debes tomar antes de hacer la meditación, coloréalo

una vez lo hayas tomado ya que este paso es súper importante y no lo debes olvidar,

procede a realizar la meditación y una vez haya finalizado, colorea la carita feliz. 
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Escribe la meta que vas a trabajar con tu gemelo cuántico aquí...

Instrucciones:

En el instructivo que tienes en la plataforma educativa te explico con
ejemplos cómo crear la meta. 

Si se te olvida hacer la meditación 1 día, debes volver a comenzar el 
ciclo de 40 días.
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