
Instrucciones y
Calendario

Método Tesla



Hola, sé que ya viste la parte teórica de este método así que quiero explicarte lo que 
vamos a hacer a continuación... 

Vas a escribir una afirmación positiva de algo que deseas, y lo vas a formular en tiempo 
presente, la frase inicia agradeciendo, y finaliza con la frase “porque soy merecedor/a de 
esto y mucho más”

Ej. Yo me siento muy agradecida porque logré (escribes el deseo aquí), porque soy 
merecedora de tener esto y mucho más.

Esta frase la vamos a trabajar durante 45 días (4+5=9) 

Para completar el método tienes dos opciones:

a. Escribirla los 3 primero días y los demás días solo leerla en voz alta: 3 veces en la 
mañana, 6 en la tarde, 9 en la noche. 

b. Escribirla cada uno de los días por 45 días: 3 veces en la mañana, 6 veces en la tarde, 
y 9 veces en la noche.

Es muy necesario visualizarse con tu deseo completamente realizado y sonreír mientras 
escribes o dices tu frase.

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 siguiente página encontrarás un calendario de control que te ayudará a completar 

más fácilmente el ciclo de 45 días, cada día encontrarás una casilla con un 3, un 6 y un 9, 

cada que hagas las frases colorea la casilla correspondiente al número de repeticiones

que hayas hecho, una vez hayas completado los 3 momentos del día, colorea la carita feliz. 

Escribe tu frase aquí...

Instrucciones:

1

Si se te olvida hacerlo 1 día, debes volver a comenzar el ciclo de 45 días.
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