
Guía para Planificar el 2020
Proyecta tu año para el éxito



¡Bienvenido 2020!

Cerrar una etapa es momento de celebración, es momento de poner orden y hacer limpieza, de reconocer 
nuestros logros y nuestras carencias.

Y desde Mundo Pránico queremos ayudarte a realizarlo para que puedas alcanzar el éxito en todas las áreas 
de tu vida.

Así que tómate un momento sólo para ti y sigue esta guía que te hemos preparado para que te ayude, paso a 
paso, a analizar tu año 2019 para dar paso al 2020 con plenitud y espacio para alcanzar todo lo que desea tu 
alma.



Vamos a empezar poniendo orden al 2019…

1. Haz una lista de los logros que has alcanzado en este período que dejamos atrás. Lo ideal es que hagas una 
lista que contemple los diferentes aspectos de tu vida. 

a. ¿Qué logros has alcanzado a nivel de Salud?



b. ¿Qué logros has alcanzado a nivel de Familiar?



b. ¿Qué logros has alcanzado a nivel de Financiero?



d. ¿Qué logros has alcanzado a nivel de Laboral?



c. ¿Qué logros has alcanzado a nivel de Relacional?



c. ¿Qué logros has alcanzado a nivel de Espiritual?



e. Otros logros relevantes…



Ahora revisa lo que has escrito y felicítate por cada uno de los logros, permite que tu corazón se expanda con 
el reconocimiento de los éxitos que has alcanzado.

Tener este espacio de reconocimiento permite celebrar y cerrar una etapa de forma sana, dándole el 
espacio adecuado para cada proceso afiance con fuerza la energía de éxito en tu sistema. 

Y afianzar este tipo de energías en tu sistema genera energías magnéticas de éxito. ¿Interesante, verdad?

Permítete este espacio, reconoce tus éxitos y genera 
una aura magnética a las energías que te ayudan a vivir tu vida con plenitud. 

Una vez realizada esta tarea pasaremos al punto número 2. 

Reconocer aquellos aspectos que no has alcanzado y el porqué no han sido posibles. 

Analizar lo que no has alcanzado te permitirá dar el primer paso hacia la transformación. Pudiendo, así, 
proyectar tu nuevo año con más fuerza.



2. En este punto vamos a realizar la lista de lo que querías lograr y NO has logrado. Para luego hacer un 
ejercicio de transformación para poder proyectar el nuevo año con consciencia para el éxito.

a. ¿Qué logros has NO has alcanzado a nivel de Salud?



b. ¿Qué logros NO has alcanzado a nivel de Familiar?



b. ¿Qué logros NO has alcanzado a nivel de Financiero?



d. ¿Qué logros NO has alcanzado a nivel de Laboral?



c. ¿Qué logros NO has alcanzado a nivel de Relacional?



c. ¿Qué logros NO has alcanzado a nivel de Espiritual?



e. Otros logros relevantes que NO has alcanzado…



Ahora, con estas listas que has realizado haremos un trabajo de limpieza energética para que los bloqueos que 
te aparecieron para la manifestación de tus deseos se desintegren.

Usaremos la técnica de la PIZARRA MÁGICA, una fórmula muy efectiva para limpiar patrones y 
comportamientos de nuestros campos mentales.

Si no la conoces te recomendamos que mires este vídeo dónde Marta Puig nos cuenta con detalle su 
funcionamiento.

VÍDEO DE LA PIZARRA MÁGICA

Y si durante tu proceso ves que necesitas saber explorar energéticamente te recomendamos nuestro curso 
Nivel 1 de Consciencia de la Energía Sutil.

En este curso te enseñamos las bases de la Consciencia de la energía sutil, cómo funcionan las diferentes 
estructuras de energía sutil, además de enseñarte a explorar energéticamente.

Y con tu 2019 limpio y ordenado ya estamos listos para pasar a la planificación consciente de tu 2020.



¡Ahora a por la proyección del 2020!

Una vez ordenado el 2019 ya estamos preparados para proyectar el 2020.

Para ello te recomendamos rellenar la tabla que encontrarás en la siguientes páginas. 

Tómate tu tiempo, recuerda que cuando pones por escrito lo que quieres, tus guías y ayudantes espirituales, 
es decir, tu ser en otras frecuencias vibracionales, te podrán ayudar de manera más fácil a manifestar tus 
deseos. 

Sé muy sincero y realista con tus objetivos, piensa en grande y permítete manifestar esta mejor versión de ti 
que quiere ser expresada. 

¡Adelante, proyecta para el éxito de tu alma en esta existencia humana!
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Una vez finalizada la proyección del año 2020 vamos a bendecirla para que pueda tener toda la fuerza para 
materializarse.

¿Cómo la haremos?

Pon atención a tus pies y a la base de tu columna vertebral, siente cómo tus raíces energéticas te dan 
fuerza y estabilidad.

Ahora pon atención a la energía que asciende y a la vez atención a la energía que desciende por tu 
corona.

Une las dos fuerzas en tu corazón a través de 3 respiraciones profundas.

Alza tus manos a la altura de tu corazón, visualiza tu cuadro de proyección del 2020 delante de ti y 
mándale tus mejores deseos.

Pide a tu alma y a tus guías que bendigan tu proyección para que se materialice rápida y apropiadamente.

Puedes estar unos 3-5 minutos bendiciendo para que tome fuerza.

Finalizas agradeciendo y soltándolo para que los guías y ayudantes espirituales se pongan al trabajo. 



¡Y con ello ya sólo nos queda desearte un feliz año 2020!

¡Que las bendiciones de tus guías y maestros estén contigo y con todos tus proyectos! 
Con guía, ayuda y protección divina te deseamos un próspero año nuevo ;-)

Equipo de Mundo Pránico

Esta Guía de trabajo ha sido diseñada por el Equipo de Mundo Pránico, 
quedando los derechos de difusión protegidos por la ley de protección de datos.

Eres libre de compartirlo y si quieres hacer uso parcial del material sólo te pedimos 
que indiques su procedencia: www.mundopranico.com


