
Guía para hacer una 
lista de Deseos

T O D O  L O  Q U E  P I D A S  C O N  F É  T E  S E R Á  D A D O

P A S O  A  P A S O .



¿Qué es la fé?
Antes de darte los pasos quiero explicarte qué es la fé, porque si no 

entiendes este principo, la carta no va funcionar.
 

La palabra que debes aprender a asociar con la fé es "conocimiento
 certero sobre algo" cuando tu sabes algo nada te hace dudar de ello.

Es como cuando subes a un bus y tu destino es cierta ciudad, tu te
subes al bus y vas tranquilo, porque sabes que el bus no se va a desviar
a nigun  lugar, pues te has asegurado de ir en el bus correcto.

Así es la fé, no es algo que se pone a la deriva, o "a ver si ocurre" la fé
no es como la esperanza, porque la esperanza duda. La esperanza es
un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o
aspiramos nos parece posible. 

Con la fé TU SABES QUE ES POSIBLE, estas seguro de que así es. Los
conceptos tienen significado por el sentimiento que te da al decirlos ,
no por la defición que le da la real academia. Aprende a definir
conceptos por lo que te hacen sentir.

 
 



la fé es conocimiento

La fé es conocimiento de que sabes  que todo lo
que pidas con ella se hará realidad porque la pides

a Dios y el es abundante, y tiene tanto que solo
está esperando que le pidas con fé y con un

caracter de merecimiento.
El conocimiento y la certeza de esto te permite

estar tranquilo en la espera, pues así como el
ejemplo del bus, sabes que llegaras en cualquier

momento.
 

La fé es espectativa gozosa.



Paso 1
 Lo que pides para ti, pídelo para los demás.

cuando pedimos, por la costumbre y creencias de escasez que
tenemos, es normal que pidamos con miedo, o pidamos con

límites. Una manera de ir eliminando esa sensación de escasez es
que pidas lo que deseas para ti, también para los demás,

imagina que en tus manos está pedir por todos aquellos que no
creen.

Se muy detallista con los detalles de la imagen que estás
creando, mira como dan saltos de alegría, están plenamente

gozosos, están tan felices que incluso empiezan a compartir todo lo
que se les ha dado, están sorprendidos, todos no paran de decir

“esto es un milagro” porque cuando tu pediste para ellos, pediste
todo sin escasez.

 
Para eta primera parte, puedes hacer la siguiente oración:

 
Padre, dame a mi y a todos los que conozco y no conozco todas las

maravillas del mundo y del universo.
Padre, dame a mí, pero también dale a todos los que por falta de fé,

no te piden.
Padre, gracias por darme la oportunidad de pedir por ellos con  mi

fé.
 
 



Paso  2
 

"Pide a lo grande, pues no recibirás más de lo que
pides o crees merecer"

Cuando pedimos a Dios nos da miedo sentir que
estamos pidiendo mucho y que estamo siendo avaros,
pero esto ya lo trabajamos en el paso 1, pues lo mismo

que deseas para ti, tambien lo deseas para otros,
pedirle a Dios abundancia es normal y es lo que el está
esperando que le pidas, él quiere darte todo lo que tu

corazón anhela, lo único que Dios quiere es que también
lo deseas para tu hermano. Y eso ya lo hicimos en el

paso 1.
 

No le pidas a Dios una casita, un trabajito, no pidas poco,
porque entonces poco se te dará.

Pide con amor y con certeza de que lo que pides lo
mereces, porque eres digno de toda la abundancia,

recuerda que eres heredero con Cristo.
 



Paso  3
 
 

Cuando tengas temor
 

Es normal que te de temor, pero quiero decirte que ese
temor no te pertenece, son creencias y programación que
este mundo ha puesto en tu mente. Cuando sientas temor

de que tus deseos no se harán realidad recuerda esto:
 

-El miedo no es una creación de Dios por lo tanto el miedo
no es real.
-Solo las cosas creadas por Dios son reales porque el todo lo
crea con amor.
-El miedo no puede estar hecho de amor por lo tanto no es
real.
-El miedo es algo me hicieron creer que es real, pero ya
aprendí que no hay nada que temer en toda la creación de
Dios.

 
El miedo solo puede ser creado por alguien que cree que el
existe, es como cuando estás en un cuarto oscuro y ves una
sombra extraña, sientes miedo pero te levantas a encender

la luz para ver que solo era una chaqueta en tu mesa.
 

No olvides siempre encender la luz para desaparecer
el miedo. Tu luz es el amor de Dios.

 
 



Paso  4
 

Vas a agarrar un lápiz y un papel y vas a dibujar dos
columnas

 
En una vas a escribir todos tus deseos y la segunda

columna todo lo que deseas que se vaya de tu vida, las
dos columnas son importantes, porque para que algo

nuevo entre a tu vida algo debe salir.
 

Por ejemplo, si pides un cuerpo más saludable se debe
eliminar de tu vida los malos hábitos alimenticios. Si

quieres un amor sano y puro, se debe ir cualquier
persona que te este generando lo contrario.

 
Con esta tabla verás un mapa más claro de todo el

espacio que debes crear para dejar entrar las bendiciones
y milagros que pediste y están por llegar. 

 



EJEMPLO
 

LISTA DE DESEOS
ESPECIFICA

LISTA DE LO QUE DESEAS QUE SE
VAYA DE TU VIDA

Escribe cada deseo iniciando con:
"Gracias querido Dios universal 
porque ya me diste ( escribe tu deseo)" 

Se muy especifico, define los colores, los
tamaños, imagina detalladamente cada 
deseo.

Escribe todo habito, persona,cosas que
sepas son obstaculo para que estos deseos
 lleguen más rapido, recuerda que ya se te
dieron, pero tu trabajo es recibirlos, y para
recibirlos necesitas espacio.

Este ejercicio te ayuda a ver con claridad que es lo que deseas y 
te ayuda a ver claramente lo que no deseas en tu vida. Muchas 

veces cuando alguien los pregunta ¿Que es lo queres? no sabemos
responder con claridad, del mismo modo que tampoco pedimos con

claridad en nuestras oraciones.
 

la clave de este paso a paso es pedir desde la abundancia y no desde la
carencia, pedir desde la fé, y no desde la falsa esperanza, pedir desde el

conocimiento y la certeza de que mereces todo lo quedeseas porque
tambien lo deseas para los demás.

Con amor de Gaby Ordoñez.


