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Los mantras son frases que repetidas las veces que haga falta 

atraen hacia ti lo que tú emites al Universo. Por eso, estos 

mantras están llenos de paz y de amor. 

A cada mes le hemos asignado uno, para que te acompañe 

durante todos sus días. 

Estos mantras apaciguarán tu mente, aquietarán tu espíritu y así 

podrás ser con mayor facilidad la creadora o el creador de la vida 

que quieres para ti. 

Quiero dar las gracias de corazón a Cecilia: “Cece Queci”. Ella ha 

sido la autora de las imágenes, desde el otro lado del océano, desde 

México, y la que me sugirió la idea.   

Cece ha ido apuntando cada mantra en una libreta que en el pie 

de página lleva una frase al más puro estilo mexicano. Gracias a 

su creatividad, y a su impulso y apoyo incondicionales, os 

podemos hacer llegar este  

Calendario de los mantras 
De Cece Queci y Palabras a la Vida.  
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Mantra para enero 
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 Cuando me acepto, estoy creciendo y me 

acerco a la gran mujer que he decidido ser. 
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Mantra para febrero 
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 Soy inocente y me perdono todas mis 

decisiones y actitudes. 
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Mantra para marzo 
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 Cuando me alineo conmigo, me vuelvo mi 

mejor compañía y salgo al mundo, libre para 

amar. 
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Mantra para abril 
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 Mi cansancio me repara y me enseña el 

camino de regreso a casa. 
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Mantra para mayo 
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 Lo que hoy es imposible, mañana será 

posible. 
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Mantra para junio 
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 La belleza me hace libre. 
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Mantra para julio 
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 Recupero mi centro con facilidad y vuelvo 

a mí. 
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Mantra para agosto 
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 Cuando hago lo que amo, el éxito me llega 

siempre de manera natural. 

 

  



©Cece Queci y Palabras a la Vida 
www.palabrasalavida.com 
 

Mantra para setiembre 
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 Mi vida me libera de cosas, para que vuele 

cada vez más alto y alcance la plenitud. 
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Mantra para octubre 
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 Hago lo que puedo y lo demás lo dejo en 

manos de Dios. 
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Mantra para noviembre 
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 Si acepto mi responsabilidad afirmo mi 

poder. 
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Mantra para diciembre 
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 Con mi propia aprobación es suficiente. 


