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TAREA DE 49 LINEAS 49 DIAS 
 

Esta tarea se inicia siempre a 1ero de mes. 
 
Se escoge una petición o afirmación, para activar lo que realmente se quiere, se 
escribe como una plana, es decir, la frase se va a escribir 49 veces cada día,   
durante 49 días seguidos.  La frase se debe iniciar de la siguiente forma: 
 
Ejemplo, Yo, Xiomara agradezco, bendigo y recibo el dinero en abundancia 
 
Es decir, se coloca Yo, seguido del nombre y la frase 
 
Debajo de cada frase hay que firmar escribiendo el nombre y apellido totalmente 
legible, con inclinación hacia arriba y a hacia la derecha.  
 
Debajo de la firma se hace una raya también ascendente como soportando esa 
firma. 
 
Se escribe en un cuaderno con las tapas rojas o forrado en rojo y con un bolígrafo 
nuevo de tinta negra. 
 
Si se olvida un día, se pierden todas las líneas que se hayan escrito hasta el 
momento, así sea el día 48, es decir que se vuelve a comenzar la tarea desde 
cero. Además hay que esperar otra vez que sea primero de otro mes. 
 
Justo al terminar la plana 49, del día 49, se queman todas las páginas con una 
vela blanca, Hay que quemar hoja por hoja, cuidando que no se acumulen tantas a 
la vez, de manera que no se vaya a producir un incendio y se van colocando en un 
recipiente resistente al fuego que puede ser de barro, cerámica. Se espera que las 
cenizas se enfríen y luego se botan.  
 
Las planas se deben terminar, aunque la petición se cumpla antes de terminar las 
tareas o los resultados comiencen a verse. 
 
La petición o frase, debe ser una sola, ser clara y concisa. No se deben pedir 
varias cosas a la vez, ya que el universo se confunde.  
 
Todos los días en la mañana al amanecer, apenas se abran los ojos, debes decir: 
Gracias Dios porque éste día todo lo que necesito está cubierto. 
 
 


