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La relación que tenemos con el dinero es uno de los temas que más generan  ideas 

inconscientes y que damos por verdaderas sin examinarlas. Hay que entender que el 

dinero no es bueno ni malo sino simplemente un medio para alcanzar nuestros 

objetivos, sin embargo muchas veces lo utilizamos para autocastigarnos por faltas que 

pensamos  que debemos de pagar. 

Cuando traemos a la luz esas ideas que damos por hecho tenemos la posibilidad de 

cambiarlas si es que no son funcionales y están bloqueando la expresión de nuestro 

ser. Este programa se ha diseñado para examinar nuestra relación con el dinero y 

como todo cambio exige compromiso. 

Los ejercicios no son difíciles de hacer ni toman demasiado tiempo, pero como en 

cualquier intento de modificar nuestra manera básica de expresarnos existe la 

tendencia a mantenernos en nuestra zona de confort y dejar de lado aquello que nos 

exige cambiar. La gente solo cambia cuando decide que es mejor hacer el esfuerzo que 

continuar con una situación que nos trae infelicidad, así que esta es la pregunta que 

hay que hacernos ¿vale la pena el esfuerzo? De contestar afirmativamente quizá 

queramos probar un programa que les ha funcionado a otras personas para armonizar 

su relación con el dinero. 

Instrucciones 

Cada día durante los siguientes treinta recibirás una información acerca del dinero 

para que la consideres y una declaración que debes escribir en un cuaderno con tu 

puño y letra. Meditar sobre las declaraciones a lo largo del día te ayudará a que éstas 

lleguen a los nieles más profundos de tu mente. Ocasionalmente también se te pedirá 

que hagas algunos ejercicios sencillos que en total no deben de ocupar más de diez 

minutos de tu tiempo. 

Para que los ejercicios sean efectivos debes de cambiar tu estado de atención, en vez 

de estar dispersa pensando en varias cosas debes intentar relajarte y concentrarte en 

la materia del día; recuerda que “donde hay atención hay poder” 

Día 1 
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Información a considerar. 

A menos que estés realmente dispuesto a cambiar, a menos que estés completamente 

harto de tu situación actual, ningún sistema de auto-ayuda, terapia o pensamiento 

positivo te puede ayudar. Ahora tienes en tu poder la guía a una nueva forma de 

pensar acerca de tu vida, una manera de pensar que subraya la idea de que se puede 

crecer y que tu mente puede evolucionar a aceptar la prosperidad como un derecho 

de nacimiento. 

Hasta el momento por cualquier razón, has limitado el disfrute de la vida. Es hora de 

dejar eso en el pasado. En los próximos 30 días vamos a barrer los escombros 

psicológicos en tu mente y tirar hacia afuera todo la basura acumulada. Hay muchas 

razones para aceptar la seguridad en nuestras vidas, aunque  la seguridad nos limite y 

nos cause incomodidad, pero si estás dispuesto a comprometerte con el programa, es 

porque has decidido tomar las medidas necesarias para lograr un cambio positivo en 

tu vida. 

¿Cómo se genera el cambio? Hay una sola manera. Debes decidir que seguir viviendo 

tu vida de la misma manera te causa más dolor que la decisión de hacer el esfuerzo 

necesario  para cambiar. 

Sabes muy bien que la repetición de los mismos patrones limitantes de tu vida sólo te 

va  a traer insatisfacción.  Ahora estás listo para comenzar una nueva vida, como 

dicen; hoy es el primer día del resto de tu vida. Sólo tú puedes elegir la dirección de tu 

vida; puedes elegir en este momento crecer o estancarte. Debes darte cuenta de que 

en este momento tienes el poder para elegir la dirección de tu vida. Aprovecha esta 

oportunidad de elegir crecer, ser feliz y vivir con prosperidad. 

Declaración para escribir en un cuaderno. 

Día 1 

ESTE MOMENTO ES MI PUNTO DE PODER. El pasado ya pasó. EL FUTURO NO HA 

LLEGADO. ES SOLO EN ESTE MOMENTO PRESENTE QUE PUEDO TOMAR ACCIÓN 

PARA CAMBIAR MI VIDA. ESTE MOMENTO ES MI PUNTO DE PODER. AHORA, 

PUEDO ELEGIR TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CAMBIAR MI VIDA. 

 

Ejercicios 

La acción de hoy ya la has logrado. Al comenzar este programa ha cambiado la 

dirección de tu vida. Recuerda anotar la declaración anterior en el diario de 

prosperidad y, si es posible repetirla en voz alta. Cada día debes pasar cinco minutos 



centrado intensamente en la idea del día. Y si es posible emplear  cinco minutos extra  

para sentir el cambio positivo que has introducido ahora en tu vida. 

"Para cambiar la vida de uno. Iniciar de inmediato. Hacerlo ostentosamente. No hay 

excepciones"- William James. 

DIA 2 

Como estar a años luz de LAS MASAS 

¡FELICITACIONES! Has llegado al segundo día. Si has seguido adelante con los 

ejercicios desde el primer día, y ahora estás dispuesto a seguir al siguiente, estás a 

años luz por delante del 99 por ciento de la gente que nunca se toma la molestia de 

examinar su vida y circunstancias. Es muy fácil querer cambiar, y es muy fácil 

comenzar un programa como este para tratar de hacerlo, pero es muy difícil que la 

gente se comprometa a cambiar y seguir adelante con acciones definidas. 

El hecho de que estás aquí en el segundo día es prueba de tu motivación para cambiar. 

Si puedes comprometerte con el resto del programa te garantizo que la prosperidad 

en tu vida es sólo una cuestión de tiempo. Recuerda que a mayor compromiso más 

rápido se verán resultados concretos y prácticos. El simple acto de comprometerse 

psicológicamente a una nueva forma de vida va a cambiar tu vida de forma 

instantánea. 

Al tomar la decisión de comprometerte definitivamente vas a hacer un cambio en tu 

vida, desde éste momento empiezas a enfocar tu fuerza de voluntad para atraer hacia 

ti todo lo que es necesario para realizar con éxito los cambios que deseas. 

Conciencia correctamente enfocada es el secreto fundamental de manifestar 

exactamente lo que quieres de la vida. La verdad de nuestro universo es que atraemos 

a nuestra vida todo aquello en que consistentemente pensamos. Por desgracia, a 

menudo permitimos que nuestras vidas sean impulsadas por la fuerza de deseos 

inconscientes que se programaron en nuestra mente hace muchos años. La buena 

noticia es que estos deseos se pueden reemplazar cuando nos enfocamos 

conscientemente. 

Si hay un área en tu vida con la que no estás satisfecho, puedo garantizarte que 

constantemente estás repitiendo allí patrones negativos instalados en tu mente en 

algún momento de tu pasado, y no has hecho un esfuerzo consciente para cambiar 

estos patrones. En este momento tienes la oportunidad de cambiar tus patrones 

negativos con respecto a la riqueza. Ahora mismo, si te comprometes durante 

treinta días, para reprogramar tu mente con el fin de evitar los patrones negativos del 

pasado. 



Declaración 

Tómate cinco minutos ahora para escribir en tu cuaderno y sentir la verdad de estas 

palabras: 

Día 2 Escribe en tu diario. 

Me he comprometido a cambiar mi destino financiero. CON TODA LA INTENSIDAD 

EMOCIONAL QUE PUEDO ENFOCAR EN MI MENTE. Me comprometo, cien por ciento 

a SEGUIR A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA DE 30 DIAS PARA ATRAER MAYORES 

NIVELES DE PROSPERIDAD A MI VIDA. 

 

PONTE EN ACCIÓN 

Busca un calendario. Marca el día en que se inició este programa y  cuenta treinta días 

y marca el día que va a terminar. Centrarte en esta fecha y decide que nada te va a 

detener para seguir haciendo estos ejercicios hasta ese día.  

"Aquellas personas cuyos objetivos son siempre bajos  generalmente logran su 

propósito; es decir no alcanzan nada” Richard M. DeVos 

 

 

Día 3. Tres simples pasos para desencadenar el poder de las metas. 
 
No hay nada en el mundo tan poderoso que las metas definidas claramente. 
Este es uno de los secretos de la vida más importantes. ¿Alguna vez has deseado tener 
una lámpara que al frotarla hiciera aparecer un genio que te concediera todos tus 
deseos? Ese genio vive dentro de tu cerebro esperando ser despertado por la fuerza 
del compromiso en tus metas. 
Recuerda lo siguiente; tu mente subconsciente es el sirviente de tus pensamientos 
conscientes. Hasta ahora tú has creado todos los eventos y condiciones de tu vida de 
acuerdo a tus creencias y decisiones conscientes o inconscientes, ahora has decidido a 
través de este programa delinear tu vida de acuerdo únicamente a tus deseos 
conscientes.  
Ha sido probado una y otra vez que aquello en lo que honestamente creas, tu mente 
subconsciente lo va a atraer a tu vida. Tan sencillo como suena esto es verdad; si tú  
piensas en la pobreza en tu vida va a haber necesidad, si tú piensas en la prosperidad, 
en tu vida habrá abundancia. 
¿Escéptico? Tienes derecho a estarlo, pero antes de que deseches estas ideas ¿porque 
no le das una oportunidad? es posible que te asombren los resultados que obtengas. 
Hay algunos pasos simples para convencer a tu mente a manifestar tus deseos. 



 
1.- Decide exactamente lo que quieres. Entre más específico seas es más fácil para 
tu mente subconsciente el manifestar tus deseos. Si por ejemplo quieres un trabajo 
nuevo, tienes que decidir exactamente lo que quieres hacer, cuánto deseas ganar, tu 
lugar de trabajo. Las imágenes son siempre mejor que las palabras a la hora de 
transmitir estos mensajes, así que es necesario imaginarte en tu nuevo lugar de 
trabajo haciendo lo que te gusta más. Puedes dejar algunos detalles abiertos al 
cambio, pero éste ejercicio convence a tu mente subconsciente de que eres serio con 
respecto a tus deseos. 
 
2.- Escribe tus deseos. El acto de escribir tus metas sirve para aclarar exactamente lo 
que quieres. Se ha comprobado que la gente que escribe sus metas es más exitosa en 
alcanzarlas que la que no lo hace. 
 
3.- Repítete tu meta varias veces a lo largo del día. Crea una frase corta que 
sintetice tu meta para que esta pueda llegar a los niveles profundos de tu mente y 
repítela a lo largo del día varias veces. Al hacerlo inflámate de emoción, es decir siente 
el orgullo y la satisfacción como si ya hubieras alcanzado tu meta. 
Simplemente empieza tu declaración con una frase del tipo; “Yo atraigo a mi vida…” y 
añade la meta que desees. O puedes intentar a decir; “Mi vida ha sido bendecida con 
…”.  
Tienes derecho a ser escéptico. Pero las recompensas de éste sencillo ejercicio pueden 
ser tan grandes que vale la pena darle una oportunidad de trabajar, de la misma 
manera que le ha servido a mucha gente antes que a ti. 
Simplemente repite la frase que engloba tus deseos cuando tengas un tiempo libre y 
súmale el poder de tu imaginación y de tu emoción para potenciar los resultados. 
 
 
Declaración 
Escribe en tu diario de los deseos lo siguiente: 
 
Día 3 
Yo sé que con metas claramente definidas alcanzó mis deseos. Voy a apuntar 
alto y a obtener mis metas. 
 
Acción.- Escribe en tu diario una meta que no hayas alcanzado; debido a que vamos a 
estar trabajando los siguientes treinta días en el tema del dinero, enfócate en una 
meta financiera. Repítete ésta meta a lo largo del programa y cree honestamente que 
es posible alcanzarla. Formula una frase que sintetice tus deseos “Yo atraigo a mi 
vida…” 
 
“La razón por la que mucha gente nunca alcanza sus objetivos es porque no los 
definen o porque nunca consideran que sus deseos sean alcanzables. Los ganadores 
pueden decirte en cualquier momento  hacia donde van, como planean llegar allí, y 
que gente los va a acompañar”. Denis Waitley 
 



Día 4.- Como cambiar instantáneamente tus creencias limitantes. 
 
Tú has decidido cambiar y te has comprometido a tomar acciones para lograrlo; tú has 
escogido una meta financiera. Ahora con el propósito de reprogramar tu mente para 
alcanzar niveles más altos de prosperidad es necesario que descubras que creencias te 
han limitado en el pasado y debes decidir conscientemente cambiar esas creencias. 
Si en éste momento no lo tienes claro, al término del programa de treinta días va a ser 
evidente  la manera  en que tus creencias han atraído a ti la vida que hasta el día de 
hoy has conocido. 
No es tu inteligencia, tu educación o tus circunstancias lo que te ha dejado 
financieramente insatisfecho, sino tus creencias limitantes acerca de lo que significa 
ser una persona próspera.  
¿Suena raro? Hazte las siguientes preguntas y contéstalas con toda honestidad; 
recuerda que no hay nada en tu mente a o que no puedas acceder si tienes la 
determinación de explorarla.  
¿Qué ideas negativas tienes acerca de la gente que tiene demasiado dinero? ¿Piensas 
que la gente demasiado rica es egoísta, ambiciosa, superflua o mala? ¿Piensas que las 
mujeres no tienen derecho a ganar más dinero que sus parejas? ¿Qué tener mucho 
dinero las condena a estar solas? ¿Piensas que el dinero te va a traer problemas con 
los demás? ¿Tener mucho es tener más responsabilidades? ¿Qué el dinero solo debe 
ganarse con mucho esfuerzo y hay que atesorarlo porque se acaba? ¿Crees que si 
tienes mucho dinero te vas a echar a perder? ¿Te han dicho que no seas ambicioso, 
que la gente rica no va al cielo? ¿No tener dinero es una forma de castigarte por tus 
faltas o pecados? ¿Solo tiene derecho a la prosperidad la gente que nace en una cuna 
rica? ¿No le dabas importancia a las posesiones materiales? ¿Estás deprimido y tu falta 
de dinero es una expresión de esa depresión? 
Cualquier cosa que sea es necesario que identifiques las razones que te mantienen 
alejado de tus metas financieras,  preguntante porque no estás satisfecho 
financieramente y cuáles son las creencias  que te limitan. 
Trata de llegar al centro de las creencias que tienes sobre el dinero; por ejemplo 
alguna gente piensa muy en su interior que el dinero es la raíz de todos los males y 
alrededor de ésta idea desarrolla otras que le impiden progresar económicamente. 
Debes entender que el dinero no es bueno ni malo sino que es una herramienta para 
expresar tu energía creativa en el mundo material; date cuenta que una persona 
honesta usara el dinero para beneficiar al mundo y que durante el proceso de 
evolucionar a niveles nuevos emocionales psicológicos y espirituales la abundancia 
financiera nos permite expresarnos mejor en el mundo. 
 
Escribe en tu diario. 
 
Día 4.- Mis creencias pasadas sobre el dinero eran ilusiones creadas  por las 
limitaciones impuestas por la sociedad. Ahora me doy cuenta que el dinero es un 
símbolo de mi energía creativa. Cuando mi energía evoluciona la abundancia llega a 
mi vida. 
 
 



Toma acción, 
Dedica dos minutos a escribir las creencias negativas que tengas sobre el tema del 
dinero; trata de llegar al centro de esas creencias. Cambia esas creencias en una 
afirmación positiva y has la afirmación por algunos minutos. 
Por ejemplo si piensas que el dinero es difícil de ganar, simplemente afirma lo 
contrario “el dinero es fácil de ganar” y repítete esta frase hasta que la hagas tuya. 
 
“El tiempo ha de llegar cuando puedas satisfacer tu necesidad de dinero dependiendo 
de tu voluntad y no de los vaivenes del mundo exterior” John Randolph Price 
 
 
Día 5.- Como protegerte de la negatividad de otros. 
 
Te has propuesto crecer como ser humano a través de este programa y al hacerlo es 
inevitable que en el proceso te topes con resistencias que te impidan progresar; estas 
resistencias se van a presentar en la forma de ideas negativas de otras personas o en 
la forma ideas limitantes que tu cerebro va a generar. 
 
¡Debes protegerte de la negatividad! 
Evita en la medida de lo posible a la gente y las situaciones negativas; no le concedas a 
nadie la oportunidad de afectarte con su energía negativa ahora que estás tratando de 
evolucionar. No es necesario explicarle a nadie de donde salen tus nuevas actitudes o 
el porqué de los logros que alcanzas a menos que estén genuinamente interesados por 
tu bienestar. No discutas o defiendas tus nuevas ideas, simplemente ignora a ésta 
gente y aléjate de cualquiera que no pueda entender los principios psicológicos que 
aprendes en éste programa. Esto es fácil; lo difícil es remplazar las dudas, la 
autocrítica y las ideas limitantes que emergen de tu mente, pero es un paso necesario 
para progresar en tus metas. 
No es necesario que pretendas que no tienes problemas o que toda va bien en tu vida; 
pero debes darte cuenta que tú tienes la habilidad de resolver cualquier problema 
que se te presente y que tienes el potencial de alcanzar todas tus metas.  
Esto no es tener una fe ciega sino un hecho literal; la forma fácil de remover la 
negatividad de tu mente es tener un punto de vista optimista con respecto al futuro. 
Es posible que en tu pasado hubiera cosas negativas o sufrimiento, pero no hay 
ninguna razón para arrastrar éste sufrimiento a lo largo de toda tu vida. Tú tienes el 
poder de hacer de tu vida una expresión positiva de tu espíritu, date cuenta de que 
tienes el poder de cambiar cualquier cosa en tu vida con la que no estás satisfecho; 
este conocimiento te va a dar la fuerza para ir más allá de la negatividad que te rodea. 
De igual manera con positividad y optimismo es más fácil transformar tus problemas 
en oportunidades para crecer. 
 
Escribe en tu diario. 
Día 5.- Voy a evitar a la gente negativa y no me voy a involucrar con las ideas negativas 
que emergen de mi mente. Yo sé que puedo solucionar mis problemas y 
comprometerme a cambiar para bien; estoy en proceso de alcanzar la 
abundancia financiera y de logar mis metas. 



Ponte en acción. 
 
El ser optimista es el camino más corto para desvanecer la negatividad; establece una 
frase positiva que puedas repetir cuando sientas dudas, miedo o ansiedad. Algunos 
ejemplos son “cada día que pasa mi vida es mejor”, “toda va de acuerdo a mis deseos”, 
“estoy progresando y alcanzo mis metas”. Elige cualquier frase que se adapte a tu 
estilo para los momentos que sientas que la negatividad se presenta en tu vida. 
 
“Sin duda alguna la debilidad más común entre los seres humanos es el hábito de dejar 
la mente abierta a la influencia negativa de otras personas”. Napoleón Hill 
 
 
Día 6 
El poder de las autosugestiones y como usarlas. 
 
Como ya has descubierto el centro mismo de este programa de prosperidad consiste 
en el uso diario de autosugestiones para reprogramar tu mente. Hay una razón simple 
para esto; funciona. 
Emplear las autosugestiones positivas sobre una base consistente obra maravillas en 
tu vida; tienes que entender que tu mente subconsciente va a atraer a tu vida aquellas 
experiencias en las que piensas constantemente. Esta afirmación se ha establecido de 
distintas maneras a lo largo del tiempo “Tú no eres lo que tú piensas que eres, sino 
que tú eres lo que piensas” o “Tú eres aquello en lo que piensas más”. 
De nuevo, no es necesario que tengas fe ciega en éstas ideas, pero solo se te pide que 
les des una oportunidad de mostrar lo que pueden hacer en tu vida, al menos en lo que 
resta del programa. No dejes que el escepticismo, los miedos o dudas te impidan 
practicarlas, simplemente inténtalo. 
La realidad es que ya estás usando sugestiones hipnóticas en tu mente las 24 horas del 
día; si constantemente tienes ideas del tipo; “no soy feliz” “soy pobre” “mi salud no es 
buena” “tengo mala suerte” o cualquier otro postulado negativo ya estás entrenando a 
tu mente subconsciente a manifestar éstas ideas en la realidad. Lo haces 
constantemente ya, el truco para controlar tu vida es llenar la mente con postulados 
positivos que te lleven a los resultados que deseas. 
La forma más fácil de empezar es con afirmaciones; no solo tienen el poder de 
transformar inmediatamente tu vida, sino que van a estimular tu mente a encontrar la 
manera de hacer realidad tus objetivos. 
Si por ejemplo estableces que “todas tus necesidades están satisfechas” vas a cambiar 
tus marcos mentales y esto va a alentarte a buscar la manera de vivir acorde a tus 
pensamientos. 
Las afirmaciones positivas son direcciones constructivas para tu mente. Tú 
tienes el poder de usar las afirmaciones para delinear el curso de tu vida. Usa éste 
poder. 
 
Escribe en tu diario. 
 



Día 6.- Estoy inmerso en la abundancia infinita del universo; todas mis 
necesidades son inmediatamente satisfechas. Estoy agradecido por la riqueza y 
prosperidad que tengo. Todo va de acuerdo a mis deseos. 
 
Toma acción.- La acción de hoy es una continuación de la de ayer. ¿Has encontrado 
una frase que te enfoque en cosas positivas cuando aparecen ideas que te limitan en tu 
mente? ¿Cuándo has encontrado negatividad en tu vida te has acordado de usar tu 
frase? Si es así felicidades, si no es el caso aplica éstos principios. Es vitalmente 
importante ser positivo y hacer un hábito de esto. 
 
Sin metas y planes para alcanzarlas eres como un barco que se echa a la mar sin un 
destino fijo- Og Mandino. 
 
 
 
Día 7 
 
El más grande secreto de la ciencia moderna y como puede transformar tu vida. 
 
 
Existe una verdad que debes aceptar si quieres desarrollarte en el camino a la 
prosperidad. Puedes empezar por rechazar la idea de que el universo físico es una 
máquina que funciona al azar sin importarle nuestra existencia y que la conciencia 
humana es un accidente químico dentro de ella. De hecho es precisamente lo opuesto; 
el universo es una energía consciente e inteligente que manifiesta la realidad física. 
Pensamiento, emoción, consciencia y vida son la verdadera sustancia del universo. 
De alguna forma hemos sido inclinados a creer que la consciencia es una ilusión 
creada por la neurología mientras la verdadera ilusión es que un universo tan 
complejo y magnífico es el resultado de un accidente. Existen varios descubrimientos 
científicos que apuntan a esa verdad. Por ejemplo, las partículas fundamentales del 
universo –protones, electrones, quarks- no tienen una sustancia material que los 
soporte; son solo unidades de información y energía; así que todo aquello que 
percibimos es el resultado del movimiento y cambio perpetuo de estas partículas a 
través de nuestros sentidos. 
Conocer esto es el primer paso hacia la verdadera libertad y el poder personal; si tú 
piensas que el universo es aleatorio y sin sentido así se presentará ante ti, por otro 
lado si piensas que tu mente controla la sustancia de tus experiencias y que el 
universo está diseñado para completar tus necesidades, entonces te encontrarás con 
experiencias que confirmen esta verdad. 
El ejercicio para hoy es sentir la energía del universo mientras trabaja dentro de tu 
cuerpo, respirando para ti, moviendo tu corazón, combatiendo enfermedades, 
reparando células. Esta energía que literalmente atraviesa tu cuerpo y le da forma a tu 
mundo de la misma manera que conforma tu cuerpo. 
Escribe en tu cuaderno. 



Día 7 No me dejo engañar por las apariencias de la realidad física; ahora siento 
la energía creativa del universo fluyendo a través de mí y me doy cuenta que 
tengo el poder de modelar mis experiencias. 
 
Toma acción. Siéntate tranquilo cinco minutos y siente la energía que fluye a través de 
tu cuerpo. Percibe los sonidos del universo entrando a tu cabeza a través de tus oídos 
y la luz que penetra por tus ojos. Ahora imagina que tus pensamientos pasan como 
una corriente hacia el universo de la misma manera para influenciar y modelar los 
eventos en tu vida. Imagina que esto sucede literalmente y conscientemente decide 
enviar pensamientos de una manera positiva y constructiva  a fin de cambiar tus 
experiencias en la vida. 
Tienes que posicionarte en la ambigüedad de las cosas esperando que al final el 
universo encuentre la manera más fácil de manifestar tus deseos y nunca dejar que 
pensamientos negativos se presentan a pesar de que las cosas parezcan no ir del todo 
bien. Tu mundo cambia, evoluciona, siempre hay un mañana y al final las cosas 
empiezan a ir bien cuando alimentas la positividad en tu mente. 
 
Aceptar cambiar tus hábitos es todo lo que se necesita. Stuart Wilde 
 
 
 
Día 8 
Por qué tus sentimientos son la puerta de entrada a la riqueza. 
 
Tus emociones contienen el poder mágico de transformar tu energía creativa en 
experiencias físicas, incluyendo aquellas de prosperidad y riqueza. 
La clave para transformar tus creencias y por lo tanto transformar tu vida es sentir 
con verdadera intensidad que el estilo de vida que deseas ya te pertenece. Esto no es 
del todo difícil de hacer, todo lo que hace falta es estar altamente enfocado en 
períodos cortos periódicamente. Esta es la razón por la que se te pide que le dediques 
cinco minutos al día a los ejercicios con toda la atención y energía que puedas 
manejar. 
En las siguientes lecciones vamos a compartir otros ejercicios para enfocar la 
intensidad emocional por un periodo corto pero altamente energizado; recuerda que 
el cambio real no puede ocurrir para ti hasta que lo desees sinceramente. 
El deseo es producto de la intensidad emocional, cuando el dolor de no cambiar es 
mayor que el esfuerzo por hacerlo la vida se transforma. Así que el día de hoy trata de 
sentir tu afirmación con toda la intensidad emocional que seas capaz y trata de 
mantener el mismo nivel de enfoque para el resto de los ejercicios del programa a 
través de los siguientes pasos. 
 
1.- Cambia tu estado.- De pie, respira profundamente y actúa como si tuvieras más 
energía en tu cuerpo de la que has tenido nunca antes. Pretende que estás lleno de 
energía poderosa como si no tuvieras límites. 
 



2.- Llena tu mente de positividad y esperanza. Espera obtener resultados; date cuenta 
que alcanzar tus metas es posible. Realiza estos ejercicios como si la posibilidad de 
fallar no existiera. 
 
3.-Lee las declaraciones en voz alta al menos una vez. Escribe la declaración y medita 
en ella altamente enfocado por algunos minutos. Piensa en tus metas como si ya 
estuvieran realizadas; imagina lo que sentirías si ya las hubieras alcanzado. 
 
4.- Escribe cualquier pensamiento que haya llegado a tu mente. Siente gratitud por 
haber logrado tus metas a lo largo del día. 
 
Día 8 Escribe en tu diario. Mi intensidad emocional, mezclada con mi deseo libera 
mi energía creativa para poder alcanzar todas mis metas. 
 
Toma acción.- El día de hoy es un punto de revisión; acabas de terminar la primera 
semana del programa. Revisa tu diario, lee las declaraciones y piensa en los cambios 
que has logrado. Siente la alegría que lleva el proceso de tomar control de tu vida. 
 
Decide lo que quieres y lo que estás dispuesto a dar a cambio de eso. Establece tus 
prioridades.- H.L. Hunt 
 
 
Día 9 
Tus deseos son la clave de tu evolución espiritual. 
 
Tus deseos señalan la dirección de tu desarrollo psicológico como ser humano. Si tú 
sigues tus deseos y te preguntas a ti mismo lo que verdaderamente quieres, vas a 
encontrar que tus deseos tienen que ver con la obtención de ciertos estados 
emocionales. 
Por ejemplo tú sabes que ahora mismo tú deseas prosperidad, pero ¿te has puesto a 
pensar lo que la prosperidad traería a tu vida? ¿De verdad deseas tener muchísimo 
dinero guardado? o ¿lo que en realidad deseas es el sentimiento que piensas que 
tendrías si tuvieras ese dinero? 
La respuesta es obvia, el dinero no deja de ser un montón de papel coloreado; lo que 
en realidad queremos es el sentimiento de libertad, independencia, la capacidad de 
compartir, de resolver problemas, de sanarnos a nosotros mismos y a los que 
queremos. En última instancia queremos ser felices, es decir estamos buscando a 
través del dinero ciertos estados emocionales que necesitamos. 
¿Por qué necesitamos estos estados emocionales? Porque son el siguiente nivel en 
nuestra evolución como seres humanos; lo que queremos es vivir más, tener más, 
experimentar más. Así que es necesario que empecemos a ver los deseos como una 
forma positiva de centrar nuestra atención. Desafortunadamente estamos 
condicionados a sentirnos culpables de querer demasiado, muchos creemos que hay 
una contradicción entre querer prosperidad y sentir empatía por la gente necesitada. 
Básicamente hemos sido inducidos a pensar que es malo tener posesiones en un 
mundo donde muchos carecen de lo indispensable. 



Esta actitud pierde de vista un elemento crucial acerca de la naturaleza humana; la 
evolución es una experiencia individual y cada individuo debe aprender por sí mismo 
como manifestar más de la energía de vida que todos deseamos. 
No podemos ayudar a otros siendo arrastrados por la realidad del sufrimiento 
humano; empatía no significa ser pobre o sufrir como el resto de la humanidad. La 
verdadera empatía significa usar tu poder personal tu energía y prosperidad para 
resolver las situaciones de un mundo que no acaba de construirse. Solo cuando todo el 
mundo sea capaz de reclamar su poder divino las experiencias negativas serán 
aliviadas. 
 
Día 9 Escribe en tu diario. 
Yo deseo poder, libertad, energía y prosperidad. Yo deseo esos dones para mí mismo y 
para el resto de las personas que me acompañan en el camino. Yo uso mi poder 
personal para ayudar a llevar el estado de las cosas a un nivel satisfactorio. Mis deseos 
son emociones positivas. 
 
Toma acción.-  Tu tarea de hoy es desvanecer la culpa por desear cosas; sentirte 
agradecido y bendecido por estar en una posición de poder crear riqueza y 
comprometerte a usarla para bien y por tener el poder de cambiar las cosas del 
mundo que no te satisfacen. 
 
Uno no debe perder los deseos; éstos son un poderoso estímulo para la creatividad, el 
amor y la larga vida. Alexander Bogomoletz 
 
Día 10 Como ser feliz… inmediatamente 
 
Hoy es el día perfecto para dejar de vivir para el futuro, el momento presente es lo 
único que experimentamos, así que hay que aprender a disfrutarlo. Si es que alguna 
vez vamos a estar satisfechos es en el ahora; demasiada gente está posponiendo el 
sentirse feliz hasta alcanzar ciertos objetivos. Voy a ser feliz “cuando tenga el trabajo 
que deseo”, “cuando mis hijos crezcan”, cuando pague mi casa o me jubile”, etc. 
Usamos esas excusas y muchas otras más para justificarnos el vivir con menos 
satisfacciones de las que merecemos. Cuando una meta es alcanzada inmediatamente 
es remplazada por otra por lo que estamos perpetuamente esperando que nuestras 
vidas sean valiosas para obtener la recompensa de la felicidad en vez de simplemente 
aprender a disfrutar del momento. Obviamente es vital el seguir persiguiendo 
nuestros sueños y el mejoramiento de nuestras vidas, pero debemos ser capaces de 
disfrutar durante el proceso de crearnos un mejor futuro. 
La manera de lograr esto es darnos cuenta de que el momento presente es lo único 
que alguna vez vamos a experimentar; tanto el pasado como el futuro son 
abstracciones de la mente. La única experiencia íntima que es real es la presente de la 
misma manera que la única forma de hacer cambios en la vida es ahora mismo, 
incluyendo la habilidad de disfrutar la vida. 
Afortunadamente hay un método simple para disfrutar el momento y la clave para 
lograrlo es estar consciente, sencillamente estar consciente de cualquier cosa que 
experimentemos en el momento, Enfocando nuestra atención en los sentidos y 



sintiendo la naturaleza sensual de la realidad física. Mirando alrededor y observando 
el mundo y escuchando los sonidos que llegan a nuestros oídos. 
Al estar consciente del momento y lo que sucede dentro y fuera de nosotros el cerebro 
cambia a un estado contemplativo y relajado que le da espacio a la felicidad para 
manifestarse remplazando la ansiedad que normalmente experimentamos al estar 
preocupados constantemente por el pasado o el futuro. 
Al estar consciente del momento presente empiezas también a experimentar el poder 
que se encuentra a nuestra disposición en todo instante. Este es el poder que se 
necesita para obtener nuestras metas. 
 
Día 10 Escribe en tu diario. 
Estoy completamente consciente del momento presente, todos mis sentidos están 
abiertos a éste momento y puedo sentir el poder de lo eterno fluyendo a través de mi 
vida.  
 
Toma acción.- Enfoca tu atención en éste momento e imagina que todas tus metas 
financieras han sido cumplidas. ¿Cómo te sentirías si esto fuera verdad? Siente esas 
emociones asociadas a tus logros. Concéntrate en ellas por algunos minutos, 
experiméntalas con toda la fuerza que puedas, siente como la independencia 
financiera es una realidad. Disfruta del proceso, cualquier sentimiento que tú piensas 
que experimentarías al lograr tus metas siéntelas ahora. 
 
La mansión del tesoro de infinitas riquezas está dentro de ti. Aprendiendo las leyes de 
la mente puedes extraer de ésta inagotable fuente todo lo que necesitas para lograr 
vivir gloriosamente, con alegría y abundancia. --Joseph Murphy 
 
Día 11 
Tú obtienes exactamente aquello en que te enfocas. 
 
Ayer practicaste el enfocar tu consciencia al momento presente y es probable que te 
dieras cuenta que al hacerlo tu estado emocional cambia a uno en el que te encuentras 
más calmado y donde puedes apreciar las cosas con más claridad. Este es el primer 
paso al trabajar la mente ya que después de experimentar el poder de que dispones lo 
siguiente es centrarte en el cómo atraer a tu vida los eventos que deseas.  
La capacidad de enfocarte es la habilidad práctica que es más deseable 
desarrollar en el proceso de cambio que nos ocupa; la razón es simple la mente fija 
en determinadas experiencias tiende a atraerlas. Esto puede sonar un poco repetitivo 
pero es vital que entiendas esta verdad si estás comprometido a disfrutar de la 
prosperidad. La parte de tu interior que conocemos como mente subconsciente 
literalmente crea para ti las experiencias de tu vida pero esta creación no es al azar, 
arbitraria o accidental en ninguna manera y tú puedes estar en control de éste poder. 
Tu mente subconsciente crea tus experiencias de vida de acuerdo a tus creencias y tú 
tienes el control total acerca de  lo que eliges creer; incluso las creencias profundas 
pueden ser traídas a la luz y reexaminadas –si lo puedes reconocer lo puedes cambiar-
Si lo consideras detenidamente ésta debería ser una idea muy liberadora porque 



implica que puedes escoger a donde enfocar tu mente y la dirección que va a tomar tu 
vida. 
Así que enfocándote en las habilidades que estás aprendiendo ya tienes lo que 
necesitas para traer prosperidad a tu vida. 
Practicando cada día como lo has venido haciendo vas a cambiar naturalmente tus 
creencias de un estado de carencia a un estado de abundancia. Recuerda practicar la 
técnica de enfocarte que aprendiste ayer; simplemente pon atención a quien eres y en 
donde estás y enfócate en lo que pasa en el mundo alrededor tuyo, luego concéntrate 
en como deseas que las cosas sean y proyecta tus deseos en el mundo.  
 
Día 11 Escribe en tu diario 
Voy a dejar de lado las apariencias de carencia y me voy a enfocar enteramente en mi 
habilidad de traer prosperidad a mi vida; me enfoco con gratitud en la abundancia con 
la que ya he sido bendecido. 
 
Toma acción.- Re- examina las metas financieras que definiste el día tres; recuerda 
que una de tus tareas era leer esas metas diariamente. Ahora dedica unos minutos 
enfocando tu mente en esas metas, con la expectativa de que se están materializando 
ya en tu vida y siente la habilidad de crear éstas experiencias que deseas en el futuro 
simplemente enfocándote en ellas en éste momento. 
 
Las fuerzas de la naturaleza están a la disposición de la persona con vigor, 
determinación y deseo. Alguien así solo tiene que tocar a la puerta del éxito para 
poder abrirla. Walter Atkinson 
 
 
Día 12 Como supercargar tu poder magnético para automáticamente atraer todo 
lo que deseas. 
 
Todos los principios psicológicos que has venido estudiando llevan a la conclusión de 
que si utilizas apropiadamente tu voluntad y energía creativa vas a atraer 
magnéticamente las experiencias que deseas. El poder del magnetismo personal no 
debe ser subestimado porque a través de él es que obtenemos nuestros objetivos. 
Al seguir éstos ejercicios, al comprometerse al cambio, al definir claramente nuestros 
objetivos, al creer en que tenemos el poder para cambiar y enfocar la mente en 
dirección a nuestras metas, automáticamente manifestamos un campo de energía 
magnética que va a atraer a la gente que necesitamos conocer, las circunstancias que 
nos van a auxiliar en nuestro camino, y el dinero que es necesario para alcanzar 
nuestros deseos. 
Este magnetismo es una extensión de la energía creativa que ha construido nuestra 
vida hasta el día de hoy. Como ya habíamos establecido  a menos que conscientemente 
decidamos acerca de la dirección de nuestra vida, vamos a repetir inconscientemente 
los patrones que están programados en nuestra mente desde nuestra infancia 
temprana. Lo que nuestra mente hace en esas circunstancias es construir a su 
alrededor experiencias que le sean familiares aunque eso signifique llevar una vida de 
carencias e insatisfacciones. 



 En los programas para armonizar el dinero la gente que llega a ellos orillada por sus 
fracasos económicos invariablemente encuentra que en su niñez recibió 
programaciones contrarias a la adquisición de riqueza en la mayoría de los casos de 
parte de sus mismos padres. “El dinero es malo”, “Las mujeres tienen que escoger 
entre el amor y el dinero”, “la gente con dinero es ladrona”, “Tú no tienes lo que hace 
falta para hacer dinero”, “Tu destino es trabajar para subsistir como lo hace toda tu 
familia”.  Estás cosas no necesariamente se le dicen al niño, pero se le dan a entender 
por otros medios. 
Los patrones inconscientes explican porque mucha gente tiende a repetir los mismos 
errores en sus relaciones y carreras; la única forma de superar esta tendencia a 
repetirnos es decidir conscientemente. A través de la utilización apropiada de las 
creencias conscientes podemos revertir nuestros patrones y empezar a manifestar en 
nuestras vidas optimismo, realización y gente que nos apoye; en vez de limitación y 
frustración. 
En las próximas lecciones vamos a aprender técnicas prácticas para potenciar el 
magnetismo de nuestra energía creativa al máximo. Para el día de hoy solo bastará 
tener consciencia de esta cualidad en nuestra vida y meditar en cómo hemos hecho en 
el pasado elecciones inconscientes que han atraído limitación a nuestra vida. 
Así que el día de hoy decidimos empezar a elegir conscientemente acerca de lo que 
nos pasa.  
 
Dïa 12 Escribe en tu diario. Mi espíritu creativo está cargado de energía magnética que 
atrae abundancia, prosperidad y experiencias positivas a mi vida  constantemente. 
 
Toma acción.- Siéntate tranquilamente  visualiza la energía de tu espíritu como una 
fuerza magnética visible que emana fuera de tu cuerpo en todas direcciones y cubre 
todo el planeta tocando a cada persona que en el habita. Ahora imagina que este 
campo magnético responde como si fuera una orden a tus pensamientos conscientes y 
automáticamente atrae a tu vida aquello que necesitas 
. 
“El éxito llega a aquellos que se vuelven conscientemente exitosos. El fracaso llega a 
los que con indiferencia llegan a ser conscientemente fracasados”. 
--Napoleon Hill 
 
 
Día 13  
 
Como el esperar con alegría crea milagros financieros. 
 
Intenta este simple ejercicio; en tu mente genera algo de esperanza de que después de 
completar este programa vas a aprender a vivir con prosperidad. Algo de esperanza 
de que vas a atraer la abundancia; ahora revisa de vuelta tus metas financieras –las 
del día 3- y ten la expectativa de que vas a poder alcanzarlas. ¿Cómo se siente tener 
algo de esperanza en tus logros futuros? Probablemente no tan bien porque estamos 
acostumbrados que al esperar ciertas cosas, estamos dolorosamente conscientes que 
es posible no conseguir lo que buscamos. 



Ahora intenta el ejercicio de vuelta, pero esta vez siente con la óptica de una alegre 
expectativa. Expectativa  con absoluta convicción que después de completar este 
programa de prosperidad estarás encaminado en el sendero de la abundancia 
financiera. Expectativa que la prosperidad fluye hacia ti y que todas tus metas se 
completan. La expectativa es una emoción más poderosa que la esperanza porque la 
primera supone que aquello que deseas que ocurra ya está en proceso de 
manifestarse; es decir en la expectativa no hay espacio para la duda. 
Así que hoy te vamos a pedir que crees un intenso estado emocional basado en el 
poder de la alegre expectativa, algo parecido a cuando despertabas el día de navidad 
con la seguridad de que iba a haber un regalo para ti, eso es lo que entendemos por 
alegre expectativa. Este estado emocional es el que tienes que conservar a partir de 
hoy y hasta que termine el programa; para esto es necesario que desaparezcas todas 
las dudas y preocupaciones sobre tus asuntos financieros y las remplaces con la 
expectativa de abundancia y prosperidad en tu vida. 
Ensaya los siguientes pasos: 
La expectativa de que la abundancia fluye magnéticamente hacia ti; de que al expandir 
tu mente diariamente para acomodarse a mayores niveles de abundancia. Expectativa 
de que a pesar de que posiblemente no sabes aún de donde va a llegar el dinero que 
deseas estás abierto a cualquier fuente de la que surja y de que en el camino vas a 
conocer gente que te va a dirigir a ideas generadoras de prosperidad. Expectativa de 
que vas a poder reconocer las oportunidades de hacer dinero que se te presenten y 
que vas a poder apegarte a los planes que te lleven a tus metas. Expectativa de que 
estás evolucionando a un estado de creatividad y prosperidad. 
 
Día 13 Escribe en tu diario. 
Tengo la gozosa expectativa de que milagros financieros van a ocurrir en mi vida. Sé 
que el universo puede fácilmente satisfacer todas mis necesidades, así que estoy 
seguro de que todas mis expectativas serán cubiertas. Con alegría tengo la expectativa 
de tener independencia financiera. 
 
Toma acción.- Sigue el ejercicio como se describe arriba, trata de sentir tan 
poderosamente  como puedas la emoción de alegre expectativa. Cree verdaderamente 
que todo lo que deseas va a ocurrir inevitablemente en tu vida y siente por algunos 
minutos  la expectativa de que los milagros en tu vida van a ocurrir. 
 
 
Sacar de tu pensamiento cualquier estado de carencia y afirmar que solo la 
abundancia tiene lugar en tu vida. Elogiar lo que se tiene aunque parezca poco e 
insistir que cada día tu patrimonio va creciendo. --Charles Fillmore 
 
 
 
Día 14  Siempre estás en el lugar y momento correcto. 
 
Con el propósito de atraer grandes cantidades de prosperidad a tu vida es necesario 
que estés abierto a recibir la abundancia, asimismo hay que estar abierto a la idea de 



que cada situación nueva en que te encuentres puede traer la oportunidad de hacer 
dinero y de que cada persona que conozcas es una puerta abierta a nuevas soluciones 
o la chispa de una idea que se puede transformar en una empresa lucrativa. 
Debes estar constantemente alerta para usar tu energía de prosperidad en formas 
novedosas, eso implica la disposición a aprender nuevas habilidades y respuestas. La 
expectativa de que en cada situación, encuentro y conversación se puede aprender 
algo desarrollar una idea o enriquecer tu vida de alguna forma. 
Cuando avanzas a través de las experiencias de cada día  constantemente abierto a las 
posibilidades que te rodean, tu mente automáticamente se vuelve más tranquila, más 
enfocada y más capaz de aprovechar las experiencias que vives. 
Una manera sencilla de estar abierto a la bondad de la experiencia es asumir que tú 
siempre estás en el lugar y momento correcto, y que cuando aparece una idea creativa 
estás  psicológicamente preparado para procesarla y físicamente capaz de llevarla a la 
práctica. Un hábito extremadamente útil de cultivares desarrollar este sentido d 
apertura y expectación al momento de despertar cada día; simplemente repitiéndonos  
lo siguiente “lo que pase el día de hoy es será para bien y verdaderamente grande en 
mi vida” o cualquier frase similar que exprese una actitud de optimismo hacia los 
eventos por venir. Asumiendo que algo grande va a pasar cada día automáticamente le 
das una dirección positiva y garantiza experiencias enriquecedoras. 
 
Escribe en tu diario  
Día 14 Siempre estoy en el lugar y momento correcto y abierto a las posibilidades sin 
límites disponibles para mí. Estoy listo para la acción  cuando la oportunidad se 
presenta. 
 
Toma acción 
En las próximas 24 horas concéntrate en estar consciente de cualquier cosa nueva que 
te abra posibilidades financieras. Invierte unos minutos ahora mismo para prepararte 
a reaccionar para las ideas  que te llegarán en las próximas 24 horas. Recuerda hacerte 
la siguiente pregunta ¿Qué cosa pasará que será verdaderamente grande? Y conserva 
la honesta expectativa de que algo grande va a pasar. 
 
“Solo hay una forma admirable de imaginación; la imaginación que es tan intensa que 
puede crear una nueva realidad y que hace que las cosa pasen. Ya sea en cambios 
políticos, sociales o artísticos” -- Sean O Faolain 
 
Día 15 
Como vivir sin agobios 
 
Todos hemos sido educados a lo largo de nuestras vidas con mucha propaganda 
negativa así que es casi un milagro que recordemos como ser felices. En cada 
momento nos es recordado que la vida es una lucha constante, que el trabajo es difícil, 
que resolver nuestros problemas toma esfuerzos enormes y que ganar dinero es duro. 
La sociedad se enfoca en la competencia, el individualismo, y el consumo. Es por eso 
que nos quita la habilidad de relajarnos y disfrutar del proceso de vivir, 



constantemente se nos pide tener un estilo de vida que drena nuestro espíritu y 
nuestra energía creativa. 
Es necesario ver más allá de las expectativas de la sociedad. El mundo natural es 
dinámico, activo, constantemente crece y evoluciona y sin embargo las cosas suceden 
sin esfuerzos. La vida busca el camino del menor esfuerzo para manifestarse; todo lo 
que es verdaderamente importante es realizado sin las dificultades que nosotros 
mismos nos imponemos. Los bosques crecen sin esfuerzo, las estaciones cambian 
tranquilamente, las células de un feto se multiplican hasta convertirse en un ser vivo e 
independiente. 
Tu cuerpo en este instante realiza miles de funciones necesarias para la vida sin que te 
enteres; lo que debes de aprender es que la mente no está hecha para las 
preocupaciones, existe una inteligencia trabajando para mantener el universo y debes 
desarrollar la fe de que esta inteligencia puede y quiere satisfacer tus necesidades de 
la misma manera que se encarga de todos los procesos para facilitar tu vida. Tu mente 
consciente no debe aplicarse en las preocupaciones sino en enfocarte en la dirección 
que debes tomar al elegir evolucionar, entonces la energía infinita de tu ser tomará el 
control. 
Date cuenta que puedes atraer dinero sin esfuerzo y de que es correcto desear tener 
independencia económica y que puedes lograrlo. Obviamente necesitas usar tu 
energía en el mundo físico, pero cuando haces lo que te gusta y quieres hacer en vez 
de estrés en tu vida encuentras alegría y entusiasmo. El trabajo duro es para aquellos 
que no se han molestado en aprender cómo funcionan sus mentes; para ti  la vida 
transcurre sin esfuerzo y con alegría. 
 
Día 15 Escribe en tu diario. 
Tengo fe en la inteligencia del universo para satisfacer mis necesidades; no necesito 
preocuparme  solo necesito disfrutar el proceso de vida y entender que puedo atraer 
la abundancia sin esfuerzo. 
 
Toma acción. 
La tarea del día de hoy se realiza sin esfuerzo, simplemente decide ya no emplear tu 
mente para preocuparte o angustiarte. Cada que empieces a tener pensamientos que 
te produzcan estrés enfócate en tus metas y deja que tu mente subconsciente se 
encargue de los detalles. 
 
“Es la mente la que crea el bienestar y la enfermedad, la que te limita o te da felicidad, 
la que produce la pobreza y la riqueza.  Edmund Spencer 
 
 
Día 16 La llave mágica de la abundancia. 
 
La gratitud es la llave mágica de toda abundancia verdadera. Tú no eres próspero si 
tienes diez millones en el banco pero inviertes todo tu tiempo y energía estando 
preocupado en que los otros no te lo roben. 
Hay riqueza en tu vida cuando sabes que tus necesidades están siempre satisfechas y 
encuentras gran placer en la simple experiencia de estar vivo. Como establecimos 



antes, para atraer tus metas más rápidamente debes sentir con toda la potencia de que 
seas capaz que tus metas ya son una realidad en tu vida y actuar como actuarías si tus 
deseos ya estuvieran realizados. Son las emociones las que ponen en marcha los 
eventos necesarios para tu desarrollo. 
El día de hoy debes permitirte sentir verdadera gratitud por todo lo que hay de 
positivo en tu vida; da gracias por tu familia, amigos y la gente que te ama. Da gracias 
por la comida, por la salud, por la habilidad de crecer y aprender, por las cosas 
simples que das por hecho pero que verdaderamente necesitarías si no estuvieran allí. 
De la misma manera siente gratitud por las cosas que ya posees y por estar 
aprendiendo los principios psicológicos que van a incrementar tu habilidad de atraer 
abundancia, Si honestamente no puedes generar el sentimiento de gratitud hazte la 
siguiente pregunta ¿Qué me produciría gratitud si llegara a mi vida? La respuesta 
llegará a tu mente. 
De ahora en delante cuando gastes dinero hazlo con agradecimiento de tener con que 
pagar por lo que necesitas, aunque te consideres limitado da gracias por la comida, 
por la cama. La gratitud es el paso más importante para desarrollar la consciencia de 
prosperidad. Practica a sentir gratitud en cualquier oportunidad que se te presente. 
 
Día 16 Escribe en tu diario. 
Estoy agradecido por todo lo bueno que hay en mi vida y lleno de agradecimiento por 
la abundancia la alegría y las experiencias que voy a experimentar. 
 
Toma acción. Por algunos minutos dedícate a escribir todo lo que hay en tu vida y 
que debas agradecer, las cosas especiales y las simples que te causan alegría y 
bienestar. Puedes fácilmente encontrar cientos de cosas por las que estar agradecido. 
 
Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero constantemente en lo que nos falta. –
Schopenhauer 
 
 
Día 17 Como generar una poderosa auto-confianza. 
 
A fin de vivir tus sueños es necesario que desarrolles una sana auto-confianza, y  para 
empezar debes de creer que posees las destrezas necesarias para conseguir tus 
deseos. Hay que entender que incluso en el caso de que pienses que nunca has 
obtenido nada de valor, tú tienes el potencial para completar tus sueños. 
Recuerda que en primer lugar tú no tendrías un deseo en particular si en tu mente no 
existieran  los talentos necesarios para llevarlo a la realidad. Tienes que entender que 
con la disposición a aprender continuamente y evolucionar como ser humano y 
mantener la mente enfocada en el tipo de vida que deseas vas a manifestar tus sueños 
inevitablemente. El sentimiento de seguridad en lo que vas a lograr es la base de la 
verdadera y saludable auto-confianza. Así que te repetimos una vez más, a través de la 
adecuada focalización de la mente puedes desarrollar los recursos que tu 
personalidad necesita para alcanzar el éxito. La clave es usar tus recuerdos 
constructivamente en vez de negativamente; la auto-confianza de la mayoría de la 
gente se tambalea simplemente cuando recordamos experiencias de fracasos, 



entonces el que recuerda se llena de vergüenza y culpa. En vez de eso decide enfocarte 
en aquellos recuerdos de tu pasado sobre situaciones que fueron bien, donde tuviste 
éxito y realización. 
Todo mundo ha experimentado fracasos a lo largo de su vida y nosotros no somos 
diferentes; en lo que nos podemos distinguir es en cultivar la habilidad de no dejar 
que el recuerdo de los fracasos nos detenga en nuestro camino al éxito. Basta 
enfocarse en la energía positiva y decidir usar esa energía positiva en el futuro. 
Ahora mismo has decidido aprender a expandir tu consciencia para incrementar tu 
capacidad de atraer prosperidad, el hecho de tener ese deseo es prueba de que es una 
meta realista para tu personalidad en este momento. 
No es accidental que estés recibiendo estas ideas ahora mismo, ya que estás 
disponible y abierto al aprendizaje. Acepta estas lecciones con fe en que vas a 
absorber el conocimiento para poder expresarlo en tu realidad física y siéntete 
confiado en que tienes la habilidad para vivir prósperamente. 
 
Escribe en tu diario Día 17 
Estoy completamente confiado en mí habilidad para crear la vida que realmente 
deseo. Estoy completamente confiado en mí habilidad para crear abundante 
prosperidad en mi vida. 
 
Toma acción.- Recuerda aquellos momentos de tu vida en que has sido exitoso; 
enfócate en las habilidades y las características de personalidad que te llegaron a 
obtener logros. Escribe tres cosas exitosas que hayas hecho; siente confianza en que si 
pudiste obtener éxitos en el pasado estás capacitado para repetirlo. 
 
  
 Borra las preocupaciones y ten confianza en el poder creador del amor divino como 
un imán que atrae continuamente prosperidad inagotable a tu vida. -Charles Fillmore 
 

 
 

Día 18.-  El genio, poder y magia de ser audaz.       
 
Por favor lee cuidadosamente éstas palabras que W.H. Murray escribió en su libro La 
expedición escocesa al Himalaya. 
 
Hasta que te comprometes  tu mente está llena de dudas y existe la posibilidad de 
retirarte de tus proyectos o de no alcanzarlos. En relación a todos los actos de creación o 
a todas las iniciativas existe una verdad elemental, una verdad cuando es ignorada llega 
a matar incontables ideas y planes espléndidos.  
En el momento en que uno se compromete realmente, la Providencia se mueve 
también, y toda clase de cosas ocurre para ayudarnos, cosas que no hubieran 
pasado de otra manera.  
Toda una corriente de eventos se desencadena a partir de nuestra decisión –
compromiso-  propiciando incidentes, encuentros y asistencia material  que ni en sueños 
pudimos anticipar.  



He llegado a tener un gran respeto por los versos de Goethe. 
Cualquier cosa que puedas soñar la puedes comenzar. La audacia contiene genio, poder 
y magia. 
 
Con el propósito de convertir tus sueños en metas debes tomar una decisión activa. 
Las afirmaciones que hemos venido haciendo en el programa son herramientas para 
expandir tu consciencia y ponerte en un estado de motivación para alcanzar tus 
objetivos, sin embargo no hay que perder de vista que el poder que general las 
prácticas puede diluirse si permites que la apatía y el letargo tomen el lugar de la 
acción. Debes tomar acción. Cualquier cosa que sea lo que quieres alcanzar debes 
hacer un compromiso emocional verdadero. Esto significa tomar riesgos, no tener 
miedo y perseverar. La mayoría de la gente se arrepiente de no haber tomado riesgos 
en algún momento de su vida para conseguir sus deseos. Si la verdadera prosperidad 
financiera es alcanzar aquello que quieres debes de asimilar los principios 
psicológicos que has aprendido y aplicar el conocimiento con audacia, tú necesitas 
darte cuenta de la verdad que queremos trasmitirte, que estás evolucionando en un 
ser humano que expresa su energía creativa en el universo y a cambio recibe 
una abundante recompensa por su actividad; el universo está de tu lado. Si fallas 
en una cosa aprendes valiosas lecciones para tu siguiente proyecto, si te mantienes 
enfocado inevitablemente has de alcanzar el tipo de vida que deseas. Así que ve y 
consíguelo, hazlo ahora.  
 
Escribe en tu diario. Día 18 
Voy a ponerme en acción ahora mismo, no voy a esperar más a que se den las 
condiciones que me agraden y no voy a temer más al fracaso. Voy a ser audaz y a 
ponerme en acción para alcanzar el éxito. 
 
Toma acción.- ¿Qué es lo más importante que necesitas hacer en tu vida y que has 
estado posponiendo? ¿Has pensado en empezar un negocio? ¿Dejar un vicio? 
¿Ejercitarte más? ¿Empezar una relación, recomponerla o terminarla? Cualquier cosa 
que sea te invito a que empieces ahora mismo. Deja de procastinar –posponer la 
acción- Sabes que tienes que hacer algunas cosas o nunca vas a estar satisfecho, así 
que empieza ahora mismo. 
 
“Por cada esfuerzo disciplinado hay grandes recompensas” --Jim Rohn 
 
 
Día 19 Las oportunidades están en todas partes. 
 
Las oportunidades están en todas partes; considere lo siguiente, existen billones de 
personas que harían lo que fuera para satisfacer sus deseos pero que no tienen una 
idea clara de por dónde empezar, a diferencia de usted que cuenta con un programa 
hecho del trabajo de muchísimos autores que en su momento se pusieron a 
reflexionar porqué a unas pocas personas la vida se les facilitaba mientras que la 
mayoría batalla para obtener sus deseos y a través de sus ideas se ha destilado ese 
trabajo. Sin embargo una vez más le repetimos que se necesita voluntad y 



compromiso para lograrlo; el día de hoy le pedimos que empiece a programar su 
mente para estar siempre alerta de las oportunidades para hacer dinero. Cualquier 
cosa que leas, veas en internet, en televisión, te enteres a través de una conversación, 
etc... Es  información que puede ser transformada en una fuente de ingreso si ese es tu 
deseo; si diligentemente abres tu mente al hecho de que las ideas productoras de 
dinero están en todo momento alrededor tuyo te vas a sorprender de que nunca antes 
las hubieras notado. Tener la expectativa de que es así es todo lo que necesita tu 
mente para fácilmente hallar oportunidades en tu vida diaria. La realidad es que tu 
mente puede encontrar una solución a cualquier problema que te puedas plantear, así 
que si te enfocas a buscar una oportunidad tú vas a encontrar una oportunidad. 
Este va a ser tu tarea para las siguientes veinticuatro horas, tratar de imaginar cómo 
puedes emplear tu energía creativa para crear prosperidad. Trata  de generar cinco, 
diez o más proyectos que te pueden dar ingresos. Ya sea que quieras llevar esos 
proyectos a la práctica o no, eso no es relevante. Lo importante es simplemente 
despertar en tu mente la habilidad de generar oportunidades. El punto es que en 
realidad tu solo necesitas una buena idea para cambiar tu situación financiera, así que 
si constantemente estás a la caza de nuevos proyectos eventualmente tú vas a dar con 
uno que realmente te inspire y te permita obtener seguridad financiera. Ahora mismo 
escribe algunas ideas que en el pasado has tenido para ganar dinero; solo para 
ponerte a tono y en las siguientes 24 horas aplícate a la tarea de construir algunas 
nuevas. 
Siempre recuerda que las oportunidades se hallan en todas partes. 
 
Día 19 Escribe en tu diario. 
Las oportunidades están en todas partes; yo siempre estoy aprendiendo nuevas 
maneras d atraer prosperidad a mi vida. Así que voy a encontrar una idea que cambie 
mi destino económico. 
 
Toma acción.- Simplemente escribe las ideas que vas teniendo en tu diario. 
Comprométete a estar abierto y alerta a las oportunidades que se te presenten en éste 
día. 
 
Hay algo curioso con respecto a la vida; si tú únicamente aceptas lo mejor en la 
mayoría de los casos eso es lo que obtienes. --Somerset Maugham 
 
 
Día 20 No dejes de aprender cómo crear independencia financiera. 
 
   
Esperamos que la lección de ayer haya sido una oportunidad para despertar en tu 
mente la verdad de que tienes al alcance de tus manos acceso a un número infinito de 
ideas creativas para lograr tu expansión financiera; idealmente ya habrás descubierto 
que tienes ideas que pueden ser fácilmente llevadas a la práctica para ganar dinero 
inmediatamente, si no es así es probable que al menos hayas tenido una serie de 
deseos sin concretizar en los elementos físicos que necesitas para lograrlos. Esto es lo 
que nosotros llamamos un pastel a medio hornear. Por poner algún ejemplo es como 



decir “quiero ganar mucho dinero dedicándome a las ventas”, “o en el mundo de la 
moda, o de la comunicación” es decir explotando alguna habilidad que posees, pero 
sin concretizar los medios y la forma.  
Vamos a asumir que con el trabajo de ayer al menos tienes tres proyectos no 
concretizados, es decir tres pasteles sin hornear, esto es un excelente principio, pero 
no pares porque ahora es el momento para mantenerte alerta a las oportunidades 
financieras que se te presentan, junto con una perspectiva abierta es el momento de 
aplicar la clave para llevar tus deseos a la práctica a través del conocimiento, es 
imperativo que decidas aprender algo nuevo cada día. El conocimiento no solo es la 
clave de la independencia financiera, sino también de la energía y la juventud. El día 
que paras de aprender es el día en que te empiezas a volver viejo y te enfilas a la 
muerte. Si te has aplicado con éste programa correctamente has obtenido información 
práctica durante veinte días y tenemos la expectativa de que éste conocimiento te sea 
de utilidad en varias áreas de tu vida, no solo la económica. La importancia de 
aprender cada día es evidente cuando te das cuenta de que con cada aprendizaje viene 
la habilidad de mejorar aunque sea un poco en la realización de ideas generadoras de 
dinero. Así que con una mente abierta y la actitud correcta encuentras en el camino 
más y mejores ideas prácticas y con la acumulación diaria de conocimiento vas a 
desarrollar maneras prácticas de traer prosperidad a tu vida. El día de hoy te 
queremos proponer que conscientemente decidas aprender algo nuevo, no tiene 
importancia lo que aprendas, siempre y cuando estimule tu mente de alguna forma. Lo 
siguiente es aplicar lo aprendido a alguna de tus ideas de manera en que se pueda 
mejorar tu proyecto para obtener una recompensa financiera. 
 
Día 20 Escribe en tu diario 
Diariamente estoy aprendiendo nuevas cosas y aplicando lo aprendido al logro de mi 
prosperidad financiera. Estoy siempre abierto al conocimiento y las ideas nuevas. 
 
Toma acción. 
Piensa en las últimas 48 horas. ¿Qué cosa has aprendido? Piensa en una forma de 
aplicar éste nuevo conocimiento; es posible que des con la semilla de una idea 
generadora de dinero. De ahora en delante has el compromiso de recordar las cosas 
que aprendes cada día. 
  
Uno puede escoger el regresar a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El 
crecimiento debe ser escogido una y otra vez, el miedo debe ser conquistado en toda 
ocasión. --Abraham Maslow 
 
 
 
 
Día 21 Siempre existe suficiente dinero para satisfacer todas tus necesidades. 
 
A través de este programa de prosperidad hemos estado tratando de transmitirte una 
verdad fundamental; el dinero es solo el símbolo físico de tu energía creativa. Por lo 
tanto si tu gastas tu energía en un trabajo aburrido que drena tu espíritu, 



inevitablemente te vas a sentir abrumado por el sentimiento de escasez. Si por otro 
lado constantemente haces el esfuerzo de generar energía creativa y estás 
constantemente intentado nuevas formas de enfocar esa energía y convertirla en 
ingresos inevitablemente vas a incrementar la abundancia en tu vida. 
Una vez más la clave no es buscar el dinero en su forma física sino buscar los 
sentimientos de abundancia y prosperidad y experimentarlos intensamente. 
Después  de todo como ya hemos establecido si tienes una cantidad de dinero grande, 
pero tu mente está llena de miedos y limitaciones, tú no eres una persona próspera. 
Por otro lado la realidad es que para empezar no necesitas ni un centavo para tener  
gratitud y  perplejidad por la maravillosa oportunidad de vivir; medita en ésta 
información, asimilala y naturalmente y sin esfuerzo vas a generar toda la abundancia 
que necesitas. 
En las próximas lecciones, vas a aprender a usar pequeños gestos físicos para 
convencer a tu mente de que has comprendido acerca de la naturaleza simbólica del 
dinero. Para el día de hoy haz lo siguiente, guarda algo de dinero en una cuenta de 
banco, en una alcancía o en cualquier lugar que desees, y conscientemente decide que 
no vas a gastar ese dinero en nada que tú consideres una necesidad. No importa si es 
una pequeña cantidad, lo importante es que conscientemente vas a decidir que tienes 
suficiente dinero para cubrir todas tus necesidades, así que puedes libremente 
disponer de dinero para pagar algún capricho sin que te afecte. 
Esta cantidad también va a servir como magneto para  más dinero, porque en todos 
los niveles –consciente e inconsciente- sabes que no todo el dinero que ganas lo tienes 
que consumir como va llegando. Simbólicamente estás convenciendo a tu mente de 
que tienes más de lo que necesitas, que eso no es malo y que eres libre incluso de 
acumular el excedente de tus ganancias. 
 
Día 21 Escribe en tu diario.  
El dinero es el símbolo físico de mi creatividad; cada día incremento mi habilidad de 
generar emociones positivas e intensas; y así, cada día incremento mi habilidad de 
atraer la prosperidad. 
 
Toma acción.- Simplemente realiza las acciones que te hemos sugerido para el día de 
hoy. Decide cuánto dinero vas a poner a un lado y donde lo vas aguardar. Hazlo ahora 
y prométete que no vas a gastar ese dinero en necesidades, porque siempre tienes en 
abundancia para cubrir lo básico. 
 
Fracasar es en algún sentido la autopista al éxito porque manifiesta lo que hay 
equivocado en nuestra vida y nos obliga a buscar lo verdadero. La experiencia del 
fracaso nos indica aquello que debemos en el futuro evitar. --John Keats 
 
Día 22 El poder mágico de la amabilidad. 
 
Hemos establecido repetidamente que con el propósito de atraer la riqueza primero 
debemos generar fuertes sentimientos de prosperidad. Es decir debemos sentirnos 
prósperos y quizá el aspecto más importante de dicho sentimiento es tratarte a ti 
mismo y a los demás con verdadera amabilidad. El día de hoy vas a aprender otra 



forma de abrir tu mente a las grandes riquezas, incluso si aparentemente estás 
rodeado por la escasez. 
Ayer enfatizábamos la importancia de ver al dinero como una manifestación de tu 
energía creativa. Con éste concepto en mente puedes avanzar un paso más allá y 
considerar que todas tus interacciones en el mundo físico son símbolos de tu presente 
estado interior. Como ya lo habíamos mencionado las circunstancias que 
experimentamos en nuestra vida están siendo creadas cuando nuestra mente se 
enfoca en determinadas cosas; está es una verdad concreta y literal, con este 
conocimiento podemos deducir los contenidos de nuestra mente observando lo que 
pasa en nuestra realidad física. Si estás feliz con algún aspecto de tu vida entonces en 
ésta área puedes considerar que tu mente está armonizada; si por otro lado hay 
aspectos que te causan infelicidad es un indicador de que algo necesita ser cambiado.  
La amabilidad es un atajo para cambiar; al ser amable y considerado contigo 
mismo y con los demás, al reaccionar a cada situación de la misma manera le 
estás enseñando a tu mente que eres una persona que da y recibe amor, que no 
estás en competencia con nadie porque no hay necesidad de pelear para recibir 
abundancia. La amabilidad inmediatamente disipa la ira, el miedo, las 
preocupaciones, resentimientos y dificultades. 
Actuar con amabilidad te llena con la sensación de que eres una persona valiosa; de 
que eres merecedor de ser feliz, de tener amor y ser próspero; con éste estado 
psicológico sin esfuerzo atraes las situaciones que necesitas para tener libertad 
financiera. 
Programa tu mente para la prosperidad diez minutos al día. 
Ser amable nos retribuye en reacciones positivas y nos abre oportunidades que 
estaban cerradas para nosotros en el pasado, por otro lado al ser amable contigo 
mismo te ayuda a manifestar una vida más armónica.  
 
Día 22 Escribe en tu diario.  
Soy merecedor del amor, la felicidad y la prosperidad. Me trato a mí mismo y a los que 
me rodean con amabilidad. 
 
Toma acción.  
Práctica actos aleatorios de amabilidad; si no entiendes el significado de esto busca 
en internet acerca de éste concepto para que lo asimiles. El día de hoy haz algo por 
alguien que no conoces y no le digas a nadie lo que has hecho. Simplemente disfruta 
de la emoción de dar sin esperar nada a cambio. Piensa ahora mismo en que puedes 
hacer y llévalo a la práctica en las próximas 24 horas. 
 
"Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán." Jesucristo 
 
Día 23 Libremente acepta los regalos del universo. 
El día de hoy vamos a centrarnos en un aspecto crucial de la consciencia de 
prosperidad que si no es atendido puede estarte alejando de la riqueza que mereces, 
la habilidad de ser agradecido por lo que recibes.  
Has estado siguiendo éste programa por tres semanas y si te has aplicado en llevarlo a 
cabo es posible que estés disfrutando el proceso de cambio más de lo que habías 



imaginado y también que se empiezan a presentar oportunidades y abrir puertas que 
pensabas cerradas en tu cambio a la prosperidad financiera. Por otro lado si en 
realidad te has aplicado diligentemente y aún no percibes cambios positivos en tu 
realidad física puede ser que la razón que te está anclando es un bloqueo psicológico 
contra los bienes y dones que recibes por parte del universo. 
Esta es la causa más común de la escasez que percibimos en las sociedades, estamos 
tan imbuidos en la noción de que debemos de triunfar sin ayuda de nadie que nos 
sentimos culpables de recibir cosas sin haberlas ganado “duramente”. Esta actitud 
simplemente no atrae la abundancia; debes darte cuenta que las personas no han 
sobrevivido aisladas del resto, nuestra insistencia en hacer todo sin la colaboración de 
otros alimenta el sentimiento de aislamiento. La realidad es que estamos unidos con 
todo lo que nos rodea y dependemos de ello; aislados no podríamos alimentarnos o 
protegeros y no solo en relación a los demás, dependemos de los dones de la 
naturaleza; el oxígeno, el agua, la luz del sol. 
Para llegar a ser verdaderamente felices debemos entender hasta qué punto estamos 
unidos y recibiendo los dones del universo en todo momento y empezar a ser 
agradecidos a todos los regalos que se nos dan y sostienen nuestra vida. 
Con ésta comprensión cambia nuestra actitud y nos abrimos a una mayor abundancia 
y prosperidad y a empezar a cultivar el respeto y amor hacia las otras personas. 
 
Día 23 Escribe en tu diario.  
Voy a recibir con aceptación y agradecimiento cualquier regalo o ayuda que la gente 
me ofrezca, y a su vez voy a darle ayuda a cualquiera que pueda. Voy a aceptar 
libremente los regalos que el universo me ofrezca. 
 
Toma acción. Trata de recordad la última vez que algo te fue ofrecido. ¿Lo aceptaste 
libremente y con agradecimiento? ¿Lo rechazaste, quisiste pagar por ello, te sentiste 
en deuda o viste el regalo con suspicacia?  
Tus actitudes dicen mucho acerca de tu habilidad para recibir. Ahora mismo decide 
que en el futuro vas a empezar a recibir las cosas que te llegan de una manera positiva. 
 
 
Tú eres próspera en la medida que experimentas; paz, salud, y eres capaz de ver la 
plenitud en el mundo. --Catherine Ponder 
 
 
 
 
 
Día 24 Cinco maneras de disfrutar al compartir la prosperidad. 
 
Probablemente has oído o leído muchas veces que es importante dar una pequeña 
porción de la riqueza que obtienes. ¿Adivina qué? Nos gustaría  darte el mismo 
consejo pero queremos explicarte las razones por la que deberías  considerar 
compartir lo que recibes, y así en vez de verlo como una imposición puedas 
comprender porque dar es una acción deseable.  



Queremos que aprendas a repartir parte de tu riqueza y a disfrutarlo  
; que aprendas a contribuir al bienestar de los otros y a sentirte una persona próspera 
porque puedes hacerlo, porque puedes desprenderte de las cosas alegremente. 
1.- El dinero es el símbolo físico de tu energía creativa. Al aferrarte a él le dices a tu 
mente que tienes miedo de que se agote y esto bloquea la corriente de esa energía. Al 
compartirlo le dices a tu mente que tu creatividad no tiene límites y que siempre vas a 
tener suficiente dinero disponible. 
2.- Para ser una persona próspera tienes que sentirte una persona próspera; tienes 
que saber que siempre tienes suficiente dinero para cubrir tus necesidades. Al 
compartir te demuestras que tienes fe en que siempre el dinero fluye de vuelta. 
3.- Mucha gente cree que el dinero es malo, o al menos que no es intrínsecamente 
bueno. El dinero no es bueno ni malo, es simplemente una herramienta para usarse en 
la realidad física. Aunque es cierto que el dinero puede ser empleado para hacer el 
mal, también lo es lo opuesto, es decir el dinero es neutral. Al compartir parte de tu 
riqueza escoges usar el dinero para hacer el bien, contribuyes a causas en las que 
crees y promueves la evolución de otras personas. 
4.- Dar te hace sentir pleno. Una vez que has trascendido las barreras que te impedían 
compartir liberas la energía negativa que te alejaba de la prosperidad. Entiendes que 
eres libre de escoger en que gastar tu dinero en vez de sentirte controlado por el 
miedo a perderlo. 
5.-Lo que se da regresa. Dar dinero abre el flujo de la abundancia; al hacerlo de 
inmediato puedes percibir como regresa a ti, a veces en formas insospechadas. Esto es 
porque al dar con alegría y gusto establece una corriente de dar y recibir. 
 
Día 24 Escribe en tu diario. 
Libremente comparto mis riquezas. Con alegría y agradecimiento abro el flujo de la 
abundancia. Siempre hay suficiente dinero para mis necesidades, así que siempre hay 
para compartir. 
 
Toma acción. El día de hoy encuentra una persona o proyecto con la que quisiera 
compartir un poco de lo que tienes. No importa como lo compartes, sino el hecho de 
que disfrutes haciéndolo, así que encuentra una forma que te llene de alegría.  
 
“Debido a que el dinero es el gran símbolo de la seguridad psíquica, cada pensamiento 
que te haga sentir inseguro afecta tu habilidad de hacer dinero. El dinero fluye a ti 
cuando te sientes estable y se aleja en el caso contrario. 
--Stuart Wilde. 
 
Día 25 Tu personalidad única va a hacerte rico. 
Ayer discutíamos la importancia de contribuir con un pequeño porcentaje de tu 
riqueza de manera constructiva; pero aún más relevante que hacer contribuciones 
monetarias son las aportaciones de tu propia personalidad al mundo. Con el propósito 
de llegar a ser una persona más feliz independientemente de la cantidad de dinero que 
se posea es necesario convertirnos en personas constructivas. Ser creativos, y aportar 
a la sociedad le da significado a tu vida ya sea que tus obras beneficien a tu familia, 
amigos, la comunidad, el país o el mundo. Depende de ti encontrar la mejor manera de 



usar tu individualidad para ayudar; como posiblemente has averiguado a lo largo de 
los pasados 25 días generar la emoción de estar aportando y modificando de manera 
positiva tu entorno compagina muy bien con los estados psicológicos que hemos 
establecido que son propicios para atraer la prosperidad. 
El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que hace tu personalidad única ¿Cuáles son las 
características que posees y hacen que seas una persona diferente al resto?  ¡Cuáles 
son tus fortalezas, debilidades, pasiones, excentricidades, etc.? 
Quizá algunas de las cosas que te distinguen hayan sido causa de que se te critique; 
céntrate en algunos de esos aspectos y date cuenta que aquello que te puedo separar 
del resto del mundo se puede transformar en una fuente de contribución. 
El día de hoy vamos a glorificar tu individualidad, y pensar en la forma en que 
podemos hace contribuciones únicas a partir de ella; date cuenta de que estás en el 
mundo en éste momento por una razón. Estás aquí con tu punto de vista personal 
porque tienes algo que dar para el avance de la raza humana. Pregúntate cómo va a 
ser ésta contribución y decide enfocar tus habilidades en esa dirección para hacer 
cambios constructivos en tu vida y la de los otros. 
 
Día 25 Escribe en tu diario.  
Soy único; no existe nadie como yo en todo el mundo, nunca ha existido. Es mi 
individualidad lo que tengo para contribuir al mundo, es esta forma de ser única lo 
que atrae abundancia a mi vida. 
 
Toma acción.- Encuentra al menos un aspecto de tu personalidad con el que puedas 
contribuir constructivamente al bienestar de alguien más. Decid cultivar éste aspecto 
y contribuir tano como puedas usándolo.  
 
“Tu mundo exterior como una forma de experiencia es un reflejo de tu mundo 
interior; de tus sentimientos y pensamientos. Como es arriba es abajo, como es 
adentro es afuera”. Así es la ley”   .” --John Randolph Price 
 
 
 
Día 26  Consulta tus sueños acerca de ideas que produzcan dinero. 
 
Si como la mayoría de la gente generalmente ignoras tus sueños, estás desperdiciando 
uno de los recursos más poderosos a los que tienes acceso. Tus sueños son el vínculo 
entre tu experiencia consciente y tus deseos y metas subconscientes. Los sueños no se 
producen por una actividad neuronal aleatoria, los sueños son la conexión a la red 
psicológica que nos conecta con todos los seres humanos. De acuerdo a las teorías del 
psicólogo suizo Carl Jung los sueños nos ponen en contacto con lo que él llamaba el 
inconsciente colectivo de la humanidad, y de ésta manera es posible acceder a lo que 
es verdaderamente importante en nuestras vidas. 
La ciencia moderna nos dice que solo usamos el 15% de muestra capacidad cerebral, 
aunque quizá sería más exacto decir que usamos esa parte para manejar la parte física 
de nuestro cuerpo que es lo que la ciencia puede medir. La otra parte es empleada 
para trabajar con procesos difícilmente cuantificables como la creatividad, las 



emociones, los sueños. Es decir la mayoría de nuestro poder psicológico se dedica a 
crear las condiciones de vida que consciente o inconscientemente estamos buscando, 
o en las sutiles interacciones que tenemos con la gente que conocemos o deseamos 
conocer, y en experimentar las ramificaciones de los eventos futuro.   
Mucho de éste trabajo se lleva a cabo durante el sueño; mientras dormimos 
literalmente actuamos nuestros deseos, esperanzas y temores y nuestras relaciones 
en un nivel básico emocional; y a partir de nuestra vida onírica escogemos que 
eventos van a manifestarse en la realidad. Este es un poder increíble así que te 
invitamos a trabajarlo a partir del día de hoy; pon atención a tus sueños y a la voz 
interior que sabe lo que debes hacer, empieza a confiar en tus instintos y desencadena 
el poder de tu mente subconsciente cuando está en armonía con tus necesidades y 
deseos conscientes. 
 
Día 26 Escribe en tu diario. 
Tengo fe en la inteligencia de mis instintos y sueños. De ahora en delante voy a 
recordar mis sueños y a permanecer alerta a cualquier conocimiento que me sea dado 
en sueños. 
 
Toma acción. Ahora mismo decide que vas a poner atención a tus sueños y a tu 
intuición y a considerarlos como un canal abierto a la riqueza de tu inconsciente. Esta 
noche mantén cerca de tu cama el diario de la prosperidad con el que has venido 
trabajando y dite a ti mismo que vas a recordar tus sueños, si necesitas una respuesta 
hazle la pregunta a tu mente subconsciente. Incluso si deseas preguntar cómo atraer 
más dinero a tu vida lo puedes hacer. Al despertar mañana escribe tus sueños antes de 
que pierdas la esencia del mensaje; también observa los eventos que pasan en tus 
sueños, no de una manera literal sino interpretando su simbolismo y puede que te 
sorprendas de la sabiduría que hay en ellos. 
 
“Tu visión será clara únicamente cuando aprendas a mirar dentro de tu propio 
corazón. Quién busca afuera sueña, quien busca adentro despierta.” --Carl Jung 
 
 
 
 
 
 
Día 27 El dinero no te va a hacer feliz, pero la felicidad va a atraerte dinero. 
 
Si estás esperando encontrar la felicidad a través del dinero, debes darte cuenta que 
no es el dinero lo que te hace feliz, sino que es el entusiasmo, la energía tus esperanzas 
y el amor lo que realmente te satisface.  
Tú quieres vivir la vida con cierto nivel de poder, control y con verdadera pasión, y es 
a través de ésta energía que el dinero fluye hacia ti. Por tanto es vital no ver al dinero 
como la llave de la felicidad sino como un efecto asociado a tu felicidad. Si 
verdaderamente estás disfrutando de la vida y haciendo lo que te gusta, el dinero 



llegará a ti inevitablemente, mucho de los ejercicios del programa  te encaminan en 
esa dirección. 
El día de hoy que nos acercamos al fin de éste curso, nos gustaría reiterarte que son 
las emociones las que te acercan a tu objetivo y que te permiten disfrutar de la vida 
independientemente de tus condiciones financieras; así que vamos a hacer un 
pequeño repaso. 
La emoción más importante que puedes desarrollar es la gratitud; la llave de la 
prosperidad se encuentra en sentirte agradecido por todo lo que tienes y por todo lo 
que vas a recibir en el futuro. Si ponemos las cosas en perspectiva es fácil entender 
que tienes más cosas por las que sentirte agradecido que por las que estar amargado. 
La forma más fácil de ganar perspectiva es disfrutar verdaderamente cada momento 
de tu vida, obviamente hay momentos en que la tragedia puede golpearte de la misma 
manera que le pasa a todo el mundo, pero esas circunstancias son pocas y espaciadas 
y usualmente tenemos oportunidad de procesarlas y movernos hacia adelante. La 
mayor parte de nuestra vida transcurre sin  grades sorpresas y debido a que los días 
se vuelven tan predecibles comúnmente caemos en la trampa de la auto complacencia. 
El truco de mantener la perspectiva nos permite mantenernos interesados y 
sorprendidos y así evitar la monotonía. Cualquier día en el que no pase una tragedia 
es un día estupendo, este puede parecer un modo simplista de ver las cosas pero si 
consideramos que la mayor parte de nuestra vida transcurre sin accidentes, 
enfermedades, conflictos, podemos sentirnos agradecidos por nuestra buena fortuna. 
La perspectiva es el camino más corto para estar agradecido por nuestra vida y 
oportunidades y la gratitud es el atajo a la prosperidad. 
 
Escribe en tu diario. Día 27 
Ahora me doy cuenta que el dinero no es la razón de mi felicidad. El dinero es un 
efecto asociado a la gratitud que siento por vivir una vida feliz y creativa. 
 
Toma acción.- Relee la lista que hiciste el día 16 de las cosas por la que tienes que 
estar agradecido con la vida.   El día de hoy agrega a esa lista todas las cosas que 
todavía no tienes pero que tienes la expectativa de que a través del trabajo que estás 
haciendo y tus nuevas actitudes han de llegar a tu vida. Da gracias ahora por la 
felicidad futura que vas a experimentar. Siéntete optimista y esperanzado. 
 
“Hay dos cosas que tenemos que buscar en la vida; conseguir lo que quieres, y después 
de eso aprender a disfrutarlo. Solo los más listos de entre los hombres logran lo 
segundo”  --Logan Pearsall Smith 
 
Día 28 Como convertirse en una fuente poderosa de bondad. 
 
Esperamos que a estas alturas hayas comprendido que tú estás en total control de la 
dirección de tu vida. A través del poder del pensamiento literalmente creas las 
experiencias de tu vida; esta verdad puede ser extremadamente liberadora pero 
también involucra un alto nivel de responsabilidad. 
Debes darte cuenta de que eres personalmente responsable de cada aspecto de tu 
vida; lo bueno, lo malo, lo hermoso y lo feo. Eres tú y solo tú quien usas tu mente de tal 



manera que las cosas que creas consciente o inconscientemente llegan a ti. 
Obviamente las creencias limitativas de tus padres y de la sociedad te han impedido 
darte cuenta del poder que tienes; pero a partir de éste rograma eres libre de aceptar 
cualquier tipo de creencia que desees.  
Así que deja de culpar a todo el mundo y a tus circunstancias de lo que no te hace feliz 
y también deja de culparte a ti mismo, todo lo que necesitas es proponerte cambiar los 
aspectos que no te gustan o que no te llevan a evolucionar. En vez de preguntarte 
porque algo es malo para ti, pregúntate como lo puedes hacer bueno. Lo que te 
decimos es que tienes que tomar responsabilidad de tu vida, tu prosperidad y tu 
felicidad y decidir que mereces vivir una vida plena. 
O pienses que la abundancia te libera de las responsabilidades; como persona que 
entiende correctamente el poder de enfocarte conscientemente en realizar tus deseos 
estás en la posición de ayudar a todos las personas que son víctimas de su propia 
energía mal aplicada. De hecho eres doblemente responsable de compartir los dones 
que te da la comprensión para hacer de éste un planeta más habitable. Con tu 
prosperidad con tu creatividad debes de aceptar el reto de mejorar lo que te rodea y 
es incompatible con tus nuevas ideas y actitudes. Acepta los bienes infinitos del 
universo y la responsabilidad que viene con la aundancia. Con ésta actitud puedes ser 
una fuente poderosa de bondad que beneficie al planeta. 
 
Día 28 Escribe en tu diario Libremente acepto la responsabilidad de la abundancia 
infinita. Con gusto uso mi poder para el mejoramiento de mi propia vida y de las vías 
de los que me rodean. 
 
Toma acción.- ¿Qué es lo que te gustaría mejorar de tu vida o de los que te rodean? El 
día de hoy escoge un tema con el que estés insatisfecho y hazte la siguiente pregunta. 
¿Cómo puedo hacer que esto sea mejor? El día de hoy toma una acción no importa lo 
pequeña que sea para mejorar aquello que te molesta o te limita. 
“Aquel que controla a otros puede ser poderoso, pero el que se controla a si mismo lo 
es aún más”. Lao-Tzu 
 
 
 
Día 29 Es tiempo de ponerse en acción. 
Debes estar enfocado a la acción si deseas experimentar grandes niveles de 
prosperidad en tu vida: inicialmente lo más importante es tener la actitud mental 
correcta hacia el tema de la prosperidad y ahora que el programa está terminando ya 
tienes las herramientas para pensar constructivamente.  
Pero ahora es tiempo de ponerse en acción, tienes que salir al mundo a ofrecer tu 
energía, tu espíritu y tu conocimiento para que tu esfuerzo regrese a ti convertido en 
un flujo de prosperidad; el hecho de realizar las tareas diarias que te hemos asignado 
ha formado en ti una consciencia orientada a la acción; ahora es hora de que empieces 
a averiguar por ti mismo como puedes contribuir cada día para recibir a cambio la 
abundancia que buscas. Sería inútil invertir 30 días desarrollando tu consciencia de 
prosperidad si no estás dispuesto a darle cauce a través de acciones específicas. 



Entrenar tu mente fue un gran paso, pero la verdadera libertad te va a esquivar si 
solo dependes del poder de tus pensamientos. Debes incentivar tus ideas con 
acciones pertinentes, en otras palabras de la misma manera en que es inútil tomar 
acciones en el mundo sin tener la consciencia adecuada lo mismo aplica a su opuesto. 
Sin la correcta acción es inútil tener tus metas bien definidas porque ambas cosas son 
inseparables a la hora de lograr resultados.Recuerda la ley de la acción y la reacción; 
entre más le des al universo tu energía creativa estarás más abierto a recibir sus 
dones. 
 La acción más simple que puedes hacer diariamente es invertir cinco o diez minutos 
para empapar tu mente de las verdades de la consciencia de prosperidad que has 
aprendido. Si ya lo has hecho por un mes es altamente recomendable que continúes 
repasando las anotaciones en tu diario y meditando en ellas; aquello que siembre en 
tu mente constantemente inevitablemente lo vas a cosechar, es por eso que vale la 
pena sembrar pensamientos de abundancia, 
 
Día 29 Escribe en tu diario. 
Voy a trabajar por mi independencia económica; me entrego libremente y acepto los 
regalos del universo. Siembro en mi mente ideas de abundancia y prosperidad. 
 
Toma acción. Ya has desarrollado el hábito de tomar unos minutos de tu día para 
expandir tu consciencia. A partir de ahora decide continuar cultivando tu mente 
después de terminar l programa; usa unos minutos para hacer visualizaciones, 
meditar sobre las ideas que has aprendido, hacer afirmaciones de abundancia, leer 
libros inspiradores, desarrollar tus proyectos, enfocarte en lo positivo de tu vida, 
sentirte agradecido por las bendiciones que recibes. Decide el día de hoy buscar 
activamente tu prosperidad continuando con la rutina que hemos llevado a cabo hasta 
hoy. 
 
“El propósito de la vida no es el conocimiento sino la acción” --Thomas Henry Huxley 
 
 
 
 
Día 30. Celebra, diviértete, disfruta de la vida. 
 
Fantástico, lo has hecho. 30 días de acción comprometida hacia un nuevo estado 
mental. El día de hoy puedes sentirte satisfecho y recompensarte por tu capacidad de 
cumplir tus metas. Es importante que te sientas alegre por finalizar el curso, 
demasiadas veces cuando tenemos un logro, olvidamos el sentirnos bien por lo que 
hemos hecho y nos centramos en alguna supuesta debilidad percibida en nuestra 
personalidad.  
Después de establecer eso es igualmente importante darte cuenta que la evolución 
psicológica es un necesidad en el ser humano; así que esperamos que con éste logro te 
sientas más seguro con respecto a tus capacidades de atraer abundancia a tu vida que 
lo que estabas al principio. 



Recuerda que de la misa manera que no puedes ponerte a dieta un mes y esperar estar 
en tu peso ideal el resto de tu vida, pasa lo mismo con las emociones positivas. No 
puedes entrenar tu mente y luego esperar alcanzar los máximos niveles de 
prosperidad por siempre sin hacer el compromiso de continuar alimentando tus 
nuevas actitudes con la práctica diaria; creciendo y aprendiendo, con emociones 
positivas y pensamientos de abundancia. 
La consciencia de prosperidad para ser duradera debe ser alimentada y convertirse en 
un estilo de vida, no solo en un programa temporal; por ésta razón esperamos que 
constantemente estés repasando tus lecciones. Por otro lado hay muchos libros que 
tratan el tema de la consciencia de prosperidad así que vale la pena que aunque 
hemos cubierto los puntos principales, vale la pena que te sigas actualizando con 
nuevo material. Haz un hábito de aprender lo secretos del poder de la mente y 
automáticamente y sin esfuerzo las experiencias que necesitas para expandir tu 
prosperidad y seguir creciendo van a llegar a ti. Y lo más importante, diviértete y 
disfruta de la vida.´ 
 
Día 30 Escribe en tu diario 
Voy a llenar mi mente constantemente con pensamientos de abundancia y 
prosperidad. Voy a hacer del aprendizaje constante un hábito  para crear sin esfuerzo 
la vida que deseo, siempre estaré agradecido por las experiencias y lecciones que me 
da el universo para poder vivir con alegría. 
“No importa lo lento que vayas siempre y cuando no te pares” Confucio 
 
Algunos pensamientos finales 
Cuando una planta empieza a crecer es inútil forzarla para que se desarrolle más 
rápido; uno debe esperar pacientemente y dejar la naturaleza tomar curso. Es 
importante no estar ansioso por las aparentes contradicciones que pudieran aparecer 
en torno a los ambientes financieros. 
Si has seguido diligentemente el programa de treinta días, has plantado las semillas de 
la prosperidad que germinaran a su tiempo. Date cuenta que es posiblemente 
necesario un período de germinación para éstas semillas antes de ver los efectos en tu 
realidad física. 
Simplemente relájate y conoce que la abundancia es tu destino si te mantienes 
apegado a las enseñanzas que has asimilado. Recuerda las palabras de Napoeno Hill. 
“Cuando el dinero en grande empieza a llegar, lo hace tan rápidamente y en tan gran 
cantidad que te empiezas a preguntar dónde se había escondido por tantos años” 
Vas a vivir tus sueños; vas a lograr tus metas, simplemente haz un hábito del pensar 
positivamente. Con una mente apropiadamente enfocada es imposible no alcanzar la 
vida que esperas, simplemente úsala apropiadamente: Repítete a ti mismo cada día 
que vas a alcanzar tus metas, que vas a tener éxito y que vas a disfrutar el proceso. 
Diviértete y disfruta. Al final  está es la verdadera medida del éxito ¡Que todos tus 
sueños se hagan realidad! 
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