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CURA PARA LA PROSPERIDAD  
 
Lo principal para resolver cualquier problema es dejar de pensar en él. De esa 
manera le quitamos fuerza a su manifestación. Es sumamente importante que no 
te quejes nunca por no tener, sino agradecer todo lo que tienes para ver 
multiplicados tus bienes.  Es increíble cómo se nos olvida dar gracias porque hoy 
tuvimos comida para comer, bebida para beber, cama para dormir, techo para 
cubrirnos. Hay que comenzar a dar gracias por todo lo que recibimos, desde lo 
más sencillo hasta lo más complicado. Lo que se bendice crece y se multiplica. 
 
Hay que sanar nuestra forma de relacionarnos con el dinero y la fortuna. La 
prosperidad viene de distintas maneras, no únicamente por la vía del dinero. 
Puede ser que te regalen cosas, viajes, bienes, sin tener que pagar dinero por 
ellas, o que juegues una rifa y te la ganes, o que al compartir tu destino con otra 
persona, se hagan más prósperos los dos. 
 
Si te ves en tribulaciones económicas, y te falta el dinero, probablemente no te 
estás relacionando con él como debes. Confía en el universo que está pleno de 
abundancia para todos y ten la seguridad de que vas a lograr la prosperidad en 
cualquier actividad que desarrolles.  
 
Debes revisar lo que piensas del dinero y de la manera de obtenerlo, así como los 
paradigmas y aprendizajes de la infancia acerca de lo que decía papá y mamá del 
dinero, para analizar si estás utilizando patrones y frases convencionales que te 
obstaculizan la facilidad con que te debe venir el dinero. Ejemplo: “El dinero no 
crece en los árboles”. “Hay que trabajar muy duro para ganarse el dinero”. “El 
dinero no hace la felicidad”, “no puedo hacer tal cosa porque no tengo dinero” o 
“¿tu crees que a mi me regalan el dinero?”. Son frases que implican dificultad para 
la obtención del dinero o sentencias de la poca felicidad que tendrás si tienes 
dinero, algo amenazante. Parece mentira pero grabamos esas frases y las 
repetimos y así logramos pensar desde la escasez y no desde la prosperidad y la 
seguridad de que todas las necesidades estarán cubiertas. Y lo peor es que le 
transmitimos a nuestros hijos un pensamiento de escasez y dificultad para hacer 
dinero. 
 
Hay que dejar de pensar y creer que ser próspero es estar en una lucha. Inclusive 
hay una forma de contestar el saludo que es muy común en nuestro país: “Como 
estás?” “Aquí, en la lucha”. O “En la lucha por la locha”. “Aquí, regular” Esas frases 
son nefastas, porque afirman algo que no debe ser y que además no queremos. 
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Cuando alguien la diga, no asientas, no digas que es verdad, es mejor pensar: “Yo 
no estoy en esa lucha”, pensarlo con tranquilidad, sin mayor entonación. 
 
A fin de reprogramar tu relación con el dinero, utiliza las siguientes afirmaciones 
para que cada día digas una. Además elige la que realmente tenga más poder 
sobre ti y utilizarla para hacer la tarea de las 49 líneas. Puedes elegir una de estas 
o construir tu propia frase. 
 
La frase siempre debe estar en positivo, se debe pedir lo que se quiere no lo que 
no se quiere.  
 

 Cada día tengo más abundancia en salud, en amor y en dinero 

 Todo lo que deseo llega a mi sin esfuerzo 

 A partir de hoy la suerte me arropa completamente 

 En mi mundo yo soy el poder creativo 

 Me abro a recibir la prosperidad en mi vida 

 La energía del dinero me cubre y me llena completamente 

 Hoy comienza una nueva vida de salud y prosperidad 

 Cada vez que parece pierdo, una ganancia mayor está en camino 

 Tengo el poder de llegar a cumplir todo lo que deseo 

 Yo merezco tener dinero en abundancia 

 Yo quiero y puedo 

 Mientras más dinero tengo más me ama la gente 

 Yo soy un imán para el dinero 

 Merezco ser rico y próspero 

 El dinero viene de fuentes esperadas e inesperadas 

 El dinero viene a mí de forma fácil, fluida y con regularidad 

 Mi forma de vida es la prosperidad 

 Mi forma de vida es el éxito 

 Cada día soy más próspero  

 Camino por el sendero de la prosperidad 

 Todo lo que necesito llega a mí sin esfuerzo 
 

 
 
Todos los días al despertarse hay que decir: 
Gracias Padre porque hoy todo está cubierto 

 
 
 


