
 
 

 

 

 

 

 

Márcate un objetivo  

 

 

            ¿Sabías que la mayoría de las personas que no son prósperas es porque no 

saben realmente lo que desean?  

La prosperidad es algo que suena muy bien pero que no tiene pleno significado 

cuando no sabemos realmente el camino qué queremos seguir, qué hacer con nuestra 

vida o qué metas alcanzar. Da igual la edad que tengamos, el caso es que si no 

definimos nuestro propósito, ese vacío siempre nos hará sombra, manteniéndonos en 

la sensación de estar incompletos y volcándonos a improvisar en vez de crear una 

vida con significado. 

Seguramente habrán muchas cosas materiales que se te ocurren cuando piensas en 

crear prosperidad, pero es importante definir en primer lugar nuestros propósitos 

existenciales para sentir que estamos en el camino de lo que vinimos a hacer. 

 

 

 

 

 

 

Crear 
 Prosperidad 

 

 

 

Para ello voy a dejarte una reflexión que en su día dio con 
respecto a este tema el filósofo alemán Friedrich 

Nietzsche: 

“Recuerda tu vida hasta el momento actual y pregúntate: 
¿qué he amado de verdad hasta ahora? ¿qué ha levantado 

mi alma, qué es lo que me ha hecho más feliz en algún 
momento? Ahora alinea cada una de estas dimensiones y 
observa cómo forman una escalera en la que has subido 

hacia tu verdadero yo.” 

 

 

 

 



Desde mi punto de vista, opino que es muy importante conocer todas las cualidades 

y talentos de que disponemos, eso nos da una idea de cómo podemos entregarlos a 

través de las tareas cotidianas del día a día.  

Este conocimiento forma parte del estudio álmico y habla en esencia de los dones 

innatos que tenemos a nuestra disposición, y que si los utilizamos, nos facilitan 

mucho las cosas. 

Todo el mundo tiene la inquietud de saber cuál es su misión de vida y ésta está muy 

relacionada con estos talentos. No todas las misiones de vida son a través de 

nuestras profesiones, muchas de ellas consisten en poner al servicio estos talentos 

en la vida cotidiana y, como no, también a través de una profesión, pero la misión en 

sí mismo no es la profesión sino el amor y la cualidad que utilizamos para llevarla a 

cabo. 

 

 

 

En segundo lugar, claro que sí, es lícito crear nuestra vida basándonos en la 

prosperidad que nos proporciona bienestar en nuestra experiencia diaria. Una casa 

bonita, un coche, unas vacaciones… Cuando aprendemos a crear nuestra vida 

podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Pero… ¿sabes cuáles son tus 

metas y deseos? ¿Tienes claro tu ideal de vida? 

 

 

Por lo tanto te propongo que busques tu pasión, que dediques tiempo para 

encontrar aquello que siempre has querido hacer. Deja de lado las excusas mentales 

de “no tengo tiempo”, “cómo voy a hacer yo esto”, “qué dirán si me ven haciendo 

esto”… Aparta estos pensamientos ya que son el muro que se interpone entre tu 

felicidad y el auténtico sentido de la vida. 

 

 

 

 



Te dejo aquí el mapa del tesoro que te ayudará a organizarte y quizás te de ideas de 

cómo empezar. 

 

 

 

 



 
 

 

                              Es algo usual pensar que la idea que  

                     tenemos en nuestra mente representa totalmente 

                   lo que deseamos, pero la realidad es que esa idea  

                 es solo el arquetipo o “prototipo” de lo que deseamos conseguir, 

                                es lo que yo llamo un Caos. Del caos se creó el universo y el cosmos 

                              entero; de la misma manera nosotros debemos poner orden en ese  

       caos mental y darle forma, ponerle palabras y esto quizás requiere un 

entrenamiento especial, sobre todo el saber utilizar correctamente las palabras ya 

que el Infinito no juzga lo que pedimos, simplemente nos lo da, por eso es importante 

-como dice la frase- saber bien lo que se pide no sea que nos lo den. 

 

 

                                                                                       En el programa para crear prosperidad 

                                                                                     profundizo en todos los temas de forma  

                                                                                 teórica y también con los entrenamientos 

                                                                                     diarios que te enseñarán cómo poner  

                                                                               orden en el caos y cómo darle forma con las 

                                                                           palabras adecuadas, siempre pensando en 

                                                                         positivo.  

 

Y aquí es donde el pensamiento va a mostrar de forma refleja 

              lo que hay en nuestro subconsciente, las creencias ocultas                      

                                          se desvelarán para mostrar realmente que opinión real tenemos       

                                              de lo que pretendemos atraer y es cuando entra en acción el 

trabajo para poder corregir lo que se llama “trastorno de la prosperidad”, osea, 

enfrentarnos a nuestros miedos, subir la autoestima y el concepto que tenemos de 

nosotros y sustituir las creencias que nos limitan por las adecuadas para conseguir 

nuestros sueños. 

 

 
 

         

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            La vida está llena de 

oportunidades, pero somos nosotros mismos nuestro peor obstáculo a  

la hora de conseguir nuestros sueños, ya que nuestros pensamientos 

están condicionados por todo lo que hemos ido aprendiendo, aceptando 

y almacenando como información válida, aunque la mayoría de las veces no lo  

hemos hecho conscientemente. 

 

Aquí es donde voy a desvelaros el gran secreto para crear prosperidad y es… 

 

 

 

 

 

 

Y… ¿eso qué significa? Significa que un pensamiento feliz no puede existir en una 

conciencia infeliz. La salud no puede existir en una conciencia de “no salud”. La 

libertad económica y prosperidad financiera no puede existir en una conciencia de 

carencia y pobreza.  

“En lo que piensas, en eso te conviertes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                  La vida puede ser mucho más fácil y                             

                                                                                  maravillosa cuando estás en consonancia                      

                                                                                 con el Infinito y sus leyes.  

                                                                                  El Universo es próspero y formamos 

parte de él, por lo que no es natural que los seres humanos sean los únicos que 

cuestionan esa prosperidad con limitaciones autoimpuestas que les impide alcanzar 

sus sueños tras las creencias de que no pueden conseguir sus metas, de que no son 

valiosos o no merecen todo lo bueno que está a la espera de su aceptación. 

Para poder crear la vida que deseas y alcanzar cualquier tipo de meta has de tener 

conciencia de “esa cosa” que deseas conseguir, y para ello es importante trabajar 

sobre tus miedos, autoestima y creencias limitantes. Todas estas correcciones junto 

al método del Proceso Creador de Pensamiento del programa que imparto, harán 

cambios importantes en ti para que puedas conseguir lo que deseas y sobre todo, 

que seas la persona que viniste a ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuando las creencias limitantes nos bloquean y dejamos   

de hacer lo que realmente vinimos a hacer, de alguna manera podemos 

decir que entramos en una dinámica de conducta autodestructiva a causa de esas 

creencias distorsionadas acerca del dinero y la prosperidad en general con las que 

hemos crecido. 

Los problemas económicos, la ausencia de buena salud y tantas otras 

carencias de prosperidad son tan dolorosas y estresantes que marcan nuestras 

vidas. La falta de prosperidad nos lleva a desarrollar problemas que antes no 

existían y que pueden llegar a afectar a nuestra salud. Estos se fomentan, se 

impulsan y se hacen eternos a causa de las dificultades que producen en nuestras 

vidas. 

 

                                                           

                                                Te propongo acompañarte en un proceso de                                

                                                        transformación personal que te permitirá reescribir tu                                                   

                                                        historia, descubriendo cuál es tu verdadero propósito y  

                                                        conociendo el método utilizado por el Infinito para  

                                                        crear todo cuanto existe. Me gustaría que puedas crear  

                                                        tu vida y en ella todos los sueños que siempre quisiste  

                                                        alcanzar.  

 

Para lograr todo esto trabajaremos de forma teórica y sobre todo práctica, tanto el 

método como la gestión de tus miedos y limitaciones. 

En estos primeros seis meses te voy a mostrar cómo crear prosperidad y el impacto 

que tienen las creencias limitantes en tu vida. Vamos a conocer cómo sustituirlas. 

También iniciaremos un trabajo terapéutico para asumir nuestro poder personal y 

trabajar nuestra autoestima y nuestros miedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

                   

                                                                                                      ese estado en el que puedas  

                                                                                                  sentir que estás en el lugar  

                                                                     adecuado, viviendo la vida que deseas o cómo                       

                                                               poco, la que tú has decidido vivir, con salud, 

recursos económicos y sabiendo que todo lo que puedas desear está a tu alcance ya 

que al fin te sientes merecedxr pues has corregido y superado cualquier trastorno de 

prosperidad que te anclaban a tus miedos haciéndote conocedxr del gran poder que 

tienes de forma innata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

“Eres un ser creador  
y el único responsable de tu vida”. 

Crear Prosperidad 
- Formación ONLINE 6 meses. Clases semanales y 

prácticas y entrenamientos diarios. 

- Método, Autoestima, Creencias limitantes, 
Miedos… 

- Clases en audio y ejercicios descargables. 

- A tu ritmo. El programa te da las pautas y tú 
tienes acceso libre al contenido disponible 
semanal o diariamente. El contenido no caduca 
ni desaparece. 

- Clase quincenal por ZOOM en vivo, lunes 18’30h 
o recibirás la grabación. 

- Todo por 18€ al mes 

 

 


