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UNA CONCIENCIA PARA LA PROSPERIDAD 

 
INTRODUCCIÓN  Hay muchas áreas de prosperidad. La riqueza y las posesiones materiales pueden venir a la 

mente, pero también hay la prosperidad de la salud, de las relaciones, de las colecciones de estampillas, de la 

jardinería, la paz interna, y la lista continúa. De hecho, la prosperidad puede relacionarse a cualquier área de la vida 

abundante. Mucho de lo que está relacionado a la conciencia de la prosperidad se ha abordado al hablar de la 

profecía autocumplida (página 18), el poder de la fe (50) y otros capítulos acerca del pensamiento positivo—también 

los que presentan técnicas para la manifestación, tales como afirmación y negación (32), ensayo mental (34) y 

técnicas de concentración (73). Mucha información pertinente se puede encontrar ahí. 

 
LAS CLAVES PARA HACER MAGIA  Aunque realmente no hay tal cosa  

como la magia (Mito #24, página 28), podríamos pensar en “hacer magia”  

como el proceso de hacer que sucedan cosas maravillosas. Hay tres claves: 

mantenga la visión, fortalézcala con fe, y sígala con acción. Pero antes de 

empezar con cualquier esfuerzo para hacer que algo suceda, es importante 

asegurar que estemos siguiendo nuestra visión más elevada, y siempre es 

importante entregarlo al mayor beneficio de todos los involucrados (vea  

las “Alertas”, página 35). 

 
 

1)  MANTENGA LA VISIÓN 

2)  FORTALÉZCALA CON FE 

3)  SÍGALA CON ACCIÓN 
 

 

 

EJEMPLO: PARA MANIFESTAR UN AUTO NUEVO  MANTENGA LA VISIÓN: corte de una revista la foto del 

auto que desea (el que también le parezca correcto según su visión más elevada). Use las técnicas de 

afirmación/negación y ensayo mental para FORTALECER SU FE en que ese auto nuevo ¡ya está a punto de 

llegarle! Reexamine y revise cualquier programa del pasado que pueda impedir su éxito (“No podemos 

pagarlo... No lo merezco... Hay personas hambrientas... No hay que aferrarse a lo material...”). SIGA CON 

ACCIÓN: limpie el garaje para crear espacio para el auto nuevo; compre cera para automóviles porque 

sin duda va a pulirlo dentro de poco; dígales a sus amistades que va a comprar un auto nuevo; no gaste 

sus ahorros en vacaciones (a menos que sepa que debe) porque está seguro de que su auto nuevo ¡viene 

ahora mismo! 

 
EJEMPLO: PARA MANIFESTAR UNA NUEVA RELACIÓN  MANTENGA LA VISIÓN: imagínese a sí mismo con 

su nueva pareja. Use técnicas de ensayo mental y afirmación/negación para desarrollar su fe en que esa 

maravillosa relación está ¡a punto de llegar! Reexamine y revise cualquier programa del pasado que 

pueda impedir su éxito. Manténgase abierto a cualquier lección que tiene que aprender para ayudarle a 

hacer posible una relación maravillosa: cómo se comunica (81), su autoestima (147), su voluntad de 

compartir y confiar (59), etc. SIGA CON ACCIÓN: ubíquese en buenos lugares para conocer a nuevos y 

valiosos amigos, tales como fiestas, grupos de la iglesia, actividades sociales, etc. Haga saber a sus 

amigos que está disponible. Empiece a actuar como si su nueva relación ya estuviera aquí: limpie la casa 

porque muy pronto va a tener compañía; hable con otros acerca de los mejores restaurantes porque pronto 

irá con su nueva pareja; despeje la pared de viejas fotos porque el pasado no existe más y su futuro 

emocionante se acerca ¡rápido! 

 
REFERENCIAS ADICIONALES  Cambiar los programas del pasado (20), Afirmación en acción (111), Collages 

de afirmación (112), Cuando el orar no tiene respuesta (124), Rompiendo los apegos (140), Decisiones (141) 


