
AFIRMACIÓN PARA LA PROSPERIDAD

Muchos de nosotros tenemos malos 
pensamientos acerca del dinero y pueden crear 

bloqueos en la energía de la prosperidad, 
consciente o inconscientemente en nuestra 

mente consciente o subconsciente.
Estos bloqueos detendrán el flujo de

prosperidad en nuestras vidas.

Las afirmaciones de prosperidad han sido 
escritas para quitar estos autobloqueos y 
motivarnos a practicar el dar y compartir, 

invitando a la prosperidad, la riqueza y
el dinero a nuestras vidas.

Mientras lee, permanezca de pié cómodamente,
ponga la punta de la lengua en el paladar 

(Kechari mudra). 

Mire al símbolo en la parte superior
y lea la afirmación.

Las manos: Junte la punta del dedo pulgar
y el dedo corazón (Mudra de “ven dinero”)

y al mismo tiempo hacer 14 ligeras
sentadillas flexionando las rodillas.

Kechari mudra         Mudra de la prosperidad

El dinero es bueno (repetir 2 veces)
El dinero es súper, súper Bueno (repetir 2 veces)

Necesito dinero
Todo el mundo necesita dinero

Todas las familias necesitan dinero
El mundo entero necesita dinero

Dinero, tú lo eres todo
Dinero, tú eres salud

Dinero, tú eres educación
Dinero, tú eres gozo

Dinero, tú eres muy importante para todos
Dinero, tú eres muy importante para mí

Dar es recibir, cuanto más YO ESTOY dando,
más YO ESTOY recibiendo.

Cuanto más YO ESTOY recibiendo,
más YO ESTOY dando.
Esta es la Ley de DIOS

YO ESTOY dando dinero,
YO ESTOY recibiendo dinero en abundancia

YO ESTOY dando comida,
YO ESTOY recibiendo comida en abundancia

YO ESTOY dando Amor,
YO ESTOY recibiendo Amor en abundancia

YO ESTOY compartiendo y dando
todo cuanto YO ESTOY recibiendo

DIOS me recompensará en abundancia
por todo lo que YO ESTOY compartiendo y dando.

Esta es la Ley de Dios
Dinero fluye hacia mí como un río

Dinero derrámate sobre mí como la lluvia
Dinero, derrámate sobre mí como una cascada
YO SOY bendecido con abundancia de dinero
DIOS bendice a   Mi/ Mi Familia / Mi compañía

con abundante prosperidad, abundante riqueza
y abundancia de dinero.

Dios permite a todos vivir una vida repleta
de gozo, felicidad, riqueza y salud.

Permite que la bendición esté con todos.
DIOS Gracias, Gracias, Gracias.
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