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¿Qué es la prosperidad?



• Éxito en la vida

• Bienestar, sobretodo a nivel económico y social

• La prosperidad está relacionada con la Salud y la Felicidad

• Las personas prósperas se caracterizan por ser optimistas

La prosperidad es…
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¿Qué es la abundancia?



• Riqueza

• Gran cantidad de algo

• Tener más de lo que necesitas

La abundancia es…
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¿Qué es el dinero?



v Pura Energía, como todo en esta vida. La energía es 
dinámica y sigue al pensamiento: está en constante 
movimiento, si se estanca se enferma. Por este motivo el 
dinero debe fluir, igual que la energía de nuestro cuerpo o 
de la naturaleza.

v También es la materialización de una energía muy 
importante: la Gratitud. Cada vez que damos dinero, 
estamos agradeciendo lo que ya tenemos o lo que vamos a 
conseguir. 

El dinero es…
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Si el dinero es energía y la energía sigue al pensamiento, 
la primera cosa que nos gustaría que tuvieras clara es: 

¿a qué nos referimos cuando hablamos de energía?

A continuación te proponemos un ejercicio práctico y 
muy sencillo para que puedas sentir la energía y así sepas

a qué nos referimos cuando hablamos de energía.

El dinero es energía y 
la energía sigue al pensamiento

Página· 11Mundo Pránico  · Alcanza lo Inimaginable 



Primera  práctica



Práctica 1: 
La energía sigue al pensamiento

Paso 1: Ponte cómod@, sentad@ con la espalda recta.

Paso 2: Cierra los ojos.

Paso 3: Deja la lengua relajada, tocando tu paladar.

Paso 4: Alza tus manos frente a ti, con las palmas mirando la una hacia la otra. 

Paso 5: Empieza a respirar de forma profunda y abdominal, suavemente, sin 
forzar tu cuerpo: inhalando, reteniendo al lleno, exhalando y reteniendo al 
vacío. 

Paso 6: Durante 3-5 minutos, déjate sentir qué sensaciones aparecen entre 
tus manos.

Haciendo este ejercicio puede que sientas temperatura, movimiento, 
sensación de presión, de peso, cosquilleo, volumen…  como tod@s

somos diferentes, cada un@ nota la energía de una forma diferente. 

Página· 13Mundo Pránico  · Alcanza lo Inimaginable 



Con esta práctica podrás sentir cómo esa energía que tu cuerpo
atrae del entorno constantemente, la energía pránica que nos
rodea y que nos crea a tod@s, se concentra en tus manos.

Esto sucede gracias a que la energía sigue al pensamiento y tu
atención se ha concentrado por unos minutos entre tus manos.
Cuando te has centrado en sentir lo que sucedía entre tus
manos, la energía disponible en tu entorno se ha magnetizado
allá donde estaba tu atención.

¿Qué has aprendido de este ejercicio tan sencillo?

¡Que la energía sigue 
a tu pensamiento! 
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Práctica 1: La Energía sigue al pensamiento



Ahora ya sabes que el dinero es energía, ya has 
sentido la energía y además sabes que responderá

a tu pensamiento, porque la energía sigue al 
pensamiento.

Por eso es muy importante que trabajes 
tus pensamientos, de manera que no 

limiten, sino que aumenten, tu 
prosperidad y tu abundancia. 



¿Qué piensas del dinero?



v ¿Piensas que para tener dinero tienes que hacer un gran
sacrificio, que si no trabajas muchísimas horas no
conseguirás el dinero que necesitas?

v ¿Crees que las personas que tienen mucho dinero son
personas malas y poco honradas, porque lo deben haber
conseguido robando o engañando?

¿Que piensas del dinero?
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¿O te parece que el dinero es muy respetable y que cuanto 
más tengas mejor, porque es señal de que estás haciendo 

bien las cosas, de que estás alcanzando la madurez 
personal y espiritual?



¿Sabías que el 73% de los americanos declara que el 
dinero es su principal factor de estrés?
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¿Qué relación tienes 
con el dinero?



Ø ¿Es tu relación con el dinero amable?

Ø ¿Dejas que el dinero entre y salga fluidamente?

Ø ¿O, por el contrario, estás obsesionad@ con el dinero y te
agarras a él “por si te falta algún día”?

Ø De hecho, la mayoría de las personas tiene una relación

amarga con el dinero: le atribuyen todos sus males y
desgracias… ¡sin ser conscientes de que el dinero es una

energía que responde al pensamiento de cada un@!

Tu relación con el dinero:

Página· 20Mundo Pránico  · Alcanza lo Inimaginable 



Con este Ebook queremos invitarte a que 
aprendas a relacionarte con el dinero de 

una forma diferente, para que puedas 
llenar de prosperidad y abundancia 

todas las áreas de tu vida.
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¿Cómo sería tu vida si pensaras que

el dinero es honrado y respetable, 

y que cuanto más tengas mejor, porque 
es una señal de que estás haciendo 
bien las cosas y has alcanzado una 

madurez personal y espiritual?

¿Quizás es una señal de la vida que te 
está agradeciendo todo lo que le 

aportas?



Aunque aún es minoritaria, cada vez hay una parte más grande de la 
población que entiende que el dinero es una energía. Y, como toda 
energía en nuestro planeta, ésta debe fluir, entrar y salir. Debe 
moverse. 

La mayoría de estas personas son muy agradecidas, y la fuerza de su 
gratitud hace que todo lo bueno se mueva y fluya en sus vidas. 
Entienden la ley del karma, de dar y recibir, de la causa-efecto. 

Gracias a ello les van bien las cosas: es 
por eso que son personas prósperas y 

abundantes.
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Nos encantaría que te convirtieras 
en una de estas personas:

deseamos que alcances la 
plenitud financiera, para 

que puedas hacer todo
lo que quieras

y así puedas ayudar a evolucionar 
a nuestra sociedad y a las demás 

personas de nuestro 
fantástico planeta.  



Segunda práctica



2.1.  Detecta todos los pensamientos que estén 
limitando tu prosperidad y abundancia

2.2.  Elimínalos

2.3.  Sustitúyelos por pensamientos que atraigan 
prosperidad y abundancia
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Práctica 2: 
Pasos para que tus pensamientos no limiten tu 
prosperidad y tu abundancia



Te proponemos varias alternativas fáciles y divertidas:
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Práctica 2.1: 
Detecta los pensamientos que limitan tu prosperidad y 
abundancia

Opción 2:

Lleva contigo un hilo de lana, en tu 
bolso o en tu bolsillo, y cada vez 
que aparezca un pensamiento que 
limite tu prosperidad y abundancia 
haz un nudo al hilo, dejando allí 
toda la energía del pensamiento 
no deseado. 

Opción 1:

Compra una libreta que puedas 
llevar siempre a mano y, cada 
vez que descubras algún 
pensamiento que limite tu 
prosperidad y abundancia, 
escríbelo en ella.



Práctica 2.2: 
Elimina los pensamientos limitantes

Opción 1:

Al final de cada día, revisa la hoja en la 
que hayas escrito todos los 
pensamientos limitantes y borra las 
energías que limitan tu prosperidad y 
abundancia. 
Para ello puedes seguir las 
indicaciones de la pizarra mágica: 
visualizas delante de ti con el 
pensamiento, la emoción o la acción 
que esté limitando tu prosperidad y 
abundancia, y luego pasa la mano por 
delante, como si fuera un borrador, 
hasta que sientas que ya no queda 
energía limitante en la pizarra.

Opción 2:

Una vez a la semana, quema
el hilo de lana, y con tu
intención elimina todos los
pensamientos que hayas
anudado allí durante la
semana.

Esta es una práctica indígena
para gestionar los malos
pensamientos.
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Imaginamos que no vas a querer que otra energía limitante 
ocupe el lugar de la que acabas de eliminar, 

¿verdad? 
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Práctica 2.3: 
Sustituye los pensamientos limitantes por pensamientos 
que atraigan prosperidad y abundancia.

La mejor forma de transformar tus pensamientos es que, una
vez los hayas eliminado, pongas otra energía en su lugar.

En el Universo hay una ley que dice que:
Siempre que quede un espacio vacío,

inmediatamente algo o alguien lo ocupará.



Es MUY IMPORTANTE que, una vez hayas borrado o
quemado la energía de tus pensamientos limitantes, hagas
lo siguiente: visualiza que aparece frente a ti un nuevo

pensamiento, emoción o acción que nutre tu prosperidad

y tu abundancia, y tiene el efecto contrario a lo que has
borrado.
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Práctica 2.3: Sustituye los pensamientos limitantes por pensamientos que atraigan prosperidad y abundancia

Como la mayoría de estos pensamientos están muy arraigados 
en nuestros sistemas, puede que para cambiar un pensamiento, 

emoción o acción limitante tengas que repetir varias 
veces la misma acción.

Es importante que persistas en esta práctica 
tan sencilla y efectiva.



Ahora que ya has eliminado y sustituido los 
pensamientos, las emociones y las acciones 
que limitan tu prosperidad y tu abundancia, 

vamos a enfocarnos en 

crear nuevos hábitos
que harán que las energías de prosperidad y 

abundancia se consoliden en ti.



Consolida tu prosperidad y abundancia

Recuerda que la energía sigue al pensamiento y toma consciencia de que
la prosperidad y la abundancia son energías maravillosas que nos
entregan constantemente la madre tierra y el universo, de la misma
forma que el dinero fluye y está al alcance de tod@s.

Atraemos a nuestras vidas aquello que es igual a nosotr@s. Esta es una
ley muy antigua que rige a la humanidad desde hace milenios: por ello
has de crear un terreno adecuado para que estas energías se sientan
atraídas y se mantengan permanentemente en tu vida.

Vamos a proponerte algunas técnicas 
que a nosotros nos han funcionado 

muy, pero que muy bien.
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Tercera  práctica



Práctica 3: 
Creando pensamientos que nutren tu prosperidad y 
abundancia.

1.  Piensa en grande: Recuerda que 
has nacido para manifestar tu 
grandeza. 

Si algún pensamiento se interpone 
entre ti y tu proyecto, usa las 
técnicas que te hemos ofrecido en 
el apartado: Elimina los 
pensamientos que limitan tu 
prosperidad y abundancia.
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2. Créate objetivos claros:

Invierte tiempo en analizar qué 
es lo que quieres realmente y qué 
es lo que no quieres. 



Práctica 3: Creando pensamientos que nutren tu prosperidad y abundancia
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3. Planifica y ponlo por escrito:

Si deseas tener una vida próspera y 
abundante, es importante que 
inviertas bien tu tiempo. 

Si no lo haces irás a la deriva, como 
un barco sin rumbo. 

Quizás te salga bien, pero quizá te 
encuentres perdid@ en los océanos 
de la vida. 



4. Visualízate experimentando la prosperidad y la 
abundancia.

Una vez hayas planificado y puesto por escrito lo que 
deseas, puedes pasar a la acción creando una pizarra o un 
plafón en el que, a través de imágenes, hagas tu collage de 
la prosperidad. 

Es importante que dediques tiempo a hacerlo y que te 
visualices experimentando estas fantásticas energías de 
prosperidad y abundancia. 

Cuanto más precis@ seas y más energía dediques, más fácil 
será que la energía actúe a tu favor.
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6. No lo controles.

Si, en vez de soltar lo que deseas, 
intentas controlarlo y estás encima 
de ello sin cesar, es posible que en 
vez de facilitar el trabajo a tus 
asistentes invisibles del universo lo 
estés frenando y entorpeciendo. 
Entrégalo, suéltalo y confía. 
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5. Entrégalo, suéltalo y confía en 
el Universo.

Cuando confías en la vida y vives 
una vida optimista, aquello que 
deseas tiende a manifestarse 
fácilmente. 

Solo necesitas pensar en lo que 
quieres, planificarlo, diseñarlo, 
visualizarlo y luego entregarlo al 
universo para que se muevan las 
piezas necesarias para su 
manifestación. 

¡Confía en la vida y suéltalo!

Práctica 3: Creando pensamientos que nutren tu prosperidad y abundancia



Recuerda:
Eres prósper@ y abundante.

Sólo necesitas permitírtelo y hacer
las prácticas. 



Maximiza tu abundancia material y personal 

¿Cómo?

En Mundo Pránico podemos ayudarte a:
1. Analizar qué está fallando en tu situación actual con una 

Exploración Energética personalizada.

2. Superar tus debilidades en el mínimo tiempo posible con una 

Armonización y Sanación Energética. 

3. Aprender más técnicas efectivas, prácticas y divertidas 

para aumentar tu prosperidad en nuestros cursos online

en www.emprendeduriaespiritual.com

www.mundopranico.com



¿Te gustaría saber cómo está tu situación actualmente, 
en qué va bien y en qué falla exactamente? 

Si es así, pídenos una Exploración Energética personalizada 
sobre todos los aspectos de tu proyecto o experiencia actual: 

te haremos una Exploración Energética online y te mandaremos 
un completo informe de diagnóstico y sugerencias.

Infórmate en: hola@mundopranico.com



¿Deseas aumentar tus niveles de prosperidad 
y abundancia en el mínimo tiempo posible?

Pídenos una Sesión de Armonización y Sanación Energética
de la situación que quieres mejorar: te ayudaremos a valorar y 
mejorar todos los aspectos de tu proyecto o situación actual. 

Infórmate en: hola@mundopranico.com



Mundo Pránico es la escuela de Sanación Energética dónde 
encontrarás todo lo necesario para crecer personal y 
espiritualmente, sin ataduras ni religiones a seguir, entrando en el 
conocimiento sin supersticiones. 

En nuestra escuela queremos darte herramientas para que seas 
autónomo e independiente en tu crecimiento personal y espiritual
y así puedas sacar tu poder interior :-)

Has nacido para manifestar tu Grandeza y nosotros queremos 
ayudarte a alcanzarlo.

Por ello te ofrecemos Sanaciones, Cursos, Talleres y Actividades
que te ayudarán a mejorar todas las áreas de tu vida, te ayudarán a 
ser ¡la mejor versión de ti mismo!

Conoce Mundo Pránico:



¡Adelante! 

Sé la mejor versión de ti mism@

Y, a partir de ahora, 

¡permítete alcanzar lo inimaginable!
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