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EDUCACIÓN FINANCIERA FUERA DE LO COMÚN
LO QUE LAS ESCUELAS JAMÁS TE ENSEÑARÁN ACERCA DEL DINERO
UN ESTILO DE VIDA AL CONTADO,
CON CASH EN LA MANO ES MUCHO MEJOR

¡HAGALO!

ALGO PUBLICADO EN UN LIBRO no quiere decir que sea verdad. Sólo si solo se
aplica en la vida se podrá comprobar si es cierto o no. Todos los razonamientos que
puedan existir no valen nada comparados con un RESULTADO. Hoy es la oportunidad de
ver si Una Educación Financiera Fuera de Lo Común funciona o no. Si quieres lograr un
Estilo de Vida al Contado será mejor que lo hagas.
“El día del juicio final, no nos preguntarán qué hemos leído, sino qué hemos hecho.”
Thomas à Kempis
Ya sé que puede empezar a poner excusas. Sé que puede sacar el tema de la
“lógica” para decir que el material de este libro no puede ser cierto. Disculpe. Haga sólo lo
que yo le digo, y toda su “lógica” se esfumará. No sería capaz de acentuar lo suficiente este
punto. ¡Hágalo! Hágalo, y lo comprobará todo por sí mismo. No puede juzgar lo que va a
leer sobre este tema, hasta que no lo intente.

Hoy se abre una puerta para usted. Esa puerta le dirige hacia una vida libre de
problemas financieros por siempre. Un estilo de vida al contado.
Ahora tiene la oportunidad. Puede decidir no utilizar la información que tiene y seguir su
vida tal como hasta ahora. O, poner en marcha algo Fuera de lo Común.
O quizás haya una tercera opción: puede no tomar ninguna decisión y seguir en lo
mismo.

¡HAGA LA PRUEBA!
Sea cual sea su decisión sobre lo que va a hacer con la información que encontrará
en este libro, deberá admitir que tiene en sus manos algo de mucho valor. Ciertamente,
habrá valido la pena el tiempo que empleará en leerlo.
Conocerá el camino hacia una vida libre de problemas económicos. Si hace lo que
le estoy sugiriendo, será alguien muy distinto de aquí a un año. Será más rico y feliz. Yo ya
he cumplido mi parte. El resto depende de usted.
En este glorioso momento, va a empezar una nueva vida, una vida de tranquilidad y
confort, una vida de disfrute y alegrías. Encontrará felicidad y prosperidad máximas. ¡Esto
no es una broma! ¡Créalo! Sé que lo hará. Confío en usted.

PORQUE NOS ENDEUDAMOS:
¿Por qué nos endeudamos? Es bien simple, miren este ejemplo:
Desde pequeños nos envían a la Escuela, cuando pasamos todos los grados, si
tenemos suerte y buenas notas, vamos a una Universidad o a un Instituto; conseguimos
tener una profesión o montar un negocio y buscamos cómo ganarnos la vida, pero jamás
se nos enseña, cómo hay que manejar las finanzas; entonces, llega un momento en que el
dinero ganado ya no cubre nuestras necesidades por completo, y es ahí cuando recurrimos
a los préstamos, a las compras con tarjetas de créditos, etc…, y el resultado de todo esto
es las deudas.
Pasan los años y formamos una familia, tenemos hijos, surgen otras necesidades y
la responsabilidad se incrementa. Los hijos crecen y precisan una educación, entonces,
conforme va pasando el tiempo, los gastos aumentan. Comenzamos a gastar más de lo
que ganamos y vamos cayendo en el profundo laberinto de las deudas.
Sigue pasando el tiempo, y nos damos cuenta de que no tenemos dinero porque
vivimos endeudados y para salir airosos, pedimos otro préstamo y entonces ya no
podemos salir del laberinto.
Particularmente, al momento que escribo esto, llevo trabajando 20 años y no tengo
nada de dinero ahorrado, absolutamente nada. Nunca fui de vacaciones a una playa
exótica, todo ha sido trabajo y más trabajo y me di cuenta de que somos esclavos de los
banqueros y prestamistas porque tenemos que pagarles sus altos intereses, y si no pagas
te lo embargan todo. ¿Por qué ocurre eso?
Simplemente por falta de conocimiento, porque aunque pueda sonar cruel, es la
pura verdad y tenemos que aceptarlo, pues si nos encontramos endeudados, es por eso:
¡Por falta de conocimiento!
El primer paso para salir de las deudas es reconocer esta verdad.
Sólo reconociendo la verdad, podemos quedar libres de las deudas.
En este reporte, doy mi testimonio personal y conocerás un método que nunca falla,
se llama: Educación Financiera Fuera de Lo Común; son principios universales que se
cumplen sí o sí, pero… ¿Dónde encuentras esos principios? Pues en el manual de vida, y

te aseguro que tienes uno en casa, pero jamás lo leíste, porque casi nunca leemos los
manuales, ¿Verdad?
Tú sabes de sobra, que cuando compras un electrodoméstico, un auto, un equipo
de sonido o cualquier otra cosa, siempre viene con un manual de funcionamiento, pero la
mayoría no lo lee, nosotros también somos una creación, también tenemos un manual,
pero… ¿Dónde está? ¿Quién lo lee? Es por eso que tenemos la vida que tenemos.
Indudablemente, si llegas a entender y a aceptar que es posible quedar libre de
deudas, una realidad diferente nacerá para ti, porque estoy seguro de que en un corto
lapso de tiempo, serás LIBRE DE DEUDAS. En mi caso, pude gritar a los 4 vientos ¡Soy
Libre de Deudas! en solo tres meses.
Lo que voy a mostrar no es Educación Financiera tradicional, sino Educación
Financiera Fuera de Lo Común.

MI BREVE PERO INTENSA HISTORIA:
Soy una persona común y corriente, mis padres sólo me dieron una educación
secundaria, que terminé a los dieciséis años, pero abandoné mi hogar a los quince por
problemas familiares, y como no pude seguir una carrera, me dediqué a trabajar en lo que
me salía.
Gracias a la Providencia, conocí a unos amigos que me invitaron a trabajar con ellos
y me aconsejaron que estudiara algo, aunque fuera una carrera corta, ellos me dieron
trabajo de media jornada, y el resto del día podía estudiar. Para ese entonces tenía ya
veintiséis años de edad y ningún futuro prometedor por delante, pero afortunadamente,
concluidos los estudios técnicos de tres años, encontré trabajo en varias empresas, trabajé
dieciocho años en una compañía internacional, aunque siempre lejos de mi familia.
Fue pasando el tiempo y conocí a la que hoy en día es mi esposa; me casé a la
edad de treinta y dos años, tenemos tres hijos que son nuestro orgullo. La mayor ya
terminó su carrera y los dos últimos, están cursando estudios en la Universidad.
Conforme pasaban los años, los gastos se fueron incrementando y comencé a
solicitar préstamos, uno detrás de otro y no nos alcanzaba el dinero a fin de mes, aparte
de todo, por aquella época, mi esposa se vio afectada por una enfermedad supuestamente
incurable, necesitaba una asistencia médica muy específica y cada día necesitaba más
dinero, y a partir de ahí, me hundí en la desesperación de las deudas.
Para qué relatar más hechos que tienen algo en común con millones de personas:
Las Deudas. Estoy seguro de que tú también tienes tu propia historia, y sea cual sea, al
igual que a mí, nos llevó a recurrir a los préstamos, a las tarjetas de crédito y así caer en la
maldición de las deudas.
¿BUSCANDO LA SOLUCIÓN PARA SER LIBRE DE DEUDAS?
¡BUENA PREGUNTA!
Debido a esa situación, mis gastos eran mayores que mis ingresos... y desde el año
dos mil cuatro... me dedique a buscar la tan anhelada Libertad Financiera.
Como el sueldo no me alcanzaba empecé a buscar ingresos extras. Me adentré en
Internet, busque cursos, seminarios, negocios multinivel… etc.

En el año 2007, invertí un bono que me dieron en la empresa y fundé un negocio por
Internet sobre venta de monedas electrónicas, pero la falta de experiencia en ese campo
me llevó a la quiebra, lo perdí todo y quedé totalmente arruinado, ya que mis cuotas de
pagos de préstamos eran el 50% de mis ingresos. ¡Dios mío! ¿Cómo vivir así? ¿Cómo salir
de allí?
Todos los días tenía discusiones con mi esposa, no podía satisfacer todas las
necesidades del hogar y los hijos, además, tenía a mi mujer enferma, lo cual me originaba
más gastos buscando su curación y no podíamos encontrarla por ningún medio, así que
cada día gastaba más dinero en medicamentos, tratamientos alternativos, entre otros, y
todo eso nos trajo como consecuencia el endeudamiento con varias entidades financieras.
Mis hijos son excelentes alumnos y bueno…, siempre estudiaron en colegios
particulares desde el jardín de infancia, no tenía casa propia, pagaba un alquiler y ya se
darán cuenta de los gastos de cada mes.
En esa situación, no podía darle a mi familia la comodidad que se merecían, todo
era decirles: no hay dinero, no me alcanza, ¿No ves que tengo que pagar la cuota del
banco?..., creo que está de más expresar algo que muchas personas viven diariamente.
Pero algo sobrenatural aconteció a principios del mes de Marzo del año dos mil
ocho, empecé a hacer algo que nunca había hecho, y sin darme cuenta mi situación
financiera empezó a cambiar de repente.

RENOVANDO MI ENTENDIMIENTO:
Es indudable que para llegar a la posición donde puedo gritar a los cuatro vientos:
¡Soy LIBRE DE DEUDAS! , tuvieron que pasar muchas cosas.
Estando en el mundo secular buscaba siempre una solución, y después de mucho
investigar llegué a la conclusión de que la raíz de todos nuestros problemas se encuentran
en la mente.
En primer lugar pasé por un proceso de REPROGRAMACION MENTAL, modifiqué
mis creencias de pobreza y carencia por los de prosperidad, de abundancia.
Pero, continuemos con nuestro tema... Comencé por preguntarme: ¿Cómo una gota
de agua puede horadar una roca?, pues simplemente golpeando la roca incesantemente
sin parar y con el paso del tiempo se ven los resultados.
Cuando uno cambia su mentalidad y define su propósito, es algo natural que
suceda el MILAGRO y vengan a nuestra vida las soluciones a nuestros problemas.
Otro enemigo mortal para seguir en la pobreza es la QUEJA, pero lamentablemente
vivimos en un mundo que está plagado de ellas, nos quejamos de todo, por todo y para
todo.
Para ilustrar lo que quiero decir, les dejo un texto que espero los haga reflexionar,
pues esconde una gran verdad en cada una de sus frases.
EL MUNDO SIN QUEJAS de Eckhard Tolle
Cambia de forma de ver las cosas, y las cosas cambiaran la forma
Si algo no te gusta - cámbialo
Si no puedes hacerlo cambia tu actitud y NO TE QUEJES
Pero lo único que ganamos de quejarnos es sentirnos cada vez peor
Quejarnos se ha convertido en una pandemia
¿Has notado que siempre hay algo de que quejarse?
Si no es el clima, es el tránsito, la inseguridad en las calles, las mentiras de los
políticos, la salud, el dinero que no alcanza. Grrrrrr
Cuando criticamos, nos quejamos o juzgamos algo o alguien, estamos emitiendo
una energía discordante. Esta energía, por la Ley de Atracción será devuelta a

nosotros pero multiplicada. Además, alimentamos aquello de lo que nos quejamos y
lo hacemos más grande.
Con la queja te conectas a campos morfo genéticos de baja energía, que te
debilitan, haciéndote más vulnerable a enfermedades, conflictos sociales y
carencias.
Por el contrario con la GRATITUD te conectas a campos morfo genéticos de mayor
energía, en los niveles en que poder personal se desarrolla.
En julio del 2006 Will Bowen propuso a su comunidad el reto de los 21 días con el
propósito de ayudar a eliminar cualquier rastro de queja o lamento y sus nocivas
consecuencias para el individuo.
Su propuesta fue muy simple: los participantes debían colocarse una pulsera
morada con la leyenda UN MUNDO SIN QUEJAS y mantenerse durante 21 días sin
emitir ningún tipo de queja o crítica, ya sea:
Me duele la cabeza,
Nada me está saliendo bien,
Si durante este periodo los participantes emitían algún lamento debían cambiarse la
pulsera de muñeca y volver a empezar.
La mayoría de los participantes logró superar el reto, pero con un mínimo de 5
meses, un tiempo que evidencia la presencia de la cultura de la queja en nuestras
vidas.
Un reto que cambiará tu vida y la de tus semejantes
Te proponemos asumir este reto de 21 días:
- sin quejas
- sin críticas
- sin chismes
Si lo logras, harías en tu vida un paraíso sin enfermedades. Tendrías:
- mejor animo

- menos dolores
- mayor autoestima
Serías una persona más feliz y armoniosa
¿Crees que puedes aceptar el reto?
6 millones de personas ya lo han logrado desde que en 2006 el Pastor Will Bowen
ha lanzado la campaña en EEUU. Cada día se suman más personas a este reto
para lograr un mundo mejor.
Muchas personas que participan del reto, que decidían no quejarse demasiado, se
dieron cuenta de lo hacían con un promedio de 20 veces al día.
La propuesta es que desde este momento en delante asumas el compromiso de
dejar la queja y la remplaces por la GRATITUD.
Así como mantenerte observando tus pensamientos y palabras y cada vez que
descubres quejándote, expresa un agradecimiento a la vida, al trabajo, la salud o
cualquier otra cosa que puedes agradecer de corazón siempre tendrás algo para
agradecer.
Cada vez que emitas una queja tendrás que volver a empezar la cuenta de los días
desde uno. Pensar que una queja o crítica y no la digo. ¿También cuenta?
Por suerte NO. Solo las palabras que salen de tu boca son las que cuentan en este
caso.
Quienes lo han logrado reconocen que no es para nada fácil, pero después de las 3
semanas o más, que tardes en lograr la meta, dejas inclusive de criticar por la
mente.
¡Adelante! acepta el reto que si puedes y vive la GRATITUD como una experiencia
que se siente y asciende a un mayor nivel de conciencia y despertar, donde el
panorama de la vida será más amplio y amable contigo
No hace falta que pongas una pulsera morada, utiliza lo que te resulte más cómodo.
Una piedra en el bolsillo puede ser útil.

La importancia es darnos cuenta que estamos en falta y al cambiar la pulsera de
brazo nos permite tomar conciencia que hemos recaído en la queja.
Así que debemos cambiar de brazo la pulsera, o de bolsillo de la piedra y comenzar
nuevamente a contar 21 días.
¿Por qué 21 días?
Los científicos dicen que nos toma 21 días en crear un hábito, y como quejarnos es
habitual para la mayoría de nosotros, nos tomará 21 días para dejar ese hábito uno
nuevo la GRATITUD.
Quejarse no debe confundirse con la crítica constructiva a través de la cual le haces
saber a alguien que ha cometido un error o que tiene alguna deficiencia de modo tal
que puede mejorar.
Y abstenerse de quejarse no necesariamente significa soportar malas conductas o
actitudes.
No hay nada de malo en decirle al mesero que tu sopa está fría y que necesita ser
calentado, si te ciñes a los hechos que son siempre neutrales.
¿Cómo te atreves a darme la sopa fría?
Eso es quejarse
SUMATE A UN MUNDO SIN QUEJAS
¡COMIENZA YA!

Recuerdo que en mi trabajo a la hora del almuerzo con los compañeros, comenzaba
la hora de las quejas, y nos quejábamos de nuestro sueldo, de las horas de trabajo, de que
no había aumento salarial, que la empresa no nos consideraba, etc.
Todo cambió cuando recibí el tema sobre las quejas acabas de leer, entonces,
comencé a cambiar las conversaciones, porque decidí no quejarme más y empecé por
agradecer el trabajo que tenía, la familia, los hijos, en fin, agradecía por todo.

¿Cuál fue el resultado?, Lo primero que recuerdo es que ese año nos llegó un aumento de
sueldo a mediados del año y en el siguiente, la empresa decidió aumentar los salarios a
todos los empleados.
Como técnico en construcción civil, llegue a cobrar un sueldo con el que no tengo
que envidiar a ningún ingeniero.
Me viene a la mente el recuerdo de un compañero, trabajaba como ingeniero civil e
incluso ganaba mucho menos que yo, pero nunca le escuché de su boca una queja, pues
realizaba su trabajo con pasión y era muy comprometido con su faena.
Hoy mi compañero, trabaja en una compañía minera ganando un sueldo superior al
que tenía además de recibir beneficios cada año.
Investigando, encontré por internet unos ejercicios, que apliqué para modificar mi
mentalidad de carencia y falta de dinero y hoy quiero compartirlos con ustedes, mis
lectores.

PRIMER EJERCICIO PARA MODIFICAR NUESTROS PENSAMIENTOS DE CARENCIA:
El Juego de la Cartera
Muchas personas se centran sin querer en la falta de dinero más que en la presencia del
dinero en su vida. De tal manera que aunque a menudo identifican las cosas que desean,
permanecen ajenas a sus deseos porque están más acostumbradas a ver la falta de dinero
que en la presencia del mismo. De nuevo, todo consiste en el hecho de que cada cuestión
contiene en realidad dos cuestiones: lo que se desea y la falta de lo que se desea.
El proceso o juego consiste en lo siguiente:
En primer lugar, debes obtener un billete de 100 dólares (o el equivalente en euros o la
moneda de tu país) y guardarlo en tu cartera o monedero. Consérvalo junto a ti en todo
momento, y cada vez que cojas la cartera o el monedero, recuerda que contiene un billete
de 100 dólares.
Alégrate de que esté ahí, y piensa con frecuencia en la sensación de seguridad añadida
que te proporciona. Ahora, a medida que avanzas a través de tu vida, toma nota de las
numerosas cosas que podrías comprar con los cien dólares. Cuando pases frente a un

buen restaurante piensa que, si lo desearas, podrías entrar en él y disfrutar de una comida
excelente.
Cuando veas algo en la vitrina de una tienda que te guste, piensa que, si lo desearas,
podrías comprarlo porque llevas cien dólares en la cartera. Por el hecho de llevar ese
billete de 100 dólares en la cartera y no gastarlo de golpe, recibirás una sensación positiva
cada vez que piensas en él.
Dicho de otro modo, si recuerdas que tienes esos cien dólares y te los gastas en lo primero
que te llame la atención, obtendrás tan sólo la ventaja de sentir tu bienestar económico una
vez. Pero si gastas esos cien dólares mentalmente veinte o treinta veces en un día,
obtendrás la ventaja de sentir la sensación de haber gastado dos o tres mil dólares.
Cada vez que reconozcas que tienes el poder en tu cartera de adquirir uno u otro objeto,
intensificas repetidamente tu sensación de bienestar económico, haciendo que tu punto de
atracción hacia el dinero se modifique. Como verás, no es preciso que tengas mucho
dinero para atraer dinero, pero es imprescindible que sientas que tienes dinero. Para
expresarlo con más claridad, la sensación de la falta de dinero provoca una resistencia que
no permite que el dinero fluya hacia ti.
Por consiguiente, al gastar ese dinero mentalmente una y otra vez practicas la sensación
del Bienestar, la seguridad, la abundancia y la seguridad económica, y el Universo
corresponde a la vibración que has alcanzado proporcionándote dinero.
Tan pronto como adquieras la maravillosa sensación de tener mucho dinero, comenzarán a
ocurrir cosas increíbles. El dinero que ganas en la actualidad te cundirá más. Cantidades
inesperadas de dinero, de diversa cuantía, empezarán a manifestarse en tu vida.
Tu jefe se sentirá inspirado a ofrecerte un aumento de sueldo. Un producto que has
comprado te ofrecerá un descuento. Personas que ni siquiera conoces te ofrecerán dinero.
Comprobarás que las cosas que deseabas, cosas en las que estabas dispuesto a gastar el
dinero que tenías, llegan a ti sin que tengas que desembolsar un céntimo. Te ofrecerán
oportunidades increíbles de «ganar» mucho dinero...
Al cabo de un tiempo, tendrás la sensación de que se han abierto las compuertas de la
abundancia y te preguntarás dónde se ocultaba. Yo podría conseguir eso. Podría conseguir
eso otro. Puedo adquirirlo...

Y puesto que tienes los medios de hacerlo, puesto que no finges algo que no es cierto, ya
no existe ninguna duda ni incredulidad que enturbie las aguas de tu bienestar económico.
Se trata de un proceso sencillo pero potente, que modificará tu punto de atracción
económico. A medida que mejore tu situación económica, tus ahorros de 100 dólares
pueden aumentar hasta convertirse en 1.000, 10.000, 100.000 dólares o más. Aunque el
Universo puede proporcionarte una abundancia ilimitada, tienes que sentir una sensación
positiva con respecto al dinero para permitir que éste fluya hacia tu vida. Tienes que
sentirte bien con la posibilidad de ser muy próspero para que la abundancia fluya hacia tu
vida.
Si lo haces todos los días, poco a poco irás cambiando tu forma de pensar, sentirás
que no tienes carencia ni falta de dinero, porque en tu mente se grabará que tienes un
billete de cien en tu cartera.
Antes, cuando iba al trabajo, sólo iba con lo justo, no llevaba dinero para nada,
entonces si se malograba el vehículo, ¿Que hacía?, porque no podía bajar y coger otro
coche, así que con mucha paciencia, simplemente tenía que esperar a que llegara el
mecánico y arreglara el bus para poder continuar con el viaje.
Pero si tienes tu billete de cien, te bajas del coche, coges otro vehículo y listo, pero
ten en cuenta que nuevamente debes recuperar el billete que has gastado en ese
momento.
De esa forma se va insertando en tu mente una programación de seguridad en el
aspecto económico.
Otro pensamiento que tenemos que cambiar, es que cuando vamos a un
restaurante, o a comprar algo y vemos el precio exclamamos ¡Que caro! ¡Esto esta
carísimo! Claro de acuerdo al restaurante.
Esas exclamaciones sólo hacen que cada vez nos hundamos más en la carencia.
Tenemos que cambiar esa forma de pensar y de hablar. El verbo tiene un poder inmenso.
Llegará el día en que acudas a un restaurante y sólo veas la carta y ya no te
interesará mirar el precio, sólo degustar la sabrosa comida.
¡Y claro que llegara el día!, Sólo tienes que cambiar tu forma de pensar y de hablar.
En la actualidad cuando salgo con mi familia, jamás miramos los precios porque nuestra
manera de pensar no es de pobreza sino de riqueza. Lógicamente pagamos al contado.

Cuando salgo de compras con mi esposa, si le gusta algo y le queda bien una
prenda de vestir, la compra sin mirar el precio, y siempre al contado, podemos usar la
tarjeta para pagar un viaje, ganar puntos o para casos de emergencia y pagarla después al
contado, eliminando las cuotas.

SEGUNDO EJERCICIO PARA MODIFICAR NUESTROS PENSAMIENTOS DE
CARENCIA:
El juego de la Prosperidad
Para poner en práctica este proceso empieza por establecer una cuenta corriente
imaginaria. En otras palabras, no se trata de abrir una cuenta en un banco auténtico, sino
de realizar depósitos y retirar dinero de la cuenta como si fuera real. Puedes utilizar un viejo
talonario que ya no te sirva o un bloc de notas como si fuera un talonario y unas hojas de
papel a modo de comprobantes del dinero que ingresas o retiras. Conviene que todo el
proceso resulte lo más auténtico posible.
El primer día deposita 1.000 dólares en tu cuenta (Puedes usar la moneda de tu país). Y
gástalos. Es decir, anota un ingreso de 1.000 dólares en la matriz de tu talonario y extiende
uno o varios cheques hasta gastar esa suma. Puedes utilizar el dinero en un solo lugar,
utilizando un solo cheque, o comprando diversas cosas y con varios cheques. El propósito
de este juego es que te diviertas pensando en lo que te gustaría adquirir y goces
extendiendo los correspondientes cheques. Describe con detalle tus compras en la matriz
del cheque.
Por ejemplo: «Para una preciosa pluma estilográfica», o «unas estupendas zapatillas
deportivas», o «unos días en un Hotel Lujoso o en un Spa». Puedes gastar todo el dinero
hoy o reservar una parte para gastarlo otro día. Pero nosotros te aconsejamos que
procures gastarlo todo hoy, porque mañana harás otro cuantioso ingreso en tu cuenta.
El segundo día, deposita 2.000 dólares.
El tercero, 3.000.
El cuarto, 4.000.
Cuando llegues al día 50, deposita 50.000.
Cuando llegues al día 300, deposita 300.000.
Si practicas este juego todos los días durante un año, habrás depositado y gastado más de
66 millones.

El beneficio de este proceso es que aumenta tu capacidad de imaginar. Es decir, cuando
lleves unas semanas practicando este juego comprobarás que gastar esa cantidad de
dinero requiere un esfuerzo de concentración. De este modo, tu capacidad de imaginar
aumentará notablemente. Al practicar este juego tendrás que buscar ideas nuevas, y al
cabo del tiempo comprobarás que tus deseos y expectativas se expanden.
Así, te beneficiarás al modificar tu punto de atracción. El Universo responde a las
vibraciones que emites, no a tu estado de ánimo actual. De modo que si prestas atención
sólo a tu estado de ánimo actual, tu futuro se desarrollará sin grandes novedades. Pero si
prestas atención a las maravillosas ideas que se expanden y que este juego evoca en ti, el
Universo responderá a las vibraciones de esos pensamientos.
El Universo no hace ninguna distinción entre la vibración que emites en respuesta a lo que
vives y la vibración que emites en respuesta a lo que imaginas, por lo que el «Juego de la
prosperidad» constituye una potente herramienta para modificar tu punto de atracción.
Puedes practicar este juego durante un breve espacio de tiempo o durante más de un año.
Elige lo que más te convenga. Quizá te cueste un poco al principio, pero cuanto más
practiques este juego, más se expandirá tu imaginación. Y a medida que tu imaginación se
expanda y te concentres en esa expansión y en lo que te diviertes, tu punto de atracción se
modificará.
Al extender los cheques, utilizar tu imaginación, anotar tus compras, concentrarte en lo que
escribes y no sentir ninguna resistencia al extender los cheques porque no temes gastar
demasiado dinero, conseguirás lo que necesites para obtener lo que sea: Habrás
expresado tu deseo en un estado de no resistencia, es decir, en un estado de «permitir».
Por consiguiente, no sólo te beneficiarás al expandirse tu imaginación, sino que tu punto de
atracción cambiará, haciendo que tu experiencia vital cambie también. No sólo mejorará tu
situación económica, sino que todas las cosas en las que te has deleitado al centrarte en
ellas empezarán a fluir hacia tu vida.
Puedes comenzar el juego y detenerlo cuando quieras, y puedes practicarlo como quieras.
No hay reglas; no hay nada que debas hacer o abstenerte de hacer. Dicho de otro modo,
puedes hacer lo que desees. Gasta tanto dinero como quieras. Lo importante es que te
esfuerces en ejercitar tu imaginación.
Si fueras un escultor y éste fuera el primer día que tratabas de modelar una figura, no
arrojarías un puñado de arcilla sobre la mesa exclamando: «¡No me sale!» Tratarías de
perfeccionar tu técnica. Conseguirías más arcilla. Utilizarías una arcilla diferente. Hallarías

el medio de seguir esforzándote en crear tu obra. Sin embargo, cuando se trata de la
creación que moldeáis con la Energía que crea mundos, la mayoría de vosotros no os
esforzáis en dirigir vuestros pensamientos. Dicho de otro modo, parece como si otra
persona arrojara un puñado de arcilla sobre la mesa y vosotros pasarais el resto de vuestra
vida lamentándoos del nefasto resultado. «¡Esto no ha salido bien! Mis padres deberían
haber hecho algo al respecto», «la economía no va por buen camino», «qué injusto es
todo» o «me disgusta la forma en que esa persona ha resuelto el tema». Nosotros
respondemos: «¡Utiliza tu propia arcilla! Invoca la Energía a través del poder de tu deseo y
moldéala a través del poder de tu imaginación».
Particularmente envié a hacer en una imprenta unos talonarios con forma de un
modelo de cheque. Como yo tenía la empresa quebrada, imaginé nuevamente que reinicié
los negocios y que me iba muy bien y todos días hacia ventas que iban aumentando según
el juego de la prosperidad indicado líneas arriba.
Después de tener el cheque de ingresos en tu poder, tienes que hacer como que lo
ingresas en tu cuenta, entonces haces otro cheque o varios, para pagar primeramente la
deuda del banco y las tarjetas, luego hay que gastar el resto en comprar cosas que no
tenías pero que quieres para la casa, por ejemplo un televisor plasma 3D, una
refrigeradora,…etc., En fin todas las comodidades que soñaste tener, entonces giras el
cheque para pagar todas las cosas que tienes pendiente de pago.
En mi caso giraba el cheque para pagar las deudas de todos los bancos, todos los
días ingresaba un cheque a nombre del banco y así todos los días hasta concluir el pago. Y
luego seguía con el resto de los bancos, las tarjetas, etc.
Después de pagar mis deudas (imaginariamente claro), empecé a comprar cosas
para la casa, cambiar la sala, los televisores, el juego de dormitorio. De esta manera haces
trabajar a tu imaginación para conseguir todo lo que deseas.
Estos ejercicios te ayudarán a cambiar tu forma de pensar, y a que transformes tus
pensamientos de carencia para llevarlos a la abundancia.

APLICANDO PRINCIPIOS UNIVERSALES:
En Marzo del dos mil ocho, di inicio a ese gran acontecimiento. Inconscientemente,
es decir, sin saberlo, decidí dar a mi madre el diez por ciento de mi sueldo, algo que nunca
había hecho, a ella, de vez en cuando le enviaba dinero, pero siempre me excusaba en mi
carencia de que no me alcanzaba ni para mí ni para mi familia.
DEUTERONOMIO 5:16:
"Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da"
Para entonces, mi empresa de compra y venta de monedas electrónicas estaba
quebrada, pero unos meses después de honrar a mi madre, recibí un e-mail de un cliente
que había visitado mi página Web para comprar monedas electrónicas.
Ese cliente estaba necesitando monedas electrónicas para el pago de membresías
de un sistema de donaciones. Nos contactamos por teléfono para mayor seguridad de ella,
ya que iba a enviar mucho dinero y no quería ser estafada.
En el transcurso de los días se inició la negociación y llegué a tener un ingreso
mensual extra, con el cuál solucioné algunos de mis problemas y los gastos de casa de
cada mes, ya que el sueldo no era suficiente.
Ese maravilloso MILAGRO solo duró algo más de cuatro meses, ya que la moneda
electrónica usada desapareció del sistema y el negocio terminó, ya que buscaron otros
medios de pago y aunque parezca increíble, eso sucedió cuando dejé de enviarle a mi
madre su dinero mensual.

CAMBIO RADICAL DESPUÉS DE UN MILAGRO:
En el mes de Julio del dos mil ocho, mi esposa tuvo una recaída por su enfermedad,
según me cuenta ahora, ella ya no quería seguir viviendo, ya no aguantaba y quería
morirse.
Lamentablemente, por motivos de mi trabajo, siempre he estado alejado de los
míos, y no podía prestarle la atención que mi familia requería.
Mi hermana es cristiana, y pertenece a una comunidad, un día nos visitó para
decirnos que podíamos llevar a mi esposa para que la recibiera su pastora, yo acepté,
porque pensé que si ya había buscado por todos los medios para que se curara, y no lo
había logrado, no perderíamos nada con ir a visitarla.
Mi esposa habló con la pastora un largo rato y le dijo que tenía que entregar su
enfermedad a Cristo y creer más en Él, perdonar a las personas que le hicieron daño y
pedir perdón, porque para Dios no hay nada imposible. Mi esposa hizo todo lo que le
dijeron y pasados unos meses, mi mujer fue liberada y restablecida totalmente de su
enfermedad. ¡Toda la Gloria y la Honra a Dios!.
Después de ser testigo de ese milagro en la salud de mí esposa, volví mi corazón al
Señor.
Me quedé sorprendido, había gastado tanto dinero en medicinas, tratamientos
alternativos, brujos, curanderos, cartomancia, psicólogos, psiquiatras, hipnosis, espiritistas,
etc., y resulta que la recuperación total de mi esposa no me costó nada, fue totalmente
GRATIS, por gracia y misericordia de Dios.

COMO PAGUÉ MIS DEUDAS:
Gracias a un Milagro, mi esposa queda sana de su enfermedad que por doce largos
años la tuvo en sufrimiento, sin poder encontrar la cura por ningún medio.
Este milagro de Sanidad fue el resultado de haber aceptado a Cristo como su
Salvador y yo decidí acompañarla en su nueva vida.
Después de comprender esta Verdad, también tome la decisión de aceptar a Cristo
en mi corazón y a partir de ahí mi vida cambio totalmente.
Yo había leído mucho sobre la Ley de la Atracción, sobre ser agradecido como
medio de solución a los problemas económicos, sabía lo del diezmo que habla en la Biblia,
lo de sembrar para cosechar, pero no sabía que cuando se siembra en un terreno fértil, o
sea, para la obra de Dios, el resultado es la bendición en tus finanzas.
No significa que Dios necesite dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata, pero
al ofrecer la décima parte de lo que ganas, el Señor bendice tu economía y ésta se
multiplica a ciento por uno. Si no crees, veamos los millonarios de la Biblia como Abraham,
Isaac, Jacob, José, Salomón, etc.
MI PRIMER DIEZMO:
Entonces sembré el primer diezmo de mi sueldo, lo di de corazón, agradecido por la
curación de mi esposa, y aquí viene lo maravilloso:
Después de diezmar, recuerdo que habían pasado ya tres días, era un viernes
antes de las fiestas del veintiocho de Julio aquí en Perú, pues es el día de la
Independencia, pasé a revisar la cuenta del Banco y me encontré con la sorpresa de que
había una buena cantidad de dinero depositada.
En ese momento que pensé que la constructora donde trabajaba, nos había
depositado algún bono de obra. Llamé a mis compañeros y les comenté: ¡Muchachos, ya
depositaron el bono!
Grande fue mi sorpresa cuando me contestaron, que ellos no tenían ningún
depósito.
Pasaron los días y no ocurría nada, a ellos no les depositaron nada, entonces ellos
se lo comentaron al jefe: ¿Por qué nosotros no hemos recibido ningún bono?

El jefe llamó al Departamento de Recursos Humanos de la constructora para
preguntar el motivo, y le dijeron que ese año no había bono para nadie, que el dinero
depositado en mi cuenta, era un reintegro que me debían de hacía tiempo y ahora me lo
reembolsaban. Di las gracias a Dios, porque tenía un dinero que no esperaba, aunque yo
no sabía de qué me lo debían, pero el dinero estaba allí en mi cuenta, entonces corrí a dar
mi diezmo y a hacer una ofrenda de ese dinero recibido.
Con ese saldo en mi cuenta, me fui de paseo con toda la familia a la ciudad de
Huaraz, un lugar donde se ubica la obra donde estaba destacado y mi familia hacía tiempo
que quería conocer, ya que trabajaba cerca de 8 años en esa zona y nunca pude llevarlos
a conocerla; lógicamente por los gastos, pues salir con cinco personas cuesta y mucho y
no los podía llevar porque el sueldo no me alcanzaba.
Quisiera compartir con ustedes un testimonio similar que me envió uno de nuestros
suscriptores:

Hace mucho tiempo un compañero de trabajo me dio un testimonio similar y te
comento, como fue y que fue lo que él me dijo:
Estando un día en el estacionamiento del trabajo llegó un compañero con un auto
nuevo, y yo le pregunté: ¿Cómo lo haces? Se ve que te va bien y el me respondió: te voy a
contar.
Eso me lo comentó como si fuera un secreto muy importante, mi esposa hace
tiempo que asiste a una iglesia cristiana, y ella siempre estuvo insistiendo en que yo
aportara el diezmo de mi sueldo, de tal forma que con frecuencia me insistía para decirme
lo mismo, y yo le contestaba: ¿Cómo quieres que diezme? Ya me descuentan mucho, pago
impuestos, seguros, etc. No me alcanza para dar el diezmo.
Entonces ella me contestó con este pasaje bíblico:
MALAQUÍAS 3:10-12:
"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra,
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice
Jehová de los ejércitos"
Mi amigo le contestó: créeme, con el dolor de corazón diezmé por primera vez, y
desde ahí no he dejado de diezmar y Dios me ha bendecido grandemente.
También me comentó que cuando alguna vez no dio el diezmo, no sabe si sería su
imaginación, pero el dinero no alcanzaba y terminó diciéndome: ahora ya sabes, porque
me va bien.

Son las palabras de un hombre convencido de que uno de los principios divinos que
les comente es real, no solo me pasó a mí sino a muchos que lo han llevado a cabo. Eso
fue el principio de la bendición económica,

LA PIRATERÍA EN CASA:
Otra cosa que mi esposa aprendió en esta nueva etapa de su vida, fue el tema de la
piratería, porque todas las copias de cd’s y libros que tenemos en casa y no son originales
actúan como una maldición que tienes y no nos permite salir de la pobreza. Ella
comprendió y destruyó todo lo que estaba pirateado.
No entendía por qué, hasta que encontré la respuesta que me ayudó a reflexionar y
comprender sobre esa verdad. Tomado de Correntt.com:
El peor daño que una persona puede hacerse a sí misma es descargar productos
ilegalmente. Cada programa, cada libro, cada canción, etc., que alguien descargue
ilegalmente lo hunde en la pobreza.
Las personas que roban le dicen a su mente: yo no tengo poder, yo no puedo pagar
por lo que consumo, yo necesito limosnas, yo solo puedo robar para obtener lo que
deseo.
El peor daño que una persona puede hacerle a otra, en realidad a sí misma, es darle
productos robados o poner a su disposición productos con derechos de autor para
descargarlos ilegalmente.
Ya que, no solo lo convierte en cómplice del delito, sino que, subconscientemente, le
dice: yo te doy este producto, por el cual yo no pague, porque sé que tú tampoco
puedes pagarlo, o bien, yo pague legalmente, por este producto y lo pongo a
disposición tuya porque sé que tú no puedes pagarlo.
Esa persona cree en la escasez, cree en la pobreza y la está creando en su vida.
Observe a las personas que descargan productos ilegalmente: jamás tienen dinero o
siempre tienen apenas lo suficiente para llevar una vida desgraciada y pobre.
Eso sucede porque al descargar productos ilegales le envía a su mente el mensaje:
yo soy incapaz de comprar, yo no tengo poder de compra, yo solo puedo aspirar a
robar para tener lo que deseo. Su mente, entonces, les envía carencias, les envía
situaciones en las cuales las personas se sienten víctimas y necesitan algo por lo
cual no pueden pagar: vuelven a robar. Vuelven a descargar productos ilegalmente.

Creen que descargan productos ilegalmente porque no tienen dinero. La verdad es
que no tienen dinero porque descargan productos ilegalmente. ¿Cómo exigir un
pago por su energía si usted no paga por la energía de los demás?
Este ciclo de desear-no poder pagar-robar-desear- se repetirá infinitamente a menos
que las personas cambien sus creencias.
Todas las personas tienen un enorme poder creador. Todas las personas pueden
tener todas las riquezas que desean.
Las personas deben despertar a la abundancia. Despertar al poder. Todas las
personas pueden tener todo lo que desean, honestamente. Solo deben pagar por
todo lo que consumen.
Solo deben crear el hábito de: yo puedo pagar por todo lo que consumo. Eso los
volverá los amos de su destino.
Las personas nunca se sentirán ricos a nivel subconsciente si descargan productos
ilegalmente, si se roban a ellos mismos.
Nunca serán ricos, a nivel material, si antes no son ricos a nivel mental
subconsciente. Si las personas desean obtener enormes riquezas deben comenzar
por adoptar hábitos orientados a la abundancia: pagar por todo lo que consumen,
pagar con alegría.
Lo que las personas no pagan, se lo roban a ellos mismos. Lo que las personas
permiten que otros no paguen, se lo roban a ellos mismos.
Recuerde: "No hay almuerzos gratis"
Cada vez que usted paga por algo, le envía a su mente el siguiente mensaje: YO
TENGO PODER DE COMPRA. YO SOY RICO Y PUEDO DARME EL LUJO DE
PAGAR POR LO QUE DESEO. YO SOY CAPAZ DE PAGAR POR TODO LO QUE
YO USO.
Cada vez que usted compra algo, está sembrando una semilla que le producirá
miles de dólares. Si usted paga por algo, entonces a usted le pagarán por sus
servicios, por sus productos. Usted lo vale. Usted merece recibir miles de dólares,
millones.

Pague por todo lo que consume y usted se volverá rico muy rápidamente, ya que la
mente ama el hábito. Si usted paga por todo lo que consume, tendrá más dinero, ya
que todo es hábito. Pagar es un hábito que genera más poder de compra. Todos los
ricos saben que pueden pagar y lo hacen y eso les genera más riqueza.
Compre lo mejor. Pague por todo lo que usted usa y así su mente sabrá que debe
darle muchísimo dinero a usted. El flujo de riqueza a su vida, crecerá en forma
exponencial.
Todo lo que las personas hacen, repercute sobre las personas que lo hacen. Ellos
no roban a los autores (estas personas siempre reciben pago por su energía.
Siempre) de los libros, a los creadores de los programas, a los intérpretes de las
canciones.
No, ellos solo se roban a ellos mismos. Ellos mismos se vuelven incapaces de
comprar por ellos mismos. Es imposible robarle a otro.
Si usted conoce personas que usan programas, canciones, películas o cualquier
cosa por la que no han pagado, y por los cuales debe pagarse, recomiéndoles que
comiencen a sustituirlos por productos gratis. Los hay por montones en la red, y los
que no puedan sustituir, recuérdeles que deben pagarlos.
Aconséjeles que comiencen a dejar parte de sus ingresos para pagar por todos esos
productos. Enséñeles a que se digan a sí mismos, que le digan a su mente
subconsciente: yo no acepto migajas, yo no acepto productos de limosna. Yo puedo
pagar por todo lo que consumo. Yo puedo pagar por todo lo que uso. Yo soy rico y
exijo riquezas para pagar por todo lo que yo consumo.
La mejor forma de obtener enormes riqueza para pagar por las cosas grandes, es
pagar por todas las cosas pequeñas y valiosas. Pagar por lo pequeño crea el hábito
de pagar. Pagar por lo poco los pondrá sobre lo mucho.
Si usted comienza a enseñarles a las personas que deben pagar por todo lo que
consumen, ellos mismos comenzarán a enriquecerse y usted se enriquecerá todavía
más.
Todo sucede por acción de leyes mentales precisas. Cuando usted causa riqueza
en otros, en realidad la causa para usted mismo. Cuando usted protege los

derechos de los demás, en realidad está protegiendo sus derechos, su energía y su
poder.
Enseñe a los demás a pagar por las cosas pequeñas y usted podrá pagar por cosas
enormes.
En cuanto a usted mismo: usted debe comprar cosas que le brinden placer, compre
cosas que le brinden conocimiento valioso, compre cosas para su disfrute exclusivo,
consiéntase.
Regale algo, a alguien especial.
Regale con alegría. Gaste con alegría. Eso lo volverá inmensamente rico y a todos
en su universo.
En su mente usted debe verse pagando alegremente por todo: un Ferrari, o más de
uno, manjares exquisitos, vacaciones en verdaderos paraísos, bellas mansiones,
etc. Tomado de corentt.com
No quiero decir que esos conocimientos me hicieran libre de las deudas, pero me
ayudaron a entender muchas cosas, hasta que encontré el verdadero conocimiento.
Todas las cosas piratas lo atan a la pobreza, si usted tiene copias de cd’s, libros o
programas piratas, le recomiendo que se deshaga de todo, destruya cualquier bien que
tenga pirateado en su hogar.
No compre nunca más un CD pirata, no descargue programas o libros online que
tienen derechos de autor.
Compre todo original, Dios le dará la prosperidad necesaria para poder comprar
bienes originales.
En casa nosotros destruimos todos los cd’s pirateados, también borramos todos los
libros y programas descargados ilícitamente.
Hoy, Gracias a Dios, si queremos comprar películas, música, libros, o lo que
necesitemos, lo compramos original. Ya te darás cuenta que aplicar esto a tu vida, traerá
bendiciones a tu hogar.

AHORA SI VIENE EL SECRETO PARA SER LIBRE DE DEUDAS:
Mi esposa aprendió sobre los pactos para el pago de deudas, y me indicó cómo
hacerlo, yo obediente le hice caso y firmé un pacto con Dios, por mis deudas.
Mi pacto era de cincuenta dólares, cosa que a mi esposa le pareció poco y me
llamó tacaño.
Fue pasando el tiempo y no pasaba nada, seguía con la deuda encima aunque
aparentemente más aliviado. Pero yo tenía FE en que la deuda ya se había pagado, y lo
creía con todo mi corazón, hasta que aconteció algo importante después de una oración a
Dios por el pago de mi deuda y que te cuento a continuación.
Sucedió el primer día del mes de Septiembre del 2008; me encontraba en mi
trabajo, tuve que ir a recoger unas mercaderías que eran urgentes, salí en una camioneta a
las cinco de la mañana, y como iba solo, me fui orando todo el camino y declarando que mi
deuda ya estaba pagada, que Dios ya hizo el pago de mi débito.
Recuerdo que decía: Señor, ya pacté contigo, ya te entregué los cincuenta dólares,
yo sé que ya pagaste mi deuda, ahora soy libre de ellas, y cosas así por el estilo, declaraba
mi saldo negativo como pagado; el trayecto duraba unos treinta minutos y yo fui orando y
declarando que tenía mi deudas pagadas, lo mismo hice al regresar al centro de trabajo.
Llegué como a las nueve de la mañana a mi oficina, y recibí una llamada de mi
esposa que me dijo: Amor, estuve escuchando una prédica sobre las deudas y tú has
hecho un pacto por una deuda tan grande sólo con cincuenta dólares, has ofrecido muy
poco, Dios me ha puesto en mi corazón pactar con mil dólares, así que llama y diles que
vas a pactar con mil dólares.
Yo le dije ¿Qué?, ¿Y de dónde voy a conseguir mil dólares?
Ella me contesto: tú no te preocupes, solo haz tu pacto con Fe, Dios te va a proveer
la semilla (los mil dólares), para que siembres y vas a cosechar el pago de tu deuda, tú sólo
cree.
Sin pensarlo dos veces, tomé la palabra, declarada por mi esposa llame e hice el
pacto con mil dólares y me olvidé del tema.
A los siete días recibí un correo de una empresa Internacional que había visitado mi
página web de compra y venta de monedas electrónicas y decidieron solicitarme el servicio

de intermediación monetaria, la cual acepté, llamé a mi esposa y le comenté: "Llegó la
respuesta de Dios al pacto".
En una semana de iniciado el negocio con esa empresa, ya tenía los mil dólares del
pacto.
Y, en el lapso de tres meses, pagué el total de mis deudas y todo lo que debía,
tarjetas, préstamos bancos a amigos, familiares, etc.
Ahora todo lo compramos al contado, cancelamos la tarjetas de crédito, no debo
nada a nadie. Tenemos un estilo de vida al Cash.
Este es mi testimonio, doy gracias y glorifico a Dios, por esa bendición.
PARA DIOS, SEA LA GLORIA Y LA HONRA POR SIEMPRE.
Esto es semilla y todas las semillas traen fruto porque estás ayudando a la obra de
Dios para que sea propagada por todo el mundo.
Si lo Crees, sea para ti.
Para el que cree todo le es posible.

DÍAS DE SOBREABUNDANCIA:
Con el favor de Dios y los principios divinos que he narrado en mi testimonio
(diezmos y pactos), he logrado mi Libertad financiera y estoy recibiendo bendición
económica en sobreabundancia.
Mi esposa también me enseñó sobre las primicias, porque hay un principio y un
patrón específico para la Palabra de Dios, que creo que es básico, incluso fundamental,
para que la manifestación de las promesas y provisiones de Dios ocurran en nuestras
vidas.
Estoy hablando del principio de las primicias, conocido en hebreo como Yom
HaBikkurim, la palabra hebrea para primicias significa "una promesa por venir".
En el principio de año siempre se dan las primicias, que es el primer fruto de tu
cosecha. Yo cumplí esta palabra, en el primer mes del año, ofrendé toda mi ganancia del
mes.
Te pregunto ¿cuál crees que fue el resultado?
El segundo mes del año los ingresos se duplicaron es decir ganamos el doble de lo
que gané en el primer mes,
El señor puso en mi corazón dar el cincuenta por ciento de mis ganancias en la obra
de Dios, para el mes siguiente, sin chistar cumplí la orden del Señor.
Si has leído en los libros de "EL Hombre más rico de Babilonia" y "El vendedor más
grande del mundo", ellos repartían el cincuenta por cien de sus ganancias entre los
necesitados.
¿Cuál crees que fue el resultado?
En el siguiente mes las ganancias fue el triple.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Es muy simple: la obediencia
Todopoderoso es Dios, a Él sea la Gloria y la honra.
Cuándo uno da de las primicias al Señor, y cumple con alegría, estas bendiciones
van y vienen, y la persona recibe bendición, pero muchas veces la gente no da primicias y

ni tienen idea de lo que son las primicias, recordemos que "Primicias" son los "Primeros
Frutos"
Queda demostrado que no es el conocimiento humano, el que me que permitió salir
de las deudas, me ayudo si, a cambiar mi forma de pensar y renovar mi entendimiento.
Lo que realmente me sacó de las deudas, fue la obediencia a los principios escritos
en el manual de vida, porque si escudriñamos ese manual, descubriremos que los grandes
hombres de los que habla en él, fueron siempre prósperos en todo. ¿Por qué?
Esta es una pregunta que la dejo al aire para todo aquel que haya llegado hasta
aquí, saca tus propias conclusiones amigo/a.

ORACIÓN:
Oro por cada persona que leyó este testimonio, para que sea libre de la maldición
de las deudas.
Espíritu Santo seas tú, renovando su mente al entendimiento de la verdad y la
verdad les haga libres. En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos. Amén

Ruy Dalla’s

INVITACIÓN:
Si quieres ser testigo de los milagros más extraordinarios en finanzas, salud,
relaciones, etc. asista online al Centro Mundial de Avivamiento, aquí le dejo el enlace a la
página por si crees que es de su interés, si asiste, no se arrepentirá.
Página Web: www.avivamiento.com
Horario:

Trasmisión en Vivo
Viernes:

19:00 horas

Domingo:

10:00 horas

Si quieres ser parte de este poderoso mover del Espíritu Santo y gozar de las
Bendiciones que Dios tiene para ti, ya contamos con Casa Iglesia bajo la cobertura de los
Pastores Ricardo y Ma. Patricia Rodríguez de Bogotá-Colombia. Contigo podemos ser una
SEDE OFICIAL del Centro Mundial de Avivamiento en Chiclayo, que será la primera en el
PERU.
Puedes solicitar información al teléfono al #938202481
Vuelve Tu Corazón a Dios. Él te Ama y te espera para Bendecirte
Sea Bendecido

Así Sea Hecho

