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¿Qué es la PROSPERIDAD? 

Según la R.A.E. (Real Academia Española) el significado 

de Prosperidad es: 

Del lat. prosperĭtas, -ātis. 

1. f. Condición de próspero. 

2. f. Curso favorable de las cosas. 

3. f. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, 

sucede u ocurre. 

 

Es un poco diferente a la definición o idea de ser 

prósperos que las personas usamos normalmente, 

haciendo únicamente referencia a la “Prosperidad 

económica”. 
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El proceso de MANIFESTACIÓN 

Y PROSPERIDAD 

 Es un proceso personal y propio. 

 Antes de comenzar debes plantearte y 

reflexionar las siguientes cuestiones: 

 ¿Por qué deseas ser prosper@? 

 ¿Qué sentimiento y emoción tienes ahora mismo? 

 ¿Qué necesitarías cambiar en tu vida para ser 

próspero?  
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PAUTAS PARA CONSEGUIR 

PROSPERIDAD 

1. Tener claro en que terreno se desea prosperar. 

2. Dejar claro donde estás situados en la 

actualidad y donde quieres llegar.  

 Ejemplos: soy un trabajador de 2ª categoría y 

quiero lograr desarrollar con todo lo que 

conlleva (sueldo, responsabilidades, 

habilidades, etc. de un trabajador de 1ª 

categoría). 

 Vivo de un sueldo “X” y deseo tener “X+10” 
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3. Definir por qué no he llegado ya a mi meta: 

 Si en algún momento me lo planteé pero por las 

circunstancias no se pudo completar. 

 Si es “Imposible” llegar a ese estado 

 Si no tengo categoría para conseguirlo. 

 Si únicamente la gente que es agresiva (o 

delicuente, o …) puede conseguir ser próspera. 

Yo soy un humilde obrero que nunca conseguirá 

salir de esta vida 

Nuestras posibilidades son infinitas. Solo nosotros nos 

cerramos a la posibilidad de alcanzarlas por un 

“AUTOSABOTAJE”. 

 

Para demostrártelo te voy a plantear una simple 

pregunta: 
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Es muy posible que tu definición 

de vida sea sumamente extensa 

y compleja, pero yo voy a 

intentar usar la definición de la 

RAE: 

Vida: Del lat. vita. 

Energía de los seres orgánicos. 

 
A partir de aquí se puede entender que somos 

Bioenergéticos:  

 Bio: de vida 

 Energéticos: todos los procesos que se dan interna y 

externamente conllevan un intercambio energético.  
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Procesos internos del organismo: 

 En una sinapsis neuronal se libera una pequeña 

cantidad de energía eléctrica medible al pasar 

la información de una neurona a otra. 

 

 

 

 El movimiento muscular conlleva un gasto de una 

energía: casi todos los otros procesos celulares 

implican la ruptura de ATP y tienden a descargar 

energía. En el cuerpo humano, una típica 

molécula de ATP entra en la mitocondria para 

recargarse como ADP miles de veces al día. 
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Procesos externos del organismo: 

Cada vez que interaccionamos 

con una persona, se produce un 

intercambio energético. 

Por ejemplo: al ir a trabajar sufro 

un incidente (pincho la rueda o 

pierdo el autobús), y llego 15 

minutos más tarde de mi hora 

de comienzo.  

  
Puedo ser recibido con una bronca por parte de mi 

superior. 

O bien con una simple pregunta de cual ha sido el 

motivo de llegar tarde. 

Javier Santos 



¿DESEAS VER QUE EL 

DINERO ES ENERGÍA? 
Te regalo la primera parte del vídeo que tengo en el programa 
“Cocreando Manifestación y Prosperidad” que te hará ver en 
3 minutos que el dinero es una simple energía y que cualquier 
puede acceder a él desde un simple desbloqueo de nuestras 
creencias y sentimientos. 
 

Previamente, para que sientas como todo es energía, te 
muestro 2 enlaces de vídeos: 

1. Te enseña como se desbloquea en 5 minutos una 
frustración de años. 

2. Te muestra como una persona que adquirió el curso de 
Cocreando Manifestación y Prosperidad, y que ha tenido 
a bien permitirme grabarle, cómo explica que desde el 
primer día algo empezó a cambiar. 

 

Javier Santos 



Acceso al vídeo que demostrativo de un 

bloqueo personal: 

https://youtu.be/RehKPBrLFvU 

 

Acceso al vídeo testimonial de una persona que 

adquirió el programa: 

https://youtu.be/HTD-OyycG0A 

 

  NOTA: Si después de ver estos vídeos deseas el vídeo 
gratuito de 3 minutos mándame un email a 
emcep19@gmail.com y lo recibirás en tu email en el 
menor tiempo posible. 

 Si deseas adquirir ya el programa puedes entrar en 
http://tuvidaideal.com o directamente en 

http://tuvidaideal.wixsite.com/curso-eft-online/news-eft 
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