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Prólogo 

 

Primero entrará un camello por el ojo de una aguja… que un rico 

al reino de los cielos. 

¿Haz escuchado esa frase alguna vez? 

Probablemente el mensaje era positivo, pero las interpretaciones 

que se le han dado han sido nefastas.  Tales interpretaciones han 

hecho que personas ricas hayan donado sus bienes materiales 

antes de morir, para irse de este mundo sin riqueza, y tener 

asegurado así el disfrute eterno del reino celestial.  Es una frase 

sacada de la biblia de la religión católica y que ha llenado de miedo 

y duda a los ricos, pero en cambio, ha servido para que las 

personas pobres se sientan bienaventuradas y satisfechas, en 

medio de su escasez. 

¿Los ricos no entran al reino de los cielos? 

Es lo que a mi me enseñaron y me repitieron incesantemente 

durante mi niñez. También me enseñaron que el trabajo es un 

castigo de Dios. Por fortuna, en mi juventud opté por no creer en 

frases como esas; de lo que si estoy seguro es que a millones de 

personas, frases como las mencionadas, les ocasionó una especie 

de alergia al dinero, lo que los llevó a experimentar el sufrimiento 

y la pobreza en sus vidas y la de sus familias.    Es obvio que todos 

queremos disfrutar del reino de los cielos después de morir, pero 

más obvio es que el dinero no tiene ninguna relación con ello. 

¿Entonces, el dinero no es malo? 
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Piensa en ello un instante y date una respuesta sincera para ti.  Si 

crees que el dinero es malo,  significa que sin lugar a duda, tu vida 

será una lucha constante e interminable por conseguir recursos 

económicos. 

Es evidente que para casi todas las personas, riqueza significa 

maldad y por ende, espiritualidad significa pobreza. 

La frase mencionada al principio, data de hace 20 siglos y por 

supuesto que ha sido interiorizada por generaciones y 

generaciones de seres humanos.  Y como esa, hay miles de frases 

populares que escuchamos en dichos, refranes o canciones y que 

invitan a vivir en la pobreza y a sentirse felices en el sufrimiento. 

Además, las que escuchan los niños en las peleas domésticas de 

sus padres por sus finanzas, les hacen creer que el dinero es un 

monstruo al que hay que temer porque hasta la vida te puede 

quitar. 

Como en el mito de la caverna de Platón, la realidad es otra.  Lo 

que nos han enseñado y lo que hemos creído, son solo sombras 

de la realidad.  A partir de hoy tienes que saber que el dinero es 

una energía de bienestar y que las personas espirituales están 

destinadas a ser adineradas.  Dicho de otra forma, los pobres son 

seres poco evolucionados en su espíritu… y esa es la única causa 

de su pobreza económica. 

Espiritualidad es prosperidad.  Ser espiritual te convierte 

automáticamente en una persona millonaria. No lo dudes.    

Primero entrará un camello por el ojo de una aguja… que un 

pobre de espíritu al reino de los cielos.  

Esa debió ser la frase correcta. Es importante que sepas que la 

pobreza de espíritu produce la pobreza material. 
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A propósito, ¿cómo están tus finanzas hoy?   Por favor hazte las 

siguientes preguntas: 

¿El dinero fluye en tu vida o vives luchando por conseguirlo? 

¿Tienes deudas económicas? ¿Demasiadas cuentas por pagar? 

¿Sientes miedo en este momento por tu futuro económico? 

Si respondiste tres veces si, entonces este libro es para ti.  

Aquí aprenderás que si quieres tener prosperidad económica, el 

asunto es más fácil de resolver de lo que pensabas… hay un 

camino que debes transitar.  Existen unos valores espirituales del 

dinero que debes reconocer y asumir, para que la abundancia fluya 

en tu vida de forma constante y permanente.  

Mi personal definición de pobreza es: “Pobre es la persona que 

tiene debilidades espirituales respecto al dinero.  Más pobre aún, 

es aquel que pasa su vida sin eliminarlas, ya que aunque no haya 

elegido nacer pobre…  si puede elegir morir en la prosperidad” 

Te invito, ahora mismo, a que elimines las debilidades espirituales 

que tienes respecto al dinero. Hay un método exacto para ello y 

tienes que ser experto en él. Es urgente que lo hagas. 

Y mi personal definición de espiritualidad: “Espiritual es aquella 

persona que esta dispuesta a eliminar sus debilidades espirituales 

y lo hace en cuestión de minutos”.  

Probablemente si pregunto a 10 personas, si sabe que tiene 

debilidades espirituales que condicionan el sufrimiento y la 

pobreza en su vida, estoy seguro que 9 de ellas no lo sabían.  

Entonces no puedes salir de un hueco en el que has caído, si 

primero no das por entendido que estás en un hueco. 

Procedamos. 
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En la primera parte del libro vas a reconocer el hueco en el que 

has caído.   En la segunda y tercera parte, descubrirás  los valores 

espirituales del dinero y aprenderás a borrar tus propias 

debilidades ante la prosperidad, en cuestión de minutos.  En la 

cuarta parte aprenderás a hacer fluir el dinero en tu vida sin luchar. 

Estoy seguro que lo que aprenderás aquí, cambiará tu vida.  Es lo 

que yo mismo he experimentado y de hecho, considero como 

única causa de mi riqueza económica. 

Bienvenido. 
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Capítulo 1.  

Estás en un hueco… profundo y oscuro 

 

Si quieres salir del hueco en que has caído, primero tienes que 

saber que estás en un hueco.   

Si en tu vida hay escasez, pobreza y sufrimiento significa que, sin 

duda,  estás en un hueco oscuro y profundo.  De seguro nunca lo 

habías pensado así. Tómate unos segundos para reflexionar en 

ello… estás en un hueco oscuro y profundo. 

Los expertos del coaching afirman que para llegar a un destino, 

primero debes tener plena conciencia del punto de partida, es 

decir, del sitio en que te encuentras ahora. Ya tienes plena 

conciencia de que estás en un hueco oscuro y profundo. En 

efecto, estás en el hueco de la pobreza, la escasez, la lucha y el 

sufrimiento. 

¿Y por qué has caído allí? 

Por tres razones que vamos a explicar a continuación.  

La primera y más poderosa razón: por los actos de maldad que tu 

has cometido por dinero, en esta y todas tus existencias 

anteriores: robos, saqueos, invasiones, asesinatos, estafas, 

engaños y muchos otros.  

Y no solo tus actos, también los que han realizado tus ancestros 

en cada existencia (padres, abuelos, bisabuelos… algunos afirman 
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que hasta 7 generaciones atrás).   Tienes que saber que el efecto 

se hereda de padres a hijos en forma automática. 

Debo aclarar que cuando menciono “cometidos por dinero” 

también me refiero a bienes que representan dinero, tales como 

tierras, ganado, cosechas, metales preciosos, inmuebles, vehículos 

o medios de transporte, muebles y otros; sabemos que el dinero 

no siempre ha existido en la historia de la humanidad.  En la vida 

moderna todas las riquezas se tasan en dinero, por ello en este 

libro me voy a referir siempre a dinero, para significar riqueza. 

Hasta aquí, espero hayan surgido varios interrogantes en ti: 

¿Vivimos varias existencias? ¿Esos actos de maldad se pagan? 

¿Tengo que pagar por los actos de maldad que hicieron mis 

abuelos? 

Me gustaría evitar en este libro, el tema religioso. Considerar solo 

lo científico.  Al tema de las múltiples existencias se le ha otorgado 

una connotación religiosa que no debe tener. Es un tema 

científico netamente y la física cuántica se debe ocupar de ello.  La 

espiritualidad tampoco debe tener connotación religiosa.   Son 

conceptos independientes: religión, espiritualidad y ciencia.   Más 

adelante vamos a dedicar unas páginas a ampliar estos conceptos, 

para una mejor comprensión científica. 

Vamos por la segunda razón por la que has caído en ese hueco:  

los actos violentos de que has sido víctima en esta y anteriores 

existencias, cometidos por otra persona que quiso quitarte tu 

dinero.  Tienes que saber que en tu mente hay una zona que se 

llama el inconsciente y allí se graban esas emociones provenientes 

de tales actos de los que fuiste víctima y tu mente asume que todo 

sucedió por dinero y entonces tratará de proteger tu vida actual 

alejándote del dinero. Eso quiere decir que tu mente te causa 

escasez si no tienes control sobre ella.  Dentro de este segundo 


