
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, 
y recuerda qué paz puede haber en el silencio. 

Evita las personas ruidosas y agresivas, 
ellas son molestas al espíritu. 

Sé tú mismo. 
Especialmente no finjas afectos. 
Tampoco seas cínico respecto del amor; 
Porque frente a toda aridez y desencanto 
el amor es perenne como la hierba. 

Nutre tu fuerza espiritual 
para que te proteja ante la desgracia repentina. 
Pero no te angusties con fantasías, no te preocupes... 
Muchos temores nacen con la fatiga y la soledad. 

Junto con una sana disciplina, 
sé amable contigo mismo. 

Tú eres una criatura del Universo, 
no menos que los árboles y las estrellas; 
tú tienes derecho a estar aquí. 

Y te resulte evidente o no, 
sin duda el Universo marcha como debe. 

Fragmentos de la Desiderata, año 1693 

 

 

...... ~ Afirmación para la prosperidad ~ ........... 

Yo soy la fuente de toda riqueza, soy rico en ideas creativas. 

Mi mente está repleta de pensamientos nuevos, originales e inspiradores. 

Lo que tengo para ofrecer es algo único y deseado. 

Mi valía supera cualquier consideración. 

Estoy preparada para crear y ofrecer lo que la gente anhela y necesita. 

Identifico lo que es necesario y lo hago realidad. 

Mi riqueza mental carece de obstáculos y límites, 

nada puede interponerse ante mi inspirada creatividad. 

El poder desbordante de la energía vital divina, supera todos los obstáculos y derrama, a 

través de mi, bendiciones y abundancia para todos. 

Soy fuente de bendiciones, de creatividad, de prosperidad y de servicio amoroso. 

Expando alegría, belleza, paz, sabiduría y fuerza. 

La humanidad me busca, me recompensa y me ama. 

Donde quiera que voy soy bienvenida y valorada. 

Tengo para ofrecer algo que es muy deseado y que me reporta una gran recompensa. 

El mundo se beneficia con mi visión. 

Gracias a mi claridad de pensamientos, y a mi propósito determinado, 

se expresan nuevos valores. 



Mi VISIÓN es la VISIÓN DE LOS GRANDES. 

Mi FÉ, es la FÉ DE LOS INVENCIBLES. 

El PODER de mis logros es ILIMITADO. 

Yo, como fuente Divina, soy SALUD, soy PODER. 


