
«No se trata de ser frívolo, de malgastar o gastar el dinero que no tienes, sino que lo 
que queremos es huir de todos esos patrones que agrian la relación que tenemos con 
el dinero. Queremos buscar el lado positivo, incluso cuando estamos en el pozo. 
Queremos construir una actitud fuerte que nos permita creer en nosotros y, sobre todo, 
dar el paso para creer que todo es posible». 

p. 218 
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DINERO, VEN A MÍ 
Una guía para manifestar prosperidad y abundancia 

en tu vida 

Ganar dinero parece algo práctico y tangible, pero en 
realidad son las emociones y la mentalidad lo que 
determina cuánto puedes ganar. ¿Sabías que es posible 
atraer más dinero a tu vida tan solo cambiando tu forma de 
pensar? Y es que para ganar dinero primero tienes que 
convertirte en alguien capaz de ganarlo. Esa persona que 
cree en sí misma, que sabe que todo pasará, que de todo se 
aprende y a la que le esperan cosas maravillosas, sea cual 
sea su situación actual. 

 

La emprendedora Sarah Akwisombe cambió su vida gracias 
a la ley de la atracción y la ley de la manifestación, y ahora 
comparte su método en diez sencillos pasos para atraer el 
dinero y la abundancia. Con una voz directa, cómplice y 
honesta, te enseña a reprogramar la mente para que 
trabaje a tu favor, deshaciendo bloqueos alrededor del 
dinero y sustituyéndolos por nuevos patrones positivos. 
Repleto de información realista y consejos prácticos con un 
toque místico, este libro te traerá nuevas oportunidades 
financieras, te hará sentir ilusión por lo que está por llegar 
y te invitará a vivir la mejor y más próspera versión de tu 
vida. 

 

Una mirada moderna, realista y refrescante sobre cómo 
manifestar más dinero y prosperidad en la vida. 

SARAH AKWISOMBE 
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Prólogo de Jen MacFarlane, más conocida como The Money Medium 
Introducción 
 
1. Te han programado el cerebro y tú sin saberlo 
2. No seas tu propio lastre 
3. Lo quieres y lo sabes 
4. Deja de contarte cuentos 
5. Sal de tu cabeza 
6. ¡Ponte las pilas! 
7. No te preocupes 
8. La riqueza es un estado mental 
9. Niégate a decir «sí» a todo 
10. El precio de tu nueva vida es despedirte de la que tenías antes 
 
Conclusión. Dinero, ¡ven a mí! 
Notas 
Agradecimientos 
Índice onomástico y de materias 

«Cada vez que sales de tu zona de confort, la amplías; es como aventurarte a salir 
afuera, al frío, desde tu habitación calentita y cómoda, y poner ahí un par de mantas 
y cojines. Si no cruzas ese umbral, nunca ampliarás tu espacio. ¿No quieres tener más 
espacio donde caminar a gusto? Si actúas como si ya tuvieses lo que quieres, 
conseguirás ampliar tu zona de confort y te acercarás más a la persona que quieres 
ser». 

p. 178 

 

 

 

  



EXTRACTOS DE LA INTRODUCCIÓN 
«El dinero es un tema importante, complicado y cargado de implicaciones. Tiene un papel fundamental en nuestra 
sociedad, en la idea que tenemos del éxito y de nuestro valor como individuos. Puede hacernos mucho daño y generar 
codicia y tristeza, pero, por otra parte, si lo usamos bien, puede mejorarnos la vida.  
 

Te has comprado este libro porque quieres cambiar tu situación, y voy a ayudarte a conseguirlo, aunque quizá el camino 
es bastante diferente de lo que tienes en mente. Me explico: nuestra mentalidad influye en la relación que tenemos con 
el dinero, más de lo que la gente piensa. Creo que el dinero puede crear cosas muy mágicas y espirituales, si conseguimos 
mantener una mentalidad positiva, claro. Quizá ya hayas oído hablar de esta idea con términos como la ley de la atracción 
o la manifestación. 
 

La manifestación es la idea de ser capaz de pensar en algo, retener el pensamiento y que luego aparezca o lo atraigas a tu 
vida. En este libro nos vamos a centrar en ayudarte para que manifiestes más dinero en tu vida.  
 

La ley de la atracción se basa en la creencia de que si piensas de manera positiva, atraerás cosas positivas a tu vida, y lo 
mismo sucede con lo negativo. Es evidente que esta ley y la capacidad de manifestación van de la mano, ya que ambos 
conceptos se centran en cómo valerse de la actitud para crear resultados reales.  
 

A lo largo del libro iré hablando de los aspectos espirituales y psicológicos de tu actitud con respecto al dinero, y te daré 
algunos ejercicios y prácticas para que hagas cada día y crees así una actitud más positiva que te ayude a abrirte a recibir 
más dinero. 
 

[…] 
 

Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta? Pues de que los humanos somos polifacéticos, de que no todo es blanco o negro 
y de que no tenemos ni idea de lo que sabemos y de lo que no. Es importante abrir nuestra mente y aceptar que, a veces, 
es normal y no pasa nada por tener dos creencias o pensamientos contradictorios a la vez.  
 

En este libro quiero explicarte cómo funcionan el dinero y la manifestación, quiero abrir tu mente a nuevas perspectivas y 
animarte a que te cuestiones todo. No solo me dirijo a gente que solo viste ropa de lino, que no lleva zapatos, que cree en 
el tarot y huele a incienso, aunque admito que soy muy fan y creo que la vida es mejor con palo santo. Este libro es para la 
gente normal, para todo el mundo.  
 

Escribo para esas personas que se suben al tren cada día para ir a un trabajo que aborrecen, porque yo también he estado 
en esa situación y sé que esto es lo que necesitas». 

pp. 15-17 

 

«En este libro voy a darte mi método de diez pasos para cambiar tu mentalidad acerca del dinero y para atraer dinero, 
para siempre.  
 

Casi te puedo asegurar que si sigues todos los pasos, notarás cómo tu futuro económico te ilusiona más y tendrás una vida 
más rica y gratificante incluso si tu cuenta bancaria no crece, ¡cosa que dudo que pase!  
 

No te voy a decir que va a ser fácil porque sería mentira, sobre todo si has crecido en un entorno de clase trabajadora. Lo 
más probable es que tus amigos y familiares crean que has perdido el norte e intenten “quitarte la venda de los ojos” de 
vez en cuando. Recuerda que lo hacen porque te quieren.  
 

Puede que haya algún que otro bache, pero si te has propuesto en serio, realmente en serio, cambiar tu futuro económico, 
tienes que aceptar que el camino va a ser solitario y que vas a vivir algunos procesos incómodos, pero catárticos.  
 

Porque para ganar dinero, primero tienes que convertirte en esa persona que es capaz de ganar dinero». 

p. 31 

Para más información: 

 

Paloma Cordón 

934 928 633 - 699629430 

pcordon@planeta.es 

  

 

María Fernanda Ginnari 

934 928 697 

mginnari@planeta.es  

mailto:pcordon@planeta.es
mailto:mginnari@planeta.es

