
LA VOZ DE TU ALMA – LAIN 
 
Solo hay una cosa que nos hace felices: el progreso, el crecimiento. Como en la naturaleza, si algo 
no está creciendo se está muriendo. No importa cuál sea tu situación económica, tu situación 
amorosa, tus relaciones, tu familia, tu vida en general. Si no estás creciendo en cada una de esas 
áreas, entonces serás infeliz. 
 
Es mucho más fácil poder ayudar desde arriba que desde abajo. Lo que más felices nos hará en esta 
vida es la contribución. Poder ayudar a los demás nos hace sentirnos muy bien. Da sentido a 
nuestras vidas, nos sentimos útiles. Pero lamentablemente es mucho más difícil ayudar cuando tu 
vida no está bien. 
 
Hay una gran diferencia entre conocer el Camino y caminar por el Camino. 
 
“Cuando necesito leer un libro, lo escribo” Benjamin Disraeli. 
 
“¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar?” Helen Adams 
keller. 
 
Como haces una cosa lo haces todo. 
 
La vida es un juego y tiene sus reglas. Hay varias maneras de jugar: 
1 – Rechazar el juego. 
2 – Fingir que estás jugando (lo peor de todo). 
3 – Jugar para no perder. 
4 – Jugar para ganar. 
Debemos centrarnos en ganar y, si no ganamos, habremos aprendido. Nunca se pierde. 
 
La regla número 1 del juego es la siguiente: tú eres el responsable de todo lo que te sucede. 
 
Puedes tener EXCUSAS O RESULTADOS. La palabra más importante es la O, porque es excluyente. O 
una cosa o la otra. O tienes excusas o tienes resultados, pero no las dos cosas. ¿Con qué te 
comprometes tú hoy? 
 
Aquello a lo que te resistes persiste. 
La Madre Teresa decía: “No me invitéis a meetings contra la guerra, invitarme a meetings a favor de 
la paz”. Cuando te resistes a algo le estás dando más energía a eso, y aparecerá más y más en tu 
vida y cada vez con más fuerza.  
Si te enfocas en lo que no te gusta en realidad estás atrayendo eso a tu vida. 
¿En qué te concentras y a qué te resistes en tu vida actual? 
 
“La mejor manera de que un prisionero no escape, es asegurarse de que nunca sepa que está en 
prisión” Dostoyevski. 
 
“En lo que respecta a los métodos, puede que haya un millón o más, pero de principios hay pocos. 
El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios métodos. El hombre que va 
probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas” Ralph Waldo Emerson. 
 
“El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre se 



estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el Universo” 
Evangelio perdido de Santo Tomás. 
 
Las personas fallan en 3 puntos a la hora de atraer lo que quieren: 
1 – No saben muy bien lo que quieren y por qué lo quieren. Entonces pasan por la vida víctimas de 
las circunstancias. Como un corcho flotando en el mar en medio de una tormenta. 
2 – Aunque sepan lo que quieren están condicionadas negativamente. Sus creencias les impiden 
avanzar, trabajan muy duro pero no avanzan. 
3 – Su mente les controla, tienen miedo, y esto les impide tomar acción. Sin acción no hay reacción, 
sin causa no hay efecto. La atracción se basa en tener metas, unas creencias capacitadoras, y 
controlar el miedo para poder tomar acción más allá de nuestros límites. 
 
No es lo que sabes lo que te está causando dolor, sino lo que no sabes, lo que se te escapa. 
 
Aquello en lo que más pienses es lo que verás manifestado. Aquello con lo que más te identifiques 
es lo que experimentarás en tu vida. Aquello en lo que te concentras se expande. La realidad es lo 
que tu creas que es. 
 
Tus peores temores se manifiestan. Aquello que evitas con todas tus fuerzas también se manifiesta. 
No importa si tú crees que es bueno o malo para ti o para alguien más, si lo piensas, tanto para bien 
como para mal, lo manifiestas. 
 
La fórmula mediante la cual manifestamos la realidad es la siguiente: 
Las creencias nos llevan a los pensamientos. Los pensamientos nos conducen a una emoción. La 
emoción nos lleva a la acción. La acción nos lleva a los resultados. 
 
El miedo y la fe son lo mismo, ambas son fuerzas creadoras. 
 
Así es, nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Zig Ziglar, ¡no puedes volar como 
un águila si estás rodeado de pavos! Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte tu 
propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿En qué ambiente vives? 
 
En general, lo que consideramos real con respecto al mundo es más importante que lo que 
realmente es el mundo. Si creemos con absoluta claridad, nuestro subconsciente lo transformará 
en realidad. No tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. 
 
Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el 
pensamiento hablado. En la Biblia se dice: “Por tus palabras serás condenado y por tus palabras 
serás justificado”. 
 
Los mitos y las leyendas dicen que para crear magia, una persona debe pronunciar antes las 
palabras mágicas: “YO SOY”. 
 
Este es otro descubrimiento de Hermes Trimegisto: “El verbo YO SOY es el logos creador, es el 
verbo poderoso. “Yo tengo”, Yo estoy”, “Yo quiero”, siempre que aparezca el YO es el verbo 
poderoso y creador. Todo lo que digas “Yo quiero” se hace, compruébalo. 
 
Cuando algo no lo quieres decrétalo “YO NO QUIERO ESTO...” y a continuación decreta lo que 
quieres “YO QUIERO ESTO...” 



 
Las BENDICIONES significa “bien decir”. 
 
INVOCAR significa “in boca”. 
 
Todo aquello que bendigas lo obtendrás. La filosofía HUNA habla de eso. Bendice aquello que 
desees. 
 
Ante cualquier situación desfavorable, decreta: “NO LO ACEPTO” y a continuación decreta: 
“DECRETO QUE LA VERDAD ES...” (y la situación tal cual la quieres ver manifestada). 
 
Las palabras más peligrosas y que más te van a limitar son: 
“No puedo”, “debería”, “intentar” “y si”, “necesito”, “o”. 
Los no puedo deben sustituirse por los puedo. Los debería deben sustituirse por los tengo que. El 
intentar no sirve, hazlo. Las palabras “y si” provienen del miedo. Y si... fallo, y si... no lo logro. El 
necesito sustitúyelo por el quiero. El “o” es excluyente. Determina que hay limitación. Céntrate en 
algo y no pares hasta conseguirlo. 
 
Cambia tus creencias y cambiarás tus resultados. 
 
Jesús dijo: “Los pobres los tendréis siempre entre vosotros”. 
 
“Orad sin cesar” San Pablo.  
 
“El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas 
alterando sus actitudes mentales” William James.  
 
La cosa es simple, si eres capaz de controlar tu estado anímico y no caer en la negatividad, todo 
aquello que pidas se te dará. Si caes en la negatividad, de alguna manera también estás pidiendo, a 
través de tu emoción, lo negativo, y eso es lo que obtendrás. 
 
El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cada vez que te encuentres en una situación negativa 
piensa en tus sueños y pregúntate: ¿qué debería estar pensando para atraer esto? Esa es la manera 
de enfocar tu mente hacia los pensamientos correctos. 
Cuando estés hablando y pensando en la frecuencia de tus sueños, no vuelvas a nombrar lo 
anterior. Jamás. Olvídalo, eso ya no existe para ti. Jesús decía: “Cuando comíais lo que estaba 
muerto lo hacíais revivir”. No vuelvas a comer de aquello que te hizo daño. JAMÁS. 
Es tu propio concepto del mundo lo que te hace verlo de determinada forma. Del mismo modo que 
tus creencias te afectan si son negativas, tampoco te pueden afectar las positivas si no dejas que 
entren. Por eso decía San Pablo “orad sin cesar”, porque es mediante la oración y el pensamiento 
diario en el éxito, el amor y la salud, que podremos llegar a experimentarlo. 
Por eso debemos “orar sin cesar”. Orar significa pensar en lo bueno, centrarse en lo bueno, sentir lo 
que queremos ver manifestado. De manera repetida y con impacto emocional, tal y como se forma 
una creencia, así se cambia. 
 
“Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber” Benjamin Disraeli. 
 
“Cuando un hombre con un claro objetivo principal se abre paso ante la multitud, todo el mundo se 
hace a un lado y lo deja pasar. 



Pero si un hombre vacila y muestra con sus actos que no está seguro de qué camino desea seguir, la 
multitud le pisará los pies y se negará a moverse ni un centímetro” Napoleón Hill 
 
Imagina que quieres montar un puzzle. Si no sabes la imagen que tienes que montar, ¿serás capaz 
de saber siquiera por dónde empezar? ¿Cómo sabes qué pieza colocar? ¿Cómo sabrás lo que estás 
haciendo bien si no tienes ninguna referencia? ¿Cómo sabrás si estás tomando las decisiones 
correctas? Lo mismo ocurre con tu vida. La mayoría de las personas no saben hacia dónde se 
dirigen. No tienen metas u objetivos definidos. Entonces se encuentran como el corcho flotando en 
medio de la corriente, perdidos en la tormenta y sin saber hacia dónde ir. 
Graba esto en tu corazón: si no sabes qué quieres para tu vida entonces terminarás viviendo la vida 
de otro. Siempre vendrá alguien con las ideas más claras, con más energía, con más motivación que 
te arrastrará hacia donde él quiera. 
 
Durante un estudio en la Universidad de Harvard en 1979, se constató un hecho sorprendente. Solo 
el 3% de los alumnos tenían sus metas definidas y por escrito. Un 13% tenían metas y no estaban 
puestas por escrito. Un grandioso 84% no tenían ninguna meta específica más que saber dónde 
iban a irse de vacaciones ese verano. 
Diez años después se volvió a entrevistar a los candidatos y se dieron cuenta de que el 13% de los 
alumnos que tenían las metas definidas pero no por escrito ganaban el doble que el 84% que n o 
tenían objetivos. Lo más sorprendente fue que el 3% que sí tenía metas definidas y por escrito, 
¡ganaba 10 veces más que el otro 97%! 
 
“Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes 
mediocres” Albert Einstein 
 
Los obstáculos son aquello que vemos cuando desviamos los ojos de nuestras metas. 
 
“Si no sabes cuál es tu camino, la próxima misión en tu vida será descubrirlo” Albert Liebermann. 
 
3 REQUISITOS PARA LOGRAR UNA META 
 
1 – COMPROMISO. Debes comprometerte de corazón, contigo mismo y con tus seres queridos que 
no vas a parar hasta lograrlo. 
 
2 – MÁXIMO RENDIMIENTO. Es muy común ver a las personas trabajando al 90 o 95% de sus 
posibilidades, haciendo las cosas a medias creyendo que de igual modo llegarán a su destino. Pero 
ese 10% de margen es lo que marca la diferencia. Ese 10% es lo que el 90% no hace y que te dará 
las mayores satisfacciones. La diferencia entre hacerlo al 90% y al 100% es del 100%.  
 
3 – TERMINAR. Termina lo que empezaste. Mucha gente se cansa a la menor dificultad y abandona. 
Recuerda que todo se está gestando, le estás poniendo energía. No postergues. Hazlo. 
 
FILTRO PARA UNA META REAL 
 
Debe ser: 
1 – MEDIBLE 
2 – ALCANZABLE 
3 – ESPECÍFICA 
4 – ASUSTARTE 



 
“Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo” Friedrich Nietzsche. 
 
Imagina que hay una viga a 30 metros de altura entre dos edificios y tienes que cruzar al otro lado. 
Si te diera 50 euros ¿lo harías? 
Ahora imagina que al otro lado está tu hijo, tu pareja o alguien a quien quieras, que está el edificio 
en llamas y solo puedes salvarlos si cruzas, ¿lo harías? 
CUANTO MÁS GRANDE ES EL PORQUÉ MÁS FÁCIL ES EL CÓMO 
Necesitas tener las suficientes razones para querer lograr tus objetivos. Cuantas más razones 
tengas para cumplir tus sueños, más perseverancia y determinación tendrás para lograrlos. 
 
Cuando tienes una visión sobre tus objetivos empiezan a ocurrir cosas magníficas en tu vida. Las 
sincronicidades. Son personas, cosas, eventos, libros, ideas, etc. Cosas que ayudarán a sincronizar 
tu vida para que obtengas lo que quieres. 
Las leyes del Universo nos dicen que si lo pensamos, sentimos, decimos y luego hacemos algo en 
esa dirección, atraeremos todo aquello que queremos. 
 
¿Crees que lo vas a lograr? Entonces es tuyo. 
Sin tu visión no tienes nada. No sabes desde dónde empezar, no sabes hacia dónde ir. Nada. 
¿Qué es lo que estás buscando? Esa es tu visión. Tu vitalidad en la vida es directamente 
proporcional a la claridad de tu visión. Un objetivo grande que te motive lo suficiente, te dará la 
energía necesaria para lograrlo. 
Tu visión es la posibilidad de cumplir tus sueños. Tu misión es el camino a seguir para lograr cumplir 
esos sueños. 
 
Por lo tanto, debes convertirte en la persona que obtendrá aquello que tú quieres en el mundo 
físico. Debes pensar y sentir como si ya lo tuvieras. Debes crear una imagen mental de aquello que 
deseas obtener, participando de ella y dándole todo lujo de detalles. Pronto lo verás proyectado 
detrás del espejo, en tu realidad. 
 
Concéntrate en el resultado final. Un error muy común es enfocarte en el camino, pero debes 
actuar como si ya lo tuvieras. No lo visualices como si lo fueras a alcanzar o visualizarte 
alcanzándolo, sino visualízate disfrutando de ello con total normalidad. Tienes que buscar la 
sensación de que ya es un hecho. 
 
“No creáis nada simplemente por haberlo oído. No creáis nada simplemente porque ha sido dicho y 
repetido por muchos, o basándoos simplemente en la autoridad de los maestros y ancianos. Más 
bien, después de observar y analizar, cuando descubráis que algo es acorde con la razón, aceptadlo 
y ponerlo en práctica” Buda. 
 
Las prisas provienen del miedo. Cuando uno tiene fe no tiene prisa, sabe que se dará. A ese estado 
se llega mediante la visualización de tu objetivo hasta llegar al acuerdo alma-mente. 
En otras palabras, cuando visualizas las suficientes veces, durante el suficiente tiempo, tu cerebro y 
tu corazón se alinean, emitiendo una vibración que atraerá hacia ti, por la Ley de Atracción, su 
correspondiente material. 
Todo el mundo visualiza, tanto si es consciente como si no, y de hecho, visualizar es el gran secreto 
del éxito. 
 
Wayne Dyer decía: lo verás cuando lo creas. Napoleón Hill deccía: “Lo que la mente del hombre 



pueda concebir y creer, también lo puede lograr”. Albert Einstein decía: “La imaginación es más 
importante que los hechos”. Napoleón Bonaparte decía: “La imaginación rige el mundo”. 
 
En otras palabras, para que el espejo refleje lo que hay arriba a lo que hay abajo, debes tomar 
consciencia del proceso y no dudar. Tu tranquilidad es la base de tu éxito. 
 
Nada puede impedir que tu imagen mental se manifieste excepto el mismo poder que le dio la vida, 
es decir, tú mismo. Tú eres el único que puedes impedir que tus deseos se cumplan. ¿Cómo? Con 
tus dudas, tus preocupaciones, tus prisas y tu falta de fe. Con tus decretos negativos, tus 
pensamientos negativos, tus críticas y tu poca constancia. 
 
Cuantas más veces visualices y más tiempo mantengas tu imagen mental en tu cabeza, cuanta más 
claridad y nitidez obtengas de tu imagen y cuanta más intensidad emocional seas capaz de 
proporcionarle, antes verás su manifestación. Y recuerda que la paciencia es esencial, espera... 
 
Estaban unos niños tomando clase de física en el colegio cuando el profesor comenzó a decir: “¿No 
es Dios el creador de todo lo que existe?, pues si Dios es el creador de todo, entonces Dios también 
ha creado el mal y, por lo tanto, Dios es malvado”. 
De pronto, uno de los alumnos se levantó diciendo: “Disculpe, profesor, ¿existe el frío?”. “¿Qué 
clase de pregunta es esa? ¡Claro que existe! ¿Acaso no has sentido nunca frío?”, dijo el profesor. 
“De hecho, el frío no existe”. Dijo el niño. “De acuerdo con las leyes de la física el frío es ausencia de 
calor. ¿Existe la oscuridad?” dijo el niño. “Claro que existe”, contestó. “Se equivoca”, dijo el alumno. 
“La oscuridad tampoco existe, es realmente ausencia de luz. Podemos estudiar la luz, pero la 
oscuridad no. Entonces, la maldad no existe, es como la oscuridad y el frío. Dios no creo la maldad, 
la maldad es el resultado de lo que pasa cuando hay ausencia de del bien”. 
 
El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cuando no eliges el mal, la normalidad es el bien. 
 
Albert Einstein hablaba en sus escritos de Dios, de la magia, de la incertidumbre; decía: “El azar no 
existe, Dios no juega a los dados con el Universo”. “Yo quiero conocer los pensamientos de Dios, el 
resto son detalles”. “La única cosa realmente valiosa es la intuición”. “Hay dos formas de ver la vida: 
una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro”. 
 
Elige siempre el polo positivo, fija tus pensamientos en aquello que quieres obtener en tu vida. 
Ahora ya sabes que tu mente fija la variable que quieres ver representada en tu vida y el espejo 
refleja, en el mundo exterior aquello que previamente ha ocurrido en el mundo interior. Esa 
variable la fijas en uno de los dos polos y eso es lo que verás manifestado... 
 
En cada situación distingue entre el bien y el mal e, inmediatamente, decreta el bien. Di: decreto 
que la verdad sobre esta situación es... (y lo dices tal y como debe ser, en amor, vida y verdad) en 
armonía con todo el mundo. Gracias, universo, que me has oído y me lo has concedido. 
Luego de decirlo, créelo y no se lo digas a nadie. Debes tener la convicción como que 2 más 2 son 4, 
o que la Torre Eiffel está en Paris. No hay duda, es un hecho, se te va a conceder. 
 
Si el Universo es inteligente, significa que nada ocurre por casualidad. Todo está respondiendo. ¿A 
qué? A tus órdenes. A tus pensamientos. A tus decretos. A tus acciones. 
 
¿Cómo saber si estás en el Camino? La respuesta está en tus emociones. Cada vez que te sientas 
cansado, triste, preocupado, desolado, irritado, enfadado, envidioso, resentido, con miedo... 



significa que te has alejado de la propia naturaleza del Universo, tus peores temores se 
manifestarán. Cuando sientas felicidad, tranquilidad, paz, ilusión, energía y amor, ¡estás en el 
camino! Y tus deseos llegarán a ti. 
 
Cada vez que te sientas con pensamientos negativos o tristes, pregúntate: ¿En qué debería estar yo 
pensando para ser feliz? 
 
A veces empiezas frases centradas en cosas que no han ocurrido... ¿Y si no lo consigo? ¿Y si me 
dejan? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si este libro no me funciona?... 
Te sugiero que a partir de ahora pienses en los “y si” en positivo. ¿Y si lo logro? ¿Y si encuentro el 
amor? ¿Y si prospero en el trabajo? Verás los milagros aparecer. Pregunta qué podría ir mejor, qué 
podría ser maravilloso, qué podría ser un milagro, y espéralo, espéralo con todo tu corazón y con 
fe... 
 
El desafío consiste en cambiar nuestra manera de relacionarnos con aquello que queremos atraer, 
Lo que queremos atraer es algo que nos falta y precisamente nos falta porque nuestra relación con 
esto no es buena. 
 
Cuando las circunstancias se polarizan en lo negativo, desde el miedo... si tienes miedo a perder 
dinero, entonces lo pierdes. Tienes miedo a perder el amor, entonces lo pierdes. Tienes miedo a 
perder la salud, entonces la pierdes. Cuando tienes miedo creas un sentimiento de posesión, buscas 
el control, precisamente por miedo a perderlo. Te relacionas negativamente con aquello que más 
temes perder y vas directo al hoyo. 
Sin embargo, cuando polarizamos desde el amor, todo aquello que deseamos ocurre con facilidad, 
pues no tememos perderlo porque en el fondo sabemos que nada nos pertenece, sino que es un 
regalo del Universo y que este nos lo entregará en cuanto lo pidamos. Tenemos fe, no forzamos, no 
amarramos, soltamos y entonces todo fluye. Se siente alegría, paz y una sensación de estar 
acunados y protegidos por algo más grande que nosotros.  
 
Cualquier pensamiento al que le pongas emoción es una comunicación directa con Dios, el cual 
traerá de vuelta todo aquello que le hayas pedido. 
 
La oración es pensar con la emoción de que eso ya es un hecho y que es el lenguaje del Universo. 
 
El Universo atiende a la fe, no a la necesidad. 
 
La vibración que emite el cerebro y el corazón está viajando a través del éter y afectando a la 
materia con la que se encuentra, atrayendo hacia ti aquella que concuerda con su misma 
frecuencia. 
 
Por eso cuando visualizamos y sentimos aquello que queremos lo vemos manifestado. 
 
Cuando unes la señal que emiten tus pensamientos y la señal que emite tu emoción, se produce 
una tercera señal más intensa que atrae para sí como un imán aquello que vibra de igual manera. O 
lo que es lo mismo, cuando unes alma y mente, eliminas resistencias y tus sueños se cumplen. 
 
Tus pensamientos y emociones emiten una señal que sintoniza con aquellas variables de la vida que 
emiten la misma señal y las atraen hacia sí por la ley de atracción. Vibraciones similares vibran 
juntas. 



 
Tu frecuencia vibratoria está formada por tus creencias, ellas determinan en qué tipo de vibración 
estarás el 90% del día. Y ya sabes que las creencias actúan a nivel subconsciente. 
 
Para ir cambiando nuestro patrón de vibración debemos tomar consciencia en todo momento de 
cuáles son nuestros pensamientos y emociones. Para ello, en cada acción que emprendamos, 
deberemos realizarla conscientemente y determinar cómo queremos sentirnos y cuál es el 
resultado que queremos obtener dando las gracias por adelantado.  
 
No tengas miedo si al principio tienes algún pensamiento negativo. Debes saber que los 
pensamientos positivos de alta vibración son más fuertes que los negativos. Las altas frecuencias 
dominan las bajas frecuencias. Por eso basta con desear un cambio de pensamientos y eliminar 
esas creencias negativas para que estas cristalizaciones antiguas desaparezcan.  
Cuando tu pensamiento es positivo no tiene cabida en él cualquier tipo de pensamiento negativo. 
Como dice la ley de atracción, atraes lo semejante. Para que un pensamiento negativo te pueda 
penetrar tiene que hayar su correspondiente en ti. Esta ley es inmutable y solo ordena atraer lo 
igual. Lo que tengas en tu subconsciente lo atraes irremediablemente. Por eso, si tu concepto de la 
vida es bueno, solo atraerás cosas buenas. Si empiezas a pensar en algún incidente negativo, 
atraerás más y más pensamientos negativos y harás la pelota cada vez más grande. 
Cuando conoces esta ley, ya no te permites ni un solo segundo de tener cualquier tipo de 
pensamientos desagradables. Cada vez que lo pienses recházalo y reconoce la verdad. 
 
Una de las maneras de elevar tu vibración es manteniendo pensamientos positivos todo el tiempo y 
manteniendo en tu mente el cuadro final de lo que deseas atraer. Es decir, ¡ENFOCÁNDOTE EN LO 
QUE QUIERES LOGRAR! 
 
Ahora debes elegir, ¿qué quieres? Y debes saber a qué te expones y estar dispuesto a pagar el 
precio, la vida te lo exigirá, pero después vendrá tu gloria. Lo que has hecho hasta ahora ya lo 
conoces, siempre podrás volver a eso, pero ahora te desafío. Te reto a que transformes tu vida y la 
lleves hasta el siguiente nivel. Siempre podrás ser quien eres ahora, pero, ¿y si lo que sueñas es 
posible? Decide y sé congruente, íntegro, haz lo que debes hacer. No hagas lo que puedas, haz lo 
que tienes que hacer. ¿Lo peor que te puede pasar? Tarde o temprano morirás, seguro, así que 
ahora, ¿vas a disfrutar y a vivir tus sueños? 
 
La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, 
es un reflejo de ti. 
 
Como bien sabes, tu trabajo es pedir, determinar qué es lo que quieres. El “cómo” se te dará solo, 
no es problema tuyo. Apártate del medio, deja de estorbar y deja que el Universo ponga las cosas 
en su sitio. Espera los milagros... 
 
Cada vez que tengas una provocación y que la negatividad entre en tu vida, celébralo, alégrate, 
monta una fiesta. Las fuerzas equiponderantes ni te rozarán y tú podrás continuar vibrando en la 
frecuencia de tus anhelos. 
 
La ley del ritmo es la que atrae hacia ti aquellas cosas que vibran en la misma frecuencia que tú. Es 
lo que hace que todo lo que piensas se manifiesta atrayéndolo hacia ti por la vibración que emites, 
llevándote al polo correspondiente pero... ¡siempre y cuando no provoques un potencial excesivo! 
Un potencial excesivo es todo aquello que desequilibra la balanza llevándolo a los extremos. Si te 



pasas y llevas la balanza al extremo, aparecerás en el lado contrario. Cualquier cosa que se desvíe 
demasiado provocará que el péndulo se desplace hacia el polo opuesto. 
 
No es el exceso de energía lo que desestabiliza el péndulo, sino el grado de importancia. Por eso 
muchas personas empiezan su rutina de atracción, visualizan y visualizan y no ocurre nada. En estos 
casos hay dos fallos de base, el primero es que no están viviendo el “ahora”. Vivir el presente es la 
mejor manera de controlar los potenciales excesivos. 
Visualizas pero cuando terminas te centras en el presente y agradeces todo lo que ya tienes. El 
segundo error es que solo visualizan pero no toman acción. La acción canaliza el exceso de energía 
y mantiene el péndulo a raya. 
 
Por eso tus peores temores se cumplen y los sueños no se cumplen. Cuando temes algo, es porque 
deseas algo con mucha intensidad, temes perderlo. Entonces provocas un potencial excesivo que 
desestabiliza el péndulo y las fuerzas equiponderantes te llevan al extremo contrario. 
 
¿Cuándo conseguimos las cosas que queremos? Cuando por fin nos rendimos o perdemos el interés 
entonces aparecen. Cuando ya no nos interesa, entonces resulta que el Universo nos obsequia con 
eso. ¿Pero por qué? Nos hemos librado de los péndulos, hemos eliminado las resistencias, y todo 
aquello que habíamos pensado ha podido fluir hacia nosotros de manera natural. 
 
¿SABÍAS QUE CUANDO TE IMPACIENTAS POR ALGO EN REALIDAD ESTÁS ALEJÁNDOLO DE TI? 
 
La impaciencia levanta muros que el Universo tiene que franquear. Cuando te impacientas estás 
desequilibrando la balanza. Ese nerviosismo activa al péndulo. Fíjate: ¿cuándo te suceden las cosas, 
cuando estás nervioso, preocupado o cuando dejas que todo fluya sin pensar demasiado, solo 
haciendo lo que tienes que hacer sin pensar en los resultados? La respuesta es obvia. Recuerda que 
todo tiene dos polaridades, positiva o negativa. La impaciencia ¿de dónde proviene, del miedo o de 
la fe? Obviamente del miedo a no conseguir lo que uno desea. Queremos verlo ya, porque tenemos 
miedo de que no suceda. Recuerda que el miedo y la fe son creadores. El miedo y el amor son las 
dos emociones básicas que activan el sentimiento. 
 
A continuación te presento 3 estrategias para controlar tu impaciencia: 
 
1 – Cree en que es posible, cree en el principio del MENTALISMO, cree en la ley de atracción, CREE 
EN TI. Si alguien lo ha logrado antes, ¿tú no vas a poder? Piensa en el QUÉ, no en el CÓMO. En lo 
que tú quieres, la manera de lograrlo es trabajo del Universo. 
 
2 – Ten en cuenta la LEY DE LA COSECHA, LA LEY DE LA GESTACIÓN. Todo tiene un proceso, el 
Universo necesita reestructurarse. 
 
3 – Busca las señales. El Universo te irá enviando señales para indicarte que está en camino tu 
pedido. Síguelas. 
 
“Nos prometieron que los sueños podrían volverse realidad. Pero se les olvidó mencionar que las 
pesadillas también son sueños” Óscar Wilde 
 
Ya hemos hablado antes del árbol de la ciencia y de cómo Eva (la mente) comete el pecado original 
comiendo del fruto prohibido. 
El fruto prohibido simboliza los extremos. Si comes de los extremos se te expulsa del paraíso. 



Cuando excedes el grado de importancia estás comiendo de los extremos. Le estás dando 
demasiada importancia a lo material, a lo que quieres ver manifestado. Cabalgas el caballo pálido y 
la muerte te encuentra y le sigue el infierno. 
 
IMPORTANCIA VS INTENCIÓN O DESEO 
Debes moverte hacia tus sueños como el que va a comprar el pan o a buscar el correo. No temes no 
encontrar el pan o no poder comprarlo y tampoco temes no llegar al buzón. Simplemente vas y lo 
coges. Tus sueños están ahí para ti. Cuando alguien siente la necesidad de algo en su cabeza es 
porque ya está en predisposición potencial para tenerlo. En el momento que puedes pensarlo es 
porque ya estás preparado para obtenerlo. Ninguna necesidad llega a una persona que no esté 
preparada para obtenerla. Ya es tuyo, solo tienes que recogerlo. Tu trabajo es eliminar los muros 
que has creado tú mismo y que te impiden alcanzarlo. Pero si le das excesiva importancia, significa 
en que no confías del todo en que sean tuyos. Eso te llevará a la duda, la duda a la preocupación, la 
preocupación al miedo. El péndulo ya está en movimiento. Verás alejarse tu objetivo cada vez más. 
Aparecerán cosas en tu vida que parecerá que alguien está haciendo magia negra contra ti. 
Cualquier cosa con tal de que no cumplas tu objetivo. 
Pero si eres capaz de controlar el grado de importancia. Si confías en el proceso y mantienes tu 
actitud positiva, verás aparecer frente a ti todo aquello que has querido y mucho más. 
 
Para ver manifestado algo no debemos renunciar a la intención o al deseo, sino a la importancia; es 
decir, debemos renunciar al interés por el resultado. 
La idea es pensar: quiero esto y tanto si lo tengo como si no yo voy a ser feliz igual. Entonces estás 
haciendo lo más difícil de todo que es dejarlo ir.  
Dar las gracias es una buena manera de reducir el grado de importancia. Agradeces lo que ya tienes, 
agradeces lo que estás pidiendo, y sigues con tu vida esperando a que aquello se manifieste, en 
armonía con todo el mundo. 
 
Los muros son pruebas de fe. Por cada atracción que quieras manifestar, vas a encontrar al menos 
un desafío que debes superar. Cuando lo superas, el éxito está al otro lado. 
Son pruebas, algunas de ellas, bastante importantes. Cada empresa, cada relación amorosa, cada 
acción nueva que emprendemos viene acompañada de un desafío que nos podrá a prueba. Muchos 
son los llamados pero muy pocos los elegidos. Lo imposible solo tarda un poco más... 
 
Todo en la naturaleza es cíclico. Tiene idas y venidas. Además, cada vez que excedas el grado de 
importancia el péndulo te atacará. Para evitar todo esto solo hay una manera: NO DEJES QUE TE 
AFECTE. Cuando estés en algún momento tenso, negativo o te ocurra algo que no esperabas, más 
te vale que empieces a cambiar de polaridad, celébralo, salta, ríe, canta, haz algo para cambiar tu 
estado, o el siguiente episodio de tu vida será más de eso. 
 
En cada situación siempre hay una parte positiva y una negativa. La parte en la que tú elijas 
enfocarte es la que verás aumentar. 
Piensa situaciones negativas que hayas pasado en tu vida y que sucedieran hace tiempo. ¿Qué 
aprendiste? ¿Fue por tu bien? Si buscas lo bueno en cada situación negativa que ya haya pasado te 
darás cuenta de que siempre ha ocurrido por tu bien. 
Lamentablemente lo vemos con el tiempo. Pero no es necesario que esperes a que pase el tiempo 
para sentirte bien. Si ya sabes que todo pasa por tu bien, ¿para qué vas a esperar? Confía. Confía en 
que todo pasa por una razón y que esa razón te lleva a tus objetivos. 
Así, para controlar los péndulos y los desequilibrios debes darle siempre un significado capacitador 
a cada situación, sabiendo que con el tiempo verás la gran bendición con la que venía disfrazada. Si 



adoptas esta manera de pensar verás que tus sueños te atrapan antes de lo que pensabas. 
 
“La vida no es esperar a que pase la tormenta.  
Es aprender a bailar sobre la lluvia” 
 
Una de las cosas por las que nuestros sueños tardan en llegar o no llegan nunca es el no saber 
controlar el ataque de los péndulos. Nos hace sentir mal, empezamos a vibrar en negativo y 
entonces atraemos por el principio de vibración todo aquello negativo que la vida nos puede 
aportar.  
Todo nuevo amanecer que queramos conquistar, vendrá acompañado, al menos, de un gran 
desafío. La gloria está reservada solo para aquellos que soportan las embestidas del viento durante 
la tormenta. Pronto volverán a ver el sol y será el sol más grande y brillante que jamás hayan visto. 
 
La ley del ritmo te trae todo aquello que antes ha salido de ti, pero si no eres buen receptor, por el 
principio de vibración, llevará todo aquello que tenga la vibración más próxima que concuerde con 
su resonancia. ¿Entiendes por qué existen tantas desigualdades? No importa si eres o no buena 
persona, la pregunta aquí es, ¿te crees digno de lo mejor? 
 
Otros nos intentan ayudar pero decimos: “No gracias”. “No es necesario”. ¿Crees que no hacía falta, 
que no era necesario? Muy bien, tus deseos son órdenes, el Universo no volverá a obsequiarte con 
nada de eso. Lo has decretado, lo has declarado y ahora tiene que ver su correspondencia material.  
Cuando no dejamos que los demás nos den, estamos quitándole la oportunidad al otro de sentirse 
bien. ¿Tú te sientes bien dando pero no dejas que otros te den? ¿No es eso muy egoísta? 
 
Recuerda que aquello en lo que te concentras se expande. Concéntrate en tus éxitos por pequeños 
que creas que sean, y la vida te dará más éxitos. La ley de la atracción te traerá más de aquello que 
te haga sentir bien. 
 
Todo obedece a un patrón, todo tiene su tiempo. Cuando te planteas un objetivo nuevo, este 
tardará más o menos en manifestarse en función de lo alejado que estés tú de esas líneas de la vida 
donde tú estás disfrutando de ese deseo. El tiempo que tardará nadie lo sabe, depende también de 
tu energía y de la intención que le pongas. Imagínate como un imán que atraes mediante tu 
vibración aquello que vibra similar a ti. Tu vibración la determinan tus pensamientos y emociones. 
La magnitud de tu vibración depende de tu energía. Cuanto mejor estés de salud más energía 
tendrás y mayor será esa honda expansiva.  
 
Obtendrás lo que quieres cuando te conviertas en el tipo de persona capaz de manejarlo. 
 
Jesús dijo: “He aquí que el sembrador salió, llenó su mano y desparramó. Algunos granos cayeron 
en el camino y vinieron los pájaros y se los llevaron. Otros cayeron sobre piedra y no arraigaron en 
la tierra ni hicieron germinar espigas hacia el cielo. Otros cayeron entre espinas, estas ahogaron la 
simiente, y el gusano se las comió. Otros cayeron en tierra buena y esta dio una buena cosecha, 
produciendo 60 y 120 veces por medida”. 
 
No importa que no tengas éxito la primera vez, cuenta con ello, pero algunas de tus semillas darán 
su fruto multiplicado. Paciencia... 
 
Cualquier cosa que te pase durante el proceso de manifestación será una prueba irrefutable de tu 
fe. La vida te pedirá un precio y deberás estar dispuesto a pagarlo. Si cuando notas que baja tu 



vibración eres capaz de subirla, entonces ya es tuyo. Si cuando te viene algo negativo eres capaz de 
darle la vuelta a la situación, a tus pensamientos y a tus emociones y lo celebras, entonces tu 
objetivo aparecerá delante de tus narices sin que ni te lo esperes. 
 
Lo único que se interpone entre tus sueños y tú eres tú mismo. Tus dudas, tus preocupaciones y tu 
mala vibración alejan de ti tu objetivo. Si eres capaz de eliminar esos conflictos, de limpiarte, 
entonces todo fluye hacia ti.  
 
Por eso recuerda: sea lo que sea lo que quieres, lo obtendrás, pero todo tiene su tiempo. Porque 
tienes que aprender a convertirte en el tipo de persona que tiene eso. Primero se ES, después se 
HACE y por último se TIENE. 
 
No te esfuerces. Todo en la naturaleza funciona con la ley del mínimo esfuerzo. Cuando aprendas a 
rebajar el grado de importancia de las cosas, abandones el control y comiences a actuar desde el 
amor, todo aquello que deseas vendrás a ti sin esfuerzo. No tendrás que perseguir el dinero, el 
amor o un trabajo, porque todo eso vendrá a ti sin ningún esfuerzo. 
Fíjate, las plantas crecen sin esfuerzo, los planetas giran alrededor del sol sin esfuerzo, los peces no 
se esfuerzan por nadar. Todo fluye. Debes aprender a fluir. Abandona el control, ríndete. 
 
Curiosamente cuando miramos atrás sentimos nostalgia por los tiempos pasados. Aquello de lo que 
tanto nos quejábamos ahora nos parece entrañable, nos trae buenos recuerdos. Porque en el 
presente, el ser humano tiene la costumbre de enfocarse en lo malo, pero cuando recuerda, 
siempre tiende a enfocarse en lo bueno. 
No esperes que tu vida pase para recordarla con nostalgia. El momento presente es especial, es 
único y no se volverá a repetir. Mientras esperas a que el Universo se recoloque para poder traerte 
lo que tú quieres, toma acción y sé feliz. Cuando menos te lo esperes, aquello que deseas aparecerá 
delante de ti. Te librarás de las fuerzas equiponderantes porque serás feliz ahora. No te 
preocuparás. Se mantendrá el equilibrio. Te enfocarás en lo bueno. Y entonces obtendrás lo que 
quieres.  
 
Recuerda que el tiempo no espera por nadie. Reconoce cada momento de tu vida como algo único 
e irrepetible. Ama como si nunca te hubieran traicionado. Trabaja como si no necesitarás dinero y 
hazlo en algo que te encante. Canta y baila como si nadie te estuviese viendo. Ríe hasta que te 
duela el alma. 
Todo aquello que quieres lograr se crea de dentro hacia fuera. Empieza a sentirte feliz por todo lo 
que ya tienes, y eso te pondrá a vibrar automáticamente en esa frecuencia atrayendo más y más de 
eso cada vez.  
 
Todo lo que obtendrás en esta vida es aquello que eres. Debes serlo previamente. Debes ser, debes 
actuar, debes moverte, debes vestirte, debes pensar, debes hacer todo lo que haces normalmente 
en tu vida del modo en que lo harías si ya hubieras atraído todo aquello que deseas. Eso es tener fe. 
Significa actuar como si ya lo tuvieras. Si te fijas, la palabra felicidad empieza por FE. La fe es la 
convicción de lo que no se ve. Otra vez más te digo: debes creer para ver. 
 
Siéntete merecedor de todo aquello que deseas. Si no te crees digno ¿cómo vas a atraerlo? Aleja 
los sentimientos de culpa, de frustración de responsabilidad negativa y empieza a amarte por 
encima de todo, a creerte merecedor de todo lo mejor en esta vida. Cuando rompas tu viejo patrón 
mental y permitas que todo lo bueno llegue a ti, verás ocurrir milagros. 
 



Recuerda esto: “Cualquiera que siembra escasamente también recogerá escasamente, y cualquiera 
que siembra generosamente, también generosamente segará”. Corintios 9:6 
 
Siembra un pensamiento y cosecharás un acto; 
siembra un acto y cosecharás un hábito; 
siembra un hábito y cosecharás un carácter; 
siembra un carácter y cosecharás un destino. 
 
¿Qué estás sembrando tú hoy que determinará tu destino mañana? 
 
En la Biblia se dice: “con la vara con la que mides serás medido”. Con la vara que mides serás 
juzgado... No critiques, no chismees, no murmures. No digas nada malo de nadie. Eso quebranta tus 
peticiones. Y todo vuelve a ti. Es de gente pobre de espíritu y por el principio de correspondencia, 
como es arriba es abajo, como es en el espíritu es en la materia. 
 
“Si quieres conocer tu pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu 
futuro mira tu presente, que es la causa” Buda. 
 
Siembra siempre aquello que quieras recoger. Siembra siempre en el “yo soy”, “yo debo”, “yo 
puedo”, “yo de daré cuenta de...” Y date cuenta de que tú eres todo y de que eres dueño de todo, 
que es tu derecho de nacimiento. Utiliza estas expresiones para formular tus oraciones o 
peticiones. 
 
Como ya sabes, todo se gesta primero en el plano mental, espiritual o intangible. Pensar a menudo 
en tus objetivos y metas es una acción. Realizar las acciones físicas necesarias para lograrlas 
también es parte del proceso. La acción genera energía y, como sabes, todo es energía, cuantas 
más acciones hagas más te acercarás a tus sueños. 
 
La acción es el puente entre tus pensamientos y tus resultados. La acción es el puente entre tu 
mundo interno y tu mundo externo. El amor es el puente entre tú y todo lo demás. 
 
“La vida comienza cuando el miedo termina” Osho. 
 
“He tenido miles de problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca sucedieron en realidad” Mark 
Twain. 
 
El miedo no existe en realidad. Aquello a lo que más tememos no es real. El miedo es una 
anticipación al dolor. Creemos que algo será doloroso para nosotros y entonces aparece el miedo 
como medio para protegernos. Pero no es real. El mañana no existe. Solo existe en nuestra mente. 
Así que el miedo no existe, solo existe en nuestra mente. 
 
“Las personas que viven profundamente no tienen miedo a la muerte” Anais Nin 
 
Eliminar nuestros miedos es el primer paso hacia una vida satisfactoria y feliz. 
 
Tenemos 7 miedos básicos: 
 
1 – Miedo a la muerte. 
 



2 – Miedo a perder el dinero. 
 
3 – Miedo a la enfermedad. 
 
4 – Miedo al desamor. 
 
5 – Miedo a las críticas y al rechazo. 
 
6 – Miedo a la vejez. 
 
7 – Miedo al fracaso. 
 
Las personas de éxito son aquellas que toman decisiones rápidas y no las cambian. Las personas de 
poco éxito son personas que toman las decisiones lentamente y una vez las han tomado las 
cambian rápidamente.  
 
Napoleón Hill decía que: “cada fracaso viene disfrazado con una bendición. Todo fracaso trae 
consigo la semilla de un éxito equivalente y superior”. Para ello debes aprender a beneficiarte del 
fracaso y aprender. 
 
“Es mucho mejor atreverse a hacer cosas grandes, a ganar triunfos gloriosos, inclusive si somos 
frenados por el fracaso, que estar al mismo nivel de esos pobres espíritus que no gozan mucho ni 
sufren mucho; porque viven en un crepúsculo gris que no conoce ni la victoria ni la derrota” 
Theodore Roosevelt 
 
Ya conoces el tópico que dice: “No hay nada que temer excepto el propio temor”. Si eres capaz de 
liberarte del miedo que pueda causarte cualquier peligro, duda o preocupación, este no podrá 
hacerte ningún daño. El 90% de la gente jamás obtendrá la vida que desearía porque siempre 
tenderá excusas para no hacer lo que debe. Un deseo sin acción es solo eso, un deseo. Decide, 
actúa y espera lo mejor. Los límites los tienes tú. Rompe tus límites. 
 
Cada vez que tengas miedo, pregúntate: ¿Qué tengo miedo a perder? ¿Qué tengo miedo a no 
lograr? Eso debilitará el sentimiento y automáticamente di: detente. 
 
Tu momento es ahora. Debes actuar ahora. Un mal plan hoy es mejor que un buen plan mañana, 
porque el mañana no existe. Empieza con la gran visión y divídela en pequeñas partes. No importa 
cómo lo harás, eso se te desvelará. 
Grábate esto bien profundo, los más grandes conquistadores de sueños y metas no son 
perfeccionistas. Ellos empiezan y tienen flexibilidad durante el proceso. ¡IMPROVISAN! 
 
“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos 
a hacerlas” Séneca. 
 
Una vez controlas tu mente y la mantienes en el polo positivo, para vibrar y decretar todo aquello 
que quieres, y no lo que temes o lo que no quieres, entonces solo te queda que tu alma esté de 
acuerdo. 
Visualizar tu objetivo hace que tu alma se vaya acostumbrando a lo que tu mente quiere y, cuando 
eso que tu mente quiere se coloca en la zona de confort de tu alma, entonces esta lo manifiesta 
desde el mundo espiritual al mundo material. La visualización diaria y prolongada hará que tu alma 



se vaya acostumbrando a ese nuevo estado que tú quieres conseguir. Y hablo de estado, porque 
para lograr tu objetivo debes tener un estado de conciencia elevado respecto a esa condición que 
quieres manifestar. La riqueza es un estado mental, la salud también, el amor también y, lo más 
importante, la felicidad también es un estado mental. Cuando tu alma se acostumbre al nuevo 
estado tus pensamientos dominantes serán aquellos que concuerden con ese estado y pensarás, 
hablarás, sentirás y actuarás en función de dicho estado. 
 
“No atraes lo que quieres, atraes lo que eres” Wayne Dyer 
 
Por eso, antes de tener debes ser. La mayoría de las personas tienen algo, entonces actúan en 
función de eso y luego son. Por ejemplo, tengo dinero entonces actúo como un rico y luego soy rico. 
Pero es completamente al revés. Primero debes ser rico, entonces actuarás como un rico y atraerás 
hacia ti todo tipo de riqueza. 
 
Te conviertes en lo que piensas. La riqueza, el éxito, la salud, el amor te llega por el tipo de persona 
en la que te conviertes. 
 
No enamora un físico, enamora el carisma, el encanto, y eso va de dentro a fuera. Autoestima, 
confianza y crecimiento personal. Como es adentro es afuera. 
 
Si quieres ser el tipo de persona que la gente quiera tener a su lado. Esa persona que vive según su 
credo, sus reglas, ese tipo de personas que tienen el valor de vivir su propia vida. Esas personas que 
son auténticos creadores de la realidad. Esas personas inspiradoras que después de estar con ellas 
piensas: “wow, quiero hacer lo que él hace”, entonces tienes que hacer tres cosas: 
 
1 – Subir tu energía vital. Al subir tu energía aumentas tus vibraciones. Las personas con la vibración 
alta llaman la atención. Digamos que se iluminan en la multitud. Seguro que conoces a alguien así. 
Para ello desatasca tus canales energéticos y aliméntate bien. Descansa las horas que debes. Y 
sobre todo, no te tomes la vida muy en serio. Eso crea tensiones, los canales se bloquean, la energía 
no fluye, afecta a las emociones y por último a la salud. Sé el tipo de persona que debes ser. 
 
2 – Subir tu autoestima. Quiérete mucho, eso no significa ser pedante o creído, ni tampoco significa 
que estés por encima de los demás. Si haces todo eso denota que no estás muy seguro de tu 
autoestima. El sol no necesita autoproclamarse, es cuando no hay luz que tienes que decir tengo luz. 
Simplemente acéptalo. Acepta que eres una persona especial, maravillosa y con algo que ofrecer. 
 
3 – Ser auténtico. Rechaza las imitaciones. No hay piezas de más en el mundo, tienes tu papel y 
nadie lo hará mejor que tú porque sencillamente eres único. 
 
Para lograr tus objetivos debes hacer que tu parte consciente y tu parte subconsciente piensen lo 
mismo. 
 
“Cuando los dos se unan, le dirás a las montañas que se muevan y estas se moverán” Evangelio 
perdido de Santo Tomás. 
 
Se perdieron todos los textos en los que se contaba que el lenguaje de las emociones y los 
sentimientos es el lenguaje del Universo. Es el lenguaje de la creación. Entonces creíamos que solo 
las palabras eran las plegarias y que eso nos daría lo que queríamos. Pero no teníamos en cuenta la 
intención que debe haber en la plegaria.  



 
Tus pensamientos son los que enfocan e iluminan entre todas las infinitas posibilidades aquella que 
tú eliges. Pero solo con pensarlo no ocurre nada, eso solo determina lo que quieres. La manera de 
darle vida es a través de las emociones. Son las emociones las que dan vida a esas posibilidades que 
previamente hemos elegido con nuestra mente. 
Así que nuestro trabajo es aislar una de esas posibilidades con nuestra mente e insuflarle vida a 
través de la emoción. El amor y el miedo son las dos emociones primarias y las básicas que sirven 
para manifestar aquello que queremos. Por eso, cuando tememos algo lo manifestamos y cuando 
amamos algo también. 
 
Pero para darle energía a tu proyecto deben estar de acuerdo tu alma (emociones) y tu mente 
(pensamientos). Es una cuestión de claridad, de especificidad, de entenderlo. 
Pero lo más importante del proceso, además de identificar lo que quieres con la mente y 
visualizarte teniéndolo y darle la emoción como si ya lo tuvieras, es que durante el resto del día 
actúes como si ya se hubiese manifestado. 
Mucha gente pide más dinero. Se visualiza con más dinero. Pero luego sale a la calle y sigue 
entrando en conversaciones de crisis, sigue decretando que no tiene dinero y sigue sintiendo la 
pobreza. No es así como se consigue. Tienes que vivirlo como si fuera real. Tienes que sentirlo como 
si ya lo tuvieras y entonces lo tendrás.  
 
La unión de los pensamientos y de las emociones crea el sentimiento. Es por eso que cuando 
utilizamos decretos, estamos usando la mente, la parte lógica, los chakras 5, 6 y 7. Cuando 
visualizamos usamos la parte creativa, los chakras 1, 2 y 3. Y cuando unimos la lógica y la creatividad 
aparece el sentimiento, es tu alma vibrando, es tu alma entrando en calor, desplegando sus alas, es 
feliz... 
 
Aplicando los principios sería de este modo: el principio del mentalismo elige un objetivo y 
selecciona una de las posibilidades (correspondencia). Luego la polarizas mediante la emoción, en 
este caso amor (aunque si fuera miedo también la estarías activando). Entonces, cuando unes el 
pensamiento y la emoción (mentalismo y correspondencia) empiezas a emitir la vibración a través 
del corazón. En este caso estás generando una causa que trae de vuelta su efecto para producir una 
nueva generación, una nueva realidad, siempre y cuando no desvíes el equilibrio (ritmo) y el 
péndulo permanezca estable o resistas sus embestidas. 
Por tanto, un pensamiento sin emoción no tiene poder, es débil. Sin embargo, cuando al 
pensamiento se le añade una emoción, entonces ese pensamiento es poderoso y es creador. De ahí 
que para manifestar lo que aún no tenemos, debamos sentirlo como si ya lo estuviéramos gozando. 
Por eso Jesús daba gracias antes de ver el milagro, lo daba por hecho, lo sentía ya en su corazón. 
 
Cuando a un pensamiento con alta carga emocional se le añade alta frecuencia de repetición, se 
crea una creencia. Cuando esta creencia lleva el suficiente tiempo en tu subconsciente, se convierte 
en convicción. Entonces “le dices a la montaña que se mueva, y se moverá”. 
 
Unir tu consciente con tu subconsciente. La razón de que la ley de atracción no funcione para el 
99% de las personas es porque la mayoría no entiende la diferencia entre la fijación de metas, que 
es un proceso racional e imaginativo, y logro de objetivos, que es principalmente un proceso 
habitual y emocional. Para activar realmente la ley de atracción o la ley de la resonancia, partes 
lógicas y emocionales del cerebro necesitan estar en coherencia, en sincronía, como una hermosa 
sinfonía. 
Debes unir tu mente consciente y tu mente subconsciente a tu mente supraconsciente. Entonces tu 



señal será inequívoca, clara y concisa. 
Une corazón y mente, alma y mente. El lenguaje del Universo son las creencias. Estas emiten una 
vibración que se comunica con la “Sustancia Universal”, permitiendo la manifestación. 
Para que tu señal sea percibida necesita una condición, CLARIDAD. Esa claridad viene dada cuando 
tus pensamientos y tus emociones están en armonía. Necesitas que lo que piensas y lo que pienses 
esté alineado. 
 
Los átomos están formados en última instancia de energía. De ahí que las fuerzas 
electromagnéticas de tu cerebro y corazón formen la vibración que se comunica con el Universo. 
Pero lo más importante: si tu cerebro y tu corazón no están alineados y van al unísono, nunca 
conseguirás comunicarte claramente con el Universo. 
De ahí la importancia de un acuerdo entre alma y mente, si tu mente dice que sí y tu alma (corazón) 
dice que no, jamás, jamás, jamás lograrás aquello que estás queriendo manifestar y dirás que esto 
no funciona.  
 
Jesús dijo, según el evangelio agnóstico de Santo Tomás: “Si dos (pensamiento y emoción) 
establecen la paz mutuamente en esta casa, dirán a la montaña “muévete” y la montaña se 
moverá” Y también dijo: Cuando hagas de los dos uno... cuando digas “montaña muévete”, ella se 
moverá”. Más claro el agua. 
 
Las leyes son exactas y no fallan jamás. Si logras ese acuerdo alma y mente lograrás el cambio en tu 
vida.  
 
Necesitas hacer que tus creencias sean las correctas. Lo que determina tu acuerdo son tus 
creencias. Tus creencias determinan tu autoconcepto, tu actitud, tu visión. Cambia tus creencias y 
cambiarás tu realidad. Entonces generarás un nuevo resultado. Un nuevo nacimiento. Una nueva 
generación. 
 
Los expertos vieron que la materia a nivel cuántico existe como ondas de posibilidades y que 
nuestra intención determina el resultado que finalmente veremos. Se vieron entonces en la 
conjetura de pensar que si afectábamos a la materia con nuestros pensamientos, la subjetividad de 
estos determinaba el resultado de todos los experimentos hechos hasta ahora. Con lo cual los 
experimentos no eran objetivos, sino que nuestra propia intención y expectativa generaba unos 
resultados concretos. 
O sea, habían descubierto el PRINCIPIO DEL MENTALISMO, lo que piensas se manifiesta, tu actitud y 
tus expectativas hacen que veas aparecer ante ti aquello que tienes fe en que ocurra o aquello que 
temes que te suceda. 
 
Nuestros pensamientos modifican la realidad a través de nuestras emociones. 
Esto concuerda con el principio del mentalismo, de alguna u otra manera, no solo atraes lo que 
quieres, sino que en función de lo que piensas, también encuentras lo que quieres. 
Empieza el día sintiéndote bien y todo lo que venga será bueno. El día de hoy contiene todas las 
oportunidades en potencia. PIENSA EN LO BUENO, PÍDELO Y SE TE DARÁ. Piensa, siente y se te dará. 
 
No vivas en el pasado, olvídalo. El pasado cristaliza creencias en el subconsciente, y ya sabes lo que 
ocurre con eso. Se te repetirá el pasado en un círculo vicioso, atrayendo siempre más de lo mismo. 
Cada vez que pidas durante el día de hoy, asegúrate de dar las GRACIAS y hazlo en presente. No 
lances tus proyecciones al futuro o siempre las verás en el futuro. 
Cada vez que veas alguna circunstancia negativa, niégala por mentirosa y decreta el bien en cada 



situación. Di: yo no quiero tal cosa. Yo quiero... en armonía con todo el mundo. Gracias, universo, 
que me has oído y ya me lo has concedido. 
 
Visualízate con tu objetivo las máximas veces posibles, creando emoción y sintiéndolo al máximo. 
No todos se animan a volar cuando la jaula se abre... La razón por la que te he hablado de ciencia es 
para que tu mente lógica no estorbe en el proceso. 
 
“Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis” San Mateo, 21 – 22 
 
“Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá” San Marcos. 
 
San Marcos lo decía más claro todavía, pedid, mediante el decreto, la palabra. Creed que lo 
recibiréis, mediante el sentimiento de haberlo recibido ya y entonces os vendrá. Por eso cuando 
visualizas tus objetivos debes añadirle la palabra, el pensamiento y la emoción. Cuando lo sientes es 
como si ya lo estuvieras disfrutando. Tu cerebro no distingue si eso ha pasado o no en realidad. 
 
San Pablo lo expresa de la siguiente manera: “La fe es la certeza de lo que se espera, es la 
convicción de lo que no se ve”. 
 
La fe es la expectativa de lo bueno, el miedo es la expectativa de lo malo. Ambas fuerzas son 
creadoras. ¿Presentiste aquello que te iba a suceder? ¿Lo PREsentiste? Claro, tú lo has dicho, 
porque aquello que pensemos y le demos emoción, lo creamos. 
 
Muchas veces durante el camino renuncias a tus sueños porque las cosas no suceden como tú 
esperas. Recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. No tienes que verlo, solo tienes que 
pensarlo y sentirlo y entonces luego lo verás. 
 
La mayoría de personas necesitan ver para creer. Esas son el tipo de personas que se les pasa la 
vida y no han entendido nada, solo culpan a las circunstancias de su mala suerte. Pero las personas 
que entienden cómo funciona el mundo saben qué deben creer para poder ver. Son personas como 
Albert Einstein, Alba Edison, Henry Ford, Galileo Galilei, Rockefeller, Teresa de Calcuta, Gandhi, 
Platón, Martin Luther King, etc. Son personas que tuvieron una visión y la llevaron a cabo aun sin 
saber cómo podrían hacerlo. Solo tenían fe. 
 
“La realidad es creada por la mente, podemos cambiar la realidad al cambiar nuestra mente” 
Platón. 
 
Por eso, cuando pidas, ten fe. No dudes, no empujes mentalmente, no tengas miedo de que eso no 
se vaya a dar. Recuerda que la duda y el temor también son creadores. Además, cuando dudas y 
tienes miedo, provocas un potencial excesivo que pone en marcha las fuerzas equiponderantes y te 
ocurre lo contrario a lo que querías. 
Por eso debemos centrarnos en nuestra plegaria como si ya hubiera sido concedida y es, a través 
del sentimiento que creamos. Si solo piensas sin añadirle sentimiento no lo lograrás, porque el 
sentimiento es el lenguaje del alma y es tu alma la que tiene comunicación con la fuerza creadora. 
 
El proceso de creación es: 
 
CREENCIAS – PENSAMIENTOS – PALABRAS – EMOCIONES – ACCIONES – RESULTADO  
 



Ahora el punto está en que para que una creencia sea firme debes pensarla en tu mente y sentirla 
en tu corazón. O, dicho de otra manera, debe haber un acuerdo MENTE – ALMA. 
 
“”””Para el libro”””” Para atraer lo que quieres a tu vida necesitas cambiar tus creencias de lo que 
es o no posible. ¿Cómo si no iba lograr viajar por los 5 continentes, escribir tres libros en tres años y 
financiarme con la venta de mis libros?”””” 
Quiero que te plantees lo siguiente: si tantas personas han obrado “milagros”, ¿por qué tú no? Si ya 
has logrado ciertas cosas en tu vida, ¿por qué no intentar lograr solo un 1% más? Y luego otro, y 
luego otro, hasta que tu vida sea la que esperas. Si alguien ha logrado aquello que tú quieres, ¿por 
qué ibas a ser tú menos? No tiene lógica, eres como todos los demás, un ser humano. ¿Cierto? 
 
A mí me enseñaron que mi vida giraba alrededor de mis circunstancias, del mismo modo que a 
Copérnico que la Tierra era el centro de la astronomía. Al igual que Copérnico tuvo el valor de decir 
que no era la Tierra, sino el Sol quien estaba en el centro y que la Tierra se movía alrededor del Sol, 
yo estoy aquí para decirte que no son tus circunstancias actuales ni pasadas las que dominan tu 
vida, sino que tú estás en el centro de tus circunstancias, y que estas girarán a tu alrededor en 
función de tus pensamientos. 
 
“Piensa en grande y tus hechos crecerán, piensa en pequeño y quedarás atrás, piensa que puedes y 
podrás; todo está en el estado mental” Napoleon Hill 
 
“Si realmente crees en tu YO, debes probártelo a ti mismo, atreviéndote a asumir que ahora eres el 
que deseas ser” Neville Goddard 
 
Para crear nuestra realidad debemos elegir qué queremos, y visualizarnos a nosotros mismos como 
si ya lo tuviéramos ahora, y actuar en consecuencia todo el día. Debemos impregnar nuestros 
pensamientos de una emoción para crear el sentimiento, que es el lenguaje de comunicación con el 
Universo. Este atenderá nuestras peticiones inmediatamente. 
 
Estos siete principios gobiernan el mundo, son inmutables y no fallan jamás. Estos siete principios 
son MENTALISMO, CORRESPONDENCIA, VIBRACIÓN, POLARIDAD, RITMO, CAUSA-EFECTO Y 
GENERACIÓN. 
 
El principio del MENTALISMO nos dice que todo es mente, que el Universo es mental. Debemos 
elegir con nuestra mente aquello que queremos experimentar en nuestras vidas. Nuestros 
pensamientos y palabras son órdenes que deben ser cumplidas. 
 
El principio de CORRESPONDENCIA nos dice que como es arriba es abajo. Así que si queremos tener 
algo tenemos que sentirnos antes como si ya lo tuviéramos, pensar en ello y sentirlo. 
 
El principio de POLARIDAD nos dice que todo tiene un polo negativo y positivo, y que donde tú 
sitúes el polo así será tu emoción. Sentirás amor o miedo y eso es lo que crearás. Unirás una 
emoción a tu pensamiento y crearás el sentimiento que atraerá hacia ti aquello que sea de la 
misma esencia. Existen fuerzas que tratan de mantener el equilibrio que tú desestabilizas con tu 
energía. Estas fuerzas actuarán cada vez que surja un potencial excesivo provocado por un grado 
alto de importancia. Debes fijar ese PENSAMIENTO en uno de los dos POLOS y esto determinará tu 
VIBRACIÓN. 
 
El principio de VIBRACIÓN nos dice que todo en el Universo está vibrando y que las vibraciones 



similares vibran juntas. Si conseguimos vibrar como vibran nuestros sueños, los atraeremos a 
nuestra vida por la ley de atracción. Nosotros emitimos una vibración con nuestros pensamientos y 
nuestras emociones y estas se juntan en el corazón, el cual emite una vibración mayor que es la que 
realmente manifiesta nuestra realidad. Elegimos unos pensamientos, le ponemos una emoción a 
esa idea y con ello le damos vida. Al unir pensamiento y emoción (mente-alma) aparece una tercera 
fuerza, el sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del Universo. A través del sentimiento es como 
el Universo atiende tu petición. Una vez tenemos claro lo que queremos, lo PENSAMOS, entonces 
fijamos ese pensamiento en un POLO y eso determina nuestra VIBRACIÓN. Ahora la ley del RITMO 
te traerá de vuelta aquello que coincida con esa vibración. 
 
El principio del RITMO nos dice que todo fluye y refluye, que todo tiene avances y retrocesos. Que 
el péndulo se desviará hacia uno de los extremos y que si superas en grado el extremo en el que te 
encuentras, aparecerás en el extremo opuesto. Los péndulos se desequilibran por la importancia o 
la energía excesiva en alguno de los polos. Para que el péndulo no se desequilibre debes mantener 
baja la importancia. Esto no significa que no desees o tengas intención de conseguir tus objetivos, 
sino que renuncias al interés por el resultado, no te preocupa si lo consigues o no porque tú eres 
feliz igualmente. Si mantenemos a raya los péndulos el objetivo es nuestro, si no, las fuerzas 
equiponderantes nos llevarán a los opuestos. Una vez tenemos el PENSAMIENTO, lo hemos 
POLARIZADO, hemos comenzado a VIBRAR, la ley del RITMO ya se ha puesto en marcha y 
controlamos el ataque de los PÉNDULOS, teniendo en cuenta las ESTACIONES y la ley de la 
GESTACIÓN, entonces tenemos que tomar ACCIÓN. 
 
El principio de CAUSA-EFECTO nos dice que necesitamos acción para que nuestros deseos se 
cumplan. La acción también es un mecanismo para disipar la importancia y los potenciales 
excesivos. Cada acción tiene su reacción, nuestras acciones deben ir enfocadas hacia la realización 
de nuestros objetivos. La acción es el puente entre el mundo interno y mundo externo. Debemos 
poner en práctica estos principios. 
 
El principio de GENERACIÓN nos habla de que todo es creado por un padre y una madre, la mente y 
el alma, y que cuando el padre y la madre están unidos, entonces se genera nuestra realidad. 
Además debes reconciliarte con el pasado. Debes sanarlo, debes ir ligero, sin cargas pesadas. Debes 
SANAR TU ALMA. 
 
Cuando tu mente consciente elige y pide, tu mente subconsciente no parará hasta materializarlo. 
Cuando tu mente y tu alma están de acuerdo, inmediatamente recibes el pedido. La visualización es 
el método para crear la unión alma-mente. La oración diaria mediante decretos es el camino para 
elevar tu vibración y acelerar tus manifestaciones y polarizarte en positivo. Seguir tus intuiciones 
hará que no te equivoques. El Universo es mental, lo que piensas se manifiesta. 
 
EL CAMINO MÁS RÁPIDO PARA CONSEGUIR CUALQUIER COSA EN LA VIDA: 
 
1 – DECIDIR LO QUE QUIERES Y DARLE CLARIDAD 
Esto significa, ¿si no sabes lo que quieres, cómo vas a atraerlo hacia ti? Tu mensaje debe ser claro, 
directo, sin rodeos. Sin ningún tipo de doble sentido. Con absoluta nitidez. El proyector de la 
sustancia universal sobre el mundo físico es MÁS SENSIBLE, que el mejor proyector de cine del 
mundo. Cualquier mínima desviación creará confusión. 
 
2 – RENUNCIA A TU OBJETIVO 
 



Una vez sepas lo que quieres RENUNCIA al interés por tu objetivo. Esto significa que no intentes 
saber cómo lo conseguirás, qué vías usarás, qué camino te lleva a él. Tu mente lógica te jugará 
malas pasadas. Tu objetivo está ahí y lo tendrás siempre y cuando renuncies al interés por el 
resultado final. Al mismo tiempo mantendrás los péndulos estables, sin crear potenciales excesivos 
que los pongan en movimiento. 
Esto requiere fe. Fe en saber que lo que pides se manifestará, pero a su momento perfecto. Eso que 
pides, o algo mejor. 
Debes tener una clara intención y entonces permanecer en un estado de fe, tranquilidad y diversión, 
sin ningún tipo de necesidad o desesperación. Entonces aparecerá tu oportunidad de una manera 
que nadie podía imaginar. 
No debes intentar vislumbrar la vía o el canal por el cual se te va a dar, piensa que tu deseo tiene un 
canal natural para llegar a ti, y tú con tu pensamiento, puedes estar invocando otro canal y, de ese 
modo, no lograr nada.  
Piensa que estás pidiendo es algo natural para ti, es parte de tu evolución y permite la 
manifestación. 
 
3 – TOMA ACCIÓN MASIVA INTUITIVA 
 
Una vez hayas obtenido claridad y hayas renunciado a tu deseo, entonces tienes que seguir las 
señales que lleven a él. Utiliza tus emociones para saber el camino que debes coger. Lo que llamo 
LA VOZ DE TU ALMA. De pronto estarás inspirado. Notarás que debes hacer algo. La inspiración es 
el susurro de tu alma hablándote en emociones positivas. Síguelo, actúa. Cuando sientas la 
inspiración entonces toma acción masiva. 
Vas a ver que te llegará una señal de una manera que jamás podías haber predicho, pero sabrás 
que es el camino. Entonces ACTÚA. 
 
“Y recuerda cuando Dios proclamó: “Si eres agradecido te daré más. Pero si eres malagradecido, de 
cierto te digo que mi castigo es realmente severo” El Corán. 
 
“La gratitud por lo que uno ha recibido es la mejor seguridad para que la abundancia continúe” 
Mahoma. 
 
“Porque a cualquiera que tiene (gratitud), se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene (gratitud) 
aún, lo que tiene le será quitado” La Biblia. 
 
“Comencé dando gracias por pequeñas cosas y, mientras más agradecida me sentía, más crecían 
mis riquezas. Eso es porque aquello en lo que te concentras se expande y, cuando te concentras en 
la bondad de tu vida, creas más bondad. Las oportunidades, las relaciones, incluso el dinero, 
fluyeron hacia mí cuando aprendí a ser agradecida independientemente de lo que me sucediera” 
Oprah Winfrey 
 
Nunca dejes que las cosas que tú QUIERES te hagan olvidar las cosas que ya TIENES. 
 
Cuando uno cuenta sus problemas es para debilitarlos, para apartarlos de su mente. Del mismo 
modo, cuando revelas tus pensamientos, su poder se disipa. Es probable que debido a tu 
entusiasmo sientas la necesidad de contarle a todo el mundo tus proyectos, pero es un error y 
destruye tus manifestaciones. Háblalo contigo mismo, escríbelo. 
El maestro Jesús, el maestro más grande de esta ciencia, decía siempre después de sus milagros: 
“vete y no se lo cuentes a nadie” y “nunca más vuelvas a nombrar el problema”. 



Tiene mucho sentido también, porque, generalmente, las personas con su energía no creerán 
posible tu petición e intentarán hacer que desistas o notarás mala vibración por su parte. No le 
cuentes al mundo lo que quieres hacer, DEMUÉSTRASELO. 
 
Normalmente ellos prueban a visualizarse durante un día o dos, y luego abandonan, aunque 
muchos suelen hacerlo durante una hora y nunca más. COMO HACES ALGO HACES TODO. Actúan 
del mismo modo que actúan en su vida cotidiana. Pero todo tiene un precio. Si quieres tener lo que 
la mayoría no tiene, tendrás que hacer lo que la mayoría no hace. 
 
Durante el proceso de manifestación, llegará un punto en que la idea de cómo hacerse brotará de 
tu cabeza y de tu corazón. Sentirás una claridad inmensa. DEBES HACER TODO LO NECESARIO PARA 
MANTENER LA EXCITACIÓN BAJA. No provoques potenciales excesivos. Y toma esa dirección, 
muévete. Recuerda que tú eres el medio por el cual el Universo busca expresarse, así que requiere 
de tu acción. 
Otro factor a tener muy en cuenta: ¡NO FUERCES! Durante tus visualizaciones y el proceso de 
manifestación debes tener la sensación de que estás jugando. La clave para optimizar el aprendizaje 
y rendimiento de los niños es a través del juego. 
No lo tomes como una obligación, tan solo juega. Debe ser algo divertido. 
 
Es muy importante que te tomes tiempo para relajarte, y conectarte con esa fuerza que te guiará y 
te concederá todo aquello que le pidas. Conectarte a esa fuerza hace que desvíes la importancia 
hacia ella. No llevas tú la carga, la lleva ella. Esa fuerza es la que obra milagros. Debes ser 
consciente de ella y conectarte. No es difícil, solo debes saber que existe y permitir que fluya en ti. 
El Universo está deseando encontrar canales abiertos por los que manifestar toda su grandeza y 
abundancia. Piensa que la mayoría de las personas viven tan asustadas y llenas de nagatividad y de 
conflictos que tienen los canales cerrados. 
 
Ante cualquier problema o necesidad, ante cualquier desafío que te encuentres en tu vida, PIDE. 
Toma conciencia y pide la solución. 
 
*Para permitir la manifestación debes tener en cuenta estos aspectos: 
 
1 – Rebaja el nivel de importancia. Si no lo haces, desviarás el péndulo y obtendrás lo contrario. 
 
2 – Déjalo ir. Significa tener la sensación de que tanto si lo tienes, como si no, tú vas a ser feliz 
igualmente. 
 
3 – Agradece tu situación actual y mímala al máximo. Si te obsesionas con lo que quieres dejarás de 
agradecer lo que ya tienes y lo perderás. 
 
4 – Ora SIN CESAR. Durante el día, los pequeños problemas o desarmonías, niégalas y decreta 
automáticamente el bien, o la situación, tal cual quieres que sea, da gracias y sigue con el día. 
 
5 – No dudes. Si tienes dudas repítete que son principios y no fallan jamás. Repítete y siente la 
situación de tu deseo. No les des ni tres segundos a los pensamientos de duda o negativos. 
 
6 – DESASÓCIATE DE LAS SITUACIONES. No vivas tu vida en primera persona, sino en tercera 
persona. Como un observador. Verás que las cosas no te afectan tanto, controlarás mejor los 
ataques de las fuerzas equiponderantes y las situaciones negativas no lo serán tanto. 



 
7 – ELEVA TU ENERGÍA. Come sano, haz ejercicio y estira mucho tus músculos. Toma el sol y agua 
abundante y clara. Toma conciencia de cómo captar y ceder energía universal. 
 
8 – No decretes lo contrario a lo que piensas. Una vez has hecho el tratamiento, has pedido y estás 
visualizando, luego no salgas a la calle y sigas decretando lo mismo de antes o intervengas en 
conversaciones negativas. 
 
9 – Ten paciencia y espera el resultado. La expectativa es FE. Es el conocimiento de que es un hecho 
y te va a llegar. 
 
10 – No te dejes engañar por las apariencias. No importa lo que veas. No hay fracaso, solo demora 
en los resultados. Si aún no lo ves, no digas que no funciona. Eso destruye el tratamiento. 
 
11 – Sigue las señales. El Universo te enviará señales de por dónde seguir. Estate atento y síguelas. 
Es tu intuición, ella te guiará. 
 
12 – Sobre todo SÉ FELIZ AHORA. Es la clave. Si eres feliz ahora vibrarás en todo aquello que quieres 
atraer. 
 
Graba esto en tu corazón: TE CONVIERTES EN LO QUE PIENSAS Y SIENTES REPETIDAMENTE. 
 
“Los grandes espíritus siempre han tenido una violenta oposición por parte de las mentes 
mediocres” Albert Einstein 
 
Jesús dijo: “Ningún profeta es aceptado en su aldea; ningún médico cura a aquellos que lo 
conocen”. 
 
Cuando el alumno está preparado aparece el maestro. No obligues a nadie a recibir lecciones sobre 
la verdad, porque muchas veces aquello que creías más dispuestos son los que menos simpatizan 
con ella. 
 
Jesús decía: “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean 
que los pisoteen, y se vuelvan y os despedacen”.  
 
“Lo que uno puede ser, DEBE ser” Abraham Maslow 
 
“Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho, no te fijes en 
lo que ha logrado sino en lo que aspira a hacer” Khalil Gibran 
 
“El problema de la humanidad es que se cree que tiene tiempo” Buda. 
 
“La inteligencia no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica” Aristóteles 
 
Hay tres problemas graves: 
 
1 – No sabes lo que hacer de una manera concreta. No sabes cómo empezar ni dónde. 
 



2 – No haces lo que sabes. 
 
3 – No haces lo que dices que vas a hacer. 
 
“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra” Platón. 
 
“Vacía tu bolsillo en tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo” 
“Si piensas que la educación es cara, prueba con la ignorancia...” Benjamin Franklin 
 
La única manera de mantener o atraer un amor es amando sin esperar nada a cambio. 
 
Durante mis seminarios suelo preguntar que porcentaje de responsabilidad tienen respecto a su 
pareja. A menudo las personas responden el “50%”. Algunos se atreven a decir una cifra más alta: el 
70%, el 80%. Ok, aquí va la clave. Asumir el 100% de la responsabilidad. Las relaciones no funcionan 
50/50 o nada eso. Tenemos que asumir el 100% de la responsabilidad. Depende de uno mismo. Si 
das y esperas algo a cambio es una relación de dependencia. 
Si ya tienes pareja, da, da sin esperar nada, pero de corazón, y verás el milagro de sanación. Si te 
gusta una persona, da, da sin esperar nada a cambio y verás el milagro. 
 
Una de las necesidades humanas más importantes es el sentido de importancia, el sentido de 
significación. Muchas veces nos relacionamos con las personas intentando cubrir ese sentido de 
importancia. Queremos que la otra persona nos haga sentir importantes. Sin embargo, la otra 
persona busca lo mismo. Y ese es el secreto, aumenta su significación y deja la tuya a un lado. 
 
AMA SIN ESPERAR NADA A CAMBIO Y TODO QUE QUIERES APARECERÁ DELANTE DE TI COMO POR 
ARTE DE MAGIA. 
 
“Por regla general, un hombre debe muy poco a aquello con lo que nace; un hombre es lo que él 
hace de sí mismo” Alexander Graham Bell 
 
“Si haces lo que la mayoría de les personas no hacen, podrás hacer lo que la mayoría de las 
personas no podrá hacer, durante el resto de tu vida” Mark Twain 
 
La dilación es aplazar algo que uno sabe que debería hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque en 
algún punto de tu subconsciente tú entiendes que tomar esa decisión ahora es más doloroso que 
aplazarla. Hasta que llega un punto en que lo has aplazado tanto, tanto y tanto que sientes la 
presión de tener que hacerlo de una vez por todas. En ese punto, has cambiado de parecer. Seguir 
aplazando la decisión te resultará más doloroso que emprender la acción. 
 
La gran paradoja de la vida es la siguiente: Lo que nos da placer a corto plazo nos proporciona dolor 
a largo plazo; lo que nos da dolor y esfuerzo a corto plazo nos da placer a largo plazo. 
 
Jim Rohn decía: “Tarde o temprano tendrás que elegir entre el dolor de la disciplina el dolor de 
lamentar o del remordimiento”. 
 
Si haces lo fácil tu vida terminará siendo muy difícil. Si haces lo difícil tu vida terminará siendo muy 
fácil. 
 
El éxito es fácil. Siempre estamos buscando las cosas complicadas para hacer. Creemos que lo 



complicado es lo que marca la diferencia. La mayoría de las veces ni siquiera empezamos algo 
porque creemos que será demasiado difícil. Pero lo que ocurre es que en realidad nosotros 
sabemos lo que debemos hacer, y el hecho de no hacerlo hace que las cosas se vuelvan difíciles. 
 
Lo que es fácil de hacer también es fácil de dejar de hacer. Sencillamente porque esas pequeñas 
cosas se te pasan por alto. Pero la suma de esas pequeñas cosas fáciles hacen que tu vida sea mejor 
en el futuro. 
 
La diferencia de los que tienen una vida de éxito y los que no, es que todos saben cómo hacerlo 
pero solo los que consiguen tener éxito lo hacen. 
 
¿Para qué vas a centrarte en hacer las cosas complicadas? Son las pequeñas cosas fáciles, hechas 
durante periodos de tiempo prolongados, lo que hace que alcances tus sueños. 
Decide hacer lo sencillo de forma prolongada y cambiarás tus hábitos, y entonces cambiarás tu vida. 
 
Keith Kuninghamm, el padre rico de Robert Kiyosaki, explicaba la importancia de tener un sistema, 
que a veces es aburrido, pero que el éxito llega por la constancia y el trabajo diario. Entonces le dije: 
“Sí Keith, eso está muy bien, pero ¿cómo haces para no venirte abajo durante el camino?” Y su 
respuesta fue: “Para no venirme abajo cuando surge algún problema, cojo mi hoja donde tengo 
apuntadas mis metas, la miro, y recuerdo el porqué un día decidí que yo quería eso”. 
 
Pues bien, cuando tuve la oportunidad de comparar unos con otros, me di cuenta de que las 
personas que había conocido hasta entonces mantenían la mayor parte del tiempo su mente 
enfocada en los problemas. Siempre tenían muy claro lo que no querían y dedicaban más esfuerzos 
en huir de aquello que les disgustaba que en dirigirse hacia aquello que querían. Principalmente 
porque ¡no sabían lo que querían! 
 
“Los obstáculos son esas cosas que las personas ven cuando dejan de mirar sus metas” E. Joseph 
Cossman 
 
Decide hoy dar tu vida por tus sueños. ¿Cómo? Creerás que me he vuelto loco. ¿Dar tu vida para tus 
sueños? Bien, ya lo estás haciendo ahora. Te estás dejando la vida, ¿para qué? Un trabajo que 
quizás no te guste, mal pagado o mal valorado. Unas personas con las que convives que quizás no 
te valoran o no se merecen tu atención. Unas circunstancias que definitivamente odias o 
simplemente entristecen. ¿No sería más sensato dar tu vida por tus sueños? 
Es tiempo de dejar a un lado los “me gustaría” y poner encima de la mesa los “voy a”. Una 
verdadera decisión se toma cuando se descarta cualquier otra posibilidad. 
No vas a bajar de peso, sino que descartas cualquier otra posibilidad que no sea esa. No te gustaría 
no volver a comer bollería industrial sino que descartas por completo volver a comerla. 
Simplemente esa posibilidad ya no existe para ti. No te gustaría tener más dinero, sino que decides 
que esa es la única opción y que no pararás hasta conseguirlo.  
La palabra decisión procede del latín de caedre, que significa “cortar”. Decidirse de verdad significa 
comprometerse a obtener un resultado y después descartar cualquier posibilidad que no sea ese. 
Allá donde está tu atención, allá estás tú. Y en ello te conviertes. 
 
Lavarse las manos puede liberarte de la “culpabilidad” de conductas inmorales en el pasado, 
también puede aliviar el peso de decisiones recientes, reduciendo la necesidad de justificarlas. 
Vas a tomar una decisión... Cuando la hayas tomado, lávate las manos. Vuelve a mirar tu decisión y 
entonces debes tener en cuenta lo que voy a explicarte a continuación... 



Una vez has descartado toda posibilidad que no sea la de alcanzar tu objetivo, tu decisión debe ir 
acompañada de una acción inmediata. Si no la acompañas de una acción en el sentido de tu meta u 
objetivo, es que no has tomado una verdadera decisión. Para ello necesitas sobrepasar el punto 
crítico. Debes romper con la pereza, el miedo, la incertidumbre, etc. 
Una vez has tomado la decisión, lo que más cuesta es empezar, dar el primer paso. Pero no 
necesitas verlo todo, tan solo necesitas ver el final, y el camino se irá abriendo bajo tus pies. Tan 
solo necesitas dar el primer paso con fe. 
 
Muchas personas no empiezan porque tienen miedo. Miedo de no terminar, de que el camino sea 
muy duro, de qué se encontrarán, miedo a no lograrlo y al qué dirán. Pero el miedo no es más que 
un mecanismo de la mente para protegerse. Cuando un niño pequeño tiene miedo en la oscuridad 
es porque no ve lo que hay y su mente imagina lo peor. Los monstruos, el coco o lo que sea que 
pueda imaginar. Pero solo hace falta encender la luz para darse cuenta de que eso no era real. 
Entonces ve y los monstruos desaparecen. Si no se hubiera levantado habría pasado una noche 
horrible pensando en los monstruos y en todas las cosas malas que podrían hacerle. Pero si 
sobrepasa el punto crítico, se levanta, enciende la luz y toda su pesadilla se termina. 
Cuando hayas tomado una decisión solo tienes que subir el primer peldaño de inmediato. Enciende 
el interruptor, te darás cuenta de que no ha ocurrido nada malo y entonces podrás dar el segundo 
paso. Y dando ese primer paso, estarás tomándole la delantera a miles de personas que están 
creando sus excusas para no darlo. 
 
Y esta es la gran verdad. Hay un lugar para ti en este mundo, si tratas de imitar a otro, estás 
ocupando su lugar pero no el tuyo. En tu lugar, tú brillas, tú triunfas, es tu zona de triunfo, es tu 
estrella en la tierra. Para eso debes explotar tus habilidades únicas. Solo tú las tienes. Nadie las ha 
tenido y nadie las tendrá porque tú eres un ejemplar único. Valórate por lo que ERES más que por 
lo que HACES, porque lo que haces lo puede hacer más gente, pero ¡NADIE PUEDE SER COMO TÚ! 
 
La manera incorrecta de amar es teniendo que tener, intentar conseguir, y esperando siempre algo 
a cambio. ESO MATA TUS PETICIONES, ¡LITERALMENTE! 
La energía de separación causa el apego por las cosas. Y este hace que se alejen de nosotros. 
Si estás intentando agarrarte a algo, tengo una cosa que decirte, NO PUEDES. LO PERDERÁS. 
 
Cuando conectas con LA FUERZA CREADORA DEL AMOR, entonces te sientes energizado y poderoso, 
tu vibración se eleva y eso le da una ENORME VIDA  a tus deseos atrayéndolos hacia ti rápida y 
fácilmente. 
 
LA IMPORTANCIA DE ELEVAR TU VIBRACIÓN Y MANTENERLA ALTA 
 

– Eres uno con el poder y te enamoras de la vida. 
– La energía te traslada a un estado de éxtasis, ¡y te sientes LIBRE y VIVO! 
– Te enamoras de ti mismo, SANAS TU ALMA y dejas brotar a tu niño interior. 
– Debido a tu niño interior, esta energía transforma tu conciencia y tu apariencia. 
– Te sientes energizado. Aparentas juventud y te sientes radiante. 
– La energía alineada produce de manera natural un flujo de pensamientos, palabras y actos 

positivos en tu vida. 
– Incrementa tu DESPERTAR de conciencia y te da CLARIDAD. Recibes valiosas ideas 

INTUITIVAS y actúas a través de ellas. 
– Expandes tu tiempo y te lleva a las SINCRONICIDADES. 
– Te sientes AMADO, EMPODERADO y mucho más GRANDE que tu mundo. 



– La vibración elevada abre tu CORAZÓN, transforma tus emociones, y las CONVIERTE EN 
SENTIMIENTOS POSITIVOS. 

– Te permite estar, de manera natural, alejado del JUICIO y del APEGO. 
– Te sientes A SALVO, SEGURO y nunca te vuelves a SENTIR SOLO. 
– Esto te TRANSFORMA a ti, a los demás y a toda tu experiencia. 
– Esto balancea tu cuerpo y tu subconsciente para que experimentes una SALUD ILIMITADA. 
– Estás TOTALMENTE PROTEGIDO, te sientes PODEROSO y LIBRE. 
– Elimina cualquier DEPENDENCIA. 
– Te permite darte cuenta de TU ENTUSIASMO, CONFIANZA y ESPERANZA. 
– Esto crea belleza y realización en tu interior, desde lo más profundo de tu ser. 
– Debido a que se crea esta belleza, realización y armonía en tu interior, también se crea en tu 

exterior, ¡y entonces te conviertes en un MAESTRO DE LA VIDA! 
 
“La única fortuna que vale la pena encontrar es un propósito de vida. Y no lo hallarás en tierras 
extrañas, sino en tu propio corazón” Robert Louis Stevenson 
 
*La labor que has venido a desempeñar es muy fácil de encontrar. 
¿Qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo cuando no tienes que cumplir con tus obligaciones? 
¿Sobre qué temas te gusta leer? ¿Sobre qué te gusta informarte? 
¿Sobre qué te gusta hablar todo el día y no te cansarías de seguir hablando todos los días? 
¿Qué es aquello que para ti no parece trabajo? ¿Aquello que cuando lo estás haciendo te olvidas de 
todo? ¿Aquello que consideras loco que te paguen porque te estás divirtiendo mucho? 
 
La voz de tu alma tiene un nombre, se llama intuición. Las personas guiadas por su intuición suelen 
ser felices y alegres, pues confían en que algo superior las está guiando. La intuición es Dios, el 
Universo hablando a través de tu alma. Reconocer la voz de nuestra alma es entrar en sintonía con 
el Todo. Es comunicarte con Dios. Tu intuición es tu alma guiándote en el camino hacia tus sueños 
que solo ella conoce, pues ella tiene contacto con Dios. 
La voz de tu alma, tu intuición, no es una emoción fuerte. Es un quieto, pequeño y calmado susurro. 
No implica emoción, se siente como algo pacífico, sosegado... Si hay emoción es mente, no es alma.  
 
Cuando tienes el valor de escuchar a tu alma entonces entras en comunión con el Universo o con 
Dios, y entonces es cuando actúas a través de Él. No creas sino que CO-CREAS. Tú no haces nada, 
tan solo haces tu trabajo y el CÓMO es el trabajo de DIOS. ¡Es genial! Es maravilloso. Dejas de 
preocuparte y confías. 
 
Tu preocupación está retrasando las cosas. Concéntrate en hacer tu trabajo y deja que Dios haga el 
resto. 
 
Todos los grandes maestros de la historia han tenido un chispazo de inspiración, de intuición. A 
Einstein se le ocurrió solo una vez la idea de la relatividad pero le mantuvo ocupado todo el tiempo. 
Cuando Arquímedes se estaba duchando y tuvo un chispazo del alma, salto de la ducha y empezó a 
correr por las calles de Atenas gritando “¡EUREKA!”, Thomas Alba Edison, con más de 1.093 
patentes de inventos que cubrían más de 1/6 parte de la fabricación laboral de su país, solía 
meditar y dar siestas durante el día en busca de la inspiración. 
Siempre que recibas un chispazo del alma, una inspiración, irá acompañada de energía y 
entusiasmo. Sentirás la necesidad de actuar de inmediato y estarás en lo cierto. 
Y la condición es clara: baja el nivel de importancia, ríndete ante Dios, medita a diario y descansa y, 
sobre todo, espera esa inspiración y luego confía y actúa inmediatamente. Es la voz de tu alma 



hablándote a través del Universo entero conspirando a tu favor. 
 
Medita a diario varias veces al día. Haz ejercicio abundante y entra en contacto con la naturaleza. 
Termina lo que empiezas y entrégate a tu trabajo con pasión, a lo que tu alma quiere. Tira la 
televisión. Conéctate a internet solo si es necesario o si es tu trabajo. Deja el alcohol y las drogas 
como el tabaco. Come más vegetales. Dúchate muchas veces y lávate las manos. Ríe mucho, la risa 
es un tónico para el alma y te eleva la vibración. Sé feliz bajo toda circunstancia. 
 
Todo es acerca de la cosecha. ¿Qué estás dando? Lo que ves de vuelta es lo que das. Haz algo por 
alguien que sabes que lo necesita y que jamás podrá pagarte. 
Lo que haces hoy será el legado de en lo que te convertirás mañana. 
¿Qué decides ahora? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu motivo de estar aquí? ¿Cuál es la voz de tu 
alma? 
La tragedia en esta vida no es no alcanzar tu propósito. La tragedia es no tener un propósito que 
poder alcanzar. 
 
*Escribe AHORA lo siguiente en un papel a mano: 
 
YO ME VEO A MÍ MISMO RECIBIENDO TODAS LAS MARAVILLAS DEL UNIVERSO ATRAÍDAS HACIA MÍ 
COMO UN IMÁN. 
Cuando empecé escribiendo mis propósitos era maravilloso porque obtenía un resultado del 
80-85%. ¡Poco a poco fue aumentando a 90-95%! 
Ahora lo escribo y tengo la ABSOLUTA Y CERTERA FE DE QUE ¡¡CUALQUIER COSA QUE ESCRIBA VA A 
OCURRIR!! 
 
¡¡Escribir tu visión es algo absolutamente invaluable. Tienes que tomar ventaja y recordar siempre 
la ABSOLUTA fuerza que tiene el escribir tus deseos. ¡SIEMPRE ESCRIBE TUS DESEOS! 
 
Ahora toma ventaja y escribe una lista de tus 10 PRINCIPALES DESEOS y PARA QUÉ LOS QUIERES. 
Escribe esta frase: 
 
¡YO ME VEO A MÍ MISMO RECIBIENDO ….................... 
PARA ….......................................! 
 
YO ESTOY ABSOLUTAMENTE AGRADECIDO DE QUE ESTO ES MÍO AHORA. 
 
Ahora vuelvo a escribirlo completo y con MUCHA ENERGÍA DESDE EL CORAZÓN. 
 
Ahora siéntete UNO con tu deseo dentro de tu corazón. 
 
Siente tu corazón poderoso y pleno. 
 
Siente la paz de que eso es tuyo ya. 
 
Siente gratitud por ese poder dentro de ti. 
 
Siente el AMOR y el APOYO del Universo entero detrás de ti AHORA. 
 
Ok, eso es todo, ahora repite el proceso con cada uno de tus diez deseos. Luego júntalos todos en 



una lista y léela cada día con MUCHO SENTIMIENTO al despertar y justo antes de acostarte. Hazlo 
así hasta que tus deseos se hayan cumplido. 
 
Verás cómo vas a tener que ir tachando cosas de la lista porque se te van a ir cumpliendo. Algunos 
antes, otros tardarán más dependiendo de lo alejado que estés de ellos.  
 
Ahora, durante tus días es muy importante que hagas el ejercicio de CONECTAR CON TU ALMA. 
Cuánto más lo hagas más CHISPAZOS DEL ALMA recibirás, más inspiraciones tendrás para moverte 
hacia la dirección correcta. 
 
Aprovecha estos CHISPAZOS DEL ALMA para tomar acción masiva intuitiva. Cuando estás conectado 
y sigues LA VOZ DE TU ALMA, tus sueños y tus deseos ¡¡¡TE ENCUENTRAN ELLOS A TI!!! 
 
No leo, me entretengo y luego no hago nada. Yo soy de los que leo, practico, pruebo una y otra vez, 
hasta que obtengo lo que quiero. Y siempre leí lo del diezmo (donar el 10% de los beneficios). En la 
Biblia hay un pasaje en Hebreos que se llama BENDECIDOS PARA BENDECIR. 
 
*Lain dice de regalar 8 libros a personas que les pueda ayudar. Yo voy a decir de dejar o regalar este 
libro a personas a las que les pueda ayudar. 
 


