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Despierta tu Potencial 
 

 

 

Un libro práctico y muy útil. 

   Escrito con gran sencillez, 

      Explicado con parábolas, 

         Dibujos, ejemplos, gráficas 

            Conceptos fáciles de aplicar 

                   y de recordar 
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Prólogo 

  Este libro está dedicado a México.   

 Al México capaz de crear mucho más abundancia y 

bienestar para todos sus ciudadanos.  

 Al México que puede y debe ser nuestro “hogar”, no sólo 

nuestra patria. 

 Al mexicano que desea más prosperidad, paz y 

tranquilidad en su vida. 

  Al gigante que ya debe “despertar” de su lento progresar. 

 Especialmente dedicado a los jóvenes, que son el gran 

vínculo con nuestro maravilloso futuro potencial.  

 Un camino de cien kilómetros comienza con el primer 

paso, pero hay que continuar  caminando en la dirección 

adecuada 

 La ruta de nuestra superación como mexicanos se inicia 

con un ciudadano, pero es necesario seguir “ciudadaneando”. 

 Puede tomarnos una, dos, o más generaciones, pero si 

avanzamos en la dirección correcta… ¡llegaremos!  

 ¡Japón lo logró! Fue casi totalmente destruido durante la 

Segunda Guerra Mundial;  cuarenta años después, logró 

elevarse al rango de la segunda potencia mundial,  

incrementando su ingreso per cápita hasta ser uno de los más 

altos del mundo. 
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 ¡Israel lo consiguió! Cumplió sus sesenta años de vida en 

el 2008 y, no obstante, estar rodeado por países que han 

jurado destruirlo y que lo han atacado en cuatro terribles y 

sangrientas guerras durante su corta vida, se ha superado en 

todos sentidos, subiendo su ingreso per cápita y la calidad de 

vida de sus ciudadanos a niveles ejemplares.   

 ¡México, nosotros también lo podemos alcanzar, 

despertando el enorme potencial latente de más de cien 

millones de mexicanos!  

 

 ¡Adelante! No tenemos enemigos en el exterior, pero 

lamentablemente, hemos sido nuestros propios peores 

enemigos al continuar en la mediocridad después de más de 

doscientos años de independencia. ¿Cómo cambiar y ser 

nuestros mejores amigos?... ¡De eso tratará este libro! 
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El Gigante  “Ahí se Va”. . . 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ya debe cambiar! 

 

 

 

Hemos sido nuestros peores enemigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seamos Nuestros Mejores Amigos 
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Introducción 

 

 Todos pedimos a la vida salud, felicidad, prosperidad, 

paz espiritual y amor. Nuestros deseos de cada fin de año, 

buscan convertir esas aspiraciones en una realidad. Estos 

anhelos usualmente nos duran unos días y, sin darnos cuenta, 

recaemos en las rutinas y repetimos los errores, hábitos y 

patrones de conducta negativa del pasado. 

¿Nos encontramos con más mes al final del 

dinero, o con más dinero al final del mes? 

¿Por qué algunos son más felices y muchos, 

muchos otros no? 

¿Por qué se deterioran tan frecuentemente 

las relaciones matrimoniales terminando en 

tantos divorcios? 

¿Por qué los hijos tienen comportamientos indeseables y los 

repiten hasta la desesperación? 

¿Deseamos perder peso? ¡Y lo recuperamos un tiempo 

después! ¿Por qué continúan, una y otra vez, estas 

situaciones? 

¿Por qué existen personas exitosas y otras viven frustradas 

toda su vida por no lograr los satisfactores que tanto desean? 

¿Por qué buscan los jóvenes  diversos escapes de la realidad? 

¿Drogas, vicios, cigarro? 
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¿Está confundida la juventud? ¿Por qué tanta falta de 

valores? 

¿Por qué hay tal ausencia de dirección en el camino de la 

juventud? 

¿Por qué repetimos constantemente el “Ahí se va” de la 

mediocridad? 

 Estos cuestionamientos, y muchos otros, serán 

analizados en este libro, con objeto de que los podamos 

comprender, contestar y aprovechar nosotros mismos. 

  Como seres humanos tenemos un enorme potencial 

latente. Según Einstein, sólo utilizamos una pequeña parte de 

nuestro cerebro. ¿Cómo aprender a usarlo mejor para evitar 

repetir el círculo vicioso de los errores y limitaciones del 

pasado?   

 ¿Cómo lograr que nuestros pensamientos creen lo que 

queramos y se desconecten de lo que no deseamos? ¿Cómo 

funciona nuestra mente? ¿Podrá ayudarnos el conocimiento 

de la Ley de Atracción? 

Hay algo que es casi tan importante para nosotros como 

el oxígeno y que necesitamos usar todos los días en la 

sociedad en que vivimos. Esto es el Dinero. ¿Por qué hay 

tanta gente que vive con muchas limitaciones económicas y 

otras que, en ambientes similares, logran destacar y 

sobresalir honestamente? ¿Será posible qué la forma habitual 

de pensar de la mayoría sea uno de los causantes principales 

de la pobreza?  
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Si desde pequeños hemos escuchado que “la vida es 

dura”, que el dinero y el éxito son sólo para los ricos, que 

nos falta educación para crearnos abundancia, que al haber 

nacido en un ambiente pobre, es muy difícil superarlo, u 

otros pensamientos restrictivos, lo más probable, es que 

nuestras actitudes sean un reflejo de esas creencias 

empequeñecedoras que limiten nuestro potencial, como lo 

veremos más adelante.  

Cuando nuestras programaciones mentales, nuestras 

“creencias”, estén en conflicto con nuestros deseos, siempre 

ganarán las creencias limitantes (nuestras verdades). Por 

ejemplo, si necesitamos ganar más dinero, pero nuestras 

creencias nos limitan, como lo vimos antes, atraeremos   

escasez o pérdida de recursos, tal como lo demuestra la Ley 

de Atracción Universal.  

 

Todos los grandes logros, como los desgastantes 

obstáculos, se originan en la mente.  

Si creemos que podemos hacer algo, ¡podemos! Si 

creemos que no podemos lograrlo, ¡no podremos! Si 

creemos que somos “malos para el Inglés”, se nos dificultará 

más aprenderlo. Esto lo enseña y lo demuestra la Ley de 

Atracción. ¿Qué es esta Ley? ¿Cómo aprovecharla?, y 

¿cómo no seguir siendo nuestros peores enemigos? 
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 Eso lo veremos en los siguientes capítulos con muchos 

ejemplos, caricaturas, cuentos, parábolas, pensamientos, 

historias y reflexiones alusivas, que nos ayudarán a descubrir 

y aprovechar nuestra capacidad creadora. 

 

Comprendiendo y aplicando estos conocimientos, 

Liberarémos una parte importante de nuestro 

enorme potencial  latente 

Que atraerá abundancia y bienestar a nuestra vida. 
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Parte 1 

La Ley de Atracción Universal, 

 (El  Secreto) 

La ley más poderosa de tu universo mental  
 

¡Siembra y recogerás, conoce y despertarás. 

Persevera y lograrás, abre tu corazón y amarás.  

Y pronto  descubrirás ...  

Que lo que llaman buena suerte, Atraerás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vas a Acapulco en un autobús y de repente piensas: 

 “Todavía falta hora y media para llegar, ojala no me 

den ganas de ir al baño”. ¡En ese momento te van a 

dar ganas! Tu pensamiento afectó físicamente a 

tu cuerpo y…ATRAJO las “ganas”. 
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Todo es Energía según la ciencia 

Toda la materia es energía.  

La energía no se puede crear ni destruir, sólo se puede 

transformar. 

Está presente en todos lados. 

Los pensamientos se transforman en energía. 

Esta energía afecta nuestro entorno y nuestro cuerpo. 

Esta energía es parte integral de la Ley de Atracción. 

¿Qué es la Ley de Atracción? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley de Atracción estudia la forma de atraer 

Más de lo que quieras en la vida, y… 

Menos de lo que no quieras 

¿Qué puede ser más importante que esto? 

 

  Somos Gigantescos Magnetos Andantes 
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Reflexión:  

 Esto es tan importante…  

  ¡Que se debería enseñar desde la primaria! 

 

¿Acaso dudamos qué la Ley de Gravedad exista? En lo 

físico, es inmanente, es decir, se manifiesta en todos lados y 

en todo momento en nuestro planeta. Nadie duda de ella.    

La Ley de Atracción Universal existe en el campo mental, e 

igual que la Ley de Gravedad  siempre está en acción,  

aunque no la conozcas, ni la entiendas, ni creas en ella. 

 Todo pensamiento emite una frecuencia vibratoria y atrae 

una frecuencia similar por resonancia (ver página. 26). Lo 

que piensas y en lo que prestas atención, emite una energía 

que se transforma en una frecuencia vibratoria equivalente a 

tu pensamiento y tiende a atraer ese pensamiento y 

convertirlo en realidad, porque así funciona la Ley. 

 

Piensa en un jugoso limón. Mentalmente huélelo, córtalo 

en dos, muérdelo, saboréalo… Salivaste, ¿verdad?     

Tu pensamiento, en ese momento, ATRAJO el olor, el 

sabor. 

Tu pensamiento afectó físicamente tu cuerpo, la salivación.  

No tenías ningún limón en la mano y, sin embargo,  

te acabas de demostrar que 

¡Lo que piensas, lo atraes y se manifiesta en tu vida!      
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Si piensas en… “no me vaya a resbalar”, atraerás más 

posibilidades de resbalarte.  

Si piensas en… “no vaya a reprobar el examen”, ¿qué vas a 

atraer?  

¡Más posibilidades de reprobarlo! 

 

Pensamientos como: 

 

 *  No lo voy a encontrar…, 

 *  No se me vaya a olvidar...,  

 *  No se me vaya a perder...,  

 

¿Qué van a atraer? ¡Más de lo mismo! Parece como si 

quisiéramos oír “Radio Mil”   sintonizándonos a “Radio 

620”, y eso no es posible.  
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¿Qué formas de pensar negativas forman parte de tu 

lenguaje? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

¿Te das cuenta cómo te perjudican? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

¿Qué pensamientos positivos generas en tu vida? Observa lo 

positivo de tu vida. ¡Eso es lo que has atraído, consciente o 

subconscientemente! 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



23 

¿Te das cuenta cómo sí has aplicado mentalmente   

la Ley de Atracción? 

 

Grandes filósofos y científicos nos recuerdan que 

tenemos un enorme poder latente  para lograr lo que 

queremos. ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué la mayoría de 

los seres humanos estamos rodeados de tantas carencias 

negativas? Principalmente porque desconocemos  que, a 

través de la Ley de Atracción Universal, podemos “atraer lo 

que deseamos fervientemente, sea esto positivo e negativo“, 

utilizando la energía de nuestros pensamientos, sentimientos 

y emociones. 

 Cada accidente, enfermedad, decepción y situación 

miserable que nos afecte, nos llega porque activamos, sin 

darnos cuenta, una ley mental que dice: “Lo similar atrae lo 

similar” lo que siembras se expande. Cada situación 

bonancible que nos ilumine, también la hemos atraído 

consciente o inconscientemente.  

 Ésta es una ley absoluta, no cambia, pero nos hemos 

vuelto consumados maestros en atraer lo negativo, lo 

conflictivo, lo restringido a nuestra vida y ya es tiempo de 

aprender a salir de este laberinto plagado de obstáculos que 

nosotros mismos creamos y tomar el control de nuestro 

destino. 
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 La mayoría de nosotros tenemos una “lista” de todo lo 

que quisiéramos tener y casi nunca lo logramos, y estamos 

conscientes de todo lo que no queremos que nos suceda, pero 

que nos aqueja con desesperante regularidad. Nos han 

enseñado a pensar al revés y equivocadamente y los 

conceptos más destructivos son pensar que: 

 

      *  “Así es la vida, hay de lo dulce y de lo amargo”.  

 *  “¡Qué mala suerte! Es muy difícil resolverlo”. 

 *  “Por culpa de…, no lo pude hacer”. 

*  “Hay que hacer lo que sea para lograrlo”. 

 

 (Mentir, abusar, robar, violentar, sentimos que tiene 

validez (mientras no te descubran). ¡Si te descubren…, 

tuviste mala suerte! Lo más nocivo de esta manera de pensar 

es que nos hemos acostumbrado a ver lo malo en todo; en 

nuestro trabajo, jefe, relaciones, nuestro cónyuge, hijos, 

gobierno, y especialmente, en nosotros mismos y así lo 

atraemos.   

Difícilmente nos ponemos de acuerdo en lo que está 

bien o mal y nos peleamos, discutimos, hacemos múltiples 

leyes y reglamentos; regañamos, gritamos, nos violentamos, 

nos demandamos legalmente, vamos al psiquiatra, nos 

maldecimos, nos separamos o divorciamos y finalmente 

decimos: “Ni modo, así es la vida” y continuamos envueltos 

en un sin fin de “broncas”. 



25 

 ¿Cuál es la solución a este dilema?, ¡La solución 

fundamental está a nuestro alcance! Podemos conseguir 

mucho de aquello que deseamos, a través del manejo 

positivo de nuestros pensamientos, actitudes, sentimientos y 

emociones, es decir, de nuestras  vibraciones, tal como lo 

enseña la Ley de Atracción. 

 

 Todo el universo está formado por energía, vibrando a 

diferentes frecuencias y amplitudes. Nosotros generamos 

energía con nuestros pensamientos, sentimientos y 

emociones, creando unos patrones de “campos 

electromagnéticos” altamente cargados de esa particular 

frecuencia vibratoria, convirtiéndonos en poderosos y 

volátiles magnetos andantes, atrayendo sin excepción y 

erráticamente todo lo malo y bueno que nos sucede.   

¡Ojo, sin excepción!:  

 

Atraemos a nuestra vida todo aquello en lo que 

ponemos nuestra atención, nuestra energía y nuestro 

enfoque, ya  sea positivo o negativo! 
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Ley de Resonancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El Diapasón es un instrumento metálico, con un mango 

y dos puntas, que si lo golpeamos contra algo sólido y lo 

hacemos vibrar, emitirá el sonido al que esté calibrado. Esto 

lo utilizan los músicos para afinar sus instrumentos 

musicales. 

 Si estamos en un concierto, y entre el público, hay 

muchos diapasones y hacemos vibrar el nuestro, sólo los que 

estén calibrados a ese tono exacto, digamos “La”, entrarán 

en resonancia y comenzarán a vibrar. La vibración de ese 

sonido en particular, los encontrará.  
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Cuando pensamos, emitimos una energía que tiene 

una particular frecuencia vibratoria que se va al espacio 

y se sintonizará con otras similares, las cuales podemos 

atraer y hacer vibrar,  igual que al diapasón.  

 Pensamientos de lamentación como: “No me respetan”, 

“ando mal de salud”, “no me alcanza el dinero”, “malditos 

intereses”, “mis hijos son muy irresponsables”, “la gente es 

mala”, “todos están contra mí”, “nunca voy a salir de esto, 

etc.,” generan ciertas vibraciones negativas que atraen, por 

resonancia, lo indeseado. ¡Así se manifiesta  la Ley de 

Atracción!    

 Estas energías negativas, atraen todo aquello de lo que 

nos quejamos, convirtiéndonos en nuestros propios peores 

enemigos.  

 Otra forma de pensar que nos perjudica frecuentemente, 

es buscar RECIBIR antes de DAR, y así no funciona la Ley. 

Es como cosechar antes de Sembrar”. ¡Eso no es posible! 

 

NO puedes exigir respeto, cortesía, responsabilidad, si 

no lo das primero. 

DA reconocimiento, cariño, amor, sonrisas, 

comprensión, placer, atenciones y, entonces, todo eso 

atraerás.   

 ACTÚA  con críticas, indiferencia, desprecio, insultos, 

malos tratos, violencia, burlas, sarcasmos y atraerás más de 

lo mismo, quizá preguntándote ¿Por qué? 
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La humanidad ha creado mucha negatividad y ha 

atraído las consecuencias de estas actitudes. Hemos sido 

nuestros propios peores enemigos a través de los siglos, 

razón por la cual, somos responsables de los interminables 

malestares que nos aquejan. 

¡Constantemente buscamos recibir lo que deseamos 

donde no lo vamos a encontrar! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dos borrachitos buscaban la llave de su casa bajo la luz de 

un farol. Un policía  les  preguntó: 

 -¿Qué buscan? 

- ¡La llavve dde la casssa! - contestaron. 

-¿Dónde se les cayó? - les preguntó.                   

-¡Cccerca dde aqquel árrbbol! - contestaron.  

-¿Por qué la están buscando aquí? 

-¡Pporrque aqquí hay más luuuz! 
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Reflexión: 

Perseguimos abundancia y bienestar poniendo 

nuestra atención en lo que nos hace falta y, como los 

borrachitos, ahí no lo vamos a encontrar porque nuestro 

lenguaje interno se enfoca en resolver la escasez y, por la 

Ley de Atracción, atraemos la escasez.   

  

El ser humano NO BUSCA enfermedades, problemas, 

dificultades económicas, conflictos; sin embargo, los atrae, 

los crea  con sus pensamientos, sentimientos y emociones 

negativas, generando actitudes y acciones auto-destructivas. 

Esto sucede simplemente por desconocer 

la  Ley de  A_ _ _ _ _ _ _ _. 

  

El ser humano Sí BUSCA salud, felicidad, prosperidad, 

paz espiritual y amor pero constantemente los sabotea 

porque desconoce que estas condiciones humanas se 

ATRAEN mucho más fácilmente, aprovechando y usando la 

Ley de Atracción, que atrae lo que enfoca nuestra atención, 

ya sea bueno o malo para nosotros.  
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La ley es impersonal, no tiene 

compasión, y por ignorar esta ley 

inmutable (no cambiante), usualmente 

atraemos, sin querer, lo que nos 

preocupa o no deseamos y, en esa 

forma, inconscientemente y por 

ignorancia, obstaculizamos nuestros 

mejores deseos y atraemos lo 

negativo convirtiéndonos  en  nuestros  Peores Enemigos.   

 

El decir que la Ley de Atracción es impersonal y que no 

tiene “Compasión” lo podremos entender mejor con este 

ejemplo:  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proyectil autodirigido que esté programado para 

orientarse por radar hacia el fuselaje de un avión en 

movimiento, irá cambiando su trayectoria hasta dar con 

el blanco. No tiene conciencia del daño que puede 

causar, ni compasión por los tripulantes. Aunque 

recemos para no caernos.  

Nuestros pensamientos, sentimientos y emociones 

negativos dan en el blanco. Atraen lo negativo y tampoco 

tienen conciencia del daño enorme que nos causan. 

Sabotean nuestras posibilidades de auto realizar nuestro 

enorme potencial y nos  convertimos  en nuestros 

peores enemigos. 
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Reflexión:  

 “Cuando comprendemos cómo funciona la Ley de 

Atracción, y cómo responden las situaciones de la vida ante 

nuestros pensamientos, el misterio y la confusión 

desaparecen y se reemplazan por la claridad y la 

comprensión. Se nos ‘Prende el foco’.  

Las dudas y miedos son sustituidos por el conocimiento 

y las incertidumbres por la certidumbre, y así, 

conscientemente, atraeremos mayor abundancia y bienestar  

a nuestras vidas”. 

 

¡Reconoce la verdad cuando te enfrentes a ella! 
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Nuestras Creencias, 

Nuestras Verdades 

 

 Durante siglos se creyó que la Tierra era plana, que el 

mar debía tener una terminación y que, por temor a caer en 

“el abismo”; en lo desconocido, los marineros evitaban 

alejarse demasiado de las costas. Así, DURANTE SIGLOS, 

muchas civilizaciones se vieron limitadas por esa falsa 

creencia. Cuando se descubrió que la Tierra era redonda La 

humanidad se liberó de esa antigua verdad y se abrió el 

camino para que se descubriera un “Nuevo Mundo”. 

 Hasta el primer cuarto del siglo pasado se pensaba que, 

después del parto, la mujer debía guardar reposo y estar en 

cama durante cuarenta días para no dañarse. Cuando se 

rompió esa creencia, cambió todo el panorama, y hoy, las 

mujeres que dan a luz, se levantan el mismo día sin que 

resulte perjudicial. Ésa era también una “falsa verdad”. 

 Si a una niña se le critica y empequeñece, diciéndole 

que no tiene gracia para bailar y ella se lo cree, esta 

suposición la acompañará muchos años o toda la vida, 

aunque realmente tenga facilidad para bailar. La única forma 

de corregir esa situación será cambiando su “Creencia”, su 

verdad que no es Verdad. 
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 Comparemos nuestras creencias con un programa de 

computación que repite sin fin lo que tiene programado. Para 

cambiar un programa defectuoso u obsoleto, es necesario 

corregirlo. No se pueden “mejorar los resultados de 

cualquier programa, si no se modifica el mismo”.  

 

Creencias  Sentimientos  Acciones  Resultados 

 

 Nuestras creencias son como nuestros programas 

mentales de vida. Son nuestras fuerzas mentales más 

poderosas. Son nuestras Verdades.  

Si usamos anteojos rosas, vemos el mundo de color 

rosa, pero después de unas horas, nos acostumbramos a 

percibirlo de esa manera y se vuelve normal, aunque los 

colores que observamos no sean reales. Los programas 

mentales funcionan igual. Nos hemos habituado a vivir de 

acuerdo a nuestra realidad, nuestras creencias, aunque éstas 

no sean REALES NI BUENAS  para nosotros.  

 Si desde niño, en tu casa se criticaba y despreciaba a los 

ricos, tu opinión sobre el dinero será equivalente al desprecio 

por éste para evitar sentirte menospreciado 

subconscientemente. En esa forma, tu programa mental, tu 

“verdad”, evitará que tengas el dinero que te gustaría tener, 

lo que obstaculizará tus posibilidades de atraer abundancia 

económica. 
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 Si piensas que el dinero es una energía extraordinaria 

que puedes manejar a tú favor  y en pro de los demás, lo 

atraerás. 

 Si siendo pequeño viste a tu padre ejercer el poder 

masculino para dominar, aplastar, violentar a su familia y a 

otros; aprovechando su fortaleza, probablemente ésa será tu 

“verdad” también, y atraerás a tu vida todas las 

consecuencias negativas de esta actitud. 

 ¿¿¿Si en tu infancia observabas que tu familia se 

quejaba siempre de su mala salud…???  

 Nuestros programas nos hacen repetir el pasado. Si eres 

obesa y piensas que así se notan menos las arrugas y que tu 

gordura evitará una fractura si te caes, no vas a bajar de peso 

por más dietas que hagas. 

 Cada vez que, sin darte cuenta, utilices tus programas 

mentales, por ejemplo, para decidir automáticamente si 

comes lo que se te antoje, estarás reforzando la memoria 

virtual de esa realidad inconscientemente. Tu mecanismo de 

supervivencia, que no quiere que se vean tus arrugas ni que 

te fractures un hueso si te caes, reforzará tu necesidad de 

satisfacer el antojo que te induce a la obesidad. 

 Si de niña te dijeron que el sexo es malo, es pecado, o 

que es sólo para reproducirse, ésa será tu “verdad” y ese 

programa mental te afectará siempre. Cuando cambies esa 

VERDAD, comprenderás que el sexo en el matrimonio, es 
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una de las manifestaciones más sublimes del amor verdadero  

y, entonces, podrás gozar tu feminidad. 

 El saber que existen estos programas, estas creencias 

falsas en nuestro subconsciente, nos dará el estímulo más 

importante para el cambio. Nos permitirá comprender mejor 

cuán equivocada estaba nuestra Verdad. Así será más fácil 

sustituirla por otra “Verdad Verdadera”.    

 Para conocer cuales son tus programas mentales sobre 

salud, felicidad, dinero, etc., debes analizar primero tus 

resultados de vida. Si no son satisfactorios para ti, de 

seguro tienes algunos programas mentales autolimitantes que 

te están saboteando. Encuentra esa falsedad, cámbiala y 

sorpréndete con tus nuevos resultados. 

 Nuestra mente consciente piensa y determina; es 

racional. El subconsciente, por el contrario, es irracional. 

Puede ayudar o limitar a nuestro consciente. Nuestras 

memorias, gustos, preferencias y programas mentales, se 

convierten en nuestro mecanismo automático de 

supervivencia. Si nos orientan por caminos indeseables 

porque están basados en datos equivocados, iremos creando 

un futuro tormentoso. Los seres humanos somos más 

complicados que una computadora, pero también, mucho 

más versátiles y cuando comprendamos que la mayor parte 

de nuestras creencias negativas NO son necesariamente 

verdaderas, tendremos la capacidad para modificarlas.   
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 Poseemos un enorme potencial 

latente. Cuando aprovechamos la Ley 

de Atracción para transformar nuestros 

programas internos autolimitantes, la 

vida mejora. Es como si le quitáramos 

las amarras al globo aerostático que 

representa nuestro gran potencial, 

dándonos así mucho más posibilidades 

de elevarnos a niveles de 

autorrealización insospechados. 

 Hemos sido nuestros peores enemigos por haber vivido 

inmersos en creencias limitantes en la casa, en la escuela, en 

el trabajo y en la sociedad en general.   

 

¡Modificando nuestras creencias 

cambiamos nuestros resultados de vida! 

 

Algunas creencias  que  nos  perjudican 

 

Si crees que tienes…,     lo tienes… Si no crees…,  no tienes 

Si crees que eres…,        lo eres…    Si no crees…,   no eres 

Si crees que ellos son…, lo son…   Si no crees…,   no son  

 

Tú creas tu propia realidad. 
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Los “Soy” empequeñecedores: 

 

Soy  mala  para  recordar nombres   

Soy  mala  para  el  inglés            Soy………………….......... 

Soy  mala  para  las ventas         Soy……………...……...… 

Soy  mala  para  hablar                Soy……………………..…. 

en  público                                   Soy……………...…………                

Soy fea                                         Soy…………………..…… 

Soy  indecisa                                Soy…………………….…. 

Soy  torpe  con  las  manos          Soy………….………….… 

Soy  muy  desorganizada             Soy………….………….…  

Soy  inconstante                           Soy………….………….… 

Soy muy  flojo                              Soy………….………….… 

Soy muy  débil                             Soy………….………….… 

Soy un fracasado                          Soy………….………….… 
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¿Cuánto nos limitamos  al pensar en los “Soy” 

empequeñecedores? ¡Mejoraremos mucho nuestro potencial 

cambiando nuestro lenguaje interno! 

 

Los   “Siempre” 

 

Siempre  me  equivoco.    

Siempre  me  mancho.     

Siempre  llego  tarde.    

Siempre  me  tropiezo.     

Siempre  me  resfrío.      

Siempre  me  ganan. 

 

  “Siempre”, usado así, es una expresión autodestructiva. 

Hay que cambiarla  por…  

 

“Estoy atento para llegar a tiempo, para ser mas certero, 

para ser mas saludable, etc.”. 
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Los “Nunca” 

 

Nunca  me  creen.     

Nunca  me  gano  nada.     

Nunca  voy  a sacar  el primer  lugar. 

Nunca  termino  a  tiempo.      

Nunca  podremos  trabajar  en equipo.     

Nunca  me voy  a casar.      

Nunca  seré  feliz. 

 

Los “Nunca” son generalizaciones que  minimizan las 

posibilidades de logro. Hay que sustituirlos por: 

 

“Estoy en el proceso de mejorar mi puntualidad, de 

encontrar la forma de trabajar en equipo  

y  de… ¡hacerlo!” 
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Los “Todos” 

 

Todos  los  negros  son. . .  

Todos los clientes son. . .  

Todos los hombres son. . .   

Todos los protestantes son. . .       

Todos los judíos son. . .       

Todos los católicos son. . . 

Todos los obreros son. . .               

Todos los ricos son. . .             

Todos los pobres son. . . 

 

Estas declaraciones son un engaño hacia nosotros 

mismos. No todos los clientes son  insolentes, ni todos los 

hombres son infieles, ni todos los pobres son desobligados, 

ni todos los ricos son abusivos.  

 

Al pensar así, atraemos a las personas negativas 

 que confirman este punto de vista. 
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Los “Tengo” 

 

Tengo mala memoria.    

Tengo una voz desagradable.      

Tengo mala suerte.  

Tengo ojos saltones.    

Tengo una nariz muy fea.              

Tengo mala ortografía. 

Los “Tengo” negativos atraen más de lo mismo. 

 

Al despreciarnos nos depreciamos 

 

Qué tonto.       

Qué estúpido.      

Qué imbécil.      

Qué “güey”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estás 

atrayendo? 
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Nuestras creencias 

¿Con mi  suerte? ¿Tú  crees  qué  lo  logre? 

¡Atraes tu propia mala suerte!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo como Santo Tomás: “Hay que ver para creer” 

 Estoy de acuerdo con esto si se trata de confirmar algo, 

como el ver que tu hijo hizo la tarea para confirmar el hecho, 

o comprobar que el empleado cumplió lo que se le ordenó, si 

dudamos de él.  

Sin embargo, en los procesos de crear posibilidades en tu 

mente, la Ley de Atracción funciona en forma diferente.  

 Si hubiera pensado en el “No es posible”, el Dr. Salk no 

habría desarrollado la vacuna contra la polio. Primero creyó 

que la podía inventar y después lo creó, la inventó. Todo 

comienzo parte de un ideal creado mentalmente para ser 

materializado después.  



43 

 Primero se siembra la semilla de un pensamiento 

positivo, se fertiliza con el lenguaje interno adecuado, se 

visualiza como realizado, y después, se crea la realidad en la 

tercera dimensión:   “HAY QUE CREER PARA VER”. 

 

Algunos otros pensamientos negativos muy comunes son: 

 

El aire me resfría. 

Sin considerar  las temperaturas extremas, el aire no resfría.  

 El  pensar que el aire resfría, sí resfría. 

  

Sólo los locos van a terapia. 

  Estás condicionando la oportunidad de curarte. 

 

El amor no es para mí. 

 Te puedes  perder la experiencia más importante de tu 

vida. 

El dinero se hizo para gastar. 

 Difícilmente vas a ahorrar. 

Genio y figura hasta la sepultura. 

 Nunca vas a cambiar.  “Agua estancada se 

contamina”. 

Los años no pasan en balde.   

Tenderás a envejecer más pronto. 
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¿Qué te hace pensar esto 

sobre tus creencias? 

 

¡Estás soñando si 

piensas que no puedes 

cambiar! 

 

 

 

¿Cuál ha sido tu realidad más perjudicial?  . . . 

 

 

 

¡Comprendamos cómo afectan nuestra vida 

Las creencias que tomamos como verdades! 
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Parte 2 

Entornos Personales y Sociales 
  

 El propósito de los capítulos de esta segunda parte es 

analizar, de forma muy sencilla y práctica, algunas 

situaciones, comportamientos y actitudes de nuestro diario 

vivir, bajo la lente de la Ley de Atracción, que es diferente al 

de los enfoques psicológicos y sociales a los que estamos 

acostumbrados.  

La Ley de Atracción nos aclara que nosotros somos los 

verdaderos arquitectos de nuestro destino y los ejemplos 

citados nos dan las razones para entender mejor por qué y 

cómo atraemos constantemente lo que no deseamos. 

 Cuando metemos involuntariamente la mano al fuego, 

la retiramos de inmediato porque sufrimos las consecuencias. 

Seríamos nuestros enemigos si la dejáramos ahí.  

La Ley de Atracción nos da la oportunidad de “aprender en 

cabeza ajena” y no necesitar que el “Fuego de la 

experiencia” nos queme, ya que ésta, la Experiencia, en 

realidad no es lo que nos “sucede” sino nuestra actitud 

hacia lo que nos “sucede”. 
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La humanidad ha caminado en la Luna, ha enviado 

sondeos orbitales a Júpiter, ha fraccionado el átomo, ha 

desarrollado conocimientos impresionantes en las ciencias, 

las artes, la psicología, la medicina, las ciencias sociales, las 

ciencias del comportamiento humano y, no obstante tantos 

adelantos, los seres humanos seguimos enfrascados en 

guerras sin fin, envueltos en un mar de sangre, sudor y 

lágrimas a través de los siglos.   

Reflexión: 

No  se  pueden  descubrir  nuevos  mares  si  no  tenemos  

el  valor  de  perder  de  vista  la  costa. Si nos animamos, 

quizá nuestra embarcación (este estudio) nos lleve al 

destino eterno donde residen las Leyes Universales y ahí 

encontraremos “Nuestra Verdad” sobre la Ley de 

Atracción. No  se  pueden  descubrir  nuevos  mares  si  

no  tenemos  el  valor  de  perder  de  vista  la  costa. Si 

nos animamos, quizá nuestra embarcación (este estudio) 

nos lleve al destino eterno donde residen las Leyes 

Universales y ahí encontraremos “Nuestra Verdad” sobre 

la Ley de Atracción. En ese momento, no hay que 

ignorarla, hay que pegarnos a ella como una estampilla 

de correos hasta llegar a nuestro destino, que es: Ser los 

arquitectos de una vida… llena de bellas 

autorrealizaciones, abundancia y bienestar. 
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 No hemos aprendido a vivir en paz y armonía con 

nuestros semejantes, con nuestro entorno, pero sobre todo, 

con nosotros mismos. La mayoría vivimos rodeados de 

pobreza mental y física, envueltos en angustias y “broncas” 

constantes, asediados por la violencia y llenos  de 

limitaciones y ansiedades que distan mucho  de ser 

congruentes con la capacidad interna que poseemos. ¿Qué 

hacer? 

Un científico trabajaba preocupado en su 

laboratorio, tratando de encontrar la mejor forma de 

arreglar los problemas del  mundo. Pasó mucho tiempo y 

no encontraba la solución. Un día entró su pequeño hijo 

queriendo jugar con él, e imposibilitado de darle su 

atención, vio en una revista un mapa del mundo, lo cortó 

en pedacitos y le dijo: “A  ti te gustan los rompecabezas,  

junta los  pedazos  para volver a formar el mapa del 

mundo, pero sin ayuda de nadie”.   

El científico pensó que esto le tomaría a su hijo 

mucho tiempo terminarlo, pero al rato, el niño se lo trajo 

perfectamente terminado. El padre, muy agradablemente 

sorprendido, le preguntó cómo lo había  hecho y  su hijo 

le informó que cuando lo vio cortar el mapa con las 

tijeras,  notó que había una figura de un hombre en la 

parte posterior. 

El chico no conocía cómo era el mapa del mundo pero sí 

sabía cómo era un hombre, entonces arregló al hombre 

para poder arreglar al mundo. 

Gabriel García Márquez 
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Reflexión: 

 
¿Si “Arregláramos” al hombre,  podríamos también 

nosotros “Arreglar” al mundo? ¿Habrá alguna forma 

rápida y eficaz de ayudar a cambiar al Hombre? Si 

pudiéramos influir, aunque fuera en un muy pequeño 

porcentaje de personas, quizá podríamos formar el 

núcleo, la Masa Crítica mínima indispensable para ser 

los generadores de la transformación. Los grandes 

cambios tecnológicos, sociales, culturales, han sido 

iniciados por contadas personas. ¿Serán estos cambios 

tan obvios qué no los vemos? 
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Una vez, un pez le preguntó a otro si sabía dónde 

estaba el  mar porque había oído que  era un lugar 

maravilloso. Ninguno de los dos conocía tan difícil 

respuesta y continuaron su eterno nadar, inmersos en su 

verdadera ignorancia 

 

 

Reflexión:  

¿Cuál es el “Mar” que no podemos ver? (1) 

Ver explicaciones en el glosario al final del libro, 

 página 224 

 

¿Dónde está el mar? 
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Según Einstein, la mayor parte de la humanidad 

Sólo aprovecha  entre el 10 %  y el 20% de su 

capacidad. 

¿Qué podemos hacer para aumentarla? 

 

Existen muchas más interacciones neuronales 

Potenciales entre las células de un cerebro 

humano Que la cantidad de átomos existentes 

en el universo. 

Eric Jensen 

 

Estos conceptos deben sacudir nuestras creencias limitantes. 

Tenemos un enorme potencial latente esperando ser 

descubierto y aprovechado. ¿Será la Ley de Atracción  la 

herramienta mental más importante para optimizar nuestro 

entorno y a nosotros mismos?  

 Si quisiéramos mejorar esta sociedad, es necesario 

comenzar primero con nosotros  mismos, desarrollando 

nuestras enormes capacidades inherentes.  

Una definición de locura es continuar haciendo lo 

mismo de siempre y esperar que las cosas cambien. Ya es 

tiempo de transmutar esta situación. No podemos 

transformar al mundo, pero sí podemos transmutar nuestro 

propio mundo.  
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 Quizá, sin darnos cuenta, tenemos la posibilidad de 

formar parte de ese grupo de seres inspirados que formen la 

Masa Crítica necesaria para convertirnos en los dinámicos 

precursores del cambio individual y colectivo que tanto 

necesita la humanidad.Probablemente recordemos, en el 

futuro, que hubo un cambio enorme en nuestra vida después 

de haber iniciado el  aprovechamiento, a nuestro favor, 

generado por la energía de la Ley de Atracción Universal 

“¿Cuáles leyes?”, nos podríamos volver a preguntar: 

Las leyes, como la Ley de Causa y Efecto, que nos aclara 

que cada acción genera una reacción igual y contraria y que 

cada pensamiento, acción u omisión genera una 

consecuencia, positiva o negativa. Esta ley y la Ley de 

Reflexión: 

 Manejar un automóvil en una vía rápida; en un 

periférico, puede ser peligroso y aun los buenos 

automovilistas, pueden llegar a tener accidentes. Si por 

ignorancia o descuido manejáramos en la misma vía en 

sentido contrario, se multiplicarían enormemente las 

posibilidades de accidentarnos seriamente, no por culpa 

de otros sino por culpa de nosotros. El ignorar las leyes 

de tránsito no exime de  nuestra responsabilidad. 

¿Estaremos manejando en sentido contrario a las leyes 

qué rigen la creación de  abundancia, paz  y bienestar 

en el “Periférico” de nuestra vida? 
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Atracción Universal son tan reales como la Ley de 

Gravedad, pero por la cercanía de lo obvio, las hemos 

desconocido. ¡Conocer y aplicar la Ley de Atracción 

puede ser el catalizador, el facilitador, el precursor del 

cambio individual y colectivo que buscamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Desde hace milenios se conoce la Ley de Atracción, 

expresada en forma de preceptos o leyes, pero el ser humano, 

en general, no ha tomado conciencia de ella. ¡Ya llegó el 

momento de hacerlo!   

¡Sí!...  Es mucho mejor  “ser” que  “tener que hacer”. 

Desde mil años antes de la era común, Salomón, rey de 

Israel, nos dice: “Como él piensa dentro de sí, así es él”. 

La Ley de Atracción nos dice: “Lo que piensas se 

expande, todo atrae su igual”. En los libros eternos 

leemos: “Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, 

llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el 

que busca encuentra y al que llama se le abrirá”. 

La Ley de Atracción nos dice: “Piensa constantemente 

en lo que deseas y lo atraerás”. 

También nos lo aclara: 
 “Por sus palabras serán justificados y por sus palabras 

serán condenados” 

La Ley de Atracción nos lo revela: 

 “Cuidado con lo que piensas y lo que dices porque si son 

palabras o pensamientos de duda, miedo, ansiedad, 

escasez u otros pensamientos negativos, atraerás lo  que 

temes y  sabotearás  tus propios anhelos.  
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Hoy el Secreto  (La Ley de Atracción) ya salió a la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo hemos tomado como un Mandamiento, y no le 

hemos hecho mucho caso a través de los siglos, por el 

contrario, la humanidad ha actuado al revés, como lo 

prueban las incontables guerras, genocidios y  salvajismos a 

través de la historia.  

Vamos en sentido contrario en la vía rápida de nuestro 

eterno devenir. Como consecuencia de esto, atraemos 

violencia y desencanto a nuestras vidas, saboteando nuestras 

La “Regla de Oro” nos dice: 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas a otro 

lo que no quieres que te hagan a ti”. 
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posibilidades de atraer el bienestar y la abundancia que todos 

deseamos. Somos nuestros propios peores enemigos, 

convirtiendo este maravilloso momento, llamado vida, en 

una eternidad de ansiedades, angustias, miedos, 

preocupaciones y sufrimientos sin fin.  

 Esta Regla de Oro, donde está implícita la Ley de 

Atracción, la podremos constatar personalmente con los 

ejemplos del siguiente capítulo. Es accesible a todos: niños, 

adultos y personas mayores; ricas y pobres; fuertes y débiles; 

ignorantes y eruditas; sanas y enfermos. Y no necesitamos 

años de estudios para hacerla funcionar a nuestro favor, 

aunque no comprendamos cómo y por qué funciona. 

También ignoramos cómo funciona la Ley de Gravedad,  

pero funciona, aunque no estemos conscientes de ella.  

 

 

   

Se han escrito muchos libros sobre superación personal 

que nos orientan hacia lo que debemos hacer para 

superarnos. En este libro trataré de demostrar, en la forma 

más sencilla y  práctica, como conseguirlo por contraste, es 

decir, tomando consciencia de nuestros pensamientos y 

acciones negativas, para que a través de estos ejemplos, 

podamos llegar a comprender mejor, cómo nos perjudican 

Si nos resbalamos, nos caemos,  

aunque recemos para no caernos.  
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estos y poder modificarlos para así, atraer lo positivo, que no 

es más que, mayor abundancia y bienestar a nuestras vidas.  

 

Quizá La Ley de Atracción Universal, será como 

una “Lámpara de Aladino”  que al frotarla, (usarla) 

 Libere al Genio desconocido de nuestro enorme 

potencial. 

¿Estamos  listos para el viaje? 
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Una Parábola Para Recordar 

 

       

 

 

 

 

 

  

Había una vez un mendigo que, durante treinta años, se 

sentaba sobre una vieja caja de madera al final de un 

pintoresco puente que cruzaba un conocido río de Europa. 

Diariamente pedía limosna a los transeúntes.  

Una vez pasó un forastero frente a él y también le pidió  una 

limosna. Este señor lo miró profundamente a los ojos y le 

dijo:   

 -No, no te daré nada.  

El mendigo, sorprendido por esa mirada tan profunda y esa 

rotunda negativa, le insistió, y el forastero nuevamente se 

negó;  pero agregó:  

- ¿Qué tienes en esa vieja caja de madera? 

- ¡Nada! - contestó - ¡quizás unos viejos papeles o unos 
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trapos sucios, unos tornillos,  hace treinta años que no la 

abro! 

¡Ábrela! - le insistió - ¡veamos juntos lo que hay dentro! 

Con visible desidia, el mendigo se levantó medio encorvado, 

abrió la oxidada chapa. Los viejos goznes rechinaron y, 

finalmente, la tapa cedió. 

- ¿Ve usted? Sólo hay esos viejos papeles y estos tornillos. 

¡No hay nada! 

- ¡Veamos juntos esos papeles!  

Y arrodillándose junto al mendigo, los extendió sobre la 

acera, y al acomodar los diferentes pedazos, notaron que 

formaban una especie de rompecabezas, como un “Mapa de 

Vida”, y en el centro, había un escudo con estas palabras: 

“¡Puedes conseguir todo lo que quieras en la vida 

Ayudando suficientemente a otros a conseguir lo que ellos 

quieran!” 

 

- ¿Qué quiere decir eso? - preguntó sorprendido el mendigo. 

- Tus pensamientos han estado siempre concentrados en 

pedir y has conseguido miseria. Si te  hubieras concentrado 

en dar, en contribuir, en ayudar, no hubieras tenido que 

mendigar toda tu vida y, seguramente, podrías haber 

cambiado tu destino porque… mientras más ayudas a otros, 

mientras más des, más podrás recibir  ¡Así funciona la Ley 

de Atracción! 
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Reflexión: 

 

 ¿Estamos contribuyendo a atraer lo qué deseamos con 

nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, o somos 

los mendigos de nuestro bienestar?    

 

¿Es nuestra ignorancia sobre la Ley de Atracción, uno 

de los factores principales qué afectan nuestro entorno social 

y personal? ¿Es el desconocer esto lo qué contribuye 

mayormente a reprobar “el examen” en la “Escuela de la 

Vida”? ¡Cuánto le hubiera servido a la humanidad conocer 

cómo atraer más abundancia y bienestar y menos “broncas”, 

violencias y problemas!  

 

La Ley de Atracción, expresada claramente en 

películas, libros, videos, CDs y conferencias, llamadas “El 

Secreto”,  ha despertado en los últimos años un enorme 

interés en todo el mundo y los que la han aplicado 

correctamente y con perseverancia, han desarrollado grandes 

habilidades para atraer abundancia y bienestar a sus vidas.   

 

¡SEAMOS NUESTROS MEJORES AMIGOS! 
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.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedes asociar el candado con esta parábola?  (2) 

(ver pagina 224) 

 

“Los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no 

saben leer ni escribir, sino aquellos que no quieren 

desaprender actitudes limitantes y no quieren aprender 

nuevas “viejas realidades 
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Formas de Alejar o Atraer  

Abundancia y Bienestar  a 

 Nuestro Entorno Social 

1 

Dinero   
 

El  hombre  sabio  no  atesora.  

Mientras  más  da  a  otros,  

más  le  queda  para  si.  

Lao  Tsé 

 

 Con respecto al dinero, 

frecuentemente buscamos abundancia y bienestar, 

quejándonos porque no los tenemos, usando frases como las 

siguientes: 

¡Me urge ganar más dinero!           ¡Tengo que pagar la renta 

a tiempo! 

¡Nunca me alcanzan mis ingresos!       ¡Siempre estoy 

endeudado! 

¡Los intereses me están matando!        ¡Maldito dinero! 

 

 Cada uno de estos pensamientos está enfocado a la falta 

de dinero. En ellos predomina la idea de escasez y eso es lo 
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que van a atraer ¡más escasez de dinero! como consecuencia 

inmediata, aunque aparentemente deseen más dinero. Sin 

querer y por ignorar la Ley de Atracción, nos robamos las 

posibilidades de atraer lo que tanto deseamos. Pensando así, 

en forma ignorante de la realidad, estás siendo tu propio peor 

enemigo.   

 

Esta forma de pensar nos perjudica, 

¡está  sever la! …           

(Al revés) 

  

Existen otros tipos de pensamientos  autodestructivos: 

 

¡Mira ese “güey” con ese carrazo! 

- Esto implica despreciar subconscientemente el dinero que 

debe tener un “güey” para comprar un carrazo así y con 

ello,* refuerza tu incapacidad para obtenerlo.  

¡Todos los ricos son abusivos, aprovechados, 

desconsiderados!, etc. 

- Seguramente habrá algunas personas que piensen o actúen 

así, pero también hay mucha gente rica que es considerada, 

altruista y caritativa. Al generalizar, menospreciar o envidiar 

a aquellos que tienen lo que no tenemos o sentimos que 

nunca podremos tener, estamos poniendo nuestra atención en 

lo que no tenemos y lo atraemos. En este caso, más falta de 

dinero.   
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 ¡Los que tienen mucho dinero ni se fijan en nosotros los 

pobres! 

- Este tipo de expresiones, rechaza automáticamente la 

abundancia económica para evitar ser “como ellos”. 

Pensando así, te traicionas a ti mismo.  

 Si deseamos fervientemente mejorar nuestras finanzas, 

admiremos las formas y maneras creativas, éticas, honestas, 

e inteligentes de generar prosperidad y, así, nuestra antena 

mental podrá atraernos más fácilmente, ideas similares y 

congruentes con nuestras posibilidades. Además de eso, 

usemos toda la inteligencia, experiencia y contactos a 

nuestro alcance, para multiplicar las posibilidades de triunfo 

económico.   

 Piensa en tomar las diferentes acciones necesarias 

para resolver tu problema, YA. 

 Consulta con personas que tengan éxito económico y 

que te puedan aconsejar sanamente. Pero ojo, no te dejes 

asesorar por el compadre que está en las mismas o peores 

circunstancias que tú. 

 Planea cómo resolver tu situación en forma realista, 

sin perder el optimismo.  

 No despilfarres tu dinero en satisfactores impulsivos 

innecesarios. 
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 Ahorra, aunque sean cantidades mínimas simbólicas, 

para iniciar el proceso de cambio del manejo físico y mental 

de tu economía y de tu energía atractora de abundancia. 

 Contrae tu presupuesto mensual al máximo. ¡Sí se 

puede y se debe disminuir! Acelera el pago de tus tarjetas de 

crédito y Reduce tus pagos de intereses. Es mejor sacrificar 

el uso inmediato de un satisfactor, que endeudarte. 

Enriquece tu presupuesto, no enriquezcas al banco.  

 

 Además de BUSCAR la forma racional e intelectual de 

conseguir más recursos económicos, puedes utilizar otra 

herramienta mental muy importante, tus pensamientos, 

sentimientos y emociones para ATRAER más de lo que tú 

quieres con pensamientos como:   

 

*  Estoy en el proceso de... encontrar la forma de atraer 

ingresos adicionales. 

*  Estoy en el proceso de... reducir mis gastos y vigilar 

mejor mi presupuesto.  

*  Estoy en el proceso de... subir de puesto y tener un 

mayor sueldo. 
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*  Me encantará sentirme seguro con “x” miles de pesos 

ahorrados a fin de año (establece una cantidad optimista pero 

realista para que el subconsciente no la rechace).  

  

Es muy importante el uso correcto de tu lenguaje 

interno. Cuando el subconsciente  acepta lo que piensas 

porque sabe qué es verdad, tiende a atraer lo que deseas. Por 

ejemplo, decir: “Me encanta sentirme...” o “Estoy en el 

proceso de...” o “Me gusta mucho cuando…” y 

efectivamente estarlo haciendo, entonces el subconsciente no 

lo rechaza y tiendes a atraerlo. 

  

No utilices frases como las siguientes porque, internamente, 

éstas implican duda.   
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  Trataré de pagar mis tarjetas de crédito para fin de 

año. 

  Ojalá que el año próximo gane mucho dinero. 

  Quiera Dios que en poco tiempo salga de mis 

deudas. 

  Espero encontrar un mejor trabajo pronto.   

 

Tu subconsciente no se las cree porque sabe que tus acciones 

y tus posibilidades no corresponden con tus deseos. De 

alguna forma, esa incongruencia atraerá más situaciones de 

escasez porque, sin darte cuenta, las estás atrayendo. 

 Al enfocar tu atención en lo que te hace falta, disfrazado 

de lo que quisieras lograr, sólo atrae más de lo que careces. 

Las personas honestamente ricas, usualmente atraen  la 

riqueza con la congruencia de sus pensamientos, 

sentimientos, acciones y emociones. Tienen mucho dinero 

porque piensan bien, se ven y actúan como “ricos”;  tienen 

hábitos de gente rica, que atraen abundancia.  

   

¡No existe la pobreza para los que piensan y actúan 

En armonía con las leyes que generan abundancia! 
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En Estados Unidos se hizo una encuesta y se invitó a cien 

millonarios a contestar una serie de preguntas 

encaminadas a encontrar cuáles eran las razones 

principales por las cuales se convirtieron en millonarios. 

Para pertenecer a este grupo, el único requisito era que 

deberían tener más de un millón de dólares en el banco. 

El grupo se formó con gente de ambos sexos, de 

diferentes edades, diferentes razas y escolaridad. Había 

gente que sólo había terminado secundaria, hasta la 

univers8dad  La conclusión sorprendente de la encuesta 

fue que entre las cinco razones más importantes del por 

qué eran millonarios, destacó esta: ¡Soy millonario 

porque siempre busqué lo bueno y lo mejor en otros, los 

validé y así atraje lo bueno y lo mejor hacia mí!      

 

Una de las formas más fáciles y gratificantes de atraer 

abundancia económica y bienestar en general, es la 

validación, el reconocer lo bueno en uno mismo y en los 

otros. 

Estar atentos a las cualidades deseables que vemos a nuestro 

alrededor y validarlas es una costumbre que vale la pena 

cultivar, como lo podemos apreciar en este ejemplo:  
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¡De  qué manera tan sencilla pusieron en acción 

la Ley de Atracción! 

¿Quieres ser Millonario en el más amplio y bello 

sentido de la palabra? 

 

¡Comienza a desarrollar el hábito de VALIDAR! 

 

Reflexión: 

Si  no  eres  rico, ¡observa con cuidado lo que piensas y lo 

que  haces  para  empobrecerte! 

 

La razón por la cual algunos de tus deseos no se han 

materializado es porque  otros pensamientos se han 

interpuesto en el camino, 

 

¡Ten la fortaleza necesaria para nulificar tus debilidades! 

¿Quién es fuerte?  ¡Aquel que vence sus debilidades!* 

*Pirké Avot 

        

No es fácil modificar tus formas de pensar y actuar, pero 

tampoco es tan difícil. Recuerda que el papalote sube 

mejor contra el viento. Aprovecha los problemas y las 

dificultades de tu vida y utiliza los conocimientos y las 

experiencias más creativas y auto realizables que te 

ofrece el estudio y la práctica de la Ley de Atracción 

Universal,  para atraer abundancia y bienestar a tu vida  
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 Reflexiones sobre tu situación económica: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

         ??? 

 

             

     

 

             ¿Intereses? 

 

 

 

Además de esto…, 

¿Cómo puedes asociar estas imágenes 

con el texto de este capítulo?  (3) 
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2 

El Dar y el Recibir 

 

Me gustan las matemáticas Divinas. 

El gozo se suma y se multiplica 

Cuando se divide con los demás. 

Rabindranath  Tagore 
 

Ninguna persona ha sido honrada por lo que ha recibido. 

El honor ha sido la recompensa por lo que ha dado. 

  El dar de nosotros mismos, en el más amplio y bello 

sentido de la palabra, crea una energía de abundancia, y 

mientras continúes dando, seguirás atrayendo más, que es, 

precisamente, en lo que estás poniendo tu atención.  

La manifestación más fácil y productiva del DAR es 

desarrollar el hábito de la validación. La mayoría de nosotros 

necesita el reconocimiento, estamos sedientos de aprecio, 

respeto, admiración por eso que nos distingue y nos hace 

sentir especiales. Casi todos, de una u otra manera, deseamos 

sobresalir y recibir ese reconocimiento.  

Rara vez recibimos una validación. Es como si, 

subconscientemente, evitásemos validar a otros para no 

sentirnos menos. Esa es una de las manifestaciones más 

comunes de una baja autoestima.  
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Creemos que nos empequeñecemos al admirar, apreciar 

y respetar los logros o habilidades de nuestros semejantes, 

pero, al contrario, estamos listos para criticarlos en son de 

guasa,  sarcasmo o destructivamente. Esto ya es casi una 

costumbre: minimizadora en nuestra sociedad y en alguna 

forma, esto satisface nuestro ego. Empequeñecer a otros, y 

nos hace sentir “mas grandes”. 

 Igualmente estamos acostumbrados a desvalorarnos a 

nosotros mismos. Frecuentemente nos decimos: “¡Que 

estúpido!” o “¡Qué tonto!” o “¡Qué imbécil!” al cometer un 

error  y no nos damos cuenta de que la repetición constante 

de estos calificativos nos perjudica seriamente. Todos 

podemos equivocarnos, pero no por eso somos unos 

“tontos”, a menos que nuestro subconsciente ya se lo haya 

creído de tanto reiterárnoslo. Es también común que, cuando 

se nos aprecia por algo, tendemos a minimizarlo.  

Hace algunos años veía yo por televisión un partido de 

tenis entre un español y un australiano. El español 

jugaba mejor y ganó el primer set. Durante el 

segundo, éste comenzó a fallar algunas bolas y se oía 

que se regañaba a sí mismo diciéndose: “Estúpido”, 

“bestia”, “animal”, “imbécil”, etc.  

Empequeñeciéndose así, perdió el segundo set y 

terminó perdiendo el partido. 
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 No hay que devaluarnos frente a nosotros u otros en esas 

ocasiones. Si te dan un cumplido, di… ¡GRACIAS! 

 

 Es muy común escuchar el término “güey”, especialmente 

entre los jóvenes. De cada cinco a diez palabras intercalan 

el “güey” o los “imb… ejos”. Tanta repetición de 

expresiones denigrantes y despreciativas, no pasa 

desapercibida para el subconsciente.  

 

Esta energía no se pierde y afecta las actitudes de los 

individuos involucrados, convirtiéndose en el “modus 

pensandis” que atrae las limitaciones consecuentes. 

 

 

 

En vez de boicotear nuestro desarrollo potencial, 

agigantémoslo de la manera más fácil… 

¡Validando! 

Las cadenas de un hábito son muy débiles para 

sentirse hasta que se vuelven muy fuertes para 

romperse, pero no tan fuertes como para que 

 la Ley de Atracción, bien manejada,  

no pueda modificarlas o corregirlas 
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Veamos algunos ejemplos de la importancia del VALIDAR: 

 

El niño que se siente apreciado por sus logros escolares, 

buscará con ahínco sobresalir porque así seguirá obteniendo 

más aprecio. 

 El joven al que se le agradece su actitud colaborativa, lo 

hará con agrado.  

 El ejecutivo que valida oportuna y frecuentemente a su 

personal irá formando más fácilmente un equipo triunfador.  

 La pareja que agradece y valida sus mutuas cualidades 

sobresalientes, aunque  sean superficiales, atraerán más  

manifestaciones  agradables e importantes. 

   

Al adquirir el hábito de validar 

sinceramente, obtenemos grandes 

satisfacciones que no se pueden comprar 

con ningún dinero y “hacemos el día” de 

aquellos a quienes dirigimos nuestra 

atención. 

 

¿Recuerdas la satisfacción que has tenido al validar?   

Ejemplos: 

¿Qué pasaría si buscáramos lo bueno en todo y en todos; si 

validáramos honesta y sinceramente al momento de la 

acción? 
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 -A la telefonista por su voz clara y su cortesía.   

 -Al mesero por su eficiencia.  

 -Al dependiente por su actitud cooperativa.  

 -Al chofer por su pericia.  

 -Al maestro por su dedicación.   

 -A la secretaria por su buena memoria.   

 -A nuestro subordinado por su talento. 

 -A nuestro jefe por su consideración. 

 

¿Cuánto apreciaríamos nosotros esos reconocimientos? 

¿Cómo se sentirían los que validamos? ¡Todos estamos 

deseosos de experimentar la admiración y respeto de alguna 

forma! ¿Por qué será?  

 El escoger la cualidad que resalta de la persona y 

validarla afectuosamente, es la  manera más sencilla de 

manifestar amor al prójimo y de atraer para nosotros vibras 

similares que nos serán muy gratificantes y  benéficas para 

nuestra vida porque…   

  

Validar sinceramente te ayuda a ganarte el aprecio, 

El respeto y la admiración de todo tu entorno. 

 

 En una oficina, si se le valida a la persona que sobresale 

por ser muy hábil en su especialidad, seguirá destacando 

constantemente.  
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En cambio, la que sólo recibe llamadas de atención y 

regaños, cuando hace algo mal y nunca se le valida 

rápidamente por lo que hace bien, tiende a perder  el interés 

por contribuir y se limita a realizar lo mínimo indispensable 

para conservar su trabajo. La convertimos nosotros mismos 

en una persona, “Ahí se Va” y perdemos la oportunidad de 

recibir de él o ella su mejor contribución. 

La mayoría de la gente se cansa pronto de Dar porque, a 

final de cuentas, se dicen a sí mismas: “Nadie se fija ni 

aprecia lo que hago”; sin embargo, estas personas, no se dan 

cuenta de que la satisfacción más grande del Dar se debe 

encontrar dentro de uno mismo. Así comienza a funcionar 

verdaderamente la Ley de Atracción y, tarde o temprano, 

atraemos las circunstancias, personas y  recomendaciones 

que son tan necesarias para nuestro progreso. ¿Por qué?  

¡Porque así funciona la Ley!   

 

Primero Da, y después Recibirás. 

¡No me 

respetan 

¿Quieres 

respeto?... 

¡DA RESPETO 

PRIMERO! 

¡No me aman! ¿Quieres amor?... ¡DA AMOR 

PRIMERO! 

¡Nunca 

aprecian   lo  

¿Quieres 

aprecio?... 

¡DA APRECIO A 

OTROS! 
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El niño sediento de aprecio y respeto y que no los recibe 

en casa o en la escuela, subconscientemente buscará dónde y 

cómo recibirlos. Si no lo logra en su entorno, lo hará  quizás, 

en un lugar más atractivo, tentador y dañino, donde pueda 

satisfacer su necesidad de pertenencia y aceptación, y ahí, 

tratará de sobresalir en alguna forma, siendo, tal vez, el más 

atrevido, “peleonero”, mentiroso y grosero.…  

 En ese ambiente, donde es muy fácil adquirir malos 

amigos, va desarrollando la costumbre de hacer lo que sea 

para conseguir lo que desea. Mentir, dañar, abusar, violentar, 

robar, será válido para él, si es que NO lo sorprenden, pero, 

si lo sorprenden: mala suerte y una vez metido en ese círculo 

vicioso, va atrayendo más situaciones negativas, y 

rápidamente, se convierte en su peor enemigo y de la 

sociedad.   

 Por ignorar la Ley de Atracción y el valor tan 

importante que tiene la simple VALIDACIÓN oportuna y 

sincera, la sociedad, la familia, las escuelas van induciendo 

involuntariamente el desequilibrio y empequeñecimiento 

social, y sin medir las consecuencias de estar remarcando y 

corrigiendo lo negativo, lo van fomentando y atrayendo por 

estar concentrando en eso su atención.  
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Cuando apuntamos con un dedo a 

otro  u  otros, como los causantes de 

nuestros problemas y desgracias,  

tres dedos nos apuntan a nosotros mismos diciéndonos: 

“OJO, tú eres el arquitecto de tu propio destino, no seas tu 

peor enemigo y el de tu familia”. Primero tú debes aprender 

a dar sin tanta reserva y limitación. ¡Valida, No, cuesta 

nada!, después recibirás satisfactores insospechados.  

¿Por qué? ¡Sencillamente porque así funciona la Ley de 

Atracción!   

 

 

 

    

 

 

   

No te relaciones con gente mediocre. Las personas de 

éxito saben lo importante que es rodearse de individuos que 

buscan su propia superación. Una buena forma de lograrlo es 

estar dispuesto a ayudar a los demás a  alcanzar sus propias 

metas y así alcanzarás más fácilmente las tuyas. 

Reflexión: 

El no tomar responsabilidad por nuestros actos y el 

Relacionarnos equivocadamente con gente no 

conveniente, Son una gran fuente de problemas y 

conflictos en la vida. 

Si quieres volar con las águilas, 

No busques gusanos con las gallinas. 
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 Mientras más das sin esperar recibir nada a cambio, más 

bienestar atraes a tu vida.  

No pienses tanto en ti mismo. DA y confía en que la 

Ley de Atracción siempre funciona a tu favor, si la sabes 

utilizar bien.  

 

 

Una Cosa he Aprendido al Caminar 

Una cosa he aprendido en mi vida al caminar. 

No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar, 

por más que quiero yo darle…, siempre me gana Él a mi, 

porque me regresa más de lo que yo le di. 

 

Si yo doy, no es porque yo tengo; más bien, tengo porque 

doy. 

Cuando Dios me pide, es porque Él me quiere dar, 

y cuando Él me da, es porque me quiere pedir. 

 

Si tú quieres, haz el intento y comienza a dar hoy, 

Verás que en poco tiempo tú también podrás decir: 

“Una cosa he aprendido al caminar…” 

Poema Anónimo 
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3 

Salud 
 

 La salud, depende de muchos 

factores. Nosotros la vamos a 

enfocar desde el punto de vista de la 

Ley de Atracción. Nuestro lenguaje 

interno tiene un efecto determinante.  

¡Atraemos lo que pensamos! 

 

#  No me vayan a indigestar estos  

tacos. . . 

#   Hay mucha corriente, me voy 

resfriar. . . 

# Esta enfermedad  está 

empeorando. . . 

#  ¿Me echarían mal de ojo? . . . 

#   Mejor me alejo, me puedo contagiar. . . 

#   Esto me dará dolor de cabeza. . . 

#   Me veo muy mal, estoy muy deprimido. . .  

#   Siempre me da gripa en invierno. . . 

¿Qué crees que están gestando estos pensamientos?  

      

¡MIEDO  a…,   o    PREOCUPACIÓN  por…! 
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¿Qué crees que van a atraer?... ¡Lo que temes!   

 

Observación: 

 Las formas de pensar negativas incrementan las 

posibilidades de enfermarnos, son muy comunes y se nos 

hacen muy naturales; pero si ponemos atención en cambiar 

el lenguaje interior, de negativo a positivo, de duda a 

seguridad, de preocupación a confianza, probablemente nos 

ahorremos unos cuantos gastos médicos y conseguiremos 

El doctor Deepak Chopra, endocrinólogo, y además, 

mundialmente reconocido conferencista, escritor y 

maestro para la humanidad, aclara que el pensar detona 

la producción hormonal de la glándula pituitaria y el 

hipotálamo, que transmiten automáticamente mensajes 

químicos a otras partes del cuerpo.  

Pensamientos hostiles y de enojo, aceleran los 

latidos 

 del corazón y suben la presión arterial.  La ira, el 

resentimiento, la tristeza, debilitan el sistema 

inmunológico. La duda, el odio, la rabia y el deseo de 

venganza, intoxican el subconsciente. El quejarse 

constantemente abre la posibilidad de enfermarse  

constantemente, convirtiéndonos así en nuestros propios 

peores enemigos. 
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estar en control de nuestra salud. Podemos actuar 

proactivamente también y tomar algunas medidas mentales 

para sanarnos: 

 

 Esto es kinesiología. Uno de 

ustedes extiende lateralmente el brazo 

derecho con el puño cerrado, y el otro, 

parado frente a él, trata de empujarlo 

hacia abajo con su mano izquierda, 

poniendo su mano derecha sobre el 

hombro izquierdo del primero. No se 

trata de ver quién es más fuerte, sólo 

ofrecer una cierta resistencia y observar 

cuánta fuerza necesitamos para 

moverlo.  

Cuando siento que me puede dar gripa, 

inmediatamente refuerzo mi sistema inmunológico con  

“Baños de Energía Sanadora” que mentalmente envío a 

través de mis dedos hacia mis pulmones, garganta y cara. 

Muy rara vez me da gripa y cuando me da, es muy leve y 

usualmente me la quito en muy breve tiempo. Para 

comprender como realizo este manejo mental de energía, 

primero los invito a hacer unos experimentos entre dos 

personas. 
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Se repite la prueba, pero ahora el primero debe pensar 

negativamente durante unos veinte segundos, sintiendo que 

está muy débil, que fácilmente lo van a vencer, que esto es 

una estupidez, que no cree en estas cosas, que se siente 

confundido, etc. Vuelve a levantar el brazo oponiendo la 

misma resistencia, y el otro, al tratar de moverlo, se dará 

cuenta que necesita hacer un esfuerzo mucho menor para 

bajarlo. 

          Volver a hacer el ejercicio antes y después de pensar 

en chupar un caramelo, o antes y después de pensar que está 

fumando y se notará la pérdida de  energía igualmente. 

 Realizarlo nuevamente, pero ahora, pensando 

positivamente unos segundos antes, estando seguros que 

tenemos gran vitalidad y fortaleza, que aprovechamos esta 

oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos el poder 

de la Ley de Atracción, etc. Se notará un aumento de 

resistencia. 

           De esta manera comprobamos que lo que pensamos 

afecta positiva o negativamente nuestro cuerpo. Al confirmar 

el efecto que tienen los pensamientos sobre nuestro físico, 

podemos comprender también que existe la posibilidad de 

curar o mitigar algunas molestias, cargando de energía 

positiva y saludable nuestras manos para después dirigirla a 

donde queramos. 
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Con respecto a la gripa que mencioné anteriormente, yo 

froto mis manos fuertemente durante medio minuto o 

más, hasta sentir que se cargan de energía, lo pruebo al 

experimentar esa energía fluyendo entre las palmas de 

mis manos, las cuales, alejo y acerco como acordeón y 

percibo la energía fluir intensamente entre ellas. 

 Imagino una energía poderosa que se origina desde 

el centro de la Tierra, sube hacia mis pies y hasta la 

cabeza, la transformo en los colores del arco iris y se la 

doy amorosamente al cosmos con un fuerte movimiento 

de mis brazos hacia arriba. Siento mentalmente cómo 

recibo, como consecuencia, las energías curativas 

necesarias que fluyen a través de mis brazos y mis manos 

para sanar o mitigar la dolencia que se haya presentado, 

desde un raspón, un dolor de encías, una gripa, etc. Éste 

es un manejo de energía muy poderoso para mí y para la 

mayor parte de personas que lo practican bien y con 

confianza.  Si dudan que esto  funcione… ¡No funciona! 

Muchas madres lo practican instintivamente con sus 

hijitos cuando se caen o se lastiman. Colocan su mano 

sobre la parte afectada y les dicen cariñosamente: “Sana, 

sana, colita de rana”. Esa intención amorosamente 

sanadora usualmente produce un gran alivio en la 

criatura. 
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A Norman Cousins, un periodista famoso, le 

informaron sus médicos que padecía de una enfermedad 

incurable y le dieron seis meses de vida. Sabiéndose 

desahuciado por los más famosos médicos,  aprovechó el 

tiempo que le quedaba, para reír en todas formas, viendo 

películas de risa, leyendo chistes, oyendo a cómicos, etc. 

 Durante varios meses se rió con ganas, se carcajeo 

y divirtió  todo el tiempo y comenzó a notar que su 

estado de salud mejoraba paulatinamente. A medida que 

iba mejorando su salud, se programaba más saludable y 

agradecía y bendecía constantemente su progreso. Unos 

meses después, salió  caminando sano y salvo del 

hospital. 
 

Veamos  otro ejemplo: 

 

Observación:  

 Como los doctores le habían dicho que su enfermedad 

no tenía remedio, no buscó sanarse, sólo divertirse en esos 

últimos meses de vida, y en ese proceso, se liberó de 

pensamientos negativos. Sin darse cuenta, dejó de 

preocuparse por lo inevitable, no saboteó su propia sanación 

y atrajo, por resonancia, las condiciones internas necesarias 

para permitir su recuperación. Así descubrió cómo 

funcionaba la Ley de Atracción. 
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En resumen…  Para iniciar el proceso de manifestar tu 

sanación, o lo que desees en tu vida, pide, agradece con 

frecuencia, confía y no te sabotees. 

 

¡Aprender es experiencia, lo demás es información! 

  

No esperemos a experimentar las desgracias para 

adquirir el conocimiento en carne propia. Aprendamos 

“virtualmente” a manejar nuestros pensamientos, 

sentimientos y emociones. 

La mente no puede distinguir entre lo real y lo virtual, 

si lo sabemos manejar bien.  

 

 El Dr. Maxwell Maltz, creador del concepto de la 

“Psico-cibernética,” que es el estudio de los movimientos 

dirigidos a través de la mente, fue el primero en publicar 

experimentos que confirman lo anterior. En uno de ellos, 

seleccionó a  treinta jugadores universitarios de 

básquetbol, checó sus porcentajes de enceste en tiros de 

faul y los dividió en tres grupos. 

Al primero le pidió que practicara durante una hora 

diaria durante treinta días. 

 Al segundo le pidió que no practicara durante el 

mismo tiempo. 
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Al tercer grupo le pidió que practicara mentalmente 

diez minutos diarios en su casa, durante los mismos  

treinta días. 

 

 Esto consistiría en verse mentalmente en el 

gimnasio, oler ese espacio, tomar una bola, sentir su 

dureza y rugosidad,  ver la canasta, acercarse 

mentalmente a ella botando el balón, sentir la vibración 

del  bote, pararse frente a la línea de faul, fijarse en no 

pisarla, tirar el faul, verlo hacer un arco perfecto 

encestando, sentir  la emoción del logro, oír la 

felicitación de sus compañeros, apreciar virtualmente 

sus palmadas en la espalda, recoger la bola y regresarse 

botándola hacia la línea de faul para seguir encestando  

perfectamente. 

 

Los que practicaron físicamente en el gimnasio 

aumentaron su eficiencia 24%. 

 

Los que no practicaron bajaron un 2%. 

 

Los que practicaron virtualmente 

aumentaron su eficiencia 22%. 
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 Así funciona la Ley de Atracción. Podemos atraer 

mentalmente nuestra realidad futura creándola virtualmente 

en nuestro presente, y si no obstaculizamos nuestra 

proyección mental, vamos  a atraer, con más posibilidades de 

éxito, lo que deseamos. 

 ¿Qué hubiera pasado si los jugadores que 

practicaron mentalmente se hubieran dicho a sí 

mismos?: “Esto es una tontería. ¿Cómo es posible que 

mejoremos nuestros porcentajes de enceste nada más 

’payaseando’?”. Obviamente, no hubieran 

incrementado su puntuación  porque, al sabotear su 

experiencia, se hubieran negado su progreso. 

 

 Usando mentalmente sus sentidos, sintiendo sus 

movimientos y emociones y teniendo la seguridad virtual 

del 100% de encestes, lograron experimentar el 

entrenamiento físico, y como la mente no distingue entre 

una experiencia real y otra mental, casi lograron  

igualar al primer grupo. 
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4 

Felicidad y Éxito 

 

La felicidad y el éxito no son un destino,   

son el camino y la dirección  en que viajamos 

momento  a momento. 

 

 Nuestra forma más usual de comprender la felicidad y 

el éxito es: “Cuando logremos lo deseado - Cuando tenga el 

auto - Cuando llegue a la universidad - Cuando gane más 

dinero - Cuando me cambie de trabajo - Cuando me alivie, 

Cuando me case - Cuando tenga hijos - Cuando viaje a…, 

etc.”.  

Este  modo de pensar es efímero porque cuando 

lleguemos a tener lo que deseamos, pronto necesitaremos 

“más de lo mismo” o requeriremos de otra cosa u otro 

servicio y la búsqueda de “el éxito y la felicidad” se 

convierte en el “juego de nunca disfrutar el presente”.  

 Además de está persecución sin fin, ¿qué crees que 

estamos prepavimentando en el camino de la vida cuando 

nos enfocamos en lo que no tenemos  ahora?   

 ¡Estás  poniendo tu atención en la ausencia de éxito y 

felicidad hoy y eso es lo que continuarás atrayendo, 

privación de bienestar, convirtiéndote en el ladrón de tu 
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paz y tranquilidad interior, en tu peor enemigo, porque 

piensas y actúas (Sever la)! 

 

Una vez, el jefe de los demonios vio que sus diablillos 

no tenían nada que hacer y les dijo: “¡Vayan a La Tierra y 

hagan  unas diabluras!” 

Cuando llegaron a nuestro planeta, 

discutieron y decidieron que la mayor 

diablura sería esconder la felicidad. Unos 

sugirieron ocultarla en la montaña más 

alta, pero pensándolo bien, imaginaron 

que algún día, los humanos llegarían ahí 

y la encontrarían.   

Después se les ocurrió esconderla en lo más profundo 

del mar, pero también reflexionaron que algún día, los 

avances científicos les permitirían encontrarla.   

Finalmente se pusieron de acuerdo: “¡Vamos a 

esconderla dentro de ellos mismos. No la encontrarán 

porque nunca se les va a ocurrir buscarla ahí!” 

 

Comprendiendo esta parábola, ahora tenemos la 

maravillosa oportunidad de auto realizarnos. La felicidad y 

el éxito forman parte de nuestro potencial latente, no son una 

elusiva quimera cuando se conoce y se aplica el poder de la 

Ley de Atracción.  
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Dentro de nosotros mismos está la clave para atraer la 

abundancia y el bienestar; la felicidad y el éxito que todos 

deseamos.  

 La felicidad y el éxito se encuentran, momento a 

momento, en el diario vivir, dentro de nosotros mismos: 

“Soy feliz y exitoso ahora porque ayudé a una persona; 

encontré una solución para un problema; tuve éxito en una 

entrevista; se me quitó el dolor de cabeza; respondí bien a las 

preguntas del examen; aprecié la belleza de una mujer, lo 

apuesto de un hombre; logré que me firmaran el pedido; hice 

un buen negocio; me compré el carro que deseaba; perdoné 

al que me ofendió”. Y así, uniendo instantes de 

autosatisfacción, de felicidad y de éxito; apreciándolos y 

bendiciéndolos, voy atrayendo una vida exitosa y  feliz. 

Somos aún más felices cuando entendemos esto y nos 

acostumbramos a Dar, en el más amplio y bello sentido de la 

palabra. Recordemos la historia del mendigo. Mientras más 

damos, más atraemos de lo mismo. Lo que podemos dar 

siempre en abundancia, sin que nos cueste nada, son: 

validaciones, apreciaciones, respeto, admiración, etc., 

aunque estemos pasando por toda una serie de dificultades 

personales.  

En este proceso estaremos colocando los cimientos que 

harán que nuestra vida mejore a través de una energía 

poderosa que atraerá bienestar y abundancia en el futuro, si 

no la boicoteamos.   
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Dos niños patinaban sobre una laguna congelada. 

Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin 

preocupación cuando, de pronto, el hielo se rompió y 

uno de ellos cayó al agua. EI otro, viendo que su amigo 

se ahogaba, tomó una piedra y empezó a golpear con 

todas su fuerzas hasta que logró abrir un agujero más 

grande  y así salvarlo. 

 Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que 

había sucedido, se preguntaron: “¿Cómo lo hizo? EI 

hielo está muy grueso, es imposible que este niño con sus 

manos tan pequeñas haya podido romper el hielo con esa 

piedra”.  En ese instante apareció un anciano y dijo: 

-Yo sé cómo lo hizo.  

-¿Cómo?... le preguntaron.  

-¡No había nadie a su alrededor para decirle 

 que era imposible! 

Ejemplo del éxito que está a nuestro alcance 

si no nos autolimitamos: 

Esto se confirma también con la historia de Roger 

Bannister, el primer hombre que logró correr la milla en 

cuatro minutos. 

Desde principios del siglo pasado se había establecido 

un récord de poco más de cuatro minutos que no se pudo 

romper por cincuenta años, principalmente porque los 
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médicos del deporte, los conocedores, los especialistas, 

habían afirmado que era físicamente imposible para un ser 

humano disminuir este tiempo.  

Después que Bannister logró hacerlo, muchos atletas 

han corrido la milla en menos de cuatro minutos porque se 

había borrado de su mente esa conciencia colectiva de lo 

imposible. 

Reflexión: 

¿Cuánto nos autolimitamos con pensamientos 

empequeñecedores como el “no puedo”, “no soy capaz”, “es 

muy difícil”, “eso nadie lo ha hecho”,  etc.? 

 

¿Cuáles son tus pensamientos auto limitantes hoy? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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Dándonos cuenta consciente de estos pensamientos 

Es más fácil liberarlos, dejarlos ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedes asociar la flor y el timbre 

con el texto de este capítulo?   (4) 

(ver Pág 225) 
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5 

Familia 

 

 Vivir felizmente casados, es un estado emocional muy 

bello y estimulante. El casamiento también puede convertirse 

en una tortura o un infierno, como se comprueba 

lamentablemente con las crecientes estadísticas de violencia 

familiar y divorcios. Al principio, la pareja se atrae 

físicamente, después, se refuerza esa atracción por las 

mutuas consideraciones que se tienen. Él le abre la puerta y 

le da el paso, la protege al caminar cediéndole la acera, 

elogia su belleza, su porte, su cuerpo, sus ojos y se lo dice 

continuamente. Ella, quizás, aprecie su físico, su fuerza, su 

inteligencia, su mirada, su seguridad, su estatura y también 

se lo manifiesta. 

Esa admiración, expresada en muchas formas, atrae 

entre sí más cariño, euforia, deseo y amor. Con esas 

muestras de afecto y fascinación, más se atrae lo positivo de 

uno para el otro, formando un círculo virtuoso que se 

acrecienta, junto con la pasión, día con día. 

 Muchas parejas, después de cierto tiempo de casados, 

van dando por segura su relación y paulatinamente van 

dejando de validarse, de apreciarse, de tenerse las 

consideraciones que se tenían durante el noviazgo y, poco a 
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poco, se van acostumbrando  a un nuevo trato y se da inicio 

al ciclo de “lo  que no les gusta del otro”; empiezan a fijarse 

en el “punto negro”, en el “pelo en la sopa”, y así, 

comienzan a atraer lo indeseable, lo irritante, lo fastidioso.  

Por falta de la comunicación adecuada y de un mutuo 

proyecto de vida, se genera un gran deterioro familiar. 

La energía cambia y se da rienda suelta a  los: “Tú 

nunca”, “Tú siempre”, “porqué Tú”, “porqué Tú NO”, ¿por 

qué TÚ SÍ y YO NO?”, y al continuar prestando su atención 

a lo negativo, atraen más de lo mismo y van contaminando 

otras áreas de la relación familiar, creando un desencanto 

progresivo que origina caprichos, terquedades, mentiras, 

indiferencia, desprecio, rencores, odios, hostilidad oculta, 

desconfianza e infidelidades que deterioran y destruyen el 

matrimonio. 

 

 ¿Por qué será que las tendencias al divorcio crecen? 

¿Será qué uno de los factores más importantes de ese des-

encanto es que al fijarse más en lo negativo lo atraen y como 

lo que piensas se expande, se va destruyendo el amor? Y…, 

con esto, ¿no se estarán convirtiendo sutilmente en sus  

propios peores enemigos? 
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Reflexión: 

 Existe una gran diferencia vibratoria entre los 

pensamientos de apreciación hacia tu pareja y los 

pensamientos de lo que quisieras que fuera distinto entre 

ellos. La relación con tu pareja siempre reflejará el 

enfoque de tus pensamientos y así éstos se manifiestan. 

  

¿Cuántos divorcios se pudieran haber salvado?  ¿A 

cuántos niños se les podrían haber evitado los tremendos 

daños psicológicos que un divorcio implica, si 

sencillamente VALIDÁRAMOS, atrayendo así, más 

fácilmente, los comportamientos deseables de unos a 

otros? 

 

 

 ¿Cuánto ganaría la sociedad, en todos sentidos, si desde 

primaria se enseñara la importancia de la validación? Con 

esto no existirían las excusas ni la atracción hacia los 

divorcios. Debemos aprender a aplicar automáticamente la 

Ley de Atracción en nuestra vida. 
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¿Qué actitudes fortalecen tu matrimonio?  

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

¿Cuáles lo destruyen?  

...............................................................................................

.................................................…………………………..…

………………………………………………………...……

……………………………………………………...………

………………………………………………….……..……

………………………………………………………...…… 

…………………………………………………..……....….       

 

¿Qué puedes comenzar a validar en tu pareja?  

…….....................……………………………………………

…………..…………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….…

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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¿Qué te gustaría ver amplificado en él o ella? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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6 

Hijos 
 

Difícilmente puede haber paz, tranquilidad, armonía y 

bienestar en una familia que, aparte de tener que enfrentarse 

a la dura  realidad del entorno, tiene que vivir con el lastre 

adicional de las limitaciones que ellos mismos se crean por 

la forma en que se tratan y se hablan entre sí.  
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Con los niños, el tipo de lenguaje de reprimenda 

y corrección usual es: 
 

 ¡Eres un tonto, nunca vas a llegar a nada! 

 ¡Estás castigada, ya me cansé de tus travesuras!  

 ¡Tu cuarto siempre está sucio y todo tirado! 

 

 ¡Siempre metes la pata!  

 ¡Siempre te estás equivocando!  

  

  ¿Cuándo vas a ser responsable? 

 ¡Aprende de tu hermano, él sí puede! 

 ¡Promesas y promesas, pero nunca las cumples! 

 

 ¡No te tengo ninguna confianza! 

 ¡Eres un güey! ¿Crees qué voy a seguir aguantando tus  

estupideces? 

 

Cuando los padres sólo ven lo negativo;  lo que está mal, 

atraen más negativismo e irresponsabilidad aunque crean que 

con sus críticas van a conseguir un cambio positivo. 

 

Por lo general, los padres somos muy buenos para 

criticar y regañar, pero no para validar. Normalmente, los 

padres tienen saturados sus horarios resolviendo los 
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problemas apremiantes de la familia, dinero, salud, 

convivencia, trabajo, transporte, etc., y les queda poco 

tiempo y vitalidad para despertar el potencial enorme de sus 

hijos.  

Reaccionan instintivamente con prepotencia, 

agresividad, amenazas, regaños, críticas y 

empequeñecimientos a las diversas situaciones que se 

presentan. ¿Cuánto mejor sería para toda la familia si el 

lenguaje común reflejara diariamente la validación, el 

estímulo y el amor para atraer y fomentar las actitudes 

positivas y amorosas? Eso no lleva mucho tiempo ni mucho 

esfuerzo, sólo un enfoque diferente.  

 

 >>Bien hecho hijita, ese siete es muy valioso, ya mejoraste 

la calificación del mes pasado, ahora vamos por el ocho o 

nueve, ¡tú puedes, yo sé que tú eres muy capaz! 

>>Luisito, ahora sí veo que estás entendiendo la gramática. 

Te estás dando cuenta de lo importante que es para tu vida 

escribir correctamente, ¡te admiro hijito! 

 >>Anita, ahora sí arreglaste tu cuarto. Estoy viendo un 

cambio muy positivo en ti, ¡te quiero mucho mi niña! 

  >>Mi hijo, estoy muy orgulloso de ti,  ya comprendiste que 

el fumar no te distingue en nada pero sí te perjudica 

seriamente. ¡Así es como se rechaza el vicio!   

¡Eres muy sensato, te felicito, mi Armando! 
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En una escuela  primaria, la mayor parte de los 

alumnos de cierto grado, estaban muy mal en aritmética 

elemental y las maestras decidieron cambiar su táctica 

de estarlos regañando y criticando y dándoles malas 

calificaciones, por la de validarlos. 

  

¿Cuánto es 2 + 2, Juanito?     -4-   ¡Muy  bien, Juanito! 

¿Cuánto es 3 x 6, Anita?       -18-      ¡Te felicito, Anita!  

¿Cuánto es 16 – 7, Pedrito?   -11-    ¿Por qué? Mira, es 

9, ¿me expliqué bien? 

¿Cuánto es 16 – 7, Pedrito?   -9-    ¡Ahora sí, 

     muy bien, Pedrito! 

Sorpréndelos haciendo algo bueno, aunque sea algo 

irrelevante, y valídalos. Poco a poco, irán mejorando, a 

sabiendas que van a ser apreciados por ello.  

Dedíquenle unos minutos de calidad de tiempo a sus 

hijos y  presten atención a sus talentos y a las cosas buenas 

que hacen, ya sea poco o mucho. Valídenlos en el acto, así 

atraerán más conductas deseables y estarán creando un 

círculo virtuoso creciente de reforzamiento de su autoimagen 

y autoestima; elevándolos gradualmente de donde están 

hasta donde nunca han estado, como lo enseña este 

Ejemplo: 
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Con ese cambio de actitud de las maestras, ese 

semestre subió su promedio de calificaciones de 6.5 hasta 

9.3. En su investigación, encontraron que los niños 

necesitaban más de treinta validaciones diarias para 

transformarlos en campeones potenciales. 

 

¿Cómo podía una maestra dar tantas validaciones 

diarias a cada niño?   Enseñándoles también a los pequeños a 

jugar “el juego de las Validaciones” entre ellos mismos. En 

vez de criticarse, minimizarse y burlarse, aprendieron a 

observar lo positivo  que tenían unos y otros. Al enfocarse 

toda la clase en lo valioso de cada uno, atrajeron más de lo 

mismo. ¡Qué extraordinaria forma de aplicar la Ley de 

Atracción! 

 

En este experimento veremos como las expectativas 

afectan el comportamiento humano: 

 A principios del año escolar, el director de una escuela 

primaria en Estados Unidos llamó a dos maestras a su 

oficina y les informó acerca de los grupos que les había 

asignado. A la primera le dijo que le había tocado un 

grupo de niños mediocres, que estaban un poco debajo del 

cociente intelectual promedio y que esperaba que hiciera 

lo mejor posible con ellos. 
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Al final del semestre, el primer grupo resultó muy 

insignificante, tuvo calificaciones bastante bajas y apenas 

pasaron de año. El segundo grupo fue tan notable, que la 

mayor parte de los niños recibieron mención honorífica. 

Lo importante del experimento fue que ambos grupos 

fueron seleccionados al azar. Ni el primero fue deficiente, 

ni superdotado el segundo. La diferencia de resultados se 

debió a las expectativas de las maestras. 

 La segunda actuó al revés. Los guió, los motivó, los 

validó, les exigió, los alentó para que pudieran poner sus 

pies en el suelo, pero su mirada en el cielo y los niños 

respondieron a sus expectativas. 
 

 A la segunda le informó que  le había asignado el 

grupo de niños más brillantes de la escuela. Le aclaró que 

eran muy juguetones, medio distraídos y revoltosos, pero 

que les exigiera porque eran superdotados. 
 

 

 La primera se resignó a la idea de que sus alumnos no 

tenían gran capacidad y así los trató. No los motivaba ni 

les exigía gran cosa porque “sabía” que sus alumnos no 

tenían grandes cualidades, por lo tanto, cumplieron las 

expectativas de la maestra, atrayendo la manifestación de 

mediocridad en sus resultados. 
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Reflexión: 

 Imaginemos por un instante ¿cuánto se elevarían las 

posibilidades de triunfo de los niños si cambian nuestras 

expectativas acerca de ellos? ¿Cómo se elevaría el potencial 

de nuestros hijos, si padres y maestros, buscáramos lo bueno 

y lo mejor en los niños y se los hiciéramos saber con 

palabras estimulantes, palmaditas en la espalda y 

validaciones por escrito?  ¿Cómo se transformaría nuestro 

entorno si multiplicáramos el potencial de estos niños y se 

convirtieran en líderes de la sociedad? 

 ¿Cómo cambiaría una sociedad si en vez de despreciarnos y 

empequeñecernos unos a otros,  aunque fuera de guasa, nos 

validáramos? 
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El cerebro humano no es un recipiente por llenar, 

sino un fuego por encender 

H. G. Wells 

 

 

  

   

 

¿Es ésta la mejor forma de despertar el potencial? 

 

Observación: 

 Lo que hemos estado  exponiendo se puede enseñar 

desde la infancia en los hogares, a través del ejemplo, desde 

la primaria en las escuelas; se puede convertir en una 

práctica común en nuestra forma de actuar y pensar.   

 Lamentablemente, desde nuestra temprana 

adolescencia, ya se nos tiene programados para la 

mediocridad a través de los pensamientos, actitudes, 

expectativas, creencias equivocadas y las costumbres 

autolimitantes del entorno que hacen que, desde pequeños, 

los niños se enfrenten a la vida con “dos strikes en contra”. 

 Tenemos un enorme potencial natural para triunfar. 

Lamentablemente, la sociedad en general programa a los 

niños para fracasar. La prueba está en nuestra realidad  

social.  

 Podemos dar el salto a una nueva consciencia con un 

cambio de actitud. No es difícil hacerlo, pero se vuelve 

imposible cuando desconocemos “a qué le tiramos”. ¡Ahora 

sí lo sabemos! 
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En esta era del conocimiento, el aprendizaje es 

fundamental para sobrevivir.  

Hay que adquirir conocimientos con la conciencia de 

que son cambiantes, pero, más importante que eso, es 

conocer y aplicar las leyes y los valores fundamentales 

de la vida, que son eternos. 
 

 

La mejor inversión es la que hacemos 

en nosotros mismos, en nuestra superación; 

esa nunca la podemos perder. 
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7 

El Poder de la Palabra 
  

  

 

  

Gran parte de lo que hacemos en la vida es 

comunicarnos con nosotros mismos o con el exterior. Las 

palabras pueden ofender, alentar, motivar o empequeñecer 

nuestro entorno. Nuestro lenguaje interno puede ser auto 

limitante o auto reforzante. Si deseas lograr algo o 

enfrentarte a alguna situación, tu forma de pensar 

determinará, en gran medida, el resultado que desees lograr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la palabra se unen el poder del  

Pensamiento,  el sentimiento y la acción.  
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¡Esto  debería enseñarse desde la primaria! 

Si piensas que puedes, podrás;  

si piensas que no puedes, no podrás. 

 

Si piensas como víctima: “Con mi suerte, ¿tú crees qué?…”  

¡Te convertirás en víctima! 

 

Si piensas y hablas  como triunfador,  

tarde o temprano lo lograrás. 

   

Si tu lenguaje interno cuando cometes algún error es: 

“¡Qué güey! ¡Qué imbécil! ¡Qué estúpido!”, atraerás esas 

limitaciones.  

Si tu lenguaje externo es como el del “montón”, atraerás más 

condiciones del “montón”.   

Tenderás a generar la apariencia ordinaria del “montón” 

y te tratarán como uno del “montón”,  y probablemente, 

lleno de carencias,  actuarás como una 

persona que constantemente apunta con 

un dedo a otro u otros por ser los 

“causantes” de  su pobre desempeño en 

la vida, sin darse cuenta de que, al mismo tiempo, tres dedos 

le están apuntando porque, con la forma rudimentaria de 

expresarse, limita su propio desenvolvimiento. 

Todos los seres humanos tenemos la necesidad emocional 
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de sentirnos importantes, diferentes y valiosos. 

Subconscientemente, buscamos destacar, y la forma más 

importante para lograrlo, es a través del uso adecuado del 

lenguaje. Nuestros pensamientos tienen una poderosa 

frecuencia vibratoria que tiende a atraer lo que pensamos. 

Estos pensamientos se expresan a través de la actitud y del 

lenguaje. Se ha demostrado que un vocabulario más amplio y 

bien utilizado te permite: 

 

# Demostrar tu valía de forma inmediata.  

 # Generar admiración y respeto con tu presencia. 

 # Tener mejores oportunidades de progreso económico. 

 # Tener mejores oportunidades de vida en general. 

 # Ordenar tus pensamientos con más claridad. 

 # Manifestar un liderazgo efectivo. 

 

 Tus conocimientos te pueden abrir las puertas de un 

empleo. Tus actitudes y valores,  manifestados a través de tu 

lenguaje, son los que te impulsarán hacia tu rápido progreso 

en el mismo y en la vida. 

 Podemos utilizar el poder de la palabra para el bien o 

para el mal. A través de ellas, puedes acariciar o herir, 

alentar o desalentar, unir o dividir, construir o destruir. 

 Si usamos el poder de la palabra con amor, nos 

rodearemos de un ambiente  agradable y muy satisfactorio. 
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Si el  ambiente que generes, resulta ser desagradable y hostil, 

busca la causa en TUS pensamientos y TU  lenguaje. 

 ¿Por qué es así? ¡Por la Ley de Atracción! Una buena 

forma de expresarnos puede atraernos más atención, más 

respeto y más admiración; abriéndonos muchas puertas 

importantes que, de otra manera, permanecerían cerradas. Si 

es al revés, la pobreza y pequeñez de nuestro lenguaje puede 

limitar seriamente nuestro desenvolvimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estábamos mi esposa y yo viajando en tren, de 

Bruselas a Paris, durante el Mundial de Fútbol de 

Francia. Justo antes de arrancar, subieron al vagón un 

grupo de  jóvenes mexicanos.  Al dirigirse a sus asientos, 

hablando español, notamos que su lenguaje era muy 

vulgar. Durante unos veinte minutos los escuchamos con 

curiosidad, ya que de cada cinco palabras, una era 

“güey” y otras eran “imbejos”. 

 Me acerqué a ellos, me identifiqué como un maestro y 

conferencista, y durante un rato, les expliqué cómo se 

estaban perjudicando a sí mismos con su forma de 

hablar. Afortunadamente, me entendieron, me 

agradecieron la información y aceptaron mis 

sugerencias.  
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Durante el Mundial nos veíamos en la calle con 

frecuencia, nos ayudaban en lo que podían; nos 

hicimos buenos amigos. Mi esposa y yo quedamos 

contentos de haber influido positivamente en ellos. 

 

Reflexión:  

¡Qué importante es expresarnos 

bien, oralmente y por escrito!  En 

la escuela, no le damos la 

importancia debida a esto y, como 

consecuencia, la capacidad de 

comunicación oral  y  escrita, 

usualmente deja mucho qué 

desear.  

Nuestra forma de hacernos 

entender es cruda y usualmente, al querer enfatizar algo, 

nuestro lenguaje es burdo, limitado y ofensivo y no nos 

damos cuenta de las barreras que edificamos  para bloquear 

nuestro desenvolvimiento, y así, alegre y descuidadamente, 

usamos la  violencia en la voz para expresarnos y 

su consecuencia es la agonía de la razón. 
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Reflexión: 

 Estas ideas de un hombre que pensaba que otros 

construyeron las murallas que lo aprisionaban son muy 

comunes. Al final de “Su Tiempo”, se dio cuenta que, 

imperceptiblemente, él fue quien se tapió del mundo. 

 ¿Cuántos seres humanos llegamos a reconocer, aunque 

sea al final de la vida, que somos los verdaderos y únicos 

arquitectos de nuestro destino? 

 

 

Murallas 

Sin consideración, piedad o pudor, grandes y altas 

murallas en torno mío construyeron. 

Y ahora estoy aquí y me desespero. 

Otra cosa no pienso: mi espíritu devora este destino, 

porque afuera muchas cosas tenía yo que hacer. 

Ah, cuando los muros construía, ¿cómo no estuve 

atento? 

Pero nunca escuché ruido ni rumor de constructores. 

Imperceptiblemente, me tapiaron del mundo. 

 

Constantino Cavafis  (poeta griego) 
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Relaciona estos tres dibujos 

Con este revelador poema 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedes asociar estas imágenes 

con el texto del capítulo? (5)   
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8 

Trabajo 
 

La gran mayoría de las personas 

 buscan un trabajo como “modus vivendi” 

  

 Lo ideal sería que trataran de conseguir uno cerca de su 

domicilio, donde los traten bien,  estén a gusto, puedan 

comenzar con un buen sueldo y tengan buenas oportunidades 

de crecimiento.  

 Lo usual es que acepten el primer lugar donde paguen un 

sueldo medio aceptable con el que puedan vivir. 

 Lo importante es saber que, de ahí en adelante, su 

progreso, satisfactores, e ingresos a mediano y largo plazo, 

dependerán mucho más de ÉL o ELLA que del trabajo en sí, 

o del jefe (bueno o malo) que les toque.  

 Una persona puede comenzar como mozo, con un ingreso 

mínimo, y después de cinco años, seguirlo siendo con un 

salario ajustado a la inflación. Otro, en cambio, puede  

empezar, al mismo tiempo, en la misma empresa y con el 

mismo sueldo, y cinco años después, ocupar un cargo de más 

relevancia, con una remuneración muy superior a la  mínima. 
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 Usualmente, la diferencia reside en sus valores, actitud, y 

en especial, en el “Valor Agregado” que le dé a su trabajo. 

Mientras el primero funciona pasivamente en el 

conformismo y en el “ahí se va”, el otro  trata de llegar antes 

de la hora de entrada, intenta terminar su trabajo muy bien y 

más pronto, ayuda a sus compañeros y aprende de sus 

experiencias; busca diferentes formas de ser útil, es honesto, 

responsable e interesado en aprender, comprender y dar más 

de sí. 

 Esa actitud le da un sentido más profundo a su trabajo y 

acelera su superación personal, lo distingue del “montón”, y 

por la Ley de Atracción, aunque no la comprenda ni la 

conozca, le atraerá más bienestar y abundancia porque EL, 

generará más bienestar y abundancia en su entorno. Muchos 

lo podrán tildar de “lambiscón”, “vendido” y “güey”, porque 

está contribuyendo en forma desmedida e inusual en un 

trabajo que probablemente ni se lo aprecien. 

 

 Lo que no sabe el “montón” es que esa actitud trasciende, 

y tarde o temprano, un compañero, una amiga, un cliente, un 

proveedor, notarán su desempeño y les interesará contratarlo 

o recomendarlo donde le ofrezcan un cargo superior, con 

mejores oportunidades de progreso o, en caso de despidos 

por situaciones críticas, será de los que permanezcan.   
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 Por otra parte, este tipo de actitud, desarrolla, en ella o él, 

la costumbre de ser más eficiente, capaz, cooperativo, más 

dispuesto a aprender, y con esas credenciales, atraerá más 

fácilmente las situaciones, circunstancias, personas e 

inspiración necesarias para su progreso y, cuando lo logre, 

los del “montón” dirán: “¡Qué suerte tiene ese güey!” y ellos 

se quedarán esperando algún día a que les llegue la “Suerte”. 
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                               ¿Quién es el güey?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Suerte ¿?  (6) 
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9 

Tus Pensamientos 
 

 

 

  

 

 

Lo que más hacemos en la vida es pensar. 

Constantemente estamos dialogando con otros, o con 

nosotros mismos. ¿Cómo saber si tus pensamientos te 

dirigen en la dirección de la abundancia y bienestar? 

¡Poniendo atención a lo que has logrado y a los 

sentimientos y emociones que estos generan! Cuando tus 

pensamientos están en la misma frecuencia vibratoria que tus 

deseos, te sientes bien y tus emociones pueden ser de gusto, 

anhelo, satisfacción, esperanza, alegría, expectativa, por 

consecuencia vibratoria, tenderás a atraer la manifestación y 

materialización de estos. 

  

 Si aspiras a resolver problemas económicos, familiares o 

de salud y tus pensamientos son de confianza, anhelo, 

esperanza y fe,  en que de alguna forma lo vas a lograr, 

tenderás a atraer por resonancia, las circunstancias, personas, 

ideas, inspiración e ingenio necesarios, que, sin saber de 

Los pensamientos se asemejan al viento.  

No los podemos ver o tocar, pero siempre 

podemos observar los resultados de su presencia. 

Wayne Dyer 



119 

dónde o cómo aparecieron, llegan para facilitarte el atraer las 

soluciones deseadas. 

   

  

   

 

 En cambio, si estos mismos problemas (económicos, 

familiares o de salud) los enfrentas con  pensamientos 

dominantes de duda, miedo, coraje y resentimiento, 

entonces, al NO estar en la misma frecuencia vibratoria de 

tus deseos, tus emociones serán de preocupación, 

desesperanza, abandono, pesimismo, desánimo, ansiedad, 

inseguridad, rabia, violencia o enojo y, por consecuencia 

vibratoria, tenderás a alejar tus posibilidades de logro y 

éxito,  convirtiéndote inconscientemente en tu propio peor 

enemigo. 

  

 A medida que seas consciente de tus emociones, siempre 

sabrás si estás al mando positivo o negativo de tu vida y no 

volverás a culpar a otras circunstancias o personas porque no 

consigues lo que deseas. Tus emociones, miedos, angustias y 

expectativas, son una brújula extraordinaria para saber cómo 

estás dirigiendo tu vida. 
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 Para encontrar el camino más corto hacia el logro de tus 

deseos, concéntrate en el resultado final, no en el cómo. 

Confía en el universo. 

Mike Dooley 

 

   

 

Podemos convertir 

nuestra  vida en un 

bello jardín o en 

un matorral. 

 

   

 

                                          

 

 

 

Con tus 

pensamientos 

 

¡Observa tus emociones! 

¿Cómo estás dirigiendo tu vida? 
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Un globo aerostático se eleva 

mucho más fácilmente quitándole 

lastre, el peso inútil. Igualmente, la 

humanidad puede elevarse a niveles 

más altos de conciencia, 

autorrealización y convivencia si nos 

desprendemos del lastre de 

pensamientos negativos, y en vez de ser 

nuestros enemigos, nos convertimos en 

nuestros mejores amigos, comenzando 

sencillamente a validar y a dar, en el 

más sencillo y bello sentido 

de la palabra. 

Resumen Parte 2 
 En el juego de la vida, todos quisiéramos ser ganadores; 

pero, por lo general, aun en el caso de los que triunfan, 

muchos no consiguen vivir en paz, felicidad y armonía ni 

consigo mismo ni con su entorno. Hay que comprender que 

para no ser nuestros peores enemigos en lo  social, familiar, 

profesional, laboral, etc., debemos confiar en nuestra 

capacidad para atraer abundancia y bienestar  a nuestras 

vidas, y el actuar en concordancia, puede facilitarnos el 

camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Un pensamiento negativo obscurece la mente  

como una gota de yodo obscurece el agua. 
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Todos podemos hacer eso. No se necesitan grandes 

títulos universitarios para lograrlo. 

El juego de “Ganar-Ganar” está al alcance de 

cualquiera. A la mayoría nos gustaría participar en ese juego 

donde no hay perdedores. Esta Ley no es mágica, pero 

podemos hacer magia, aplicando la Regla de Oro: “No hagas 

a otro lo que no quieres que te hagan a ti”. Es la 

oportunidad más deseada para auto realizarnos; aceptando y 

entendiendo, que mientras más damos, más beneficios 

recibimos. La clave está en practicar y darle el uso correcto 

a la Ley de Atracción con fe, perseverancia y paciencia. 

¿Es esto una utopía simplista e irrealizable? ¡Sí, para los 

que así lo consideren, ése es el espejismo! El mundo de 

nuestra realidad física es un simple reflejo de nuestro mundo 

interior; del mundo de nuestros pensamientos, sentimientos, 

emociones, visualizaciones e  ilusiones.  

 Para llegar, de donde estás a donde nunca has estado, 

debes manipular tu mundo  interno, el de la Ley de 

Atracción, que siempre funciona para tu beneficio o 

perjuicio y en la que la expectativa de la realización de la 

Magia y los Milagros se convierte en la cotidiana realidad en 

una dimensión diferente. 

La Magia y los Milagros están a la distancia de un 

pensamiento y un punto de vista más elevado, que lo puedan 

atraer por resonancia. 
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  Veamos  la representación gráfica de la creación de 

Milagros, desde esta perspectiva,  en la siguiente figura: 

 

 

 

          

 

* Hyperspace, del Dr. en Física Cuántica, Michio Kaku 
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Reflexiones sobre Parte 2 
          Galileo y Copérnico, en la época medieval, 

desafiaron la aparente realidad de que el Sol da vueltas 

alrededor de la Tierra, porque se aparece por el oriente y 

desaparece en el occidente. Durante siglos estuvimos 

atrapados en la gran mentira de que la Tierra era plana y era 

el centro del universo.   

 Sócrates, Platón y Aristóteles enfatizaban la 

importancia de conocernos a nosotros mismos. Ellos decían 

que no somos nuestra aparente realidad material, somos 

energía, y como tal, nuestra auténtica esencia es 

indestructible. Hoy, una gran parte de la humanidad  no 

comprende esto todavía y permanece enganchada a la otra 

gran mentira. 

“En un mundo de dos dimensiones (ancho y largo), una 

cárcel es un círculo alrededor de un ser. El escapar de 

esa “prisión” es imposible en dos dimensiones, sin 

embargo, una persona tridimensional puede sacarlo, 

llevándolo a una tercera dimensión. Para los carceleros 

de ambos lados que lo vigilan, esta desaparición sería un 

“Milagro” 

 Dr. Michio Kaku 
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El alma sabe quiénes somos desde el principio. 

Platón 

 

 El desconocernos a nosotros mismos, es como negar 

nuestro enorme potencial. Sólo usamos una pequeña fracción 

de nuestras capacidades mentales, emocionales y 

espirituales. Es como si  empleáramos una computadora 

moderna sólo para hacer operaciones aritméticas, escribir 

cartas, archivar números  telefónicos, recordar pendientes y 

jugar “Solitario”. 

 Nuestra forma de pensar determina el rumbo al que nos 

dirigimos en la vida.  Lamentablemente, para el ser humano 

es más fácil que la mente se incline a atraer lo que nos hace 

infelices que lo que nos hace felices. Como lo hemos visto, 

nos seguimos quejando de todo lo negativo que nos sucede, 

de todo lo que nos hace falta y continuamos  atrayéndolo.  

Esto es muy desmotivante. Ya deberíamos haber aprendido 

esta lección. 

. Si repruebas un examen porque te falló la memoria, te 

sentirías muy enojado al saber que moviendo tus ojos 

controladamente hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo 

con una técnica neurolingüística especial, podrías haber 

accesado tu memoria sin mayor esfuerzo.  
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 Ignorar nuestro potencial, desaprovechar nuestras 

habilidades e ir sin rumbo claro por el camino de la vida, nos 

puede convertir en parte de esa humanidad que llega a la 

vejez sintiéndose muy cerca del fracaso, la pobreza, el 

desprecio y llena de resentimientos y angustias, y que al 

final, termina enojada y resignada por lo que ya nunca podrá 

cambiar.  

 Tristemente, ¡muchas personas acaban así su vida, 

“enmurallados”, entre otras cosas, por no descubrir y 

aprovechar el  enorme potencial de la Ley de  Atracción! 
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Tres hermanas de 92, 94 y 96 años de edad vivían juntas 

en su casa. 

Una noche, la de 96 años empieza a llenar la tina para 

darse un baño, pone un pie dentro de la tina, hace una 

pausa y grita: 

-¿Alguien sabe si me estaba metiendo a tomar un baño o 

estaba saliendo? 

La hermana de 94 años le responde: 

 -No sé, espera, ya subo para ver.  Empieza a subir las 

escaleras hace  una pausa y grita: 

 -¿Estaba yo subiendo las escaleras o las estaba bajando? 

La hermana menor de 92 años estaba sentada en la 

cocina tomándose una taza de té y, escuchando a sus 

hermanas, mueve su cabeza  y piensa:  

“En verdad espero nunca llegar a ser así de olvidadiza, 

toco madera”. 

Toca tres veces la mesa para que se le conceda ese deseo 

y luego les responde:  

- Voy a ayudarlas, sólo déjenme ver quién está tocando la 

puerta. 
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 Reflexión: 

¿Cómo te comunicas interna y externamente? 

 

¿Se confunde lo qué quieres con lo que expresas? 

¿Se opone lo qué expresas a lo que atraes?  

 ¡Entonces atraes lo que no quieres! 

 

 

Ejemplo:  

  Si quieres que tu esposo, que está buscando trabajo, sea 

exitoso en una entrevista, no lo despidas al salir de casa 

con palabras como estas: “No vayas a cometer las mismas 

tonterías de la entrevista pasada. ¡No demuestres 

inseguridad!, no pongas esa carota de… ¡Ponte abuzado!” 

  Sería mejor que con anterioridad vieran lo que ha hecho 

mal, planearan cómo corregirlo y lo practicaran. A la 

mañana siguiente, lo podrías despedir diciéndole algo así: 

“¡Mi amor, siento que te va a ir  bien, estás bien preparado, 

y ya sea ésta o las siguientes entrevistas, vas a lograrlo!”. 
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Tus reflexiones: 

¿Cuáles son tus pensamientos dominantes sobre dinero, 

felicidad y familia? ¿Qué han atraído a tu vida? 

 

Dinero 

….………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………….………………………………………

……………………………….………………………………

…............................................................................................. 

 

 

Felicidad (salud) 

…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………..….. 

 

Familia 

…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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¡Sé honesto contigo mismo! 

¿Cuáles han sido tus pensamientos más limitantes? 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

¿Qué han atraído a tu vida? 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……… 
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¿Estás soportando una carga MUY pesada 

innecesariamente? 

 

¿Cuál?.......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 
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OBSERVACIÓN: 

 Al final de ciertos capítulos, he agregado unas figuras, 

como las de esta página, que aparentemente no tienen nada 

que ver con el texto del libro. Estas imágenes las llamo 

detonadores y su función es estimular el pensamiento 

“lateral” que ayuda a comprender mejor lo leído o estudiado, 

asociándolo con la “FUNCIÓN”  de los objetos.  Por 

ejemplo: 

 El molino de viento puede servir para moler grano. 

¿Cómo aprovechar los conocimientos adquiridos para triturar 

y destruir nuestras formas de pensar equivocadas? 

 

 La paleta de colores de un pintor (nosotros) puede 

servirnos para darle colores más brillantes y bellos a este 

momento llamado “Vida” si aprovechamos bien los 

conocimientos adquiridos. 

 

 La iglesia donde vamos a manifestar nuestra fe en una 

energía superior, nos confirma el hecho de que ésta ha 

creado leyes eternas e inmutables, como la Ley de Atracción 

que, al utilizarlas a nuestro favor, puede atraer “Milagros” a 

nuestra existencia.     

 Con la interpretación de las tres ilustraciones en 

conjunto, podemos construir una parábola o historieta 

personal que puede convertirse en una poderosa y útil 

herramienta mental. 
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¿En qué otra forma puedes asociar estas imágenes 

con lo que has leído hasta aquí?  (7) 
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Visión a Futuro 
 

 

 

 

 

 

Veamos estos  datos estadísticos: 

 Si le damos un valor “X” a la suma total de 

conocimientos desde el año uno de nuestra era hasta el año 

dos mil, el conocimiento ha crecido exponencialmente, 

aproximadamente de la siguiente manera: 

 

0
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El crecimiento

exponencial del

conocimiento

 

X 

2X 

4X 

8X 

16X 

¡La civilización es una carrera entre la  

Educación y la catástrofe! 

Es muy importante actuar ahora. 

H. G. Wells 
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 No importa si la evaluación es exacta o no, lo relevante es 

la tendencia impresionante del crecimiento del conocimiento 

humano, de lo cual no hay duda. 

 Esto representa un reto brutal para los que están a la 

vanguardia del conocimiento. Ya es casi imposible estar al 

día, pero, ¿dónde se quedarán los “subeducados”?   

 El aumento fenomenal del conocimiento y la tecnología 

(Cambiante y Creciente) debe ir acompañado de soporte o 

apoyo, igualmente fuerte, de los conocimientos y valores 

eternos (No cambiantes y Muy Poderosos) para evitar la 

catástrofe a la que se refiere H.G. Wells. 

 

 

 

 

 

 

 

La flecha negra representa el crecimiento tecnológico. 

La flecha blanca representa el crecimiento de nuestros 

valores. Necesitamos equilibrar las fuerzas para evitar la 

catástrofe. 

 

 

 

 

Ojo Recuerda: 

¡La civilización es una carrera entre la eduación y 

la catástrofe! Es muy importante actuar ahora 

H.G. Wells 
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La creación de un ambiente de paz y seguridad social 

donde se pueda generar abundancia y bienestar 

para todos. 
 

 

 

 

 

 

                                                               

  

Es ahí donde interviene la Ley de Atracción y el valor 

universal más importante: “Ama a tu prójimo; no le hagas a 

otro lo que no quieres que te hagan a ti”. Amando al prójimo, 

ayudando, no dañando, se reduce la velocidad de la 

marginación social y nos liberamos de muchas ataduras, que 

han impedido la manifestación de la verdadera grandeza de 

la civilización que, a mi juicio es: 

 

 

 

 

“Muy simplista”, dirán muchos, 

pero lo sencillo no está peleado con lo efectivo. 
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Validar, apreciar y admirar sinceramente lo bueno de 

otros y decírselos, es una forma muy fácil y satisfactoria 

de manifestar amor al prójimo. Cuando padres y 

maestros enseñan estos valores a los niños desde 

pequeños, su vida y la de sus padres y maestros 

cambiará. 

 “Irrealizable”, dirán otros, y estoy de acuerdo si los 

vemos como mandatos u órdenes, pero muy factible si los 

observamos como herramientas sencillas y tangibles que 

todos podemos utilizar y aprovechar para beneficio  

individual y colectivo, y que además, no requieren años de 

estudios. 

 ¿Cuántos doctorados se necesitan para aprender a validar 

y apreciar nuestro entorno y a nuestros semejantes? Con sólo 

esta transformación de actitudes se atraen circunstancias y 

situaciones sociales más armónicas para nuestro bienestar. 

 

 

  

 Los programas sociales, educativos y culturales del 

Gobierno están teniendo un impacto  benéfico en la 

sociedad. Imaginemos por un instante cuánto se podrían 

multiplicar los beneficios, si además, comenzáramos a 

despertar el potencial humano con unos grupos piloto a 

¡Porque la forma más práctica de enseñarles 

es con el ejemplo! 
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quienes se les enseñara cómo no ser sus peores enemigos. 

Sería una manera distinta de aprender por default a ser sus 

mejores amigos, quizás, por medio de una técnica más rápida 

y sencilla. 

 

Habrá personas que piensen:  

“No se puede hacer  porque _ _ _” 

 

Habrá personas que piensen: 

“¿Por qué no se puede hacer?” 

 

Algunos siempre ven el vaso 

 medio vacío, 

  otros, medio lleno. 

 

 

 Recordemos al ser de dos dimensiones que estaba preso 

dentro de un círculo. Fue aparentemente mágico liberarlo, 

sacándolo a una dimensión diferente. 
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  También se podría hacer “magia”, 

quizás, de manera incomprensible 

para nosotros, liberándonos  de 

nuestro “peso” autodestructivo, 

dejando que funcione la Ley de 

Atracción, ¡sin sabotearla! 

 

 

Un globo aerostático no necesita  

que se le enseñe a elevarse. 

  

Lo hace porque ya fue concebido así; 

esa es su naturaleza, y se elevará más 

fácilmente si le quitamos sus ataduras. 

 

 

Pensemos en los niños que han crecido dentro de un 

ambiente auto limitante, donde el lenguaje cotidiano los 

programa, subconscientemente, hacia una vida llena de 

restricciones, dificultades y escasez que sólo les permite 

aspirar a una vida de perenne subsistencia. 

 

Igualmente, el ser humano sin las ataduras  que lo hacen 

ser su peor enemigo, puede elevarse a niveles increíbles 

de autorrealización. 
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 Si comenzáramos a capacitar, como plan “piloto”, a 

pequeños grupos de personas para despertar su enorme 

potencial latente, y con ello, contribuir naturalmente a la 

sociedad en vez de pedir de ésta, sumaríamos la habilidad 

para aprender a la capacidad para atraer y multiplicaríamos 

exponencialmente el número de estos niños que triunfen en 

la vida y contribuyan a la sociedad.   

 ¿Cuánto más amables y estimulantes pueden llegar a ser 

los ambientes familiares, sociales y educativos si  se busca lo 

bueno y lo mejor de otros, y se los decimos con afecto y 

admiración? ¡Sólo esto crearía la magia que liberaría una 

parte importante del enorme potencial latente que 

naturalmente  tenemos como seres humanos!    

 

 

Esto nos liberaría de muchas ataduras  

que nos anclan a la mediocridad de por 

vida. 

 

 

 Veámoslo desde la perspectiva de una o dos generaciones 

adelante,No desde el punto de vista de un año para otro. 

 

¿Cuánto se aceleraría el cambio hacia una sociedad más 

desarrollada, más equilibrada y equitativa, más justa, más 

autosuficiente? 
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 Hay mucho que mejorar en la sociedad y, sumando sin 

prejuicios estos conceptos  fáciles, rápidos y económicos  a 

otras alternativas dinámicas y progresistas, multiplicaríamos  

la velocidad de un cambio cuántico, muy  positivo para 

nuestro país. 

 

  

 

 

 

 

 

¡Qué extraordinario sería ayudar a crear el cambio interno 

Para dar la oportunidad de que se realice la magia externa! 

¡Dejar de ser nuestros propios peores enemigos y ser 

Nuestros Mejores Amigos! 
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El Circulo Atrapante Sin Fin 

Atrae los mismos comportamientos y emociones de otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Círculo Atrapante Sin Fin en que hemos estado metidos 

por milenios es como un remolino en la playa. 
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 Si no nos salimos por la tangente, por un lado, nos puede 

ahogar. Igualmente, si no rompemos el vertiginoso círculo 

vicioso de perpetuar la negatividad a través del perdón y 

nos encaminamos hacia el AMOR, hacia el mayor bien 

para los involucrados, estaremos legando a nuestros 

descendientes la misma energía autodestructiva.  

 

 En la India, cuando hay problemas serios entre personas, 

se dicen “Namasté”, que quiere decir: “Honro la presencia 

Divina que hay en ti, mi espíritu ama a tu espíritu”. 

 

 En otras palabras, me caes mal, no te soporto, no quiero 

estar cerca de ti, pero no te odio; reconozco que en la 

dimensión más elevada que nos une espiritualmente, existe 

el solvente universal de las discordias:  

 

 El Amor, la energía más poderosa y unificante del 

universo. Los físicos cuánticos la llaman Energía Punto Cero 

y algunos de ellos ya se atreven a llamarla  ¡AMOR! 
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Parte 3 

Algunas Actitudes Negativas 
 

 En esta parte vamos a enfocar nuestra atención sobre 

nuestra forma de ser común y  autodestructiva. Por ser tan 

generalizada, no estamos conscientes del enorme daño que 

nos causamos al meternos en el circulo vicioso, atrapante y 

vertiginoso sin fin que atrae los mismos o peores 

comportamientos y actitudes de otros.   

 Como vimos en la lámina anterior, nuestros 

pensamientos negativos se tornan en deseos que se 

manifiestan en actitudes y acciones  destructivas, a menos 

que nos salgamos por la tangente que representa. 

 

 

 Es el fundamento más conocido y contrastante de todas 

las religiones, y a mi modo de ver, fácil  de entender, pero 

difícilmente realizable, tal como lo atestigua la violenta 

historia de la humanidad. 

El desconocimiento de la Ley de Atracción ha 

traicionado al género humano. Ya es tiempo de que se 

convierta en un  aprendizaje universal.  

 

El “Solvente Universal”, el Amor al prójimo. 
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Contribuir a ese cambio de valores y actitudes es el 

propósito de este libro, y para ello, seguiré recalcando, desde 

otros puntos de vista, cómo no desaprovechar la Ley de 

Atracción. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo asocias el despertador y los binoculares con 

la información recibida hasta ahora?  (8) 
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10 

La Envidia, la Mentira, el Chisme 

 

Un anciano indio describió una vez sus conflictos interiores: 

Dentro de mí existen dos cachorros. 

Uno de ellos es cruel y malo, el otro es bueno y dócil.  

Los dos están siempre luchando... 

Entonces, le preguntaron: “¿Cuál de ellos será el que 

acabará ganando?”  

El sabio indio guardó silencio un instante, y después de 

haber pensado unos segundos, respondió: 

¡Aquel a quien yo alimente! 

Anónimo 

 

 

Los que mienten, envidian, chismean y denigran a otros, 

los que son crueles y violentos ¡son sus propios peores 

enemigos! porque desconocen la Ley de Atracción Universal 

que dice: “¡Lo Que Piensas Se Expande!”. Aquello que 

proyectas hacia otros siempre lo atraerás a tu vida, tarde o 

temprano.  
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Supongamos que llegamos tarde a nuestro  trabajo, a la 

escuela o a una cita y nos excusamos diciendo que hubo un 

accidente de tráfico sin ser cierto. En otra ocasión, nos dio 

diarrea, se enfermó una tía, atropellaron al perro, etc., y 

tampoco es verdad.   

Podemos engañar a unas personas, algunas veces, pero 

no a todas todo el tiempo. 

Cuando nos escudamos en la mentira para “tapar” 

nuestra irresponsabilidad o incapacidad, le estamos diciendo  

a nuestro subconsciente  que no somos capaces de tomar 

verdadera responsabilidad y atraeremos, por consecuencia, 

más situaciones que nos provoquen retardos que serán 

solventados con más mentiras, metiéndonos cada vez más y 

más,  en el circulo vicioso que destruye nuestro prestigio 

personal y nosotros mismos iremos creando una reputación 

no confiable. ¿Creemos qué esto nos va a atraer  abundancia 

y bienestar?  

 

La envidia es como decirle a nuestro subconsciente: 

“Quisiera tener lo que esta persona posee, pero no puedo, no 

me siento capaz, y actuando así, seguimos atrayendo más 

personas y circunstancias a quiénes envidiar para continuar 

reforzando en nuestro subconsciente el  “No lo merezco, soy 

un incapaz”.  
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¿Quién se está limitando? Usualmente este tipo de 

gente, inconforme y celosa, tienden a 

apuntar con un dedo a otro u otros como 

los causantes de sus propias  limitaciones, 

robándose la oportunidad de validar y 

admirar sinceramente a otros y así atraer hacia su vida todo 

aquello que deseen. 

 Chismear, despreciar y burlarse de otros es una 

manifestación de pequeña autoestima. Los chismosos 

desconocen que su subconsciente también los puede ayudar a 

distinguir las ideas constructivas de las autodestructivas, y si 

no lo aprovechan, usualmente no se dan cuenta de los 

perjuicios que se atraen eventualmente.  

 Pronto se desprestigian, se dan a conocer como 

indiscretos e indeseables que enturbulan los ambientes donde 

se desenvuelven, destruyendo la mucha o poca armonía que 

exista ¿Cuántas posibilidades de progreso se les escapan? 

¿Serán constantemente sus peores enemigos? ¡Qué diferente 

sería su vida si se dedicaran a ADMIRAR lo bueno de otros 

y validarlos! 

En una ocasión, el  gran Maestro preguntó a sus alumnos: 

 -¿Cuáles son las coronas que puede ceñir un ser humano? 

Después de deliberar un rato contestaron: 

 La corona del Rey, la corona del sacerdocio y la corona  

del conocimiento. 
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El maestro aceptó la contestación y agregó: 

 -¡Hay una corona que es superior a todas ellas! ¿Cuál es?  

Los alumnos no pudieron encontrar la respuesta. 

 Se preguntaban: “¿Qué puede ser más 

importante que estas tres coronas?”. 

Finalmente el Maestro les indicó que 

La corona del Prestigio Personal es la 

mayor porque los que han ceñido  las coronas anteriores 

pudieron haber sido buenas o malas personas en alguna 

forma, pero nadie les podía quitar el hecho de que fueron, 

por ejemplo,  el rey de España , un gran líder religioso o un 

gran sabio.  

  

El prestigio personal es superior porque todos podemos 

tener una buena reputación por muchos años, pero si en 

algún momento cometemos actos indebidos, perdemos 

credibilidad y todo nuestro “prestigio” anterior desaparece; 

es como si nunca lo hubiéramos tenido.  

Hay que ceñir, con dignidad, esa corona tan 

distinguida, todo el tiempo, por eso es la más importante y el 

resultado extraordinario de esto es que, quienes la porten, 

tenderán a atraer más respeto, abundancia y bienestar a sus 

vidas.     

 

 



150 

Reflexión: 

 Cuando nos olvidamos de todas las cosas que nos 

separan y nos hacen diferentes de otros seres humanos y 

apreciamos aquello que nos unifica, (con todo y con todos), 

estaremos generando vibraciones amorosas en el más 

amplio sentido de la palabra y atrayendo, por resonancia, 

todo lo que vibra en armonía con esa frecuencia, entre lo 

cual se encuentra la abundancia y el bienestar. 

 

 ¿Mágico? 

   

  ¿Cuál es la Magia? 

 

 

¿Cómo interpretas estas 

imágenes? 

 

 

 

¿Quién es el Mago? 

¿Qué es el cohete? 

¿A dónde va dirigido? 

(9) 
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   11 

 La Crueldad, la Violencia, la 

Prepotencia y el Abuso 

 

El reto de la Fuerza y del Poder en la Vida  

Es más difícil  de vencer que  la prueba de la Pobreza 

Porque ¡no te das cuenta que la vida te está probando! 

  

 Los que son crueles y violentos se traicionan a sí 

mismos. Enfocan sus limitaciones y resentimientos, 

conscientes y subconscientes, hacia otros. Los lastiman, los 

castigan, los hacen sufrir y atraen hacia ellos, tarde o 

temprano, la misma energía dañina. Funcionan en oposición 

al principio que dice: “No hagas a otros lo que no quieres 

que te hagan a ti”.   

 Estas no son solamente palabras al viento u 

ordenamientos religiosos, son una alerta para no convertirse 

en sus peores enemigos atrayendo, poco a poco, energías 

negativas similares a sus vidas. Atraemos siempre las 

consecuencias de nuestras actitudes y valores. 

 El padre, el esposo, el burócrata, el jefe prepotente, 

autoritario, violento, altanero, indiferente a los sentimientos 

de su entorno; la que se aprovecha de un puesto que le 
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pertenece, la que no propicia la comunicación, la que 

constantemente desprecia, insulta y empequeñece o chismea 

acerca de los que le rodean; el que aprovecha su puesto para 

hostilizar sexualmente, el que es corrupto y traiciona sus 

valores espirituales ocultos tras su Ego, se traiciona a sí 

mismo, se le sube la autoridad a la cabeza, y sin darse 

cuenta, limita las posibilidades de triunfo permanente en su 

vida y en su entorno, convirtiéndose en su peor enemigo, 

aunque no lo crea y aunque desprecie estos conocimientos.  

 

La Ley de Atracción No Se Puede Corromper. 

 

 Ser un verdadero jefe de departamento, un director de 

empresa, un profesional que tenga su propio negocio, 

implica asumir la responsabilidad el elevar la autoestima y 

autoimagen de su gente  y de crear un gran espíritu de 

equipo, para  mejorar naturalmente su productividad, 

haciendo que se desenvuelvan formando núcleos 

triunfadores, con gran  colaboración creativa. Nunca serán 

ganadores empequeñeciéndolos y denigrándolos. 

  

 Un ambiente de miedo, rencor y hostilidad encubierta, 

limita mucho las posibilidades de crecimiento de cualquier 

grupo humano, especialmente cuando el jefe  “nunca se 

equivoca”, “siempre está bien”, “siempre tiene la razón”, y 

los demás, son unos “imbejos”.  
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 Esta actitud sin duda traerá consecuencias negativas, 

aunque momentáneamente los jefes se sientan felices, 

dominantes e importantes, logrando lo que desean por la 

fuerza o el temor.  

 

 También son felices los obesos y los fumadores que 

satisfacen sus deseos compulsivos, ignorando temporalmente 

sus consecuencias. Ellos saben que, eventualmente, pagarán 

un alto precio por ello. Los prepotentes, abusivos y 

chismosos se diferencian de los anteriores porque, por lo 

general, no conciben que sus  acciones los dañen tarde o 

temprano. Su vanidad y falso orgullo los ciega ante la 

realidad, no se dan cuenta que, silenciosamente, son 

despreciados y odiados.  

 

 Estas actitudes negativas pronto se convierten en 

hábitos y éstos son muy débiles para sentirse hasta que se 

vuelven demasiado fuertes para romperse, transformándolos 

en los entorpecedores de su propia felicidad duradera ya que, 

sembrando continuamente  semillas de discordia y desprecio, 

eventualmente recogerán sus frutos de miseria.  

Cuando conocen la Ley de Atracción, comprenden que 

nunca falla, igual que la Ley de Gravedad. Entonces, 

modifican su actitud, admitiendo que han sido sus propios 

peores enemigos, y los carceleros de su destino, aunque 

antes pensarán que eran sus “mejores amigos” 
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“¡Violencia en la voz es la agonía de la razón! 

 ¡No seas prisionero de tu propio carácter!” 

¡Sé el liberador de tu prisión interna!  

   

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: 

 

 

La  medida  del valor  real  de  un  ser  humano  

se  observa  en  su capacidad  de servir, de dar, de 

comprender, de perdonar, de amar  

y se mide alrededor del corazón. 
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12 

La Hipocresía, las Trampas, 

La Irresponsabilidad, la  Flojera 

 

 Entre otros factores, lo que motiva la hipocresía es la 

necesidad de conseguir, a través de la adulación y el engaño, 

algo que normalmente no daría o haría una persona. Los 

hipócritas y tramposos tienen que mentir, falsear 

circunstancias, engañar para lograr lo que ambicionan. En 

otras palabras, subconscientemente, están mandando una 

frecuencia vibratoria de escasez al cosmos: “No puedo, no 

soy capaz de conseguir lo que deseo más que a través de la 

hipocresía, la adulación y el engaño”.   

 Por la Ley de Atracción siguen atrayendo escasez, y por 

lo tanto, se convierten en sus peores enemigos. Sus actitudes 

falsas hacia otros les atraen irremisiblemente acciones y 

consecuencias que no desean  y se quedan esperando que el 

“Ojalá” (quiera Alá) los ayude. 

 Un hipócrita, un tramposo, manipula su conducta; 

aparenta ser lo que no es y pronto es reconocido como una 

persona indeseable. Su reputación lo precede y lo limita sin 

que se dé cuenta. Sus posibilidades de autorrealización se 

desvanecen a medida que su desprestigio lo traiciona. Es su 

propio peor enemigo. 
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Reflexión: 

¿Queremos dejar verdaderamente nuestras actitudes 

autodestructivas o seguir consintiendo nuestras 

debilidades? 

 A los irresponsables y flojos, a los que siempre 

buscan excusas para explicar por qué NO PUEDEN 

completar a tiempo algún trabajo, realizar lo que 

ofrecen, o lo que se les pide, se les continuarán 

manifestando en su vida: los: “NO PODER”.  

En cierta ocasión, un jugador empedernido le dijo al 

Maestro:  

-Ayer me sorprendieron haciendo trampas mientras 

jugábamos a las cartas, me dieron una paliza y me 

arrojaron por la ventana. ¿Qué me aconsejaría usted que 

hiciera? 

 El Maestro se le quedó mirando fijamente y le dijo: 

-Si yo estuviera en tu lugar, en adelante, trataría de jugar 

en la planta baja. Esto dejó asombrados a sus discípulos:  

-¿Por qué no le dijiste que dejara de jugar? –le 

preguntaron. 

-Sabía que no quería dejarlo  -fue la sencilla y sagaz 

respuesta del Maestro. 

Anthony de Mello 
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Reflexión: 

Un hombre recorrió medio mundo para comprobar por sí 

mismo la extraordinaria fama de que gozaba el Maestro.   

-¿Qué milagros ha realizado tu maestro? -le preguntó a 

un discípulo. 

-Bueno, verás, hay milagros y milagros. En tu país se 

considera un milagro el que un Dios haga la voluntad de 

alguien. Entre nosotros se considera un milagro el que 

alguien haga la voluntad de Dios.     

       Anthony de Mello 

 

NO podrán alcanzar sus deseos y  permanecerán 

envidiando a otros que SÍ PUEDEN lograr sus 

metas y seguirán maldiciendo a su “MALA 

SUERTE” por sus carencias. 

 

Es muy difícil sobreponerse permanentemente a la 

adversidad, ya que al plantar esas actitudes dañinas, tarde o 

temprano recogen sus frutos miserables. 

 

Pregunta:  

 ¿Por qué se ha inclinado la sociedad hacia su propio 

empequeñecimiento?, cuando es  tan fácil hacer el “milagro” 

de dar vida a la voluntad de Dios. 
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¿Cuál es su voluntad?  Sencillamente: “¡No hagas a otro 

lo que no quisieras que te hagan a ti!” Esta actitud hacia 

nuestros semejantes se ha considerado como una obligación 

para cumplir la Regla de Oro. 

 Como obligación, tendemos a evadirla. Cuando la 

tomamos como una oportunidad, utilizando la Ley de 

Atracción para atraernos abundancia y bienestar, entonces, 

todos tendremos la capacidad de realizar Milagros en nuestra 

vida manifestando AMOR.  

 

   

 

 

 

¡Hagamos Milagros conociendo el Secreto! 
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13 

    El “Ahí se va”, 

 La Glotonería, La Avaricia 

  

 

 

  

 

 

 

Los que viven en el “Ahí se va”, la indiferencia, el 

“Mañana lo haré”, son aquellos que recogerán más de lo 

mismo para su vida, que seguramente, estará llena de 

limitaciones. Los “Ahí se va” constantemente atraen 

distracciones, obstáculos y “razones” por las cuales justificar 

mentalmente su mediocridad.  

 Infantilmente, actúan indiferentes a los perjuicios que 

causan con sus actitudes autolimitantes, atraen una vida llena 

de problemas autoinducidos, “broncas” o “bronquitas” 

interminables, en fin, una vida “Ahí se va”.  Ellos también 

son sus propios peores enemigos.  

Una ranita gozaba nadando en agua tibia. 

Otra compañera le dijo: 

-Estás dentro de un caldero. 

-Ahí se va -dijo la ranita. 

-El caldero está sobre el fuego. 

-Ahí se va...  ¡Ahí se fue! 
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 Los que manifiestan lujuria y glotonería buscan 

satisfacerse exageradamente. Tarde o temprano, esos excesos 

recogen sus frutos de sufrimiento y se destruyen 

paulatinamente. No se aman a sí mismos.    

 Los avaros y codos nunca sentirán el placer de la 

verdadera riqueza porque siempre buscan un “más” que no 

tiene fin…  Jamás acumularán lo suficiente para satisfacer su 

ego. Para ellos el valor radica en acumular y atesorar bienes 

materiales. No se dan cuenta que la abundancia es una 

energía que, sabiéndola manejar y compartir, se multiplica 

atrayendo más abundancia y bienestar. 

Preguntaba un hombre de negocios al maestro: 

 

 

 

 

 

 

 

Deseando menos,  sobra para dar  a  los  demás… 

Y mientras más das… 

Por la Ley de Atracción…      ¡Más  atraes hacia Ti! 

-¿En qué me puede ayudar la espiritualidad? 

-Te ayudará a tener más -respondió el Maestro. 

-¿De qué manera? 

-Enseñándote a desear menos. 

Anthony de Mello 
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14 

La Vanidad, la Presunción y el 

Egoísmo 

La persona que  canta  sus  propias  virtudes, 

Casi  siempre  lo  hace  en  el  tono  equivocado. 

 

Los vanidosos y presumidos, los 

que viven en la búsqueda 

constante del aprecio, el respeto y 

la admiración de los demás, 

ansían impresionar a otros y su 

lenguaje permanece  centrado en 

el  Yo-Yo, en el Ego, y no se dan 

cuenta que la admiración y el 

respeto no se persiguen sino que 

se atraen dando primero respeto y 

admiración.  

  Lo que más valoran, más los elude porque lo están 

tratando de conseguir  “Sever La” 

 

 Son ellos mismos los que limitan recibir lo que más 

anhelan. Son sus propios peores enemigos.  
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Dios  hace  maravillas  a  través  de  aquellos 

que  no  buscan  el  crédito. 

Reflexión:   

A las  personas  no les  importa cuánto tienes o cuánto sabes 

hasta que saben cuánto te  importan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas había concluido su plática el gran Nasruddin, 

cuando un presumido bromista de entre los asistentes le 

preguntó:  

-En lugar de tejer teorías espirituales, ¿por qué no nos 

muestras algo práctico?  -El Maestro quedó perplejo.   

-¿Qué clase de cosa práctica quieres que te muestre?  -le 

preguntó. 

-Muéstrame, por ejemplo, una manzana del jardín del 

Edén -le contestó el bromista sarcásticamente. 

El maestro tomó rápidamente una manzana y se la 

presentó al vanidoso bromista. 

-Pero, esta manzana está podrida por un lado. 

Seguramente una manzana celestial debería ser perfecta -

replicó el bromista.  

-Eso es verdad -dijo el Maestro- -Una manzana celestial 

debería ser perfecta, pero dadas las reales posibilidades, 

esto es lo más parecido a una manzana celestial que 

jamás podrás tener. 

Anthony de Mello 
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Reflexión:  

 ¿Puede una persona esperar ver una manzana perfecta 

con una mirada “podrida”, que se enfoca en lo imperfecto? o 

¿detectar la bondad en los demás cuándo su propio corazón 

es duro, vanidoso, presumido y egoísta? 

 

             Una vez más: 

“La  medida  del valor  real  de  un  ser  humano  se  

observa  en  su  capacidad  de  servir,  de  dar, de  

comprender, de perdonar y de  amar  y  se  mide  alrededor  

del  corazón”. 

 

La persona  superior  crece  al  agacharse 

para  ayudar  a  los que  han  caído. 
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¿Quién es el hada? 

  ¿A dónde va?   (10) 

              ¿Cómo llegará allá? . . . 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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El Florero de Porcelana 
 

El Gran Maestro y el Guardián se dividían la 

administración de un monasterio Zen. Cierto día, el 

Guardián murió y fue preciso sustituirlo. El Gran Maestro 

reunió a todos los discípulos para escoger  quién tendría el 

honor de trabajar directamente a su lado. 

 -Voy a presentarles un problema -dijo el Gran Maestro- 

y aquél que lo resuelva primero, será el nuevo Guardián del 

Templo.   

           Terminado su corto discurso, colocó un banquito en 

el centro de la sala. Encima estaba un florero de porcelana -

seguramente carísimo- con una rosa roja que lo decoraba.    

-Este es el problema -dijo el Gran Maestro-. 

¡Resuélvanlo! 

 Los discípulos contemplaron perplejos el “problema”, 

pero lo que veían eran los diseños sofisticados y raros de la 

finísima porcelana y la frescura y  elegancia de la flor. ¿Qué 

representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el enigma? 

Pasó el tiempo sin que nadie atinase a hacer nada salvo 

contemplar el “problema”. Hasta que uno de los discípulos 

se levantó, miró al Maestro y a los alumnos, caminó 

confiadamente hasta el florero y lo tiró al suelo, 

destruyéndolo. 
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 -¡Al fin alguien lo hizo! -exclamó el Gran Maestro- ya 

empezaba a dudar de la formación que les hemos dado en 

todos estos años. ¡Tú eres  el nuevo Guardián!   

Cuando el alumno volvió a su lugar, el Gran Maestro 

explicó:  

-Yo fui bien claro. Dije que ustedes estaban delante de 

un “problema”. No importa cuán bello y fascinante sea un 

problema o una tentación, tiene que ser eliminado. 

 Un problema es un problema. Puede ser un florero de 

porcelana muy caro, un lindo amor que ya no tiene sentido, 

un camino erróneo que precisa ser abandonado, por más 

que insistamos en recorrerlo porque nos trae confort o 

placer momentáneos. 

 Sólo existe una manera de lidiar con un problema: 

Atacándolo de frente. En esas horas, no se puede tener 

piedad ni ser tentado por el lado fascinante que algunos 

conflictos acarrean consigo. Recuerda que un problema es 

un problema. No tiene caso tratar de “acomodarlo” y darle 

vueltas, si al fin y al cabo ya no es otra cosa más que un 

PROBLEMA. 

Déjalo, hazlo a un lado y continúa disfrutando de lo 

hermoso y lo que vale la pena en la vida.  

¡NO HUYAS DE ÉL!... ACABA CON ÉL 
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¿Cuál es tu florero de porcelana? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Reflexión 

¡No racionalices, no dejes para mañana  

lo que es obvio que debes hacer HOY! 
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Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros, hasta 

que por fin llegó al mar. Quedó fascinada por aquella 

móvil y extraña masa totalmente distinta de cuanto había 

visto hasta entonces. 

 -¿Quién eres tú?, le preguntó al mar la muñeca 

 de sal.  

Con una sonrisa, el mar le respondió: -Entra y 

compruébalo tú misma. 

 La muñeca se metió al mar, pero a medida que se 

adentraba en él, se iba disolviendo hasta que apenas 

quedó casi nada de ella, y en ese momento, exclamó 

asombrada:  

-¡Ahora ya sé quién soy! 

Anthony de Mello 
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Vicios y  Adicciones 

Tus Hábitos Autodestructivos 
 

 Los que están atrapados por vicios y hábitos negativos, 

saben que esto les perjudica tremendamente y, sin embargo, 

continúan autodestruyéndose. Ellos no se aman a sí mismos   

¡Son sus propios peores enemigos! 
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Reflexión: 

 Nuestro “YO” es parte integral del “Todo”. No estamos 

separados del él.  Cada uno de nosotros somos parte del 

“Todo”, de la energía universal, todo poderosa, que permea 

el cosmos, según lo afirman los físicos cuánticos. Podemos 

“Todo” si lo sabemos atraer, elevándonos a ese nivel de 

conciencia. 

El vicioso busca los satisfactores que desea, 

perdiéndose en la inmensidad de su ignorancia. Persigue su 

“tranquilidad” momentánea en el exterior, sin darse cuenta 

que, conociéndose a sí mismo, percibiendo su verdadera 

esencia, su grandeza y los poderosos recursos naturales que 

tiene para resolver sus problemas, encontraría lo que desea 

en su interior, sin recurrir a factores externos. 

Si sientes que el vicio o el hábito que te domina es más 

poderoso que tu fuerza de voluntad para vencerlo, pero 

sientes un gran deseo de liberarte de él, utiliza estos recursos 

alternativos que te da la Ley de Atracción. Ellos son parte 

integral de tu naturaleza.  

 

1.- En una hoja en blanco escribe lo siguiente, 

completándolo con tus propios conceptos en la línea 

subrayada y sintiendo anticipadamente la emoción del logro, 

porqué si has leído este libro hasta aquí, ya estás en el 

proceso de crearlo virtualmente. 
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(Recuerda los experimentos del Dr. Maltz, Pág.84) 

MI IDEAL DE SALUD Y VIDA 

Estoy en el proceso de atraer todo lo que necesito saber y 

tener para… 

“Crearme  una  salud radiante”. 

Estoy en el proceso de atraer todo lo que necesito saber y 

tener para… 

“Lograr el bienestar que deseo”. 

Me encantaría sentir que me he liberado de mis 

dependencias…,  

“porque he decidido atraer los recursos físicos y mentales 

para lograrlo”. 

“Me excita y me estimula mucho sentir que hay un nuevo  

y poderoso camino…,  

Que me ayuda a desarrollar los recursos internos para 

transformar  mi vida”. 

“Estoy en el proceso de atraer todo lo que necesito saber y 

tener para…,  

Lograr mi liberación de cualquier dependencia”. 
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“Me va a fascinar ver el asombro que le causaré a mi familia 

y amigos…, 

Cuando me vean triunfar sobre mis limitaciones”. 
 

“Qué satisfacción sentiré cuando mi familia admire mis 

nuevos recursos…,  

Para elevarme a un nuevo plano de autorrealizaciones”. 
 

“¡No se lo van a creer cuando mis amigos vean que…, 

Me he convertido en el extraordinario arquitecto de mi 

propio destino!” 

Momento a momento, con cada pensamiento y acción, 

sentimiento y emoción, atraigo a mi vida todas las 

situaciones, circunstancias, personas, ideas, imaginación, 

criterio, ingenio, inspiración necesarios para crear 

abundancia y bienestar en mi vida. 

 

 Con frecuencia, la fuerza de voluntad no puede vencer 

un hábito destructivo. Entonces, hay que usar la Ley de 

Atracción Universal, que es infinitamente más poderosa, 

para conseguirlo. Al repetir muchas veces al día, con gran 

sentimiento y emoción las frases anteriores o similares, 

gestamos en el subconsciente la bioenergía necesaria para 

que nazca internamente el potencial de transformación de 
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nuestra vida, en una forma mucho más natural,  poderosa y 

duradera.  

Si te acostumbras a decir constantemente estas frases 

con profundo sentimiento y emoción, irá naciendo en ti una 

nueva realidad que estará atrayendo gradualmente los 

recursos y habilidades necesarias para triunfar. Ten fe 

absoluta en que la Ley de Atracción funciona. No te 

preguntes cómo, lo irás comprendiendo a medida que 

experimentes tus logros.  

* NO te sabotees con pensamientos negativos como: 

“No sé si podré…                     Es muy difícil… 

Ya lo tengo muy arraigado…        No creo en esto, etc. 

 

Si tu intuición te dice: “Busca una clínica, una terapia, 

una medicina, un libro”, ¡hazlo!   

Si tu intuición te dice: “Llama a tal persona”, ¡llámala! 

 

* Crea tu “Libreta del Triunfo” 

   Compra una carpeta delgada de argollas, insértale unas 

hojas blancas y  establece tu nueva realidad virtual, tu 

“collage”, pegando los recortes de revistas, las fotos, los 

dibujos, los pensamientos que se te ocurran; imaginándote 

como un vencedor. Métele gusto, colorido, armonía, 
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intención y un deseo muy profundo de ver tu realidad virtual 

realizada. 

  Revísala con alegría mañana y noche y haz un gesto de 

triunfo cada vez que  percibas tus realizaciones virtuales y 

experimentes tus  progresos reales, aunque sean muy 

pequeños. Sé un actor consumado, gánate el “Oscar” en la 

actuación de tu vida y así atraerás más rápida y seguramente 

el bienestar que anhelas.  

Para aclarar mejor en tu mente lo que quieres, hay que 

conocer primero lo que no deseas que siga sucediendo en tu 

vida. La tabla siguiente te ayudará a visualizarlo mejor.   

Crea tu propia tabla, anota en la columna izquierda todo 

aquello que te disgusta de ti y de tu vida, y en la columna 

derecha, escribe el opuesto, lo positivo, lo que realmente 

aspiras, en tiempo presente, sin utilizar la palabra NO.    

Por ejemplo, en la línea siete de la tabla siguiente, no 

apuntes: “NO voy a seguir con este hábito”, porque el 

subconsciente entiende lo contrario, aunque a ti te parezca 

que es una frase positiva y reforzante.  

No te engañes, sé brutalmente claro contigo mismo, no 

tienes que enseñarlo a nadie.  
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Ejemplo: 

LO QUE NO DESEO LO QUE SÍ QUIERO 

Y DESEO 

Lo que estoy en el proceso 

de liberar 

Lo que estoy en el proceso de 

atraer 

  

Me estoy envenenando Mi organismo está libre de 

toxinas 

Siempre caigo nuevamente Estoy consciente de cada uno 

de mis actos 

Esto está fuera de mi 

control 

Estoy siempre en control 

Mi familia me desprecia Mi familia me aprecia y me 

admira 

En ese estado hago el 

ridículo 

Siempre estoy alerta y muy 

bien 

Mi salud se está 

deteriorando 

Momento a momento estoy 

más saludable 

Me cuesta mucho este 

hábito 

Cada día ahorro más 

Puedo perder mi 

patrimonio 

Aprecio mucho lo que he 

tenido 

Siento que se burlan de mí Me admiran mis amigos 

Corro más peligro en ese 

estado 

Estoy siempre más seguro 
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Dedica por lo menos unos minutos en la mañana y en la 

noche para visualizar y sentir la emoción de tus logros. 

Utiliza todos tus sentidos si te es posible, como los jugadores 

de básquetbol, (Pág.84) y agradece previamente al Cosmos 

el logro de tus deseos.    

 

No dejes que tu Ego te de razones para justificar tu vicio. 

No permitas que tu intelecto limite tu triunfo.   

No sabotees tus posibilidades de atraer hacia tu vida  

La abundancia y felicidad a la que tienes derecho. 

 

Algunas personas tratarán de hacer lo sugerido algunos 

días, pero pronto se dirán que esto no sirve y lo abandonarán.   

Otros lo harán funcionar. ¿Será  qué la Ley de Atracción no 

funciona, o será qué…? 

 

La contestación está en la caja fuerte. 

¿Conoces la clave para abrirla?  (11) 

¿Conoces el contenido? 
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Una  Adivinanza. . . 

Tú  me  conoces. 

*    Soy  tu  constante  compañero. 

*    Soy  tu  mejor  ayudante  y  tu  carga  más pesada. 

*    Te  empujaré  hacia  delante o  te  llevaré  al fracaso. 

  ¡Estoy  a  tus  órdenes!   

*    La  mitad  de  lo  que  haces  me  lo  puedes  encargar, lo  

puedo  hacer rápido  y repetirlo constantemente  si  es  lo  

que  quieres. 

¿Quién soy?______________________________ 

 

*    Soy  fácil  de  manejar, pero  sé  firme  conmigo. 

*    Enséñame  exactamente  lo  que  debo  hacer,  y

 después de algunas lecciones, lo haré  automáticamente. 

*    Soy  el sirviente  de  todos  los  grandes  hombres  y  

también  de  todos  los  fracasados. 

*    He  hecho  a  todos  los  grandes  hombres y  también a  

todos  los  fracasados.   

¿Quién soy?______________________________  

 

*    Trabajo  con  la  maravillosa  precisión  de  una 

computadora con inteligencia humana. 

 

*    Me puedes usar para tu provecho o para arruinarte, para 

mí es igual. 
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*    Tómame, sé  complaciente  conmigo  y  te  destruiré. 

 

*    Sé  exigente y  firme  conmigo  y  pondré  el  mundo  a  

tus  pies.   

¿Quién soy? _____________________________________ 

 

 ¡SIEMPRE DOY EN EL BLANCO! 

 

Soy muy débil para sentir hasta que me vuelvo muy fuerte 

para romper 

  

¿Quién soy? _____________________________________ 

 

 

 

 

(otibáH uT) -   
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16 

Odio y Perdón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se el verdadero arquitecto de tu propio destino. 

Escoge el camino de la libertad y el amor por ti mismo. 

 

 

La Dra. Raquel Levinstein, autora del 

extraordinario manual que recomiendo mucho: “El 

Infierno del Resentimiento y la Magia del Perdón”, nos 

aclara con sus sabias palabras lo siguiente: 

 “Si el agua de mar aviva la sed, el resentimiento 

aviva el dolor, el sufrimiento, el vacío,  la soledad. El 

resentimiento te hace volver a sentir constantemente, 

contamina tu hoy, se agiganta en tu mente, te hace 

esclavo del ayer, te autodestruye, destruye tu entorno. 

 El resentimiento racionaliza razones para resentir 

¡porque te ofendió, porque te lastimó, porque te 

perjudicó, porque temes que te vuelva a perjudicar o a 

despreciar! 

 El resentimiento se nutre del pasado, a donde va 

constantemente a llenarse de coraje, de rencor, de dolor, 

de odio y de deseos de venganza. 

 El resentimiento te autodestruye, destruye tu 

entorno, tu realidad y te convierte en tu propio peor 

enemigo. 

 El resentimiento refleja una gran falta de amor por 

ti mismo. ¡El rencoroso no sabe que  el placer del 

perdón es más  grande que el placer de la venganza!”
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La  alternativa  es: Infierno o Libertad; Resentimiento 

o Perdón.   

Aquello que resistes, P E R S I S T E.  

El primer paso para dejar de resentir es: 

¡VIVIR TU HOY! ¡ESO ES LO ÚNICO QUE POSEES! 

Sólo por hoy, ve todo lo bueno en todo y en todos. 

¡Deja de ver carencias, faltantes y saldos rojos, deja 

que el ayer sea tu fuente de aprendizaje, no tu verdugo, 

tu dolor y tu infierno!  

 

 

¿Quieres ser feliz por un instante? ¡Véngate! 

¿Quieres ser feliz siempre? ¡Perdona!  

 

 Perdona de verdad porque hacerlo sin olvidar es seguir 

atrayendo a tu vida toda la negatividad que este sentimiento 

implica. No almacenes resentimientos porque seguirás 

guardando con avaricia infantil tu autodestrucción interna. 

 Busca muy dentro de ti lo que tú pudiste haber originado. 

Si pensaste dañina, envidiosa o rencorosamente hacia otro, si 

actuaste burlona, violenta o despreciativamente contra 

alguien, si omitiste algo que debieras haber hecho, si 

provocaste algún coraje o resentimiento en alguien, estas 

situaciones pudieron originar la acción que te lastimó.  
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Te voy a dar un ejemplo  dramático: 

 En una ocasión estaba yo viendo un programa de 

televisión norteamericano donde entrevistaban a un joven 

negro de diecisiete años que estaba en prisión por haber 

asesinado a otro compañero de clase. Terminando la 

entrevista, le preguntaron al  padre del joven asesinado si le 

quería decir unas palabras al reo. Lo meditó un instante y le 

dijo:    

-“Mi hijo ya murió. Odiarte me estará corroyendo el alma 

toda mi vida. Yo ya te he perdonado. Espero que puedas 

transformar la violencia de tu carácter en sentimientos y 

acciones que te  ayuden en tu vida”.       

 Si odias a otro por lo que te dicen que le hicieron a un 

familiar o amigo, estás tomando prestado un rencor ajeno 

para hacerlo propio, sin tener la seguridad absoluta de las 

acciones negativas que pudo haber propiciado el que se 

siente agraviado.  

 Te estás nutriendo de un pasado incierto para envenenar 

tu eterno presente, y aunque no lo creas, estas emociones 

negativas atraerán su debida consecuencia destructiva, tarde 

o temprano. 

  Con tus pensamientos, acciones u omisiones, ¿cómo 

pudiste tú haber lastimado a aquellos que te ofendieron y por 

los cuales sientes un gran rencor y no los puedes perdonar?  

 De seguro me preguntarás: “¿Cómo  puedo ofender a otro 

con mis pensamientos?” 
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Veamos este descubrimiento: 

 

 El doctor Masaru Emoto, investigador japonés sobre la 

forma en que nuestros pensamientos, sentimientos y 

emociones  afectan la estructura molecular del agua, nos lo 

aclara. 

 Tomó diferentes muestras de agua pura de manantial, 

demostró cómo cambia su estructura sometiéndola a 

pensamientos de odio, amor, desprecio, violencia, gratitud, 

amenaza, sabiduría, insulto etc. Después las congelaba y las 

fotografiaba a través de un  microscopio electrónico. Como 

se observa en estas fotos, el agua cambiaba totalmente su 

estructura molecular con los pensamientos 

correspondientes. 

 

 

         

 

            Amor                      Insulto                      Odio 
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Más del 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. 

Imagínense ¡Cuánto nos pueden afectar nuestros propios 

pensamientos y también los de otros! La física  cuántica nos 

demuestra que nuestros pensamientos pueden influir en la 

materia de múltiples y diversas formas. No nos dejemos 

llevar por la creencia de que somos inmunes a esto. 

  Conocer la Ley de Atracción, nos permite 

comprender y aceptar que sólo nosotros somos los causantes 

de todo lo que nos sucede. Por lo tanto, piensa con humildad, 

no con vanidad y orgullo mal entendido..., ¿qué hiciste o 

dejaste de hacer? ¿Qué pensaste para que esta persona o 

personas hayan actuado de esa manera que tú sientes que te 

perjudicó?  

 Si lograste concientizar la influencia que tuviste en las 

acciones que condenas, ¡primero perdónate a ti mismo! 

porque todo el tiempo que almacenaste resentimiento, has 

sido tu propio peor enemigo y te has dañado material, moral 

y espiritualmente mucho más de lo que crees que te lastimó 

aquel o aquellos con quienes estás resentido.  

Después, ¡pide perdón a tu familia!, por arrastrarla 

contigo a su propio infierno, porque gracias a tu falso orgullo 

has conseguido dañarte y dañarlos más  de lo que crees que 

otros te hicieron.  

Podrás opinar que tienes razón por sentirte ofendido y 

lastimado, y que tú no tuviste influencia alguna por las malas 
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acciones de tus semejantes; aun en esos casos, aprende a 

perdonar.  

No es fácil, pero tampoco es difícil. Se empieza con la 

decisión de cambiar, de transformar tu vida, de amarte de 

verdad. Pruébate a ti mismo que… 

Es más grande el placer del perdón que el placer de la 

venganza. 

 

Si quieres ser feliz por un instante, ¡véngate! 

Si quieres ser feliz siempre, ¡perdona! 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

  ¿Cómo puedes asociar cada imagen 

          con el texto de este capítulo?   (12) 

 

 

¿Qué parábola crearías uniendo estos “detonadores”? 
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Durante una de mis conferencias, 

levanté un vaso con agua y pregunté: 

“¿Cuánto creen ustedes que pesa este 

vaso?” Las respuestas variaron de cien a  

quinientos gramos. Les dije que la 

sensación del peso varía de acuerdo al 

tiempo que lo mantienes levantado. Si es 

por un minuto, no hay problema, si lo 

levantas por veinte, lo sentirás mucho más 

pesado y te lastimarás; si lo haces durante varias horas, te 

llevarán al hospital. 

 ¿Cuánto tiempo has cargado un resentimiento? ¿Cuánto 

crees que te ha afectado? Cargar resentimientos en tu vida es 

como cargar constantemente un costal de estiércol. Aparte de 

lo que pesa,  ¡apesta!   
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Reflexión: 

Perdonar  es  liberar a un prisionero y descubrir  

que  el  que  estaba  aprisionado  era uno mismo. Decide 

atraer la energía amorosa del perdón; eso atraerá más 

bienestar a tu vida. ¡La decisión sólo toma un instante!  

 

El orgullo que demuestras ante otros es Ego. El 

orgullo que manifiestas silenciosamente hacia ti es el 

verdadero orgullo, el que te enaltece, el que nace del 

corazón y llena el corazón. 

 

Puedes racionalizar que, en tu caso, tienes todo el 

derecho de resentir y odiar y que todo lo que has leído en 

este capítulo no se aplica a ti porque… etc., etc.   

 Estoy de acuerdo contigo, tienes todo el derecho de 

continuar siendo tu peor enemigo.  
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En otra dimensión es más fácil entender el perdón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo accesar esa otra dimensión?  (13) 

¿En qué forma puede ayudar la Ley de Atracción? 
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¿Cómo te hacen sentir? 

 

El 14 de octubre de 1998 tuvo lugar el siguiente suceso  

En un vuelo transatlántico de la línea aérea British Airways: 

 

 A una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre 

de raza negra. La mujer pidió a la azafata que la cambiara 

de sitio porque no podía sentarse al lado de una persona tan 

desagradable. 

 La azafata argumentó que el vuelo estaba muy lleno, 

pero que iría a revisar a primera clase a ver si  podría 

encontrar algún lugar libre. Todos los demás pasajeros 

observaron la escena con disgusto, no sólo por el hecho en 

sí, sino por la posibilidad de que hubiera un sitio para la 

mujer en primera clase. 

 La señora se sentía feliz y hasta triunfadora, porque la 

iban a quitar de ese sitio y ya no estaría cerca de aquella 

persona. Minutos más tarde regresó la azafata y le informó 

a la señora:  

       -Discúlpeme señora, efectivamente todo el vuelo está 

lleno; pero, afortunadamente, encontré un lugar vacío en 

primera clase. Sin embargo, para poder hacer este tipo de 

cambios le tuve que pedir autorización al capitán. El me 

indicó que, efectivamente, “no se podía obligar a nadie a 

viajar al lado de una persona tan desagradable". 
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 La señora, con cara de triunfo, intentó salir de su 

asiento; pero la azafata, en ese momento, se volteó y le dijo 

al hombre de raza negra: 

 -¿Señor, sería usted tan amable de acompañarme a su 

nuevo asiento? 

 

 Todos los pasajeros del avión se pararon y ovacionaron 

la acción de la azafata.  

 

 Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados, y 

gracias a esa actitud, la empresa British Airways se dio 

cuenta que no había dado demasiada importancia a la 

capacitación de su personal en el área de atención al cliente 

e hizo cambios de inmediato. 

 Desde ese momento, en todas las oficinas de British 

Airways, se lee el siguiente mensaje: 

 

  

 

 

 

"Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, 

Las personas pueden olvidar lo que les hiciste, 

Pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir". 
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Otros pueden hacer que te sientas mal 

 

 

 

 

 

¡Tú puedes hacer 

que te sientas peor! 

 

 

 

 

           

 

     

 

 

¡¡Libérate 

No te sabotees!! 
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¿En tu caso cómo? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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17 

      La Preocupación, la Angustia y 

El Miedo 
 

La  preocupación  es  como una  

mecedora.  

Te  da  algo  qué   hacer…   

 Pero  no  te  lleva  a  

ningún  lado.   

  

La preocupación es un estado 

emocional muy frecuente.  El preocuparse es ocuparse de 

algo antes de que suceda. Es utilizar la imaginación  para 

crear cosas y situaciones que no deseas.  

Cuando estás preocupado, generas los sentimientos y 

emociones de una Verdad futura, que sólo existe en tus 

miedos y angustias internas, y por lo tanto, crees que se van 

a materializar. Tu temblorosa imaginación tiende a atraer 

lo que temes. 

¿Qué se debe hacer para No preocuparse? ¡OCUPARSE! 

 Primero, utiliza todos tus conocimientos, experiencia, 

contactos, ideas, inteligencia, para estudiar bien tu problema 

y pensar en varias posibles soluciones.   
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 Segundo, comenta tus ideas, pide ayuda, consulta con 

personas expertas o conocedoras del asunto. Asesórate bien. 

 Tercero, no vayas con tu amigo fracasado a pedir 

consejo. Su recomendación probablemente no tendrá mucho 

valor para ti, más bien, aprende de sus fallas para no 

cometerlas. 

 Cuarto, decide qué camino vas a seguir y, qué otra 

posibilidad alterna escoger, en caso de que el primero no 

resulte. Toma las acciones necesarias para iniciar el cambio. 

Cuando ya agotaste todas tus ideas, conocimientos, 

contactos, experiencias y recursos y los comienzas a poner 

en práctica, descansa tu mente. De antemano concuerdo 

contigo que no se puede “Dejar de Preocuparse” -así no 

funciona la mente- lo que sí se puede hacer es  sustituir los  

pensamientos preocupantes por otros edificantes. 

Tres formas sencillas para quitar pensamientos 

autodestructivos de tu mente: 

 La primera es substituirlos cada vez que se presenten, 

por pensamientos de apreciación. APRECIA muy 

frecuentemente todo lo que esté a tu alrededor, hasta lo más 

insignificante. 

El verde del árbol, su rama torcida, el cielo azul o gris, 

la forma del auto, la pericia del chofer, la fachada de una 

casa, las virtudes de tu pareja, la sonrisa de un niño, el 

anuncio creativo, los tonos de la madera, la rugosidad del 
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acabado, el dibujo del tapete, la forma de la silla, los ojos del 

perro, etc. 

 Estas apreciaciones, te desconectan de tu preocupación, 

y después, elevan tu frecuencia vibratoria para que no estés 

saboteando lo bueno que tu deseas. 

(Recuerda a Norman Cousins, Pág. 83)  

 La segunda es BENDECIR (hablar bien de…) todo lo 

que te rodea: el amanecer, el respirar, la mucha o poca salud, 

el trabajo, tus amistades, tu familia, hasta la situación difícil 

por la que pasas porque, para empezar, te está dando la 

maravillosa oportunidad de aprender lecciones importantes, 

y por otra parte, igual que el anterior, eleva tu frecuencia 

vibratoria para que no boicotees lo bueno que tú deseas. 

 

 La Tercera es agradecer… ¡Todo lo que se pueda  

agradecer! 

Los problemas tienen dos componentes: 

          Uno es el problema en sí, que usualmente no 

representa más que un 10 a 20% de la realidad. 

          Lo segundo, que representa el otro 80 y tantos % del 

mismo, es tu actitud frente al problema. ¿Cómo lo ves? 

¿Difícil, riesgoso, injusto, accidental, con o sin solución 

aparente? Este segundo componente es el que usualmente 

tiene más peso en la evaluación interna de tu preocupación, 
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por lo que es importante comprender que “mucho ayuda el 

que no estorba”.     

 No estorbes el atraer lo que deseas a 

tu vida, no te obstaculices con tus 

miedos, angustias y pensamientos 

negativos. ¡Utiliza la Ley de Atracción a  

tu favor! Busca y actúa sobre las posibles 

soluciones. 

 Actúa inteligente e intuitivamente en la solución de tu 

problema, cada vez que te ataque la preocupación, 

inmediatamente encuentra cosas que apreciar, que agradecer, 

situaciones o personas a quién bendecir y repítete que estás 

en el proceso de … resolver tu problema, que estás en el 

proceso de … atraer las situaciones, circunstancias, personas, 

ideas, imaginación, criterio, ingenio necesarios para 

remediarlo, y cómo te estás concentrando en lo positivo y tu 

mente comprende que es verdad lo que te estás diciendo y  

sintiendo, atraerás lo deseado por resonancia. 

Ten FE en la Ley de A… y Persevera.  
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 “¡Suelta al Cosmos tu Problema!”  “Dile” al universo: 

 

 Deja que la Ley de Atracción trabaje, no la estorbes, no la 

limites, ten fe en que siempre funciona y observa la paz,  

tranquilidad y seguridad que vas generando poco a poco. 

Debemos entender que hay ciertas condiciones que 

afectan la forma cómo se manifiesta la Ley de Atracción, por 

ejemplo: 

 Si tienes un gran deseo por mejorar tu situación 

económica, éste no puede cumplirse si envidias la 

abundancia de otro porque la vibración de ese ideal no es 

FE absoluta: 

El automovilista que maneja de noche, sabe que 

aunque sus faros sólo iluminan los siguientes cincuenta 

o sesenta metros, tiene FE que avanzando 

constantemente en la dirección que ha escogido, llegará 

a su destino. Ten el mismo tipo de fe en la Ley de A… 

“Yo estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer, estoy 

vigilando para que se realicen mis planes, ahora le toca 

al universo, atraerme las circunstancias, personas, ideas, 

ingenio necesarios para ayudarme aún más a salir 

triunfante”.  
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igual a la de la  envidia, y cómo ya sabemos, sólo se atraen 

vibraciones de frecuencias similares. 

El universo siempre dice Sí a lo que piensas. 

          ¿Quieres abundancia y bienestar? El universo dice ¡SÍ! 

Y crea las circunstancias para atraerlas.   

 Envidias la abundancia y bienestar de otros, el universo 

dice ¡SÍ! “¡Te seguiré dando escasez para que continúes 

envidiando la abundancia y bienestar de otros!”. 

 

 Si lo que pretendes atraer no es ético, es injusto o posee 

la intención de perjudicar a otro, difícilmente lo atraerás, e 

inclusive, se te regresará tarde o temprano como un 

“boomerang”  * para golpearte cuando menos lo esperes. 

 Es importante estar consciente de lo que pides, cómo lo 

pides y por qué lo pides para  que, gradualmente, te vayas 

convirtiendo en el “maestro” de tus propias experiencias, en 

el amoroso arquitecto de tu propio destino.  

* Boomerang: Arma primitiva australiana que, al lanzarla, 

golpea a su presa y regresa. 
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Reflexión: 

 No existen excepciones a la poderosa Ley de 

Atracción. Tú creas las excepciones. Actúa a tú favor o en 

contra tuya, dependiendo cómo la manejes consciente o 

inconscientemente. Te recuerdo el ejemplo del proyectil 

autodirigido que fue disparado contra un avión en 

movimiento, no tiene conciencia, no considera en ningún 

momento el dolor humano que pueda causar. ¡Así 

funciona nuestro subconsciente! Nos puede beneficiar o 

perjudicar indiscriminadamente, y si no sabemos cómo 

usarlo para nuestro beneficio, por default, actúa en 

nuestro perjuicio. 

 

Cuando comprendes la Ley de Atracción y aprendes a 

utilizarla, sabes que tienes grandes posibilidades de 

conseguir aquello en lo que enfocas tu atención, ya que 

ejerciendo un control mucho más grande sobre tus propias 

experiencias, te vas convirtiendo en el verdadero “Arquitecto 

de tu Propio Destino”, y así, la alegría, la paz y la felicidad 

se irán manifestando poco a poco en tu vida. 
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¿Cómo puedes asociar estas imágenes con el texto 

de este capítulo?   (14) 
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Una Parábola 

“La Sabiduría del Águila,  

Renovarse o Morir” 
 

 El águila es el ave con mayor 

longevidad de esas especies. 

Llega a vivir  setenta años, pero 

para llegar a esa edad, a los 

cuarenta, debe tomar una seria y 

difícil decisión. 

A los cuarenta años, su pico 

largo y puntiagudo se curva, 

apuntando contra el pecho y no le permite devorar a sus 

presas de las cuales se alimenta. 

Sus alas están apretadas,  envejecidas y pesadas y sus 

plumas gruesas.  

¡Volar se hace ya tan difícil! 

Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: 

morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que 

durará ciento cincuenta días aproximadamente. Ese proceso 

consiste en volar hacia lo alto de una montaña en un nido 

cercano a un paredón y comenzar a golpear su pico contra  

la roca hasta conseguir arrancarlo. 
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 Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el 

que desprenderá una a una las plumas de sus viejas alas. 

Después de cinco meses, ya con sus bellas alas nuevas, sale 

para un vuelo de renovación que le permitirá vivir unos 

treinta años más. 

 

Reflexión: 

En nuestras vidas, muchas veces tenemos que 

resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de 

renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos 

desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que 

nos causaron dolor.  

Es necesario desaprender  esas  formas de pensar y 

actuar equivocadas y deshacernos de todos los valores 

autodestructivos.  

 Solamente libres del peso del pasado podremos 

aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre 

trae. Si tuviéramos que apostar a utilizar el conocimiento 

más importante, rápido y duradero para nuestra vida, 

deberíamos apostar a “El Secreto”, La Ley de Atracción 

Universal. 
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¿Cuál es tu Renovación? 

…………………………………………………………..…..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………..……………

……………………………………………………………… 
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18 

El Complejo de Víctima 
 

 Los que manejan constantemente el complejo de 

Victima en su diario vivir, los que  a diario están pensando y 

hablando de sus enfermedades, problemas familiares y 

económicos y quejándose de todo lo que no tienen o lo que 

les hace falta, eso es lo que seguirán atrayendo a sus vidas, 

más faltantes de lo que desean.  

  

Nos hemos vuelto expertos en atraer lo negativo y lo 

conflictivo a nuestro entorno. Si quieres atraer compasión 

por estar constantemente lamentando tu mala suerte, tus 

carencias, tus necesidades no satisfechas, estás 

intercambiando compasión, 

que no te ayuda en nada, 

por la abundancia y 

bienestar que podrías 

atraer.  ¡Qué trueque tan 

desventajoso! (Recuerda al 

mendigo). 

 

Lo peor de todo es que al ignorar que somos nuestros 

propios peores enemigos, le echamos la culpa de nuestros 
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problemas a otros: a cónyuges, hijos,  familiares, jefes, 

compañeros de trabajo, vecinos, a la sociedad, al gobierno, 

etc., y así, cuando apuntamos a otro u 

otros con un dedo, no nos damos cuenta 

que tres dedos nos apuntan, diciéndonos:  

¡Tú eres el responsable de todo lo 

que te sucede! ¿Quieres mejorar tu vida? ¡Cambia Tu 

Actitud! 

¡No seas tu peor enemigo! 

    

 Si crees que puedes,             ¡Puedes!     

 Si crees que No Puedes        ¡No puedes! 

 

Si crees que puedes,  pero tu subconsciente No lo cree,            

¡No puedes! 

 

Porque las vibraciones de tus deseos no están en la misma 

frecuencia que las de tus creencias. 

 Cuando verdaderamente nos amamos, modificamos las 

actitudes que nos limitan y conocemos y aprovechamos 

nuestro enorme potencial, entonces Sí cambia nuestra vida.  

 

Y podemos crear, en esta bendita tierra,  

nuestro propio  paraíso. 

Somos los maravillosos arquitectos de nuestro  destino. 
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La Historia del Burro 

 

 Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. 

El animal lloró fuertemente por horas, mientras el 

campesino trataba de buscar algo qué hacer. Finalmente, el 

campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya 

estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas. 

Realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. 

 Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. 

Cada uno agarró una pala y empezaron a echarle tierra al 

pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y 

lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se 

aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. 

 El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se 

sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el 

burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y 

daba un paso encima de ella. Muy pronto todo el mundo vio 

sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, 

pasó por encima del borde y salió trotando. 
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Reflexión:  

 La vida va a tirarnos todo tipo de “tierra,” pero la más 

pesada y más abundante es  aquella que nos lanzamos a 

nosotros mismos con nuestros pensamientos y creencias 

limitantes y no lo notamos, por ignorar la Ley de Atracción.

 Espero que todo el énfasis que se ha puesto en este libro 

sobre las diferentes  maneras en que somos nuestros peores 

enemigos nos haya concientizado  lo suficiente para entrar 

en el proceso de convertirnos en nuestros mejores amigos.

 Cada uno de nuestros problemas siempre tiene oculta 

una oportunidad de usarlos como escalón para subir a más 

altos niveles de autorrealización y de conciencia.  

¡Hagamos   W E I    J I! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

 

 

Los sabios símbolos chinos de “crisis”, son: 

Wei, problema y  Ji, oportunidad. 

 Todo problema en la vida nos trae una 

oportunidad de mejora. 

 

“Mares Tranquilos Nunca Hicieron 

 Buenos Marineros” 
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19 

Resistencia  al  Cambio 

 
 Podemos aprovechar nuestro enorme potencial latente 

para ser los grandes arquitectos de nuestro maravilloso 

destino, especialmente apoyándonos en la Ley de Atracción 

Universal; pero  también hemos creado hábitos y formas de 

pensar autodestructivas que nos limitan y que nos convierten 

en nuestros peores enemigos. Veamos algunas formas de 

pensar que usamos subconscientemente, como una natural 

resistencia al cambio. Hay que estar alerta para no permitir 

que esos pensamientos aniden en nuestra mente. 

 

Pistas  no  verbales  

        Nuestras   acciones  muestran  frecuentemente  nuestra  

resistencia: 

 Cambiar  el  tema, dejar  para  después, hacer  otra  cosa, 

ocuparse  sin  necesidad, perder  el  tiempo. 

 

Asunciones,  

 Asumimos continuamente, cosas de otros para justificar 

nuestra resistencia y enfatizamos   maneras de pensar como. . 

De  cualquier  manera  no  beneficiaria, -  Mi  esposo (a)  no  

entendería,  
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 -  Tendría  que  cambiar  toda  mi  personalidad,  -  No  

me  podría  ayudar  a  resolver  mi  problema, - No  podría  

manejar  mi  enojo,  -  Mi  caso  es  diferente, -  No  los  

quiero  molestar, - Se  arreglará  el  asunto  solo y seguimos 

asumiendo falsedades. 

 

Creencias 

  En este caso no creo que funcione, -   Eso va a ser muy 

lento,  -  Es  mucho  trabajo. Crecemos  con  creencias  que  

se  convierten en barreras que entorpecen el cambio. 

 

Damos poder a algo exterior a nosotros 

 No  es  el  momento  adecuado,  -  No  es  el  ambiente  

adecuado, -  No  tengo  la experiencia adecuada,  -  En   

cuanto  tenga . . . lo  haré,   -  Es  contra  mi  costumbre. 

 Excusas habituales que obstaculizan la transformación.     

 

Autoconceptos 

  Muy  viejo.   Muy  joven.   Muy  flojo.    Muy  débil. 

Usamos  y le damos fortaleza a las ideas  que  tenemos  

sobre  nosotros mismos, creando condicionantes  negativos 

en nuestra evolución.  
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Tácticas  dilatorias 

 No  tengo  tiempo  ahora,   -  Sí,  es  buena   idea , pero  . 

. ., -  Tengo  muchas  otras  cosas  que  hacer,  -  Lo  pensare  

mañana,  -  En  cuanto  termine  con  . . ., -  En  cuanto  

regrese  de  viaje …  

  ¡No dejes para mañana lo que puedas Atraer hoy! 

  

Negación 

 No siento que YO estoy mal,  - No  puedo  hacer  nada  

para  resolverlo, - ¿Qué  ganaría  cambiando?,  -  Si  lo  

ignoro  a  lo  mejor  se  resuelve solo. 

 No te empequeñezcas. 

 

Miedo    

Ésta  es  la  categoría  de  mayor  resistencia,  

Miedo a lo desconocido, - Al  ridículo, - Al  qué  dirán, 

- A tener nuevas  experiencias.    

Miedo a los sentimientos como: - No  estoy  lista  

todavía,  - Puedo  fallar,  - No  sé  lo  suficiente,  - Temo 

expresar mis sentimientos,  

 - No  quiero  hablar  de  eso, etc.  
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La mejor  forma de trascender el miedo es 

enfrentándolo. 

No Puedes Brincar un Abismo en Varios Saltitos 

 

          

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cuando Sobran Excusas, Faltan Resultados! 
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Mis creencias negativas más importantes 

…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

¿Qué estoy haciendo para cambiarlas? 

…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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¿Cómo puedes asociar estas imágenes 

con el texto de este capítulo?   (15) 
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Parte 4 

Confirmando en Resumen que 

¡Somos Nuestros Propios 

Peores Enemigos! 
 

La “Regla de Oro”. 

No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”  

 

 Si manifestáramos la regla de oro en nuestra vida, esta 

Tierra sería un paraíso. A través de los años se ha 

comprobado que para amar a otros es necesario primero 

amarse a uno mismo. ¡No se puede dar lo que uno no tiene!    

 Todos creemos que nos amamos. Siempre buscamos 

satisfacer nuestros gustos y necesidades. Si tenemos antojo, 

comemos comida chatarra, grasas y golosinas de dudosa 

nutrición. Éstas ya son parte de nuestra dieta, y sin darnos 

cuenta, perjudicamos seriamente nuestra salud. Si nos 

enfermamos, tratamos de curarnos; si tenemos problemas, 

intentamos  resolverlos; si tenemos deseos, conseguimos 

satisfacerlos y eso nos hace pensar que nos amamos. 

 Después de leer este libro, espero nos demos cuenta de 

cuánto nos maltratamos sin  estar conscientes de ello. 

Nuestras enfermedades, nuestros problemas y nuestras 

necesidades no satisfechas, en su mayor parte, son producto 
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“Diez enemigos no le hacen tanto daño al hombre, 

como el que se hace a sí mismo.” 

 

de nuestras actitudes, valores y convicciones negativas y 

dañinas y circulamos ignorantemente por la vida…  ¡Siendo 

nuestros propios peores enemigos!   

Recuerda que:  

Desde un punto de vista material, común y ordinario, 

pensamos que la vida está llena de circunstancias 

incontrolables, accidentes, injusticias, mala suerte, etc., y es 

salpicada, de vez en cuando, de momentos bellos y felices, 

así como de buena suerte.  

Este modo de pensar, hace que nos sintamos siempre 

muy vulnerables, como navegando en una barca sin vela y 

sin timón, flotando sin rumbo, en un mar embravecido 

llamado Vida. 

Analizando esto desde una perspectiva más elevada, nos 

hace comprender, que tal como el cosmos tiene un orden 

perfecto, toda la vida está regida por leyes perfectas e 

inmutables, como la  Ley de Atracción Universal, y el hecho 

de que no las conozcamos, no nos exime de la 

responsabilidad de saber que somos siempre la causa de 

nuestros triunfos y de nuestros fracasos y usualmente somos 

nuestros propios peores enemigos. 

 



215 

 Si desconocemos la Ley de Gravedad, esto no nos 

dispensa de la obligación de cuidarnos para no caernos. 

Rezar para no caer, no tiene mucho sentido. Mejor es 

estar atentos a lo que nos rodea para no caer. Así nos 

“Querremos Bien”. 

   

 La calidad y tipo de vida que llevaremos, está en 

nuestras manos… Una vida mucho más llena de problemas 

que de satisfactores, o una vida mucho más llena de 

satisfactores que de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El ser humano se auto 

construye o se autodestruye. 

En la herrería de su pensamiento 

forja las armas con las que 

Se autodestruye a sí mismo. 
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Y, al mismo tiempo, puede forjar las 

herramientas mentales, para construir 

mansiones celestiales de 

gozo, fortaleza, amor y paz”. 

James Allen 
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Nuestras Limitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué representa el automóvil? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

¿Qué representa el elefante?   (16) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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¿Quiénes son los pasajeros? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

¿Qué frase, que te pueda ser útil, puedes construir con estos 

elementos? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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Observaciones Finales 

  

 Los seres humanos tendemos a acercarnos a aquello que 

nos da placer y a alejarnos de lo que nos produce dolor. La 

tendencia más poderosa es la segunda. La mayor parte de los 

libros de superación personal se centran en lo que debemos 

conocer y hacer para lograr un objetivo; supuestamente, para 

darnos placer. En este libro me enfoqué en nuestra 

propensión más fuerte, la de evitar el dolor, demostrando 

cómo nos perjudican nuestras creencias, pensamientos, 

sentimientos y emociones  negativas.  

Tal como quitamos la mano de inmediato al tocar el 

fuego, espero haber hecho suficiente énfasis en las formas en 

que “Nos Quemamos” sin darnos cuenta, al ignorar que 

muchas de nuestras formas de pensar y actuar, atraen a 

nuestras vidas lo que no deseamos.  

  El conocimiento de cómo funciona la Ley de Atracción 

Universal nos abre el camino para estudiarla y aprovecharla; 

para atraernos bienestar y abundancia, sin embargo, no hay 

que verla como una “Píldora Mágica”. Hay que estudiarla, 

conocerla, y aplicarla con paciencia, perseverancia y fe. Hay 

que saber que existen algunos factores, como la Ley de 

Causa y Efecto, que la afectan y que puede afectar su 
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realización. Esto puede ser difícil de entender y trascender, si 

no estamos familiarizados con ello. 

Probablemente no se materialice de inmediato el 

automóvil rojo último modelo que tu Ego desea, pero sacar 

provecho, correctamente, de la Ley de Atracción, te ayudará 

a cristalizar más fácilmente tus anhelos. Toma conciencia 

que de estar dispuesto a modificar tus creencias y tus 

programaciones mentales limitantes para que tus actitudes y 

tus hábitos se conviertan en tus mejores amigos, sin importar 

cuánto te perjudicaron en el pasado. 

 Si no sientes que te funciona la Ley de Atracción, no 

descartes sus enseñanzas, no la niegues a priori, estúdiala 

más y observa muy dentro de ti, lo qué estás haciendo para 

que no actúe “No tires el libro de matemáticas porque no 

pudiste resolver algunos problemas”.   

       En el segundo libro de esta serie, informaré más 

ampliamente, y desde otros puntos de vista, cómo manejar la 

Ley de Atracción en forma más dramática, para convertirnos 

verdaderamente en nuestros mejores amigos. Repetiré 

algunos conceptos en forma diferente para hacerlos más 

recordables. Hay que aclarar que hay algunos elementos 

poco conocidos que influyen en ella, pero que en ningún 

caso la niegan. Hay ya mucha literatura sobre la Ley de 

Atracción. Sugiero estudiarla. 
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“La mejor inversión es invertir en nosotros mismos” 

 Mucha gente se adjudica una autoridad que no tiene y 

pronuncian su veredicto negativo sobre la Ley de Atracción, 

diciendo que no creen en eso, que les es imposible pensar 

que podemos  atraer lo que deseamos así porque sí. Ellos no 

se dan cuenta que, al negar las posibilidades de atraer 

abundancia y bienestar más fácilmente, a través de la Ley de 

Atracción, están confirmando su existencia ya que, con sus 

dudas, atraerán el:   ¡No funciona! 

 Si a estas mismas personas les preguntáramos algo 

sobre cálculo integral o altas matemáticas, seguramente nos 

dirían que no pueden opinar porque no saben nada de eso; 

sin embargo, se asignan el título de expertos sobre la Ley de 

Atracción sin haber estudiado nada sobre ella. 

 No se necesita mucho para ser un conocedor, solamente 

hay que leer unos seis u ocho libros sobre la materia, 

entonces, sí podrían dar su veredicto con conocimiento de 

causa.  

Para considerarse experto habría que estudiar muchos 

textos y tener algunos años de práctica en su especialidad. 

No se dejen influenciar por expertos al vapor. Comiencen a 

poner en práctica la Ley de Atracción y convénzanse 

personalmente.   
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 ¡Dejando de ser nuestros peores enemigos, entonces, 

como consecuencia, el amor por nosotros mismos nos 

convertirá verdaderamente en nuestros mejores amigos! 

El secreto está  . . . en el Secreto 

                                                              

 

 

 

 

 

  

¡Feliz Viaje hacia tu interior 

para producir los efectos 

que deseas en tu exterior! 

Afectuosamente, 

Johnny Bardavid 
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¡Sí Se Puede! 

Desatar el Potencial… 

   Del Individuo 

    De La Familia  

     De las Empresas 

                De la Sociedad… 
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¡Encontrarás un gran  Secreto  escondido en 

La Ley de Atracción! 

Glosario de Pensamientos Laterales 

Estos son unos ejemplos de cómo podemos asociar los 

objetos al final de diferentes capítulos con los temas de 

los mismos. Recuerda que cada quien puede hacerlo 

diferentemente, sin embargo, lo importante es asociarlos. 

¿Cuáles serían tus asociaciones?  

 

(1)          El mar que no podemos ver porque estamos 

“Inmersos” en él, podría ser la Ley de Atracción, que 

es inmanente; está en todos lados. La mayor parte de la 

humanidad no la conoce, aunque vive afectada por ella 

todo el tiempo. Esta ignorancia es uno de los factores 

más importantes por los que no hemos aprendido a 

vivir en paz y armonía con nosotros mismos, con 

nuestro entorno y con nuestros semejantes. 

(2)           El candado sirve para proteger, para evitar que 

alguien se lleve algo valioso que ahí guardamos. En el 

caso de nosotros mismos, ¿cuántas veces protegemos 

celosamente creencias que nos limitan? ¿Nos 

estaremos condenando así a mendigarle a la vida el 

bienestar y abundancia qué anhelamos? ¿Cuáles 

creencias que te perjudican estas blindando?   

(1) 

(1) 

(2) 
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          En el caso de los jóvenes, ¿Qué les estamos 

guardando, escondiendo, bloqueando,     que les podría 

ser muy útil en el camino de su vida? 

 

 

¡Si evitamos comprar a crédito los satisfactores 

que se nos antojan, no nos encadenarían a la escasez 

los intereses qué generamos! 

(3)           La flor representa algo bello, atractivo, hermoso. 

El timbre sirve para llamar la atención, para alertarnos 

sobre algo. Cada vez que oiga un timbre recordaré que 

la belleza y hermosura de la felicidad y el éxito están a 

mi alcance, momento a momento. Los jóvenes podrían 

asociarlo con un timbrazo de llamada de atención para 

no destruir la flor de la juventud en actitudes que los 

pueden entorpecer para siempre. 

(4)           Cada mañana, con el “sonido de mi despertar” 

(trompeta) me acordaré que no voy a destruir 

(dinamitar) mi llegada (banderines) a la 

autorrealización que deseo.  

(5)           No seamos tan incongruentes como esa “suerte” 

que esperamos para auto realizarnos. Somos los 

Arquitectos de nuestro propio destino. Especialmente, 

los jóvenes deben buscar activamente su propia 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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autorrealización y no a la “Suerte” para triunfar en la 

vida.  “La mano más amiga debe ser la que está al final 

de su propio brazo”. 

(6)  

(7)           Momento a momento y día con día, muelo 

(destruyo) mis pensamientos negativos y pinto mi vida 

con los armoniosos y bellos colores de mi 

autorrealización porque tengo Fe en poder lograrlo. 

Sobre todo los jóvenes, que están comenzando el 

camino de su vida, podrían pensar que está en sus 

manos “Moler-Destruir” la ignorancia y descubrir su 

enorme potencial, pintando el maravilloso cuadro de su 

vida, con la Fe de que tienen enormes recursos internos 

por descubrir.   

 

(8)           Ahora puedo “Enfocar” mejor mi progreso. Ya 

era tiempo de “Despertar”. 

(9)  

(10)           La Magia es el saber que no tiene nada de 

sobrenatural realizar mis más caros anhelos. Yo soy el 

“mago” en mi vida, el cohete es la Ley de Atracción 

que me podrá llevar  al  logro de mis metas más 

deseadas. 

(11)  

(12)  

(7) 

(8) 

(9) 
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(13)           El hada (el despertar de mi potencial) me 

puede  transportar a “Mi Mundo Mágico” a donde 

llegaré a medida que vaya dominando la Ley de 

Atracción. 

(14)  

(15) La clave para abrir nuestra “Caja Fuerte” podría 

estar en un deseo profundo de superarnos. Cuando la 

abramos, quizá podremos ver que la inspiración está en 

un pergamino mental que tiene impresa con letras de 

oro esta frase: “Pruébate a ti mismo que la Ley de 

Atracción sí funciona”. 

(16)  

Los jóvenes, que hoy en día están tan expuestos a 

vicios y adicciones que los        pueden perjudicar toda 

su vida, podrían pensar que lo que está dentro de la 

Caja Fuerte simboliza los enormes recursos internos, 

aún no descubiertos por ellos, pero que ya los poseen 

naturalmente. Estos podrán aflorar naturalmente, 

cuando descubran las claves para utilizar bien la Ley 

de Atracción.  

   

(17) Apunta en el “Bloc de tus Recuerdos” las veces 

que te has “Pinchado” odiando a otros. No dejes que tu 

“Caja Registradora Mental” acumule más rencores y 

resentimientos. 

 

(10) 

(11) 

(12) 
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En la gran ciudad habitaba un personaje que se 

vanagloriaba de no perdonar. Su lema era: “El que me la 

hace, me la PAGA, yo me cobro con la Venganza”. Un 

buen día, la gran caja registradora de sus acciones le dio 

a cambio el ‘cáncer’ de sus recuerdos 

 

Sugiero leer el gran libro: TU PUEDES SANAR TU 

VIDA, de Louise Hay, traducido a más de veinte idiomas, 

y del cual se han vendido millones de copias en todo el 

mundo, donde demuestra, sin lugar a dudas, que unas de 

las causas principales del cáncer, son los odios y 

resentimientos acumulados en la vida. 

  

(18) La poderosísima energía creadora del cosmos, 

también la han asociado filosóficamente, algunos 

científicos, con la energía extraordinaria del AMOR. 

Conectándonos con esa dimensión tan sutil y 

trascendente del amor universal, es más fácil entender 

el perdón, ya que al accesar esa condición, por 

conducto de la Ley de Atracción, ampliamos y 

atraemos el amor a nuestra vida.  (En lo que pensamos 

se expande. L. de A. U.). 

 

 

(13) 
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(19) “Sumando” tus preocupaciones, juntas, guardas o 

acumulas (con el clip) tus miedos, que te impiden 

“afilar el lápiz” que te ayudará a escribir y recordar las 

ideas y desarrollar el criterio y el ingenio necesarios 

para  tu pronta recuperación. 

(20)  

(21) Entre otras cosas, una escalera puede servir para 

subir o bajar. Podríamos subir a las grandes alturas de 

nuestras más bellas aspiraciones, apagando el fuego de 

nuestras limitaciones que nos llevan a resistir 

inconscientemente el aprovechamiento de  la Ley de 

Atracción. 

(22)  

El elefante podría representar el impedimento 

“COLECTIVO” de la ignorancia que no nos permite 

“CIRCULAR” con bienestar y abundancia, por el 

camino de la vida,  

“No intercambiemos la abundancia y bienestar 

por la mediocridad, atraída por nuestra ignorancia de 

la Ley de Atracción o por la desidia para aplicarla  

en nuestro beneficio” 

 

 

 

 

 

(14) 

(15) 

(16) 
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¡Libérate! 

Construyamos un México mejor 
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Te invito a ver mis videos en Youtube 

búscalos como: “Johnny Bardavid” 

Es un excelente material que esta enriqueciendo 

los conceptos de este libro. 

 

 

 

 


