
Bob Doyle                                                                                                                                                                                             El Secreto del Poder

El Secreto del Poder

(Bob Doyle)

EDICIONES COSMICAS.
TODO LO QUE NECESITAS SABER DE LA LEY DE LA ATRACCIÓN.

Este libro fue digitalizado con todo el amor del mundo para ayudar a que tengas una vida mejor, llena de amor, 
felicidad… y está especialmente dedicado a ti.
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INTRODUCCIÓN

En mayo de 2005, estaba sentado en una habitación de hotel en Austin (Texas), cuando recibí una 
llamada de teléfono de una mujer que decía ser Rhonda Byrne, una productora australiana de 
televisión. Me contó que estaba trabajando en una película cuya temática era la ley de la atracción.

Por aquel entonces, llevaba unos tres años dando clases sobre la ley de la atracción en un programa 
online, Wealth Beyond (Riqueza más allá de la Razón), y ya me había forjado la reputación de 
enseñar estos principios de una forma muy cercana y pragmática. La señorita Byrne me  dijo que 
había leído el programa, que estaba impresionada con la forma en que enseñaba la ley de la 
atracción y que le gustaría que formara parte de la película, cuyo título sería El secreto.

Ya había recibido unas cuantas propuestas de gente que se presentaba con ideas ambiciosas para el 
cine o la televisión. Y lo cierto es que me sentía bastante desengañado porque casi ninguno de esos 
proyectos llegó a arrancar. Me mostré educado y atendí a todo lo que Rhonda Byrne tenía para 
contarme, pero en realidad tenía dudas de que aquello fuera a ver la luz algún día.

Hasta que un buen día sugirió que le echara un vistazo al tráiler que había colgado en Internet. Le 
dije que lo haría encantado.

Lo que yo me esperaba era una especie de presentación en diapositivas, como en los otros proyectos 
que me habían propuesto tantas veces, pero lo que vi fue un tráiler con una calidad propia de 
Hollywood, acabado  con una banda sonora potente e impecablemente producido.

Aquella mujer se lo tomaba en serio… y yo quise apuntarme.

Dos años después, El secreto se había extendido por internet y el DVD y el libro habían llegado a 
todas partes. Después de aparecer en el programa de Oprah en dos ocasiones, no se hablaba de otra 
cosa más que de este fenómeno mundial, y la ley de la atracción se convirtió en la apuesta más 
candente de la industria del desarrollo personal.

Y a pesar de que esto fue, en diversas sentidos, muy positivo, muchos se subieron al carro de la ley 
de la atracción asegurando ser expertos, y crearon productos y programas basados en los principios 
más básicos de la ley de la atracción. Frases como “lo semejante atrae lo semejante” y “aquello en 
lo que te concentras se expande” se convirtieron en las definiciones más extendidas de la ley de la 
atracción; y aunque esas afirmaciones son maneras de presentar los fundamentos de la ley de la 
atracción, sólo describen una parte de ésta, y acabaron llevando a muchas personas a tener 
experiencias frustrantes en su intento de aplicar lo que se les contaba en El Secreto.

A pesar de que El secreto tuvo una acogida llena de entusiasmo en la mayor parte de los círculos de 
autoayuda, el resto del público no fue tan rápido en asimilar los principios que defendía la película. 
En parte era el resultado de que ésta tenía una duración de noventa minutos y, lógicamente, no se 
podían perfilar todos los detalles cruciales derivados de un concepto tan complejo. De modo que, 
mientras que algunos reaccionan con sonoros “¡aja!” después de ver El secreto, e hicieron cambios 
rápidos y decisivos en sus vidas, otros obtuvieron resultados, como mucho, mediocres, y hubo 
quienes directamente descartaron la idea de que podemos “crear nuestras vidas a voluntad”

Poco antes de que terminase mi luna de miel, me di cuenta de que estaba escribiendo acerca de las 
interpretaciones erróneas de lo que exponía El secreto en lugar de crear contenidos nuevos para mis 
alumnos. Sin embargo, creo que fue positivo. No es sorprendente que las ideas que se exponen en la 
película fueran motivo de rechazo para tanta gente.
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Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros no ha vivido experiencias que le hayan demostrado que 
podemos “hacer, ser y tener” cualquier cosa que deseemos; es más, lo que muchos han vivido es 
precisamente lo contrario.

Pero hay una razón. Una razón científica de peso, cuya explicación está en la ley de la atracción. A 
decir verdad, tiene gracia que la ley de la atracción pueda explicar claramente por qué un individuo 
puede hallar en su vida todas las pruebas necesarias para rebatirla.

Han pasado seis años desde que se publicó mi primer libro, Wealth Beyond Reason, y aquello fue 
tres años antes de que naciera El secreto. La película se ha convertido en un fenómeno de tal calibre 
y ha salido al mercado tal cantidad de  material sobre la ley de la atracción –aunque casi todo ofrece 
una visión muy parcial de la cuestión y, por lo tanto, es poco efectivo a la hora de cambiar nuestras 
vidas de forma significativa- que la gente está sencillamente harta de oír hablar del tema.

Es posible que hayan probado varios programas sin obtener resultados o, en algunos casos, que su 
situación haya empeorado. Pero insisto: esto ocurre por una razón, porque si no se tiene toda la 
información, todos esos principios se vuelven confusos. Por lo que no es de extrañar que la gente 
tire la toalla o decida que la ley de la atracción es una mentira.

Uno de los objetivos de este libro es abordar  las objeciones, preguntas y comentarios que han 
surgido a partir de El secreto. No con la intención de defender la película ni la ley de la atracción, 
que no necesitan defensa alguna, sino para dar respuesta a problemas totalmente legítimos que 
surgen de forma natural cuando nuestro cerebro se encuentra con un concepto tan novedoso y 
radical.

Me apasiona enseñar la verdad sobre la ley de la atracción porque ésta ha cambiado mi vida de 
forma drástica; y he visto que a muchas otras personas les ocurría lo mismo a lo largo de los años. 
Quiero que los seres humanos lleven vidas apasionadas, de abundancia y prosperidad en todas las 
áreas de su existencia; y creo que si se llega al fondo de los principios que constituyen la ley de la 
atracción, será mucho más fácil superar las dificultades por las que todos atravesamos en un 
momento u otro. Para ello, ¿es imprescindible entender cómo funciona la ley de la atracción para 
tener una vida plena? En absoluto.

Hay quien tiene una vida increíble sin saber una palabra de la naturaleza energética del Universo, ni 
del poder del pensamiento ni de la ley de la atracción. Y sí, también esto tiene su razón de ser.

Este libro dará respuesta a las preguntas más habituales sobre la ley de la atracción y sobre tener la 
vida que tú mismo escojas. No utilizaré términos logia deslumbrante ni un lenguaje new age. 
Quiero que al leerlo, cualquier persona, independientemente de su bagaje cultural, sea capaz de 
entender la verdad sobre estos principios y, sobre todo, que pueda aplicar lo aprendido para empezar 
a actuar y a convertir su vida en la vida que siempre ha soñado.

Y, por supuesto, hay que actuar. Todos nosotros estamos inmersos en un baile de energía con el 
resto del Universo del que formamos parte. La ley de la atracción siempre está en funcionamiento, 
del mismo modo en que nosotros siempre interactuando con el Universo en el plano de la energía.

Cualquier pensamiento que tenemos causa un impacto determinado, pero son nuestras acciones las 
que ponen las cosas en movimiento. Espero que leer este libro sea la acción que marque tu primer 
paso hacia la comprensión total del milagro de la experiencia vital, y asiente firmemente los 
cimientos de la obra maestra en la que se convertirá tu vida.
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INTRODUCCIÓN A LA LEY DE LA ATRACCIÓN Y A LA RESISTENCIA

Cómo llegó la ley de la atracción a mi vida

Me gustaría puntualizar de entrada que no soy físico ni tengo una formación especializada en la 
materia. Tampoco es necesario serlo para poder poner en práctica los principios de la ley de la 
atracción. Aunque doy una explicación científica a prácticamente todo lo que enseño, no adopto el 
papel de físico cuántico, porque es habitual que la gente desconecte cuando las explicaciones son 
demasiado complicadas. Al fin y al cabo, si uno cree que debe saber matemática para poder crear su 
vida a voluntad, el proceso en su totalidad puede parecer muy desalentador como para emprenderlo.

Sin embargo, es fundamental comprender las bases físicas de la ley de la atracción para poder 
aplicar las ideas que se exponen en este libro; de hecho, más que angustiantes, creo que las 
encontrarás fascinantes y confío en que esa parte de la formación te resulte divertida y reveladora 
como lo fue en mi caso.

Cuando empecé a investigar el concepto de “crear la realidad”, como lo llamé en un comienzo, a 
principios de los noventa, estaba totalmente entusiasmado con la idea de que tenemos más poder 
sobre la realidad en la que vivimos del que por lo general creemos.

Nunca olvidaré aquella noche reveladora del 26 de diciembre de 1990, cuando un amigo y yo 
estábamos embelesados ante  las  maravillas de  un  papel  holográfico que estábamos mirando. 
Según cómo le daba la luz, reflejaba una gama increíble de colores en tres dimensiones, como si 
tuviera algún dispositivo electrónico que lo iluminase desde dentro.

Recuerdo que estaba boquiabierto ante la idea de que la ciencia hubiera creado aquel asombroso 
juego de luces, que décadas atrás costado literalmente miles de dólares, pero que hoy en día podía 
adquirirse por poco dinero en forma de pegatinas, libretas e innumerables baratijas que pueden 
encontrarse en cualquier gasolinera.

Justo en aquel instante mental de “todo es posible”, recibí lo que yo llamo “una descarga del 
Universo”: el momento “ajá” por encima de todos los momentos “ajá”, lo que equivale a decir que 
todo es energía.

Insisto: no tengo ningún tipo de formación científica aparte de lo que me enseñaron en el instituto.

Pero lo que me llegó en ese momento fue una revelación, y entonces pude ver claramente la 
naturaleza energética del Universo y cómo todo en él está conectado e influye sobre todo lo demás, 
aunque nosotros no podamos percibirlo con los cinco sentidos que nos han enseñado a reconocer.

Recibí tanta información en un solo instante que, sin ir más lejos, me pasé los siguientes doce años 
de mi vida buscándole el sentido necesario para poder hacer algo con eso. Por aquel entonces leí 
mucho, pero sobre todo me dediqué a realizar un trabajo de introspección: aprendí a meditar, 
estudié hipnosis y quedé absolutamente fascinado por la física cuántica, la energía y l poder de la 
mente.

Todo lo que estudié me permitió llegar a la sólida convicción de que aquello era, en cierto modo, 
posible y realista, y que la gente lo estaba poniendo en práctica. No obstante, me faltaba una pieza 
grande para terminar el rompecabezas. Había leído muchos tratados científicos, pero todavía me 
quedaban cabos sueltos que no lograba atar. Constaté que, aunque entender en el plano intelectual 
que “todo es posible” era un buen comienzo, iba a necesitar comprenderlo todo a otro nivel para 
asimilar la idea de que podía crear la realidad que quisiera de forma consciente.
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Di el gran paso, por fin, en octubre de 2002. Había dejado el trabajo en enero de ese mismo año, 
porque me estaba matando ir allí un día tras otro sin tener la menor  idea de quién era y sin sentir 
que se valoraba lo que estaba haciendo. Y aunque me pagaban bien, sólo había conseguido 
acumular una deuda de casi sesenta mil dólares. Por muchos aumentos que me concedieron (tenía 
un sueldo de casi cien mil dólares cuando renuncie), mi situación financiera iba de mal en peor.

Pero más allá de mi situación financiera, no me quitaba la sensación de que me estaban arrebatando 
la vida. Como creo que le ocurre a mucha gente, quería tener una carrera profesional que me 
apasionara y que me permitiera expresarme plenamente, y ser creativo en todos los aspectos. Estar 
sentado en un despacho sin ventanas trabajando en un departamento se software de recursos 
humanos no me brindaba esa oportunidad; entonces llegó el día en que, pese a mi crisis económica 
personal, tuve que tomar la decisión de dejar de ser empleado.

Tenía pensado dedicarme a enseñar a la gente a crear la realidad que deseara, aplicando a su 
situación todos los datos sobre los cuales había estado investigando durante una década. El único 
problema era que no estaba precisamente en situación de predicar con el ejemplo.

Aun así, segué adelante. Creé programas de audio sobre el tema e intenté (casi siempre en vano) 
organizar conferencias en hoteles y vender las grabaciones, porque creía que era “lo que había que 
hacer” para formar parte de esta industria.

Estudie marketing como si mi vida me fuera en ello (y es que eso creía) y procuré a toda costa 
vender y convencer a la gente de que sabía de qué estaba hablando. Y, además, honradamente, 
porque creía de verdad en lo que enseñaba. Pero lo cierto era que estaba pasando algo por alto.

Por muy duro que trabajase, por muchas cosas nuevas sobre marketing que aprendiera, por muy 
buenas que fueran mis intenciones, mi situación no cambiaba excepto en que nuestros problemas 
económicos se acrecentaban.

El punto de inflexión llegó cuando mi mujer tuvo que volver a trabajar; aquello supuso un duro 
golpe para mi ego, ya que me había costado años convencerla de que abandonara aquel empleo que 
la estaba haciendo tan desgraciada. Al fin y al cabo, mi trabajo nos reportaba lo suficiente (por 
aquel entonces yo ignoraba la verdadera naturaleza de nuestra situación financiera), y terminó 
dimitiendo para dedicarse por completo a la casa y a los niños.

Le había dado tantas vueltas a cómo arreglárnoslas para llegar a fin de mes sin contar con su sueldo, 
que el hecho de que tuviera que volver a trabajar para poder pagar la casa en la que vivíamos fue un 
revulsivo para mí. Fue entonces cuando vi claro que todo el “trabajo” que estaba haciendo no me 
conducía a nada. Por mucho que intentara “averiguar” lo que estaba haciendo mal”, no encontraba 
respuestas. Al final, decidí dar un paso atrás y convertirme en estudiante de mis propias enseñanzas.

Eso significa poner el asunto en manos de un poder mucho más inteligente.

Mucho de lo que había aprendido abundaba en la idea de que, si tienes claro tu enfoque  y eres 
coherente con él, el Universo te dará las respuestas y recursos que necesites para seguir adelante. 
Esas  respuestas  vienen en forma de lo que llamamos intuición. Durante los nueve meses que 
habían transcurrido desde que dejara el trabajo, la voz de mi intuición había estado ahogada por los 
gritos de mi ego y de mi intelecto, y era hora de acallarla para oír lo que me estaba llegando.
Mi nueva estrategia consistía en tener muy claro lo que quería (una carrera profesional que me 
apasionara) y tener en cuenta lo que me iba pasando en la vida para reaccionar con firmeza a cada 
paso, independientemente de si tenía lógica o no. La verdad sea dicha, eso es todo cuanto se 
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necesita para que la ley de la atracción funcione en nuestra vida. Sin embargo, todo parece más 
difícil de lo que es debido a la energía que nos recorre por dentro, de lo cual ni siquiera somos 
conscientes. Aprender más sobre eso sería la clave de mi éxito posterior.

Para resumir lo que me ocurrió en las semanas siguientes, diré simplemente que empecé a prestar 
atención a cosas que hasta entonces consideraba triviales o irrelevantes para mis fines. Hablar con 
gente nueva me dio la oportunidad de explorar recursos que jamás habría encontrado de haber 
seguido buscando una explicación basada en mis conocimientos. Una serie de encuentros casuales 
me llevó a descubrir un libro titulado A Happy Pocket Full of Money (Un bolsillo feliz repleto de 
dinero), de David Cameron.

Esta obra arrojó luz sobre el tema al esclarecer de otra forma los principios que ya había aprendido.

Lo más relevante que descubrí fue, no obstante, lo poderoso que era mi sistema de creencias, 
especialmente mis creencias limitadoras  acerca del dinero y el éxito. David Cameron explica la 
física de nuestros pensamientos de tal forma que por fin pude entender que no eran sólo ideas 
latentes que flotan en algún lugar de nuestro cerebro, sino que como todo lo que existe en el 
Universo eran energía pura, y que, por lo tanto, tienen un efecto tangible en mi experiencia de la 
realidad.

¿Cuáles eran mis creencias acotadas? Vengo de una familia monoparental, soy hijo de una maestra a 
la que no le gustaba su trabajo y constantemente teníamos problemas de dinero. Lo que aprendí de 
éste fue que no era fácil conseguirlo, que siempre había deudas y que, al final, daba igual si te 
gustaba o no lo que hacías para ganarte la vida. Lo único que importaba era hacer lo que fuera para 
ganar pasta.

Cuando por fin me di cuenta de que esas creencias me habían acompañado durante toda mi vida, me 
resultó más fácil entender por que todos mis intentos de generar ingresos a través de negocios 
propios, o por otras vías, habían desembocado en decepciones. Lo que pasaba simplemente era que 
mi sistema de creencias no respaldaba mi éxito financiero.

Aquello fue todo un descubrimiento para mí.

Entendí entonces que por mucho que deseara que mi situación cambiase, si mi sistema de creencias 
no era coherente con ese éxito, me sería imposible vivirlo. (Aprenderás por qué ocurre eso cuando 
exploremos cómo funciona en realidad la ley de  la atracción y el concepto de “resistencia”.

En aquel momento, constaté que mi prioridad número uno era ir a trabajar de acuerdo con mis 
principios en lugar de llenarme la cabeza y las emociones de miedo y preocupación por el dinero. 
Necesitaba poblar mi mente de tantos pensamientos de abundancia como fuera capaz.

Si has visto El secreto, sabrás lo que son los tablones de visión. Pueden tomar muchas formas, pero 
fundamentalmente son una especie de collage de las cosas que quieres atraer a tu vida. Más adelante 
daré más detalles de éstos y de otras técnicas, pero es una de las que empecé a aplicar desde el 
primer momento.

Como paso tanto tiempo delante del ordenador, decidí usar el fondo de escritorio como tablón de 
visión. Lo primero que hice fue sacar una impresión del extracto de mi cuenta, y con un programa 
de edición de imagen cambié los números –tan bajos que daban pena- por una cifra astronómica, 
que jamás había visto en mi cuenta bancaria. Al principio, naturalmente, ese número parecía del 
todo absurdo y demasiado grande como para hacerse realidad. Sin embargo, después de verlo unos 
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días, dejé de estar tan escéptico. En mi mente, esa cifra se convirtió en la norma.

Lo que hice fue extender mi margen de bienestar energético en torno a mi cuenta bancaria. Como 
veremos más adelante, esto es esencial si se quiere cambiar de forma significativa una situación 
financiera.

Ahora bien, ¿apareció el dinero en mi cuenta, por arte de magia, por hacer este ejercicio? Por 
supuesto que no. Lo que sí ocurrió fue que me vino cada vez más inspiración y gracias a eso pude 
generar ingresos. Ya había aprendido a no juzgar esas ideas, y a lanzarme a hacer  aquello a lo que 
me impulsaban.

En mi caso, fue montar un programa de formación multimedia en el que enseñaría lo que estaba 
aprendiendo. Llamé al curso Wealth Beyond Reason (Riquueza más allá de la Razón) y fue el 
comienzo de mi nueva vida.

Aunque también hice otra cosa que resultó ser crucial y que iré repitiendo de vez en cuando: en 
lugar de adoptar la postura de “algún día tendré éxito con esto” o “al final lo haré igual de bien que 
funalito”, me comprometí directamente a “ser”, convencido de aquello a lo que aspiraba. Hay una 
enorme diferencia, desde el punto de vista de la energía (de lo que emites), entre “querer ser algo” y 
“serlo ya”.

No puedo seguir contando la historia sin dar una explicación más exhaustiva de la naturaleza 
energética del Universo en que vivimos y sin definir ni explicar la forma que considero más 
acertada cómo funciona  la ley de la atracción. Así que vamos a entrar en tema ahora mismo.

La verdad acerca de la ley de atracción

Probablemente, una de las mayores malinterpretaciones de la ley de la atracción es que representa 
una nueva técnica de desarrollo personal. Dado el éxito de El secreto, y la consiguiente afluencia de 
nuevos cursos que supuestamente enseñaban la ley de la atracción, mucha gente empezó a verla 
como un “truco” o una técnica. Lo que da pie a la disposición de que puede funcionar o no, 
dependiendo de si uno “lo hace bien” o mal.

La noción de que la ley es algo que uno “hace” o “activa” es la base del malentendido que acaba 
empujando a la gente a dejar de aplicar el principio para dar forma a sus vidas.

Voy a decirlo claramente: la ley de la atracción NO ES una herramienta ni una técnica, tampoco se 
emplea para que los humanos “consigan cosas”. La ley de la atracción explica el comportamiento de 
la energía. Es un concepto mucho más amplio que enseña cómo los seres humanos podemos dar 
forma a nuestra realidad.

Recuerda que todo es energía. Es algo que la ciencia nos asegura. Todas las cosas de nuestro 
Universo, tangibles o no, se componen de energía en distintas formas y vibran en distintas 
frecuencias.

Lo que entendemos como realidad física, por ejemplo, es el resultado de cómo interpretamos la 
energía con nuestros sentidos. Debido a nuestra naturaleza, experimentamos  las cosas como físicas 
si se dan en unas frecuencias concretas. En frecuencias más altas, las cosas se vuelven más 
imperceptibles para nosotros. Los pensamientos, por ejemplo, vibran a una frecuencia mucho más 
alta que una silla y no son visibles para el ojo humano. Pero aun así, los pensamientos existen.

Por poner otro ejemplo, en el espectro de colores que existe hay algunos que las personas no vemos 
Página 7



Bob Doyle                                                                                                                                                                                             El Secreto del Poder

pero que una serpiente sí puede ver. Los perros oyen frecuencias de sonido (energía también) que el 
oído humano no percibe, ya que vibran a una frecuencia que está fuera de nuestro alcance.

Como seres energéticos, la energía que constituye lo que somos siempre está vibrando en alguna 
frecuencia o en abanicos de frecuencia. A eso lo llamamos nuestra “vibración”.

El concepto que es más importante asimilar como seres humanos que tratan de poner en práctica 
estos principios es el de la “consonancia”. Si las frecuencias de la vibración están en consonancia, 
atraen. Lo contrario de la consonancia es la disonancia. Si las frecuencias están en disonancia, 
repelen.

En este punto, discrepo cuando se define la ley de la atracción como “lo semejante se atrae”.

Aunque puede ser el caso a veces, no es lo que la define y desde luego no explica el 
comportamiento de la energía en general. Por ejemplo, muchos señalarán que en realidad son los 
polos opuestos de un imán los que se atraen. ¿Qué hay de esas personas que no tienen nada en 
común, pero están locamente enamoradas y sienten una clara atracción mutua?

Pero es que no depende de si la vibración se da en la misma frecuencia. Lo que determina si la 
atracción se da o no es si hay o no consonancia.

Quizá hayas oído a alguien decir que tienen sintonía con una persona, una idea o una pieza musical.

Esto ocurre porque hay armonía vibracional en un nivel de energía invisible que desencadena un 
estado emocional. Por ejemplo, si sintonizas con una pieza musical, tu estado emocional cambiará 
de forma que mantengas  la atención, que quieras más o que simplemente la disfrutes. Sin embargo, 
no significa que los sentimientos que te produzca sean siempre positivos. Puede que si escuchas 
música triste, y estás en consonancia, tu estado emocional se adapte a ella.

La disonancia actúa de otra manera: cuando escuchas algún tipo de música que no te entra de 
ninguna manera, por la razón que sea, es porque existe una disonancia energética. No se da la 
atracción; al contrario, lo que te produce es aversión.
Comprender el concepto de consonancia es vital para poner  en práctica la ley de la atracción de 
forma intencionada, porque debemos estar totalmente seguros de que nos encontramos en 
consonancia vibracional con aquello que tratamos de atraer. Por lo tanto, aunque el alcance de la ley 
de la atracción va más allá de cómo afecta a la experiencia humana, el aspecto de la ley que 
debemos asimilar para crear la vida que deseamos es:

Atraemos hacia nosotros aquellas cosas con cuya vibración estamos en consonancia.

Ya he mencionado que es falso decir que la ley de la atracción es algo que se “activa” o se “pone en 
marcha”. La ley de la atracción siempre está en marcha, y siempre responde a tu vibración 
energética, trayéndote más de aquello con cuya vibración estás en consonancia. No importa si estás 
tratando conscientemente de atraer algo. Si estás en consonancia con ello, ya has entrado en el 
proceso de atraerlo. La mayoría de gente atrae por defecto.

También es importante entender cabalmente el papel de las emociones al trabajar con la ley de la 
atracción. Lo cierto es que son la fuerza fundamental que determina nuestra vibración, y al mismo 
tiempo, nos dicen en gran medida en qué estado vibracional nos hallamos en cada momento.
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Los docentes de la ley de la atracción suelen recibir críticas que ponen en tela de juicio la idea de 
que atraemos todo lo que vivimos; el argumento en el que se basan dichas críticas es el de que 
existen diversas situaciones en las que las personas se ven involucradas en distintas circunstancias 
que le son adversas y que, de ninguna manera, desean atraer.

Desastres naturales, ataques terroristas, malformaciones de nacimiento y afines son para muchos la 
prueba fehaciente de que no atraemos todo lo que vivimos, y que algunos acontecimientos 
simplemente carecen de explicación.

El contratiempo viene de la idea de que todo en el proceso de atracción está basado en la 
consciencia; que cuando queremos que algo le pase a alguien, es porque, de algún modo, se ha 
debido de invitar ese deseo. Hay docentes de la ley de la atracción que están de acuerdo, pero yo no 
me adscribo a esta línea de pensamiento. Una vez más, la ley de la atracción no es una simple 
herramienta que se encuentra a disposición de los seres humanos para conseguir cosas o crear sus 
vidas. Es algo mucho, mucho mayor que eso.

Si a alguien le pasa algo, no necesariamente significa que quisiera que ese algo le ocurriese. No 
quiere decir que lo visualizara, ni que creara un tablón de visión, ni que lo meditara hasta hacerlo 
realidad.

Simplemente significa que, por la razón que fuera, estaba en consonancia con ello. Sin embargo, lo 
cierto es que hay situaciones en las que no podemos saber desde fuera cómo una persona consigue 
estar en consonancia con un acontecimiento que leemos como malo, negativo, trágico, etc. 
Podríamos formular alguna teoría al respecto, pero la verdad es que las vibraciones energéticas 
personales son extremadamente complejas, además de ser el resultado de muchos años de vivencias, 
de diversas circunstancias, de la interacción con amigos, de lo que vemos en la tele, de lo que 
leemos en los libros y demás. Todas las vivencias que hemos tenido, tanto en el plano consciente 
como en el subconsciente, se añaden a nuestro entramado energético, y todos los pequeños matices 
de esa energía crean nuestra vibración.

Con ese nivel de complejidad vibracional, sería casi imposible para alguien observar una situación y 
saber a ciencia cierta cómo la atrajo la persona que se ve implicada, si no es lo bastante evidente.

Otra cuestión más filosófica es: ¿Quién lo está viviendo en realidad? Si miramos una tragedia y 
reaccionamos ante ella, ¿qué es lo que ocurre? Lo que nosotros experimentamos es el hecho de ver 
a otra persona o grupo de personas vivir una experiencia determinada. En el plano cuántico, la 
energía que forma parte de nosotros y de nuestro sistema de creencias sensorial interpreta otro 
cúmulo de energía de forma que en nuestra mente se crea la experiencia de “otra persona”  viviendo 
algo que interpretamos como trágico. De lo único que podemos estar seguros es de que estamos 
viviendo lo que interpretamos como vivencia ajena. Parece un acertijo, pero no lo es.

Obviamente, la mayoría de vivencias que tenemos durante las horas que pasamos despiertos 
parecen realidad. Pero repito, eso es lo que se nos ha enseñado a pensar y es un sistema de creencias 
que funciona para nosotros en calidad de seres humanos. Y lo importante es que cuando te das 
cuenta de que todas y cada una de las experiencias emocionales que tienes son el resultado de la 
interpretación que te han inculcado, puedes empezar a aceptar que tienes la capacidad de interpretar 
de otra manera cualquier situación, aunque hacerlo parezca totalmente forzado, teniendo en cuenta 
cómo nos han enseñado a responder frente a distintas circunstancias.

Basta con echar un vistazo a la religión para ver cómo la humanidad puede estar dividida en cuanto 
a la idea de lo que está bien y lo que está  mal, de lo que es verdadero o falso, o de las nociones del 
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bien y el mal. En todas las religiones hay quien sólo conoce su versión de la verdad y rechaza todas 
las otras, ¿son por ello correctas o incorrectas? La cuestión es que atraerán en función de cómo 
actúe de verdad su sistema de creencias en el plano energético (es decir, lo que realmente creen en 
su fuero interno, comparado con lo que dicen, que creen tal vez de forma dogmática)

Todo esto viene a decir que dedicar mucho tiempo a tratar de interpretar la verdad de una situación 
que no es la nuestra suele ser en vano y, además, desgasta nuestra propia energía. En última 
instancia, nuestra experiencia de la vida como un todo dependerá de nuestra vibración y de lo que 
permitamos que entre en nuestro “espacio”.

Por esta razón, lo que tenemos que entender es cómo modificar nuestra vibración para estar en 
consonancia con lo que queremos y, literalmente, poder atraerlo más que centrar nuestras 
emociones y atención en cosas que no nos gustan o que no queremos en nuestra vida.

También tenemos que distinguir cuáles son los sistemas de energía –de los que tenemos en nuestro 
interior- que pueden estar repeliendo lo que queremos, y aprender a eliminar esos patrones para 
permitir que eso que deseamos fluya libremente hacia nosotros de la forma más eficaz posible. No 
tardemos en ver distintas formas en las que el Universo responde a nuestras “peticiones 
vibracionales” y cómo efectuar esas peticiones, pero es imprescindible comprender a fondo la 
fuerza que ralentizará o detendrá el proceso de atracción. Esa fuerza se denomina resistencia.

La resistencia

Si hay algo en lo que la película El secreto podría haber profundizado más es sin duda en el tema de 
la resistencia. Si no entendemos lo que es la resistencia en su totalidad y cómo enfrentarnos a ella, 
cualquier intento de trabajar con la ley de la atracción será una lotería.

La resistencia es la razón por la que algunas personas pueden actuar exactamente igual que otras y, 
sin embargo, no conseguir resultados similares.
Explica por qué, por mucho que medites, visualices y trabajes en tus tablones de visión, o pruebes 
cualquier otra técnica de la ley de la atracción, seguirás sin conseguir el resultado que esperas, o 
incluso lo contrario. La disonancia es lo que ocurre como resultado de la resistencia. Por definición, 
la resistencia es “cualquier sistema de energía que no está en consonancia con lo que intentas 
atraer”, y tiene una presencia significativa en nuestro sistema de creencias.

Por ejemplo, si deseas poseer una gran riqueza, pero tu sistema de creencias incluye ideas como “el 
dinero no se consigue fácilmente”, o “el dinero es nocivo”, o “si consigo dinero, lo perderé y todo 
será peor”, esos pensamientos están emitiendo una frecuencia vibracional que no está en 
consonancia con la idea de “quiero tener mucho dinero”. Por lo que el proceso de atracción no 
podrá llevarse a cao. Es, digámoslo así, una imposibilidad científica.

¿Significa esto que no ganaré un montón de pasta? No. A decir verdad, yo me estaba ganando la 
vida muy bien para lo que suele ser habitual en el mundo de la empresa. Muchísima gente soñaría 
con un sueldo de seis cifras. Yo lo tenía, pero sin embargo no veía un céntimo. ¿Por qué? Porque mi 
sistema de creencias sobre el dinero me decía que nunca era suficiente, y que siempre tendría 
deudas. Como resultado, mi vida estaba alineada con esa energía..

Todos hemos oído hablar de personas que ganan cantidades increíbles de dinero jugando a la lotería 
y que lo pierden en pocos años o incluso meses.
Cuando logaban colocarse en consonancia con ganar esa cantidad, su punto de partida, en cuanto a 
riqueza energética se refiere, estaba muy por debajo de lo que recibirán. La resistencia generada 
provocó determinados sucesos que se llevaron el dinero de sus vidas o tal vez que el ganador de esa 
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suma actuara según sus convicciones intrínsecas acerca del dinero.

¿Alguna vez has estado muy cerca de ver cómo un sueño se hacía realidad, pero ha acabado 
pasando algo que te devolvía a la casilla de salida? ¿Reconoces algún patrón de auto sabotaje en 
alguna de esas áreas de tu vida que tanto te importan en términos de objetivos?

Cada vez que detectes un patrón, es una potente señal de que se está ejecutando un programa 
energético. Estás programado para comportarte de una manera específica en un momento concreto 
de tu evolución, o para atraer determinadas circunstancias que obstaculizarán tus progresos. Esto se 
debe a los patrones energéticos subyacentes. El Universo siempre está respondiendo a las 
vibraciones que emitimos; por lo tanto, lo que más tendrás en tu vida será aquello que provoque tu 
vibración predominante. Si tus convicciones profundas te dicen que no puedes conseguir lo que 
quieres, estás en consonancia con el fracaso a la hora de conseguir tus metas porque lo que crees en 
realidad está más alineado con el fracaso que con el éxito.

¿De dónde viene entonces esa resistencia? Casi todos oponemos un cierto nivel de resistencia, 
acumulado durante años, debido a una serie de influencias. Las más evidentes es la tendencia a 
heredar las creencias de nuestros padres. La mente joven acepta lo que se le dice y lo que se 
presenta como verdad absoluta, porque no tiene nada con qué compararlo.

Si nuestros padres nos dicen que el dinero es difícil de conseguir, como lo fue en mi caso, 
tenderemos a asumir esa idea hasta el punto de creer que no existe alternativa. Incluso de adultos, 
cuando observamos el mundo y vemos pruebas que contradicen esas convicciones adquiridas, 
solemos pensar que es imposible cambiar todo aquello que se nos ha inculcado en nuestros años de 
formación.

Pero no sólo son los padres los que transmiten ese sistema de creencias. También no lo inculcan los 
profesores, gobierno, la religión y la sociedad en su conjunto.

Lo cierto es que no existe una verdad universal que afirme que el dinero es difícil de conseguir, o 
que todos los hombres son unos sinvergüenzas, o que has tenido una “mala racha” . Sin embargo, 
creer en eso provocará un estado emocional en el que generarás una frecuencia vibracional que 
estará alineada con esas convicciones. De este modo, tendrás todas las pruebas necesarias para 
“demostrar” que su sistema de creencias es óptimo.

No obstante, mucha gente no comparte esas convicciones y, por lo tanto, su estado emocional en 
torno a éstas es totalmente distinto; de ahí que atraigan circunstancias que perpetúen su sistema de 
creencias.

Todo el mundo logra estar, “en lo cierto” en cuanto a sus creencias. Pero la verdad es maravillosa: 
podemos escoger en qué creer y en qué no, y así cambiar lo que se nos presenta como lógico.
Por desgracia, tenemos la resistencia metida muy hondo. Al fin y al cabo, un adulto lleva años, y 
años basándose en esos sistemas de energía, que tienen mucho peso. Más que entender en el plano 
intelectual, hace falta que podamos cambiar nuestras convicciones y desearlo para sobrescribir ese 
programa. Pero querer cambiar ese sistema de creencias es el primer paso y es esencial.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que a menudo surge una enorme resistencia a cambiar 
sistemas de creencias que llevan mucho tiempo arraigadas, aunque sepamos que no nos están 
haciendo ningún bien. Muchos insistirán en que quieren conseguir mucho dinero, por ejemplo, 
porque conscientemente comprenden que tener dinero les hará la vida más fácil. Pero en un nivel 
más profundo, podrían estar convencidos de que el dinero es nocivo, o de que su familia renegará 
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de ellos si se enriquecen de pronto.
Podrían creer que se les da mal el dinero, que no podrán administrarse bien y que por lo tanto su 
situación empeorará si la prosperidad llama a su puerta.

Una pregunta aún más conmovedora que se esconde en el subconsciente nace del hecho de que el 
dinero se ha convertido en parte de la identidad de muchos de los que tienen problemas de dinero.,
Se identifican en parte con eso. Si de pronto tienen dinero, ¿quiénes serán?.

Esa nueva perspectiva provoca una crisis de identidad potencial que a muchos les da miedo afrontar 
y sabotean continuamente sus propios esfuerzos de adquirir riqueza porque se aferran a su yo de 
siempre. Ahí tenemos el ego en acción. El ego detesta el cambio y tiene una influencia muy 
poderosa en nuestras acciones porque la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que está 
actuando. Sentimos miedo y escogemos no enfrentarnos a él. El ego queda satisfecho pero nuestra 
vida sigue igual... y el alma sigue anhelando convertirse en algo más.

Debido a nuestros diferentes bagajes, todos oponemos distintos niveles de resistencia. He utilizado 
el ejemplo del dinero, pero habrá quien halle resistencia en sus creencias limitadoras en tono a las 
relaciones de salud. Todo depende de lo que hayamos vivido en nuestra juventud.

También es importante comprender que en cuanto nuestro sistema de creencias se empieza a formar 
afecta a nuestra frecuencia vibracional, y empezamos a atraer pruebas de que nuestras convicciones 
son ciertas. Si nuestras creencias nos están siendo útiles, esto es: permiten que nos expresemos, 
querernos a nosotros mismos y sentirnos en la abundancia, entonces es estupendo que atraigamos lo 
que esté alineado con lo que creemos. Pero si nos asaltan sentimientos de vacío, de inhibición o de 
vergüenza, entonces es obvio que seguir atrayendo esos elementos nos va a brindar una experiencia 
vital desgraciada y poco gratificante.

Te propongo repasar tus circunstancias actuales y ser sincero contigo mismo al cien por cein a la 
hora de decidir si son o no un reflejo preciso de tu sistema de creencias. No me refiero a lo que 
quieras creer, ni a lo que creas que debes creer, ni siquiera a lo que dices que eres que crees. Me 
refiero a lo que piensas de verdad.

Puede ser que no estés del todo conectado con tu sistema básico de creencias y que por tanto estés 
convencido de que lo que dices que crees es lo que crees de verdad. Pero si tu realidad no está 
alineada con esas creencias, te aseguro que estás oponiendo resistencia en algún punto y hay que 
enfrentarse a ella si quieres cambiar tu situación.

Como ya he dicho, la resistencia es sencillamente una realidad en nuestra cultura. Nos bombardean 
con mensajes negativos y “recordatorios” de nuestras presuntas limitaciones de seres humanos. Nos 
dicen constantemente lo que podemos hacer y lo que no, y nos lo dice gente que o bien cree en esas 
limitaciones o bien tiene razones para moldear nuestra forma de pensar para poder seguir 
controlándonos. Ese control puede ser estamental, social, religioso, parental, etc, etc...

Lo que debes tener en cuenta es que cualquier percepción de la limitación es ilusoria, por muy real 
que parezca o por muy convencido que estés de que existe. Vivimos en un Universo de 
posibilidades infinitas y, como parte de ese Universo, tenemos acceso directo a una cantidad de 
poder para introducir el cambio en nuestras vidas. Nacimos con esa habilidad. Es un regalo de la 
inteligencia creativa que puso el Universo en movimiento.

Es hora de aprender a despojarnos de esas ideas limitadoras que se nos han inculcado durante 
incontables generaciones para abrir los canales energéticos y recibir cualquier cosa que podamos 
imaginar.
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Hay que empezar determinando con exactitud lo que realmente queremos en la vida, cosa que no es 
tan fácil como a uno puede creer. A veces tenemos muy claras cuáles son nuestras pasiones, y qué 
aspecto queremos que tenga nuestra vida. A veces creemos que sabemos lo que queremos, pero en 
realidad estamos persiguiendo los sueños que alguien nos inculcó y que representan lo que otros 
creían que debíamos querer. Podemos estar totalmente desconectados de nuestro sentido de la 
pasión por una larga serie de razones, algunas de las cuales exploraremos más adelante...

¿Cuál es tu visión?

Retén esa visión.

Es probable que alguna vez hayas oído las palabras "reten esa visión", pero quiero plantear una 
forma distinta de entenderlo.

El vocablo "retener" se puede interpretar de varias maneras: una de éstas puede dar la idea de que 
"retener esa visión" supone un gran esfuerzo.

Que si no la "retienes", se te podría escapar.

También se dice (no quiero retener más), "retener a un sospechoso" o que nuestro saldo "esta 
retenido".

Ninguno de estos giros tienen connotaciones emocionales agradables, y a menudo dan a entender 
que "retener su visión" es un acto de voluntad y no de inspiración.

Pero la interpretación que debemos darle es la de conservar algo, de preservarlo.

Debes cuidar esa visión como quien cuida de un bebé. con Amor, admiración y mucha atención. ¿Y 
si retener tu visión significase cultivarla y alimentarla con amor y otros sentimientos positivos?

Tu visión es tu vida misma.
tu visión marca el camino.

Adora tu visión y retenla, pero no como si te fuera la vida en ello. no la retengas porque creas que si 
no lo haces, te quedarás sin ella. Debes hacerlo porque te lleva a un estadio de amor, pasión e 
inspiración.

Una inspiración que te estimula para actuar a lo largo del camino que has escogido.

El objetivo de este artículo es plantear una visión clara de lo que quieres en la vida; que te asegures 
de que ésta se apoya en tus verdaderos propósitos y en tu pasión, ya que es mucho más fácil seguir 
adelante cuando se está seguro al cien por cien de por qué se tiene ese objetivo en concreto.

En primer lugar, me gustaría revisar y ampliar algunos principios que mencioné en un artículo 
anterior que vas a tener que recordar a medida que avances.

La ley de atracción no es una herramienta ni una técnica de desarrollo personal.

La ley de la atracción es un principio de la física que explica cómo funciona la energía; 
concretamente, cómo atrae y repele.

Somos un Universo compuesto de energía. Eso significa que todo es energía. Tú, yo, el perro, y 
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también lo que piensa el perro.

No es cierto que estemos separados los unos de los otros, porque todos estamos conectados a través 
de la energía.

La "capa" de energía a la que llamamos "nosotros mismos" (nuestro cuerpo, espíritu, ect.) está 
configurada de tal forma que la interpretamos a través del don de nuestros sentidos. El oído, el 
gusto, la vista, el tacto y el olfato nos permiten sentir la energía en las distintas formas que adopta 
mediante nuestra percepción de la realidad.
Somos capaces de manipular esa energía como entes independientes que interactúan con un 
Universo físico. Pero en verdad eso es sólo una interpretación de las señales eléctricas: la energía. 
Creamos nuestra realidad mediante nuestra interpretación de la energía.

Lo que estamos aprendiendo es hasta qué punto podemos controlar la forma en que interactuamos 
con la energía.
Imagínate que todo tu mundo es un holograma: una proyección que representa la "realidad" y que se 
manifiesta de forma muy realista.

En cierto modo, nuestra realidad es así. Todo lo que percibimos como físico es tan sólo energía; 
espacio, en esencia. Pero nuestros sentidos interpretan esa energía como algo que está "ahí fuera"; 
un sofá, un chihuahua o lo que sea.

Reitero todo esto con la esperanza de que entiendas que nuestra naturaleza es energética. Porque 
cuando entiendas que todo, incluido tú, es energía, empezarás a apreciar la vasta inteligencia que 
hay detrás del mero hecho de que existamos, y por descontado de todo lo que conlleva nuestra 
existencia y de lo que somos capaces.

Aunque creo que sólo estamos arañando la superficie del potencial humano, sí que tenemos acceso 
a dones extraordinarios, muchos de los cuales no solemos utilizar, pero que pueden ayudarnos a 
escribir nuestras vidas como si de un guión de cine se tratara.
Se nos otorgado la capacidad de crear cosas que no son parte de nuestra vida gracias a la 
imaginación. Tenemos deseos y sueños.

Una inteligencia asombrosa creó al ser humano con toda la gama de emociones que tenemos, 
algunas de las cuales nos hacen sentir mejor que otras.
Por naturaleza, preferimos los pensamientos que nos producen bienestar, y cuando todos nos 
dejamos guiar por ellos, entonces empezamos a entrever nuestras pasiones y nuestras mentas.

Estamos diseñados para perseguir nuestras pasiones.

Las reacciones de nuestro cuerpo nos dicen que vivir con pasión es bueno. Y sin embargo, se nos 
suele enseñar a luchar contra esa tendencia natural desde muy temprano en la vida. Se nos muestra 
lo que es bueno y lo que es malo, lo que es posible y lo que no lo es, lo que está bien y lo que está 
mal. Si nuestras pasiones no cuadran con esas reglas, acabamos desviándonos de ellas desde muy 
jóvenes y forjándonos un camino sin propósito ni dirección.

Recuerda que la ley de la atracción siempre está respondiendo a nuestras emociones y enviándonos 
cosas que se hallan en consonancia vibracional con nuestras coordenadas energéticas.

Cuando piensas algo y recibes una respuesta emocional, tu cuerpo responde tanto en el plano 
energético como en el químico. Aunque la química que produce tu cuerpo puede hacer que te 
sientas triste en una situación determinada, tu vibración general también pasa a ser de tristeza, por 
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lo que te pones en consonancia con cosas negativas.

Por eso, hasta que ocurra algo que cambie tu vibración una vez has entrado en este circuito, será 
difícil que atraigas cosas positivas y productivas.

Ser consciente de que tus pensamientos tienen tanto poder ya puede cambiarte la vida de forma 
drástica. Cuando te des cuenta de que los pensamientos negativos sólo sintonizan con situaciones 
negativas y que, cuanto más tiempo permanezcas en un espacio negativo, más cosas negativas 
atraerás, estarás en posición de escoger otros sentimientos.

Obviamente, pasar de un espacio muy negativo a otro muy positivo no siempre es fácil y puede 
parecerte antinatural si intentas ser feliz a la fuerza. Sin embargo, hay diversas formas de modificar 
las emociones sin sentir que las forzamos o que estamos fingiendo.

Para empezar, puedes embarcarte en una actividad que te cambie el estado de ánimo de forma 
natural. Cualquier cosa sirve, desde dar un paseo a tocar un instrumento o tener un perro. Realiza 
cualquier tipo de actividad creativa que produzca un efecto positivo en tu vibración.

También puedes darte la vuelta a tu estado anímico actuando en sueños y aprendiendo a liberar los 
sentimientos asociados a ese espacio negativo y a tantos años de pensamientos limitadores. Más 
adelante veremos técnicas específicas que te ayudarán a conseguirlo.

Lo bonito de ser humanos y a la vez conocer la ley de la atracción es que podemos convertirnos en 
los seres creativos que se supone que somos. Sabiendo cómo afecta la ley a nuestra vida y cómo la 
modifican nuestros pensamientos y emociones, somos capaces de materializar cosas a partir de una 
pequeña semilla plantada en nuestra imaginación.

Muchas personas dedican horas y horas a intentar que la ley de atracción les "funcione", con 
resultados contradictorios.
Casi siempre se debe a que no entienden hasta qué punto la resistencia les está impidiendo actuar 
como deben. Esa resistencia tiene un efecto significativo en lo que somos capaces de atraer cuando 
utilizamos deliberadamente la ley de la atracción. Si la energía que tenemos en nuestro interior tiene 
una fuerte presencia en el plano subconsciente, afectará a nuestra capacidad para estar en 
consonancia con lo que de verdad queremos, porque son energías distintas y no concuerdan. La 
resistencia actúa casi como un campo de energía que repele lo que quieres porque, por definición, es 
una energía que vibra a una frecuencia que no está alineada con lo que intentas atraer.

En este Blog encontrarás herramientas que te ayudarán a eliminar esa resistencia para que puedas 
empezar a levantar el bloqueo energético que te separa de la vida que deseas.
Curiosamente, cuando vives con pasión y determinación, la ley de atracción funciona como tú 
quieres, sin esfuerzo y sin necesidad de tener en cuenta que es una parte de la ecuación. Y digo 
"como tú quieres", porque lógicamente la ley de la atracción está siempre en funcionamiento; pero 
si oponemos resistencia en ciertas áreas, se manifestará en formas que no nos van a gustar.

Vivir apasionadamente te coloca de forma automática en consonancia vibracional con todo lo que 
quieres... y ni siquiera tienes que pensar en la ley de la atracción. Por eso hay tanta gente que tiene 
una vida increíble sin saber nada de todo esto, y es porque pasan la mayor parte del tiempo en un 
estado vibracional que atrae intrínsecamente lo bueno.

Pero si te estancas, comprender la ley de la atracción y cómo actúa la resistencia (Una creencia 
limitadora o un pensamiento negativo) te ayudará a subirte de nuevo al tren en lugar de abandonar 
tu sueño.
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Podemos elegir

El camino que  tomas en la vida es, en definitiva, una creación energética que materializas al 
moverte en consonancia vibracional con ella, ya sea consciente o inconsciente.

Lo ideal, por supuesto, sería hacerlo de manera consciente. Sería genial dar forma a tu destino, y 
que tu vida sólo estuviera alineada con las cosas que te apasionan. Atención al plural de “cosas”. 
Insisto en este punto porque no me refiero a luchar o trabajar con determinación por “una pasión o 
un propósito verdadero”. Tu vida puede ser una plétora de ambos.

Creo que la gente pierde muchos años buscando esa  meta a la que están destinados, como si sólo 
tuvieran una oportunidad de alcanzarla y, de no lograrlo, fueran a descubrir que lo han hecho todo 
mal, sea lo que sea ese “todo”.

Si eso fuera cierto, creo que estaríamos hechos de otra manera desde el punto de vista intelectual y 
creativo. Si estuviéramos aquí con un único propósito, estaría clarísimo desde el principio, y 
además sería instintivo: no habría ni confusión ni sufrimientos al respecto. Lo haríamos sin más, del 
mismo modo en que las abejas polinizan (las abejas polinizan porque es lo que tienen que hacer, no 
reflexionan sobre su destino, simplemente son).

Pero los humanos podemos elegir, aunque a muchos nos cuesta bastante.

La única razón por la que dudamos o sufrimos respecto a nuestras pasiones o metas es porque 
sentimos que deberíamos poder identificarlas como tales.

¿Qué importancia tiene eso?

¿No podemos hacer algo sólo porque nos guste? ¿Tiene que constarnos como “meta” para que 
podamos dedicarle tiempo y energía, o para que le otorguemos un valor real?

En resumidas cuentas: sea cual sea tu visión, sea cual sea tu sueño, será más fácil si disfrutas lo que 
haces. Todo parecerá más divertido; tus acciones producirán resultados más profundos; estarás 
rodeado de personas que te apoyan, y entonces experimentarás el milagro de la de la vida más que 
nunca.

Lo que nos interesa ahora es fijar un punto de partida. Crear una visión que nos inspire algún tipo 
de acción.

Vas a crear una visión que te impulse hacia un mayor crecimiento personal y al mismo tiempo te 
transforme en una poderosa fuente de valor en el mundo. Como contrapartida, el Universo te 
proporcionará todo lo que necesites para perpetuar esa experiencia.

¿Ya tienes una visión clara de lo que quieres que sea tu vida? ¡Bien! Pero aun así, quiero que lo 
enfoques del mismo modo en que lo harían los que no lo tienen tan claro. ¿Por qué? Para estar 
totalmente seguros de que esa visión que tienes es tuya de verdad.

He perdido la cuenta de las veces que he trabajado con personas a las que les costaba atraer lo que 
querían para aclarar descubriendo que, en realidad, eso que decían les era ajeno.

Tal vez les “enseñaron” de pequeños que tenían que ser médicos, o amas de casa, o lo que fuera; y, 
sin pararse a pensar en qué era lo que les apasionaba de verdad, tomaron un sendero que les llevó a 
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tener una vida que en realidad no iba con ellos.

Muy a menudo nos acordamos de lo que no somos y de lo que hemos hecho mal, cuando lo ideal es 
que nos alegremos de ser quienes somos.

Pero todo es el resultado de determinados condicionamientos sociales. La idea que subyace en el 
“no somos lo bastante buenos” parte de las personas que necesitan hacer patente el lugar que 
ocupan. Para que un sujeto mantenga su poder, tiene que entenderse que ese poder existe, y que 
ciertas personas lo ostentan y otras no. siempre hay quien tiene razones para convencernos de que 
nuestra naturaleza es limitada. El resultado es la mentalidad “no puedo” de la que estamos 
hablando.

Independientemente de lo que estamos aprendiendo acerca de la naturaleza infinita del Universo y 
del milagro que es nuestra vida en todos sus aspectos, seguimos insistiendo en fijarnos en nuestras 
limitaciones en lugar de abrirnos a la magia de ser humanos.

Ésta es la verdad:
Podemos escoger nuestro camino.

No tiene por qué ser fácil, y menos al principio.
Estamos hablando de una perspectiva de la vida diametralmente opuesta a la que la mayoría de 
nosotros ha aprendido. Una perspectiva según la cual “podemos hacer cualquier cosa cuando 
realmente deseemos hacerla”.

Crear tu camino puede ser un desafío. Te verás obligado a pensar más allá de lo que jamás has 
pensado, pero con más coherencia que nunca.

Cuando empieces a construir ese camino, tus creencias limitadoras y tus pensamientos negativos se 
te echarán encima si tu visión no está alineada con esas creencias. En lugar de tratar de luchar 
contra esos sentimientos, tienes que tratar de entenderlos como lo que en realidad son: una respuesta 
adquirida a un pensamiento. Cuando más intentes luchar contra esas ideas, más poderosas se 
volverán.
Cuando empieces a oír voces que te digan “no puedes hacerlo”, o “cómo piensas hacerlo”, o “es 
demasiado”, tómate un momento para distanciarte de las emociones que esas palabras provocan y 
piensa en cuál es su origen.

¿Alguna vez te han dicho tus padres, algún profesor u otra autoridad que “no podías”? Por supuesto 
les creíste, ¿por qué no ibas a hacerlo? Pero piensa una cosa: ¿cómo puede alguien saber de lo que 
eres capaz? Nadie te conoce al cien por cien. Si ya nos cuesta bastante conocernos a fondo a 
nosotros mismos, ¿qué autoridad tiene otra persona para saber a ciencia cierta lo que podemos o no 
podemos hacer ahora o en el futuro?

La respuesta obvia es que nadie tiene tal autoridad, pero adoptamos lo que otros piensan con tanta 
facilidad que da miedo; nos apropiamos de sus convicciones como si fueran nuestras y las 
asimilamos hasta tal punto que no se manifiestan como creencias sino más bien como muestra de 
que eso es así.

Si has vivido sujeto a convicciones que te han llevado a tener una vida desalentadora y de potencial 
limitado, o una vida con potencial pero que no te ha permitido avanzar, tal vez sea duro que alguien 
como yo te diga que “puedes hacer cualquier cosa”. No tienes ninguna prueba que apoye esta 
afirmación.
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Sin embargo, lo cierto es que tus convicciones no han permitido que esas pruebas pasen a formar 
parte de tu experiencia.

Esto lo puedes cambiar, pero es un cambio drástico. Y para que la transformación sea integral, 
tienes que conseguir un incentivo sumamente atractivo. Es lo que debe tener esa visión que vas a 
crear.

Un par de apuntes antes de que empieces:

1.No compares tu visión/Sueño con el de otras personas. La vida no es una competición para ver 
quién tiene las aspiraciones más altas, atrevidas o nobles. Estás aquí para vivir tu vida. ¿En qué 
quieres que consista?
2.Tu visión sólo debe inspirarte a ti. Nadie más tiene que estar “de acuerdo” contigo antes de que 
empieces. Los apoyos aparecerán a medida que avances en el camino que te estás labrando.

El significado de “SER” tu visión.

Al principio del libro mencioné que cuando empecé mi carrera me tomé muy en serio el ser lo que 
quería representar para el mundo en lugar de alguien que tiene la esperanza de ser, algún día, como 
le gustaría.

Es crucial que entiendas la diferencia entre ambas cosas. Ser quien quieres ser en realidad 
desprende una energía (vibración) totalmente distinta a la de la esperanza, el intento o el deseo de 
serlo.

Según la ley de la atracción, atraes aquello con cuyas vibraciones estás en consonancia. De modo 
que, mientras seas alguien que “espera ser” o que “algún día será” lo que se imagina, ésa será, 
precisamente, la realidad con la que sintonices.

Casi todos empezamos “aspirando a”, y después de algún tiempo o de habernos esforzado bastante, 
nos permitimos dar el salto y ser; entonces empezamos a atraer otras cosas. Algunos, sin embargo, 
no consiguen hacer el cambio, y se quedan atascados en la vibración de “un día me pasará tal cosa 
si me esfuerzo o si  soy lo bastante bueno”.

Por ello considero que hay tantos músicos, artistas y actores, incluso empresarios, que nunca logran 
el nivel de éxito que dicen que quieren. Pero lo que les pasa es que no saben que ya son ese 
triunfador.

Se aferran a la convicción profunda de que los artistas deben sufrir por su arte o de que lograr el 
éxito cuesta años, o que no se consigue sin una racha de suerte.

Cuanto antes puedas pasar de “intentar ser” a “ser”, antes lograrás conseguir tus deseos. Sólo 
cuando eres quien en realidad quieres ser te hayas en consonancia con lo que te llevará a cumplir tus 
anhelos más profundos.

Recuerdo haberte dado muchas vueltas a esta cuestión cuando empecé a trabajar con estos 
principios.

Aunque ya conté esta anécdota en Wealth Beyond Reason merece la pena repetirlo.

Estaba de pie en la cocina dándole vueltas a la idea de cómo me sentiría si fuera millonario de 
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verdad y el dinero no me planteara problemas. Recuerdo pasar de pensar “sería fantástico” a pensar 
“ya está”, y eso me llenó de poder. Pude pensar como si no tuviera problemas de dinero y esos 
pensamientos me produjeron una sensación... que jamás había tenido, pero que se parecía a la 
“abundancia” que cualquiera de las sensaciones que conocía.

Me aferré a esa sensación y me propuse vivir en ella. Y al hacerlo, mi relación con el dinero empezó 
a cambiar de forma drástica.

Lo único que te puede convencer es  hacerlo tú mismo. En eso consiste emprender tu camino.

Debes tener muy claro el sentimiento que quieres que te produzca el hecho de que tu visión dé 
frutos.

Retenerlo es lo más importante porque es lo que te cambia en términos de vibración y le dice al 
imán energético qué es lo que debe atraer.

Ver clara tu pasión

Si sabes cuáles son tus pasiones, estás prácticamente listo para empezar a crear tu visión.

Pero... ¿qué pasa si no lo tienes tan claro?

¿Y si eres una de esas personas, con las que tantas veces me he encontrado, que se sienten 
totalmente desconectadas de su sentido de la pasión? ¿Qué pasa si, al pedirle que describas tu vida 
ideal o tu visión, resulta que no sabes por dónde empezar?

Lo primero que tienes que saber es que estar desconectado de tu sentido de la pasión es otra forma 
de resistencia.

Con frecuencia dejamos de prestar atención a nuestras pasiones, de niños, cuando el sistema 
educativo tradicional nos coloca delante de un camino sobre el que no tenemos información real.

Si te han dicho, por ejemplo, que tu pasión “está bien para ser un hobby, pero no es una forma de 
ganarse la vida”, entonces no me extraña que te hayas desconectado de cualquier sentimiento de 
pasión. Sería demasiado doloroso vivir queriendo hacer algo que crees que no puedes hacer; por lo 
tanto te auto convences de que “no sabes cuáles son tus pasiones”.

No estoy diciendo que lo hagas de manera deliberada, porque no creo que así sea. Simplemente es 
una suerte de mecanismo de defensa emocional. Si crees que no sabes lo que te apasiona, no te 
sentirás responsable por no buscarlo. Tal vez digas: “Si supiera lo que me gusta, podría hacer uso de 
la ley de la atracción y cambiar cosas de mi vida”. Pero al decirlo, te dices que no sabes cuáles son 
tus pasiones y te vas convenciendo cada vez más hasta que de verdad crees que no hay nada que te 
apasione del todo.

En lugar de sentirte mal, has escogido la indiferencia.
Pero ese estado de indiferencia no tiene ningún poder real. No puedes atraer nada con ello, aparte de 
más indiferencia. Hay demasiada gente que pasa los días como anestesiada, privándose a si misma y 
a los demás del regalo que representa para el mundo.

Por muy real que parezca la idea de que no conoces tu pasión, vas a tener que desprenderte de ella 
si quieres empezar a tener una vida plenamente satisfactoria. Todos estamos aquí para vivir nuestras 
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pasiones, de modo que si no lo estás haciendo, ¡ya va siendo hora de que empieces!

A continuación encontrarás unas pistas que te ayudarán a saber si has perdido tu sentido de la 
pasión.

¿Con qué sueñas cuando estás despierto? Cuando dejas vagar tus pensamientos, van hacia donde 
van por una razón. Cuando soñamos despiertos nuestro subconsciente nos está enviando pistas de lo 
que podríamos ser.

¿Qué harías si pudieras escoger cualquier cosa y te sobrara el dinero? Esta pregunta se suele utilizar 
muy a menudo para que la gente descubra cuáles son sus pasiones, porque si eres capaz de generar 
la sensación de no tener ataduras financieras, te das vía libre para pensar en qué te gustaría hacer de 
verdad. Pero si te lo planteas pensando en si dará dinero, te estás engañando.

No debes juzgar tus pasiones basándote en si reportarán ingresos. Si la vives de lleno, sin 
resistencia, lo del dinero vendrá solo, siempre y cuando la abundancia financiera sea parte de tu 
visión.

Debo señalar que ante la pregunta de “¿qué harías si pudieras escoger una actividad para tu día a 
día?” la respuesta habitual es “¡nada!”, ¡me pasaría el día sin hacer nada! Y es totalmente válido. 
Sin embargo, recomiendo visualizar un día sin hacer nada, para luego detectar cómo evoluciona ese 
planteamiento.

Este ejercicio acaba esclareciendo cuáles son nuestras pasiones.

¿Qué o quién es lo que te inspira? Si te cuesta identificar tu pasión, te propongo pensar en algo o 
alguien que te inspire y en el porqué.

Puedes aprender mucho de ti mismo analizando cómo interpretas a la gente y las situaciones. Si 
admiras a alguien por lo que  hace en la vida, ¿no querrá eso decir que tal vez lo que quieres hacer 
tú sea algo parecido?

Si lo que te inspira es algún tipo de expresión creativa como el arte, la música, el cine o el teatro, 
¿qué es exactamente lo que te gusta de esa experiencia? El hecho de que te inspire el arte no 
siempre quiere decir que tu destino sea el de ser artista.

Las cosas que nos inspiran no siempre son las que se supone que debemos hacer. Sin embargo, 
cualquier cosa que nos evoque inspiración abre un portal hacia la esencia de nuestro ser.

La próxima vez que algo o alguien te inspire, puede ser útil que profundices en esto. ¿Qué parte de 
ti mismo se ha activado en ese momento? ¿Qué acción, grande o pequeña, te empuja a efectuar?

Hay cursos monográficos que te enseñan a descubrir tus pasiones, pero creo que respondes con 
sinceridad estas preguntas pueden darte bastantes pistas.

Una reconocida experta en el tema de la pasión es Janet Bray Attwood, autora de Descubre el 
secreto, quien ha tenido la deferencia de compartir conmigo sus ideas y experiencias con el poder 
de la pasión, y propone un ejercicio muy sencillo para recuperar tu propósito en la vida.
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El secreto de tener una vida apasionada, por Janet Bray Attwood

¿Has tenido alguna vez un trabajo que no podías soportar? Yo lo tuve hace muchos años. Mis 
compañeros de trabajo ganaban al mes sumas de cinco cifras. Cada vez que anunciaban una vacante 
para un informático, llamaban a la puerta. Pero a mí nunca me tocaba. Era muy desgraciada.

Un día vi el cartel de un seminario e superación.

Me tocó la fibra sensible.

Al día siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y me fui al seminario, que era a una 
hora y media en coche.

Me senté en primera fila y atendí mientras una mujer guapa y elocuente contaba lo fácil que puede 
ser disfrutar del éxito. Dijo que sólo había que dar con aquello que te ilumina por dentro, tus 
pasiones.

Mientras la escuchaba, empecé a notar cierta agitación en mi interior. ¡Eso era! Ésa era mi pasión, 
mi propósito en la vida, ser conferenciante como aquella mujer asombrosa.

“Conseguiré que me contrate -pensé-, aunque tenga que ir detrás de ella por todo el país y asistir a 
todos sus cursos.”

Al día siguiente, cuando una amiga me preguntó cómo me iba, le contesté entusiasmada: “¡He 
encontrado mi vocación! Voy a ser conferenciante”.

Le conté a una amiga mis planes acerca de seguir por todo el país a aquella mujer que no tuviera 
más remedio que contratarme. Lo único que tenía que resolver era el tema del dinero, pero le dije:
“Sé que me las  apañare, no sé cómo pero lo sé”.

Al día siguiente, estaba sentada con los ojos cerrados, meditando en  mi centro habitual cuando noté 
que me caían papeles en la cabeza. Abrí los ojos y era mi amiga tirándote por encima billetes de 
cien dólares y riéndose. Me dijo: “Feliz Navidad, ve a vivir tu sueño” ¿Que si aluciné? De lo lindo.

Recorrí todo el país y al final, la mujer a quien a quien tanto admiraba me contrató. Hoy es una de 
mis mejores amigas y yo estoy viviendo el sueño de ser conferenciante y guía transformacional.

Pero ha sido un camino sinuoso a lo largo del cual he aprendido que existe un secreto para tener una 
vida feliz, plena y gratificante:

Siempre que te enfrentes a una elección,
una decisión o una oportunidad,

escoge lo que más se acerque a tus pasiones.

Ese fundamento tiene dos partes.  Test -The Effortless Path to Discovering Your Destiny (El test de 
la pasión: descubre tu destino sin esfuerzo). Es una forma sencilla pero muy efectiva para identificar 
tus prioridades en la vida. Cada vez que miro atrás a la época en que mi amiga me cubrió de billetes 
de cien, recuerdo que lo que importa no es el “cómo” sin el “qué”. Como decimos en The Passion 
Test:

“Cuando lo hayas perfilado claramente, se presentará en tu vida lo que quieres, pero sólo en la 
medida en que lo hayas perfilado.”
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Cuando tienes perfectamente definido lo que quieres crear en tu vida, entonces descubrirás el 
“cómo”, normalmente cuando menos te lo esperes, tal y como me pasó a mi cuando mi amiga me 
cubrió de dinero.

La segunda parte de vivir una vida apasionada es escoger lo que más se acerque a tus pasiones, esas 
cosas que tanto te importan en la vida. Si eres coherente con ello cada vez que tomes una decisión, 
tendrás sin lugar a dudas una vida apasionada.

Stewart Emery, Mark Thompson y Jerry Porras publicaron un libro fabuloso titulado Success Built 
to Last: Creating a Life That Matters (Construir el éxito hasta el final: Crear una vida que importa). 
Entrevistaron a trescientas personas que llevaban más de veinte años disfrutando del éxito. Personas 
como los ex presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton, el senador John McCain, Michael Dell, Bill 
Gates, Lance Armstrong, Maya Angelou y muchos otros.

Todos estos personajes de éxito tuvieron una importante característica en común: a la hora de 
enfrentarse a una decisión vital, siempre se decantaban por lo que tenía un significado más profundo 
para ellos. A eso nos referimos cuando decimos que debes escoger lo que se acerque más a tus 
pasiones.

Perseguir tus pasiones es la clave del éxito.

Compara todo eso con la situación de Estados Unidos en 2005: Harris Interactive  público un 
estudio según el cual sólo el 20% de los estadounidenses en activo trabajan en algo que les 
apasiona. Eso significa que el 80% de la población vive en el error de que hacer lo que a uno le 
gusta es un lujo.

Con la globalización, es imprescindible que te apasione lo que haces para sobrevivir. Hoy, Jill 
Smith, de Miami, no compite por un puesto con la gente de su ciudad. Compite con gente de todo el 
mundo.

Como apunta Larry Bossidy, antiguo director de Honeywell and Allied Signal y autor de Execution: 
The Discipline of Getting Done (Ejecución: la disciplina de hacer las cosas): “Es un imperativo 
competitivo. Sólo si amas lo que haces conseguirás hacer más y mejor que el que tienes al lado (o 
en cualquier rincón del mundo). Si no es el caso, bueno, encontraremos a alguien más adecuado”.

Lo bueno es  que, cuando descubras lo que te gusta y te comprometes a alinear tu vida con eso, tus 
días se llenan de magia. Cosas que creías imposibles se vuelven posibles. Se abren puertas ante ti.

A veces, recibir consejos sobre lo que hace falta para crear una vida feliz, satisfactoria y exitosa, 
puede ser un tanto abrumador. Pero una vez los hayas asimilado, si lo consigues, debes identificar 
tus pasiones y escoger lo que más case con ellas: descubrirás que tu vida se despliega de forma 
nueva, excitante e inesperada. Pero ¿qué ocurre si no tienes claro cuáles son tus pasiones? ¿Y si tus 
circunstancias te han sumido en un estado mental según el cual estás convencido de que no hay 
esperanza?

Te propongo un ejercicio que suelo recomendar a mis alumnos; es muy sencillo, pero muy efectivo. 
Te ayudará a alejar la percepción de lo que no te gusta de tus circunstancias actuales y a centrar tu 
energía emocional en algo que te motive más.

Una pregunta fácil: ¿Qué es lo que no quiero que vuelva a pasar jamás en mi vida?
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Escribe todo lo que se te ocurra en respuesta a esa pregunta en un papel, sácalo todo.

Después, simplemente escribe lo contrario; ¡lo que te encantaría que ocurriera!

¿Verdad que es fácil? ¡Pruébalo!

Por ejemplo, cuando estuve hablando con unos vagabundos, les hice esa pregunta: “¿Qué es lo que 
no queréis que os vuelva a pasar jamás?”. Y uno contestó “no quiero volver a vivir en la calle”. 
Creo que todos debían de pensar lo mismo.

Les pregunté entonces qué era lo contrario de eso.

“Vivir en una casa bonita” El cambio de perspectiva era drástico y palpable.

Haz este ejercicio si no acabas de ver claro cuáles son tus pasiones y te sorprenderá la ola de 
inspiración que crearás. Entonces un rumbo nuevo hacia el cual puedes empezar a virar 
inmediatamente.

No puedo garantizar que te vayan a llover billetes de cien dólares, pero sí puedo asegurarte que 
tendrás una vida más satisfactoria de lo que jamás hayas imaginado.

Técnicas de liberación

Rebajar el campo de fuerza energético

Antes de ponerte a modificar tu vibración intencionadamente para alinearla con la vida de tus 
sueños, tienes que estar preparado para enfrentarte a la resistencia que es posible que encuentres.

Si no tienes las herramientas para hacerlo puedes fracasar en el intento de aplicarte las técnicas y 
programas de la ley de  la atracción. Aunque muchos profesores hablan de la importancia de “dejar 
atrás las ataduras” o simplemente “permitir” que el Universo te aporte algo, no suelen dar 
instrucciones específicas para hacerlo y las que dan son ambiguas, en el mejor de los casos.

Recientemente ha habido grandes avances en los estudios sobre el sistema de la energía humana que 
nos han proporcionado herramientas eficaces para luchar directamente contra la resistencia. Dado 
que no es más que energía que vibra en una frecuencia que no está en consonancia con lo que 
queremos, tenemos que cambiar esa vibración. Para eso sirven las técnicas de liberación.

Las técnicas de liberación que aquí se describen son facilísimas de usar y se pueden emplear en el 
momento en que seas consciente de que hay resistencia. Sabrás que has topado con la resistencia 
porque casi siempre surge junto a un pensamiento o sentimiento negativo.

Si tienes algún pensamiento que reduzca tu entusiasmo o te desanime a la hora de luchar por tu 
visión, te estás enfrentando a la resistencia y es en ese momento cuando debes poner en práctica 
estas técnicas.

Quiero subrayar esa idea diciendo que las técnicas de liberación son más efectivas cuando se usan a 
lo largo del día en cualquier momento de disgusto, y por lo general no son tan efectivas si ante el 
disgusto decides “solucionarlo luego”. La forma de que funcionen la mayoría de esas técnicas es 
estar sintonizado con la emoción que deseas liberar; por lo tanto, intentar acordarse de esa emoción 
en otro momento del día no es tan efectivo.
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Tu meta debería ser llegar a un punto en el que puedas liberar la resistencia de forma espontánea en 
cualquier momento, y esa habilidad llegará con la práctica. Cuantas más veces experimentes la 
liberación de la resistencia, más fácil te será automatizarla. Al igual que la intuición y la capacidad 
de manifestar nuestra experiencia de la realidad, liberar la energía negativa es algo que podemos 
hacer forma natural, pero no se nos ha enseñado. Como todo lo que se aprende, cuando más se 
practica, mejor sale.

Imagina que eres capaz de liberarte de la ira en un instante. ¿Cómo sería la vida si sentimientos 
como los celos, el odio, la duda, el miedo irracional y la preocupación sólo fueran momentos 
fugaces en lugar de cargas emocionales que te impiden disfrutar de  la vida?

Dado que la resistencia es por definición lo único que te separa de experimentar tu deseo ahora 
mismo, aprender técnicas de liberación eficaces es una de las aptitudes más poderosas que puedes 
cultivar.

Técnica de liberación emocional

Algunas de las técnicas que considero más efectivas con diferencia y que recomiendo son las 
llamadas técnicas de liberación emocionales, creadas por Gary Craig.

Aunque hay muchas formas de la técnica que pueden clasificarse como “estimulación de los puntos 
meridianos”, las técnicas de liberación emocional fueron las primeras que me aplique a mí mismo, 
con gran éxito.

A medida que la aprendas, te notarás bastante escéptico, como me ocurrió a mí. Al fin y al cabo, el 
proceso consiste en presionar distintas partes del cuerpo mientras hablas. Yo ni siquiera lo intenté 
hasta un año después de aprenderla, porque no acababa de encajar su funcionamiento desde el punto 
de vista intelectual.

Afortunadamente un compañero me convenció de que lo intentara la siguiente vez que me 
encontrase alterado. Y en cuanto lo puse en práctica, comprendí que integrar esta técnica en la 
enseñanza de la ley de la atracción podía mejorar los resultados de nuestros estudiantes.
Desde entonces, me he puesto en contacto con muchos expertos en liberación emocional, todos con 
un estilo propio, y todos efectivos.

Yo me considero más un entusiasta de esta técnica que un profesional, así que pensé que sería mejor 
dejar que explicara el proceso un verdadero maestro en la materia. He escogido a mi buena amiga 
Carol Look para que te introduzca en la historia y la aplicación de este proceso tan potente que 
considero mi válvula de escape en casi cualquier situación.
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Técnicas de liberación emocional con la colaboración de Carol Look, 
trabajadora social, doctora en hipnoterapia y máster en técnicas de liberación 

emocional.

Las técnicas de liberación emocional son una forma de tratamiento psicológico por digito puntura 
que consiste en un suave presión en lugar de agujas para estimular los puntos de la acupuntura 
tradicional china en los meridianos energéticos del cuerpo.

Toma prestada la teoría de la acupuntura según la cual la energía se queda bloqueada en los 
circuitos de electricidad, provocando síntomas emocionales y físicos. La presión puede eliminar ese 
bloqueo de energía del mismo modo en que insertar agujas de acupuntura elimina los desequilibrios 
del cuerpo.

Puntos de presión en las técnicas de liberación emocional:
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Creadas por Gary Craig, ex ingeniero y especialista en desarrollo personal, las técnicas de 
liberación emocional están consideradas como una de las formas más simples y efectivas de 
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“terapia energética”.

Tienen más o menos la misma base que sus predecesoras, las técnicas originales de presión en 
puntos meridianos, creadas por el Dr. Roger Callahan en los años ochenta, pero son mucho más 
fáciles de ejecutar en uno mismo y en otras personas.

El tratamiento: El tratamiento incluye concentración, verbalización y presión en los puntos 
meridianos. Cuando alguien está centrado en un problema emocional, debe presionar los puntos de 
acupuntura indicados en cara y cuerpo mientras repite una frase que representa su problema.

La combinación de estos elementos (concentración, verbalización y presión) parece equilibrar el 
sistema de energía y aliviar los desajustes emocionales y el dolor físico. Estabilizar el sistema 
energético permite que cuerpo y mente retomen sus funciones curativas. Las técnicas de liberación 
emocional son de fácil aplicación y no invasivas, y se han utilizado con éxito para tratar las 
siguientes afecciones:

-Reacciones al estrés agudo.
-Insomnio.
-Pánico escénico.
-Alergias.
-Creencias limitadoras/Bloqueo al éxito y a la abundancia.
-Trastorno de estrés postraumático.
-Trauma infantil.
-Dolor físico.
-Ansiedad (de leve a severa, incluidas fobias)
-Compulsiones (comida, azúcar, tabaco y fármacos)
-Y mucho más...

Me he formado en varias modalidades de presión en los puntos meridianos y aún me sorprende el 
éxito obtenido al emplear las técnicas de liberación emocional, tanto de mis clientes como de los 
participantes de los talleres.

Estas técnicas pueden considerarse como una suerte de receta con varios ingredientes clave, los 
cuales son muy simples y no han variado en las últimas dos décadas; los expertos que reciben 
formación en otras modalidades aprenden a improvisar y a combinarlas con otras herramientas. A 
continuación presento una ligera variación del protocolo original de tratamiento que utilizo.

Para que  las técnicas de liberación emocional funcionen, lo que se necesita es:

1.Escoger un objetivo claro.
2.Orientar el tratamiento de presión al objetivo.
3.Seguimiento de otros aspectos del problema mediante presión en puntos meridianos.

Tu “objetivo” es el problema que has escogido tratar con la técnica de presión. Puede ser un 
pensamiento, una emoción, un acontecimiento, una compulsión, o un dolor físico concreto. Aquí 
tienes unos ejemplos de objetivos que suelen tratarse mediante las técnicas de liberación emocional.

1.Pensamiento: “No tengo lo que hay que tener para tener éxito”.
2.Emoción: “Estoy muy nervioso por la reunión del lunes”.
3.Acontecimiento: “La vez en que mi padre me humilló en público”.
4.Compulsión: “Siempre me apetece chocolate por la noche”.
5.Dolor: “Tengo un dolor agudo en las lumbares”.
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Y éstos son los ingredientes básicos de la receta para la liberación emocional:

La afirmación inicial: Después de escoger el objetivo sobre el cual vamos a trabajar, empezamos 
con la afirmación inicial (nombrar el problema de modo asertivo). Una afirmación inicial debe tener 
esta forma:

“Aunque estoy muy nervioso por la reunión con mi jefe, me amo profundamente y me acepto a mi 
mismo”.

La afirmación inicial se repite tres veces mientras se golpea el punto de karate (GK) (ver diagrama).

Hay numerosas variaciones de la afirmación inicial. Lo importante es que focalice nuestra atención 
en el objetivo mientras nos anima a aceptarnos.

El recordatorio: Son las palabras que repites en voz alta mientras presionas la secuencia de puntos.

Debe tener esta forma:

“Los nervios por la reunión con  mi jefe”.

La frase de recordatorio se repite mientras golpeamos la secuencia de puntos para seguir 
concentrados en el problema que debemos tratar.

Secuencia de presiones negativa: (Paso 1) Consiste en golpear una secuencia de 8 puntos de 
energía mientras te concentras en el problema y dices la frase de recordatorio en voz alta. (Esto te 
permite concentrarte en el problema.)

Empezando por el punto de la ceja, empieza a golpear cada punto de la secuencia (ver abajo) unas 
7-10 veces mientras repites la frase de recordatorio negativa.

Secuencia de puntos de presiones: (ver diagrama)

-Ceja. (C)
-Rabillo del ojo. (RO)
-Párpado inferior (PI)
-Labio superior (LS)
-Barbilla (B)
-Clavícula (C)
-Axila (A)
-Coronilla (C)

Esto focaliza tu  mente en los patrones de pensamiento negativos que están bloqueando tu 
capacidad para lograr tus objetivos (mantener la calma, atraer la abundancia o expulsar el antojo de 
comer) y permite a la técnica de liberación neutralizarlos.

Secuencia de presiones positiva: (Paso 2) Golpea de nuevo los 8 puntos de energía y concéntrate 
en una solución verbalizando preferencias, opciones y alternativas. Empezando por el punto de la 
ceja, golpea cada uno de los 8 puntos unas 7-10 veces mientras repites cualquier secuencia de 
afirmaciones que escojas.
Esto te permitirá asentar las emociones que deseas tener tanto en tus patrones de pensamiento como 
en tu vida.
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Respiración profunda: Completa cada ejercicio con una respiración lenta y profunda para que la 
energía liberada fluya por tu cuerpo.

Resumen:

Ejercicio de liberación emocional

-Escoge un sentimiento, una creencia o un dolor: ese será tu objetivo de liberación emocional.
-Valora la intensidad de la carga de ese objetivo en una escala del 0 al 10.
-Escoge la afirmación inicial.
-Construye la frase recordatorio.
-Golpe a la secuencia de 8 puntos, concentrándote en el problema.
-Golpea la secuencia de 8 puntos, concentrándote en una solución.
-Respira hondo.
-Valora la intensidad de la carga en una escala del 0 al 10 otra vez.
-Golpea de nuevo si es necesario para seguir reduciendo la carga.

La escala de intensidad de 0 a 10: La escala de intensidad es una medida del 0 al 10 en la que 0 
significa que el problema que has designado como objetivo no te supone una molestia y 10, que te 
produce una molestia o carga emocional muy elevada.

Los expertos evalúan esta intensidad antes y después de poner en práctica los pasos de la técnica de 
liberación emocional. La escala también recibe el nombre de “Baremo de disgusto” o “Baremo de la 
verdad”. Sea cual sea el nombre que le pongas, lo que importa es que la escala de intensidad te 
ayudará a hacer el seguimiento de tus progresos con las técnicas de liberación emocional y así 
puedas apreciar el antes y el después.

La escala de intensidad se puede utilizar para medir tus reacciones:

-¿Qué veracidad aparente tiene la creencia en una escala del 0 al 10?
-¿Qué intensidad tiene tu disgusto del 0 al 10?
-¿Qué veracidad aparente tiene la afirmación del 0 al 10?
-¿Qué nivel de disgusto te provoca este acontecimiento?
-¿Qué nivel de ansiedad te provoca este tema?

Siempre pido a mis clientes que lo midan por cómo se sienten, no desde una perspectiva intelectual. 
Quiero saber qué posición tiene el sentimiento en la escala, no la que creen que debería tener.

Ejemplo de ejercicio de liberación emocional con presión en los puntos meridianos.

Mide la carga de ese miedo en una escala del 0 al 10. Mientras presionas el punto de karate de 
ambas manos, repite 3 veces la siguiente afirmación inicial:

“Aunque me da miedo triunfar, me amo profundamente y me acepto a mí mismo.”

Presiona los 8 puntos por orden mientras repites la frase recordatorio negativa. “Me da miedo 
triunfar” (también puedes alternar con otras frases como en el ejemplo de abajo. Ambas estructuras 
son aceptables y eficaces).
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“Me da miedo triunfar”

Paso 1: Secuencia negativa de presiones
(Ceja) Miedo profundo a tener éxito...
(Rabillo del ojo) Me da miedo tener éxito...
(Párpado inferior) Me da miedo que me hagan daño si tengo éxito...
(Labio superior) Me da miedo tener éxito...
(Barbilla) Me da mucho miedo tener éxito...
(Clavícula) Me da miedo el éxito...
(Axila) Hace tiempo que me da miedo el éxito...
(Cabeza) Me da miedo el éxito...

Después, pasa a la Secuencia positiva de presiones (Paso 2) con palabras positivas que reflejen el 
resultado que quieres obtener. Repite una frase para cada 8 puntos desde la ceja hasta la coronilla. 
Puedes repetir la misma frase de forma continuada o bien alternar las frases.

Paso 2: Secuencia positiva de presiones
(Ceja) Me encanta saber que puedo quitarme este miedo...
(Rabillo del ojo) Voy a expulsar este conflicto acerca del éxito...
(Parpado inferior) Me encanta sentirme bien pensando en el éxito...
(Labio superior) El éxito es bueno para todos...
(Barbilla) Me encanta saber que puedo estar bien y tener éxito...
(Clavícula) Voy a expulsar este conflicto acerca del éxito...
(Axila) Me encanta no tener este conflicto...
(cabeza) Me encanta atraer la abundancia y tener éxito...

Mide la carga en la escala del 0 al 10.
Repite el ejercicio si es necesario.

Carol Look, www.AttractingAbundance.com

Carol Look es entrenadora personal en el campo de la psicología energética. Su especialidad es 
ayudar a sus clientes a atraer la abundancia utilizando las técnicas de liberación emocional, la 
presión en los puntos meridianos y la ley de la atracción para eliminar los pensamientos de 
limitación, expulsar la resistencia y construir una “conciencia de prosperidad”. Antes de obtener el 
máster en técnicas de liberación emocional, Carol se formó como trabajadora social clínica y 
terminó el doctorado en hipnoterapia médica clínica.

Voz pionera y protagonista en los círculos de técnicas de liberación emocional, Carol es conocida 
por las cuatro temporadas que lleva en su programa de radio y como autora de varios títulos de 
éxito: Attracting Abundance with EFT (Atraer la abundancia con las técnicas de liberación 
emocional) y Improve Your Eyesidht with EFT (Mejora tu visión con las técnicas de liberación 
emocional). También ha producido numerosas colecciones de CD y programas de descarga sobre 
cómo atraer la abundancia, perder peso, liberarse de la basura y perder el miedo a hablar en público, 
además de varios DVD acerca de la abundancia y de la sanación. Carol es una de las expertas en 
terapia energética de los documentales The Tapping Solution (La solución de la presión en los 
puntos meridianos) y Operation: Emotional Freedom (operación: libertad emocional), para ayudar a 
los veteranos que sufren trastorno de estrés postraumático, ambos editados en DVD.

Carol ha dejado de ejercer en el ámbito privado para poder concentrarse en escribir y grabar más 
productos de formación y a la enseñanza “en directo” de talleres de técnicas de liberación 
emocional y presión en los puntos meridianos a profesionales y aficionados en todo el mundo.

Página 30

http://www.AttractingAbundance.com/


Bob Doyle                                                                                                                                                                                             El Secreto del Poder

Advertencia

Las técnicas de liberación emocional constituyen una terapia experimental y no se consideran un 
subtítulo de la medicina estándar o del asesoramiento médico y psicológico. Aunque no se han 
descrito efectos adversos por su uso cuando se han seguido los protocolos de tratamiento 
adecuados, no significa que no puedan manifestarse. Si utilizas estas técnicas o las empleas en otras 
personas, debes asumir la responsabilidad de tu bienestar y aconsejar a tus clientes que también lo 
hagan. Consulta a tu médico o terapeuta antes de empezar cualquier programa.

El método Sedona

Empecé a oír hablar del método Sedona casi desde que empecé a estudiar crecimiento personal. Fue 
hace muchos años, cuando aún no sabía nada de la ley de la atracción, y por eso la idea de “liberar 
mis emociones negativas” no me sedujo demasiado. Pero entonces no sabía cómo iba a afectar a mi 
búsqueda de la abundancia el simple hecho de sentirme mejor en el plano emocional.

Cuando aprendí en qué consistía la ley de la atracción, todo cambió. Cuando empecé a comprender 
la influencia que las creencias y pensamientos negativos podían tener en mi capacidad para atraer lo 
que deseaba, empecé a buscar formas de enfrentarme a esas emociones y el método Sedona 
reapareció en mi radar poco después.

Aunque lo que quería entonces era comprender a fondo el proceso consultando directamente a su 
creador, Hale Dwoskin. Hale también colaboró en El secreto y tuve el enorme placer de conocerle 
personalmente hace un par de años cuando  se estrenó la película. Hale es un ser humano 
extraordinario en casi todos los sentidos de  la palabra y una prueba viviente del poder del método 
Sedona. En su presencia, tu energía cambia de forma muy significativa, porque transmite paz de una 
forma que no es muy común en la mayoría de la gente.

Le pedí a Hale que compartiera el método Sedona con vosotros para que pudierais comprobar el 
efecto de transformación que tiene. No os dejéis engañar por su sencillez como le ocurre a muchos 
lectores cuando empiezan a aprender el proceso. Probadlo primero y entenderéis por qué es una de 
las técnicas de liberación que más recomiendo.

Introducción al método Sedona, de Hale Dwoskin

Una de las principales formas en que creamos nuestra propias decepciones, nuestras desgracias y 
nuestros juicios erróneos es aferrándonos a pensamientos y sentamientos limitadores. No quiero 
decir que aferrarse a algo sea malo en sí, es muy adecuado en muchas situaciones. Nunca 
recomendaría no aferrarse al volante del coche mientras se conduce o a la barandilla de la escalera 
mientras subes o bajas.

Obviamente los resultados de esas decisiones podrían ser desafortunadas. Pero... ¿alguna vez te has 
aferrado a un punto de vista que no te haya hecho ningún bien? ¿Te has aferrado a una emoción, 
aunque no pudieras hacer nada por satisfacerla, arreglarla o cambiar la situación que la causaba? 
¿Te has aferrado a la tensión o la ansiedad incluso después del suceso inicial que la provocó en un 
principio?

La inercia de tus hábitos a la hora de pensar, sentir y comportarte pueden hacer que te sientas como 
si estuvieras andando con una goma atada a la cintura. Cuanto más cerca estás de atraer lo que 
quieres en tu vida, tus antiguas reacciones tiran tanto de ti que te devuelven a tus patrones 
anteriores.
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Esos patrones te roban la energía. Todos los patrones negativos del pasado a los que te estás 
aferrando te roban la energía que podrías estar usando para crear lo que quieres.

Piensa en lo siguiente: si es verdad que tenemos 50.000 pensamientos al día, son muchos para 
intentar controlarlos y volverlos positivos. Pero si te levantas con el pie izquierdo, esa sensación 
invadirá cada uno de esos pensamientos durante todo el día. Por eso es mucho más efectivo dominar 
tus emociones que intentar controlar tus pensamientos.

Por tanto, ¿cómo podemos usar la ley de la atracción para conseguir los resultados que queremos?

Veamos, ¿qué es lo contrario de aferrarse? “Soltarse”, claro. Tanto soltarse como aferrarse son parte 
del proceso natural de la vida. La base del método Sedona es asimilado. Seas quien seas, si estás 
leyendo estas palabras, te garantizo que ya has tenido la experiencia de “soltarte de algo”, aunque lo 
hicieras inconscientemente y sin saber nada del método.

¿No has visto nunca a un niño caerse y mirar a su alrededor para ver si hay razón para disgustarse?

Cuando los niños creen que nadie les mira, se olvidan, se sacuden la ropa y hacen como si nada 
hubiera pasado. Pero si ven la oportunidad de llamar la atención, se echarán a llorar y correrán a los 
brazos de sus padres. Esa capacidad innata para soltar las emociones la hemos perdido casi todos; 
de pequeños era un reflejo pero, sin darnos cuenta, nuestros padres, profesores, amigos y la 
sociedad en general nos han ido obligando a perderla.

Olvidar en el sentido de dejar atrás es una habilidad que tenemos de nacimiento,, pero se nos 
condiciona a no usarla a medida que nos acercamos más a menudo es que no sabemos cuándo 
tenemos que olvidar y cuándo aferrarnos a una reacción. Y casi todos nos equivocamos escogiendo 
aferrarnos, lo que no nos reporta nada bueno.

Si dejas atrás tus patrones negativos, podrás canalizar esa energía hacia metas e intenciones que 
valgan la pena.

Recuerda que, para crear lo que deseas, es crucial que sientes que ya lo tienes y no sólo que lo 
quieres.
No hay forma más eficaz de dejar atrás tus emociones negativas y sentir el resultado positivo de tus 
metas que el método Sedona.

Pero ¿qué pasa con los pensamientos y sentimientos subconscientes?

Bueno, estás creando el conjunto de tu ideología acerca de cualquier tema todo el tiempo, pero casi 
todo lo que piensas y sientes está bajo tu conocimiento consciente: en el subconsciente. A decir 
verdad, entre el 94% y el 96% de nuestras acciones las desencadenan pensamientos de los que no 
somos conscientes y que no podemos controlar. Lo bueno es que, cuando consigues liberarte de tus 
sentimientos conscientes usando el método Sedona, también vacías el subconsciente y recuperas el 
control.

Dejar atrás esos pensamientos disuelve la carga emocional negativa y te permite sentir fácilmente la 
alegría y el amor de tu verdadera naturaleza. Puedes liberarte de cualquier cosa que sea negativa y 
revelar el positivismo natural que todos llevamos dentro. Eso cambiará de forma rápida y radical tu 
forma de pensar y entender tus metas y te permitirá poner en práctica la ley de la atracción.
El siguiente es un ejercicio muy sencillo pero muy efectivo que puedes empezar a utilizar.
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¿Qué estás sintiendo AHORA?
¿Puedes acoger/permitir ese sentimiento?
¿Podrías dejarlo atrás?
¿Lo dejarías atrás?
¿Cuándo?

Ésas son las cinco preguntas básicas de liberación en las que se apoya el método Sedona. A 
continuación verás cómo aplicarlas en tu caso. Prueba haciendo las preguntas en primera persona 
para saber cuál te funciona mejor.

Paso 1: Concéntrate en un problema por el cual te gustaría estar menos preocupado y luego estudia 
lo que estás sintiendo en este momento. Pregúntate: ¿Qué es lo que estoy sintiendo AHORA con 
respecto a ese tema?

No tiene por qué ser un sentimiento fuerte. Lo cierto es que puedes hacerlo sobre lo que sientes 
acerca de este ejercicio y lo que esperas de él.

Paso 2: Acoge ese sentimiento, así como cualquier cosa que lo acompañe: sonidos, pensamientos, 
imágenes que desencadene, y deja que eso que sientes te llene por completo.

Pregúntate: ¿Puedo permitirme acoger este sentimiento?

Parece un procedimiento muy simple, pero hay que hacerlo así.

La mayoría de nosotros vive en sus pensamientos, imágenes e ideas del pasado y del futuro, en 
lugar de ser conscientes de cómo nos sentimos en cada momento. Y el único momento en que 
podemos hacer algo con respecto a lo que sentimos es AHORA, tanto en el trabajo como en el día a 
día. No esperes a que un sentimiento sea fuerte o tenga nombre para expulsarlo.

Incluso si te sientes apático, embotado, desganado, deprimido o vacío por dentro, son sentimientos 
que puedes dejar atrás tan fácilmente como otros más reconocibles. Basta con que hagas todo lo que 
puedas.

Pasó 3: Pregúntate: ¿Podría dejar atrás este sentimiento?

Esta fórmula sólo pregunta si es posible que ejecutes esa acción. Tanto “si” como “no” son 
aceptables como respuesta. Y aunque responde lo que sientes de verdad pensando lo mínimo 
posible, sin autoanalizarte ni caer en la lucha interna sobre las ventajas de esa acción o sus 
consecuencias.

Todas las preguntas del proceso son simples a propósito. No tienen una importancia intrínseca pero 
están pensadas para dirigirte hacia la acción de dejar atrás, a dejar de aferrarse a tus reacciones. 
Pasa a Paso 4 sea cual sea la respuesta que hayas dado a esta pregunta.

Pasó 4: Independientemente de la pregunta por la que hayas empezado, pregúntate: ¿Lo haría? En 
otras palabras: ¿Quiero dejar atrás ese sentimiento?

Una vez más, trata de no caer en el debate interno.

Recuerda también que estás haciendo esta para ti, para conseguir tu libertad, ver las cosas claras. Da 
igual si el sentimiento está justificado, si viene de lejos o si es justo.
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Si la respuesta es “no”, o si no sabes cómo contestar, pregúntate:

¿Estoy mejor con este sentimiento o estoy mejor sin él?

Sea cual sea la respuesta que has dado, pasa al Paso 5.

Pasó 5: Pregúntate algo más fácil: ¿Cuándo?

Esta pregunta sirve para que dejes atrás ese sentimiento ahora. A lo  mejor lo consigues sin 
esfuerzo.

Recuerda que es una decisión que puedes tomar cuando tú quieras.

Paso 6: Repite los cinco pasos anteriores tan a menudo como sea necesario hasta que te veas libre 
de ese sentimiento particular con el que has empezado el ejercicio.

Nota: Si te cuesta mucho decidir si dejarlo atrás o sentir la diferencia, puedes darte permiso para 
aferrarte un instante. Si te autorizas a ti mismo a hacer lo que ya estás haciendo, te darás cuenta de 
que es mucho más fácil tomar una nueva decisión. Esto te facilitará bastante el llegar a un “si” 
auténtico y a dejar atrás el sentimiento.

Probablemente lo irás abandonando poco a poco a cada paso del proceso. Los resultados al 
principio pueden ser bastante sutiles. Pero si eres constante, no tardarás en ver que son cada vez 
más palpables. Tal vez descubras que tienes varias capas de sentimientos sobre un tema en 
particular. Sin embargo, lo que dejes atrás, atrás habrá quedado para siempre.

La Visualización

La visualización es el primer paso en el proceso de materialización. En el fondo, cada vez que nos 
damos cuenta de que queremos algo, algún tipo de imagen en nuestra mente toma forma. Es el 
símbolo de lo que queremos conseguir. Para que esa imagen se manifieste en nuestra realidad, debe 
causar un cambio energético en nuestra vibración emocional.
Si eres capaz de generar las mismas emociones que cuando tu deseo se cumpla, tus vibraciones se  

alinearán con la realidad del deseo cumplido y lo atraerán.

Vuelve a leer esa frase. Significa que, sólo con sentir la emoción de conseguir tus deseos, se 
empieza a dibujar en tu mente la realidad de ese sentimiento a través de la ley de la atracción.
Ello requiere un cierto grado de visualización, aunque no significa necesariamente que tengas que 
“ver imágenes”, por mucho que eso ayude. Al visualizar lo que sería que se cumpliera tu deseo, tu 
cuerpo y tu mente responden emocional y físicamente.

Es decir: cambias tu vibración. Lo notarás incluso si sintonizas levemente con ello.
Al visualizar o imaginar, lo que haces es generar una reacción de cada uno de tus cinco sentidos y 
de los demás, como la intuición, que son menos tangibles.
Debes Ver, Oír, Sentir, Oler y Degustar tu deseo mientras se cumple. Y la clave es permanecer en 
ese estado el mayor tiempo posible. Es ahí donde están en juego los ejercicios de visualización. 
Simplemente significa que estás generando una imaginería mental para modificar tu vibración.

A medida que avances en el proceso de creación de tu visión, evocarás respuestas emocionales, que 
es de lo que se trata cuando usamos la visualización.
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Sin embargo, no todas serán 100% positivas.
Sean positivas o negativas, observar con sinceridad las respuestas emocionales a una visión que está 
pensada para inspirarte te permitirá saber si estás creando tu visión correctamente.

A veces, en este tipo de ejercicios, damos las contestaciones o creamos las imágenes mentales que 
creemos que deberíamos. Por ejemplo: si nos imaginamos una gran riqueza, tal vez contestemos que 
tenemos sensación de abundancia, cuando a lo mejor no sentimos eso en absoluto, sino todo lo 
contrario.
Es vital que seamos sinceros con nosotros mismos en lo relativo a nuestros sentimientos porque 
insisto: esas emociones son energía verdadera, con un poder de atracción real, y no se van por arte 
de magia simplemente por ignorarlas o relegarlas a un segundo plano. Tenemos que transformar 
esos patrones de energía en otra cosa para que no puedan funcionar como campo de fuerza 
energético contra contra las experiencias de las que queremos que conste nuestra vida.
Tal vez sea cierto que no quieres tener un millón. Puede incluso que tengas unos sentimientos muy 
intensos respecto a esa cantidad de dinero, como por ejemplo: “Sería dificilísimo conseguir tanto” o 
“no me duraría nada”, o incluso ideas como “la gente que tiene tanto dinero es gente mala o 
superficial”.

Con esta clase de pensamientos subyacentes, no es de extrañar que la gente suela sabotearse a sí 
misma en lo referente al dinero. Tratan de crear una visión de abundancia pero tienen una relación 
energética disfuncional con el dinero y eso es lo que se debe tratar primero.

No solemos hacer el ejercicio de responder con serenidad a nuestra visión cuando creamos nuestra 
lista de objetivos, nuestro tablón de la visión o cuando empezamos a visualizar nuestra vida soñada.

El resultado es que echamos a andar por el camino que nos labramos pero no sabemos muy bien por 
qué es nuestro camino en la vida, o podemos tener creencias que pongan en entredicho que ese que 
ese camino sea el apropiado.

En cuyo caso, como siempre, la ley de la atracción es infalible y trae situaciones que están en 
consonancia con esa confusión o ambigüedad, y el resultado es que nos parece que esa “visión” no 
funciona en absoluto.

Pero si haces estos ejercicios, no te ocurrirá esto.
Si sigues el procedimiento, tendrás muy claro tu camino antes de dar el primer paso. De este modo, 
sabrás que tus circunstancias a lo largo del viaje son totalmente apropiadas y están ahí para guiarte 
en la dirección apropiada, y que las “voces” que oyes son empujoncitos de tu intuición y no la voz 
de la resistencia y de una ideología limitadora.

Pero lo más importante es que reconocerás cuándo es procedente cambiar de dirección.
El camino al que te sientes guiado es fruto de la inteligencia universal, una inteligencia mayor de lo 
que creo que como humanos estamos preparados para asimilar. ¡Pero tenemos acceso a ella en 
cualquier momento!.

Al crear nuestro camino y definir nuestra vibración energética mediante el acto de la visualización, 
el Universo nos guiará en los siguientes pasos de acuerdo con la alineación que tenemos en ese 
momento. Y a medida que recorramos el camino, nuestra visión crecerá y evolucionará en algo aún 
más alentador.

Cuando nos vemos proyectados a otros niveles, sufrimos cambios en el plano emocional y por lo 
tanto en nuestra vibración, y el Universo responde en consonancia. A raíz de ello, nuestro camino 
puede tomar otra dirección. Ésa es la respuesta perfecta.
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Aquí es donde el concepto de “dejarte llevar” puede marcar la diferencia. En este caso, hablamos 
del flujo de la energía, que se da como respuesta natural a tu vibración (cómo te sientes). El flujo 
nos llega tal y como se supone que debe llegar y podemos “dejarnos llevar” y actuar en función de 
las voces intuitivas que oímos de vez en cuando, o podemos analizar ad nauseum lo que esas voces 
significan, si son o no intuición en realidad, o emprender cualquier otra acción intelectual. Eso es 
dudar del Universo y te cambiará la vibración inmediatamente de tal forma que estará en tus manos 
y sólo en ellas elucidar cuál es la correcta que deberías realizar.

¿No es eso lo que has hecho siempre?
Otra forma en la que detenemos o ralentizamos nuestro progreso hacia la satisfacción verdadera es 
apegarnos a nuestras ideas originales. Puede que echemos a andar por nuestro camino ilusionados al 
ver la espontaneidad con la que ha surgido... pero luego empezamos a intelectualizar lo que se nos 
presenta y solemos llegar a un punto donde acabamos diciendo: “Vale, ya veo cómo va a acabar 
esto...”, y tratamos de dejar que el intelecto tome el relevo en el proceso.

Esto supone un problema cuando el Universo nos propone un cambio de dirección que no nos 
parece lógico. Nos resistimos al cambio porque ya lo tenemos, “todo pensado”. En ese momento 
nos estamos parando los pies a nosotros mismos y normalmente llegamos hasta el punto de 
abandonar.
Emprendes tu camino con una visión, que seguramente evolucionará hacia la perfección y hacia su 
forma más adecuada. El Universo responde con inteligencia infinita, pero nuestro intelecto no ve, 
“el panorama general” y sigue atado a nuestra visión original.

Si no nos atrevemos a trabajar en sintonía con el Universo, no podemos estar seguros de que el 
resultado esté alineado con el espíritu y la energía de nuestra visión original. Puede que consigamos 
aquello hacia lo que sentimos apego pero nos quedaremos con la sensación de “¿ya está?”. O tal vez 
no lleguemos a progresar porque estaríamos cambiando las reglas, estaríamos asumiendo el papel 
que le habíamos dado a la inteligencia universal.

Otra forma de limitarnos es con la visión en sí misma. Sencillamente, no somos lo bastante 
ambiciosos.

Mi amiga Sonia, autora de The Law of Atraction Plain & Simple (La ley de la atracción, simple y 
llana) suele pedir a los alumnos que realizan el ejercicio que creen su visión con fuerza en la mente 
y luego multipliquen lo que estén pensando por diez. Si tenías en mente un millón, entonces serán 
diez millones. Este ejercicio tiene un poder doble. Por un lado, extiende el objetivo financiero 
inicial que tengamos si lo hacemos con coherencia.
Yo mismo doy fe de que te permite llegar a ver un millón como si fuera una gran suma de dinero, 
como si no fuera “para tanto”. Hasta que no logré colocarme en esa perspectiva, no pude conseguir 
ingresos de ese tipo. Por otro lado, cuando multiplicas tu visión original por diez, la resistencia 
saldrá a su encuentro rápidamente y con toda su fuerza. Pero tú tendrás las armas necesarias para 
enfrentarse a ella porque habrás leído este libro.

Gran parte de la resistencia nace de una cierta desconfianza en el proceso mismo. Al fin y al cabo, si 
confiáramos plenamente en la “creación de la realidad”, no tendríamos que juzgar nada que se nos 
plantease como “malo” sino que lo veríamos como apropiado en cierto modo (y no hace falta que 
sepamos en qué modo) a la hora de avanzar hacia lo que queremos conseguir.

Si dudamos del proceso y nos vemos empujados a pensar mal cuando se da un acontecimiento en 
particular, podemos escoger si seguimos con esa sensación negativa que parece más “natural” 
(aunque sólo es la más automática) o bien confiamos en que lo que venga está pasando por ese 
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“bien común”.
¿Podría eso ser casi imposible para nosotros en alguna ocasión? Puede serlo. Hay situaciones en las 
cuales los seres humanos civilizados probablemente no escogerían obrar por ese bien común. Pero 
aun así, sigue siendo elección nuestra.

Repito que no debemos esperar que la negatividad no se manifieste. Se manifestará. Somos seres 
humanos y estamos hechos para tener esas emociones también; de lo contrario no se darían en 
nuestro comportamiento. Pero lo que hacemos con esos sentimientos negativos es en realidad crear 
puntos de inflexión en lo que va a ser nuestra experiencia vital.

Si nos instalamos en la negatividad, lo normal será que nuestra vibración energética se modifique y 
estemos en consonancia con lo que concuerde con lo negativo.

Sin embargo, podemos expulsar totalmente la negatividad, eliminar esa carga por completo 
utilizando las técnicas que hemos explicado anteriormente.

Todo esto reitera la idea de que, a medida que avances en tu camino, se te presentará la posibilidad 
de crear otro distinto, y no tienes por qué oponer resistencia a ello de entrada.

Dicho lo cual, me gustaría compartir algunas de las técnicas de visualización más efectivas que 
podrás poner en práctica para modificar tu vibración. Cuando las pruebes, te recomiendo que tomes 
nota de cualquier sentimiento negativo que aflore y que uses la técnica de liberación que escojas en 
el momento mismo en que ocurra. De este modo cualquier proceso de visualización será más firme 
y eficaz.

Visualizar Escribiendo

Aunque la visualización suele asociarte con cerrar los ojos y usar la imaginación, escribir también 
es muy práctico para generar imágenes y sentimientos que modifiquen nuestra vibración.

Los siguientes ejercicios de descripción breves están pensados para ayudarte a crear tu camino y, 
aunque los pasos son simples, tienen un impacto bastante complejo en nuestra vibración.

A medida que vayas completándoles, estarás cambiando tu estructura energética de forma muy 
significativa, y tu vida cambiará. Debes estar preparado.

Utiliza estas páginas como guía. Este ejercicio se puede hacer en un ordenador o en papel, donde 
más te convenga.

Hemos llegado a un punto fundamental en tu aprendizaje a través de este blog. Ahora voy a pedirte 
que pases a la acción escribiendo. Muchos lectores se conforman con "pensar" las respuestas a estos 
ejercicios, de modo que antes de hacerlo tú también, te en cuenta lo siguiente.

He guiado a cientos de personas a lo largo de este proceso y ya he perdido la cuenta de las llamadas 
y correos electrónicos que recibo en esta línea:

"Bob, he leído todo lo de las técnicas y las cosas no mejoran. ¡No Funciona!.
Cuando les pregunto si se han tomado el tiempo de detallar sus ideas en papel, la respuesta suele ser 
no.

¿Tanto cuesta coger papel y lápiz y hacer una lista de las cosas que de verdad deseas? No lo parece, 
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pero es increíble lo que la más mínima resistencia es capaz de hacer. Por otro lado, hay muchos que 
aún creen que leer un libro es lo mismo que actuar de acuerdo con lo que están leyendo.

Una vez hayas empezado, verás que el proceso es muy divertido. Pasa igual que con todo: lo más 
difícil es empezar. A lo mejor deseas tantas cosas que sólo pensar en escribirlo todo te abruma. 
Entonces lo guardas en la memoria y das por sentado que con eso basta. Pero no, para la mayoría no 
basta, por varias razones:

1. Escribir convierte tu deseo intangible en algo físico en forma de palabras en papel (o en una 
pantalla de ordenador) que puedes leer.

2. Escribir te ayuda a poner en orden y perfilar mejor tu deseo para que tengas muy claro que eso es 
lo que quieres.

3. Escribir le permite a tu deseo "destacar" por encima de los escombros que suelen poblar nuestros 
pensamientos en lo que a deseos se refiere.

Hasta que no seas capaz de hacerlo, no sabrás el poder que tiene este ejercicio. Desafortunadamente 
la mayoría de la gente lo ve demasiado fácil y no creen que algo tan simple vaya a traerles lo que 
ellos quieran.

Me suelen preguntar hasta qué punto se debe detallar lo que uno escribe en estos ejercicios. Lo más 
importante es que el proceso te lleve a una vibración que esté en consonancia con tener esas cosas 
que estás describiendo. Tal vez sepas que las afirmaciones, o declaraciones positivas que reflejan 
los cambios que querrías hacer en tu vida, hay que escribirlas en presente, no en futuro.

Por ejemplo, en lugar de:

"Quiero un coche nuevo"

Debes escribir:

"Tengo un coche nuevo"

Pero para que funcione de verdad, tienes que ir más lejos. Tienes que expresar emoción en tus 
palabras porque, al hacerlo, generas la emoción que deseas en tu interior, cambiando así tu 
vibración, e interiorizar que tienes el coche y no que quieres el coche.

"Me siento entusiasmado cada vez que me meto en el coche de mis sueños"
"Me encanta el olor a nuevo y a limpio del cuero que inunda mis sentidos mientras conduzco"

¿Ves cómo eso evoca una respuesta mucho más cargada de emociones que "Quiero un coche 
nuevo?. Por lo tanto, cuando más probabilidades tendrás de entrar en el estado de vibración que 
quieres para atraer eso que estás definiendo en el papel.

¿Y qué pasa si cada vez que escribas algo así, sientes que te estás engañando a ti mismo? ¿Qué pasa 
si topas con el "hecho" de que las afirmaciones que estás escribiendo no son ciertas? Sentirías una 
oleada de emoción negativa y eso desde luego es algo que no debes sustentar, ¿no es así?

La negatividad es una señal de resistencia; un indicador de que tu sistema de creencias no está en 
sintonía con lo que estás escribiendo.
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Empecemos. Utiliza la página siguiente como plantilla y trasládala a un cuaderno que utilizarás para 
éste y otros ejercicios.

Describe un día en tu Vida Ideal. Incluye tu estado emocional en líneas generales y sé todo lo 
descriptivo que puedas. Empieza con el momento en que te levantas y termina con el momento en 
que te acuestas. Debes escribir detalladamente todo lo que haces, no sólo generalidades que no te 
permitan generar imágenes.

Describe por qué lo anterior es tu vida "ideal". ¡Como expresas quién eres en realidad a través de lo 
que has descrito?

Explica por qué no puedes detenerte hasta que hayas conseguido tu visión. Tu visión debería ser una 
necesidad imperiosa que te llamara poderosamente. Enfócalo como si alguien te hubiera pedido que 
dejaras de seguir ese camino por alguna razón; y tú respondes por qué eso es sencillamente inviable.

Cuando te concentras de verdad en tu visión (generando imágenes realistas, sonidos, olores, etcétera 
como si ya hubiese ocurrido), ¿qué sentimientos te invaden? Pueden ser pensamientos negativos o 
positivos: escríbelos en la categoría correspondiente.
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Otras técnicas de visualización

Los ejercicios de redacción de la sección anterior son una forma de visualización que puedes repetir 
una y otra vez para perfilar tu visión. Con el tiempo, se convertirá en un proceso automático y no 
tendrás que ponerlo todo en papel.

También debo reconocer que, para algunos, escribir puede resultar pesado y, aunque soy muy 
partidario de utilizar la redacción para poner en claro nuestra visión, debo decir que hay otras 
muchas formas de modificar nuestra vibración. A continuación os presento algunas de las técnicas 
más habituales.

El tablón de la visión

Es una técnica muy extendida para esclarecer qué quieres que forme parte de tu vida y para tener los 
resultados visibles de modo que puedas recurrir a ellos durante el día y generar así el sentimiento 
positivo de “tenerlo ya.”

Aunque tu tablón de la visión puede tomar la forma que quieras, la idea fundamental es que crees 
una especie de collage que represente esas cosas con las que querrías que se llenase tu vida. Pueden 
ser fotos de “cosas de verdad” como coches, casas y dinero. Pero también puedes usar imágenes que 
representen ciertos sentimientos que te gustaría tener como amor, paz y salud.

El único propósito del tablón de la visión, y en realidad de cualquier técnica de visualización, es 
generar un estado emocional positivo que esté alineado con lo que quieres que sea tu vida. Si tu 
tablón no es capaz de eso, no sirve para nada. Del mismo modo que en el ejercicio de redacción, 
tienes que ser consciente de cualquier emoción negativa que aflore mientras creas el tablón de la 
visión, como: “¡Nunca podré tener eso!”, “Eso no le pasará nunca a alguien como yo” o “Qué 
tontería, esto no va a funcionar”.

Éstos son los pensamientos que denotan que existe una resistencia que habría que tratar con técnicas 
de liberación.

Tu tablón de la visión debería estar situado en algún lugar donde lo veas con frecuencia, para que el 
tiempo que pasas vibrando en consonancia con lo que quieres sea significativo.

Si trabajas en un ordenador muchas horas, te recomiendo que construyas un tablón de la visión 
digital. Como expliqué anteriormente, yo lo hice así cuando empecé con la ley de la atracción, con 
resultados magníficos. No sólo le di a mi cuenta bancaria un giro completo usando de fondo de 
escritorio una imagen retocada de mi extracto, sino que además utilicé el mismo procedimiento para 
atraer un coche y unos aparatos de gimnasia que quería.

Hoy en día, en Internet podemos encontrar numerosos programas informáticos para elaborar 
tablones de la visión que permiten montar imágenes o salvapantallas con sonido y todo, para 
ampliar la estimulación sensorial más aún. Si crees que no tienes paciencia para ir mirando revistas 
y recortando fotos para confeccionar un tablón a la antigua usanza, tal vez te interese echar un 
vistazo a los materiales recomendados que encontrarás en las últimas páginas y descargarte alguno 
de esos programas.

La meditación

La  meditación se emplea con numerosos objetivos y en gran variedad de disciplinas; es una forma 
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excelente de acelerar el proceso de  materialización.

Permite calmar la mente para que sea más fácil focalizar la atención de la forma que desees en lugar 
de recibir un bombardeo de ruido y gritos de tu ego diciéndote: “¡No vas a poder conseguir todas 
esas cosas!”

Hay gran cantidad de técnicas de meditación y se usan en todas partes. Algunas son tan simples 
como concentrarte en contar las veces que respiras cuando estás en una postura cómoda.

Pero para aquellos que tienen mentes ruidosas y mucha prisa, hay otras alternativas.

Hay una tecnología llamada “sincronización de ondas cerebrales” que se puede incrustar en una 
grabación y que induce el estado meditativo en el oyente sin esfuerzo.

También hay alternativas de productos de electrónica como las gafas con luz y sonido,, que nos 
introducen de la misma forma en el estado meditativo.

En prácticamente todas las librerías o tiendas de música se pueden encontrar CD de meditación y 
todos pueden ser de ayuda a la hora de proporcionarnos un marco mental adecuado para una 
visualización potente.

Utiliza el enfoque que mejor funcione para ti. En estado meditativo (siempre dependiendo de lo 
profundo que sea), tu capacidad de visualización se amplía considerablemente, y comprobarás que 
es mucho más fácil “ser” tu deseo hecho realidad.

El objetivo de todo esto es que tu vibración esté en consonancia con lo que quieres atraer. Por ello 
hemos creado un ejercicio llamado “La meditación práctica.” Consulta la sección de bibliografía 
para saber más acerca de cómo conseguir gratuitamente una versión en audio de esta meditación 
producida por Boundless Living.

La meditación práctica

El propósito de esta meditación es colocarte firmemente en consonancia con la visión que has 
creado realizando los ejercicios de este libro. Más que concentrarte en atraer un objeto específico 
como un coche, una casa, dinero o una relación, debes tener una visión general.

Antes de empezar con esta meditación, debes tener muy claro cómo son las cosas en conjunto, y si 
has hecho alguno de los ejercicios, ya deberías tener un punto de partida.

Te recomiendo que te grabes leyendo esta meditación para poder escucharla después cuando tú 
quieras. Encontrarás instrucciones de cuándo hacer pausas a lo largo de la lectura. Trata de darle un 
ritmo agradable, lento, que te resulte cómodo.

Para poder empezar, debes tener una idea muy definida del deseo sobre el cual quieres trabajar.

Ya tienes los detalles que conforman las vivencias que deseas: qué aspecto tendrán, cómo sonarán, 
qué gusto tendrán y qué olor, si procede.

Esta meditación está diseñada para introducirte de lleno en la realidad de tu visión AHORA. Cuanto 
más tiempo pases con esa visión, más rápido la asimilarás. La  vivirás en todos los niveles 
sensoriales, incluyendo el de la emoción. Antes de empezar con el ejercicio, debes visualizar en 
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cierta medida estos aspectos, es muy importante. Lo que crees sería tu idea de la perfección 
absoluta. ¡Sí, es más fácil crear “la perfección” que crear algo que vuelva tu vida desgraciada! De 
modo que ¡adelante con la perfección y la felicidad sin límites!

Asegúrate de tomarte el tiempo necesario para realizar la meditación completa. Procura que no te 
molesten y busca el sitio más cómodo posible.

¡Todos los aspectos de esta experiencia deben traerte gozo! No pienses en nada más, ni tengas 
preocupaciones rondándote la cabeza. Las condiciones deben ser adecuadas para esta  meditación, 
porque es extremadamente poderosa.

Lo ideal sería establecer una rutina. Resérvate 45 minutos al día para crear así tu realidad. Será una 
inversión de tiempo muy rentable. Si te planificas, los demás respetarán esa franja horaria y podrás 
estar seguro de que vas a estar en un entorno adecuado.

Este tipo de meditación emplea una amplia imaginaría visual. Comprendo que no todos tenemos la 
misma facilidad para visualizar con claridad, pero sí creo que es importante cultivar esa habilidad. 
Sin embargo, si las imágenes no aparecen, prueba con esto: finge que ves las imágenes. En otras 
palabras, imagínate cómo sería verlas. Aunque tal vez dudes de que algo así pueda funcionar, la 
capacidad de visualizar lo que te imaginas puede  surgir si tienes la sensación de que sabes hacerlo, 
si te lo imaginas.

¡Pruébalo! De todos modos, no debes preocuparte si no logras formar imágenes claras. Limítate a 
sumergirte en  los pensamientos y emociones que te produce tu deseo.

La idea es verte a ti mismo en las imágenes que estás generando, no verlas como quien ve la 
televisión.

A diferencia de otros tipos de meditación, en ésta no acabas “despertándote” al final. No hay 
afirmación como “vuelves a estar en tu silla…” ni nada que sugiera que tu realidad actual es más 
real que la que estás creando con la meditación. Estarás exactamente donde debes cuando estés listo 
para terminarla. El punto lógico sería al final de la grabación, pero por supuesto, puedes seguir en la 
realidad que has creado todo el tiempo que quieras.

De modo que si estás listo, ponte cómodo, anímate pensando en tu deseo y ¡vamos a hacer unos 
ajustes a tu vibración!

Graba lo siguiente:

Empieza concentrándote en tu respiración. Respira hondo y de forma natural, y piensa sólo en eso. 
Si tus pensamientos vagan, concéntrate en tu respiración.
Hazlo durante unos minutos para relajarte. Mantén el ciclo natural de limpiar el oxígeno que circula 
por tu cuerpo. Presta especial atención al intervalo entre respiraciones… el punto en que terminas 
de espirar y empiezas a aspirar.

Sigue concentrándote en tu respiración.

Mientras estás tumbado, concéntrate en lo que sientes al existir bajo tu forma actual. Nota, desde la 
cabeza hasta los pies, la sensación física que te recorre en este momento.

Imagina que eres una forma de energía radiante.
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Esa energía adopta la forma de tu cuerpo pero sólo porque tú lo has querido así. Ahora, imagina que 
tu cuerpo se desintegra en los átomos que lo componen.

Siente el hormigueo, la vibración por todo tu ser… es casi eléctrico.

El cosquilleo de esa energía te da una sensación de ligereza y libertad. Te  das cuenta de que eres 
energía y de que tus posibilidades son infinitas porque las determinan tus pensamientos que 
interpretan el mar de energía que te rodea como la realidad que tú percibes. Supón que sólo con usar 
la imaginación puedes interpretar esa energía como tú quieras para crear imágenes, sonidos, olores 
y otras sensaciones.

Piensa un momento en la visión de ti mismo que has creado. Al hacerlo, se formarán en tu 
imaginación diversas imágenes espontáneamente.

Visualiza esas imágenes en tres dimensiones, como si estuvieras allí. Tómate el tiempo necesario 
para observar  todos los detalles que puedas. Estás viviendo tu visión como una realidad. Deja que 
te invadan imágenes de entusiasmo y gratitud y sigue empapándote de los detalles de tu visión.

Ves, en colores vivos, la nueva realidad que has creado sólo con cambiar el objeto de tu atención.

Estás en ella. Te rodea.

Dedica un momento a perfilar y ampliar esa imagen.

Pausa.

Escoge algo de esa realidad y tócalo. Toca algo y siente las características de su superficie. Siente su 
textura.

Fíjate en su temperatura… ¿está frío? ¿Está caliente? Toca tantas cosas como puedas que 
representen tu visión materializada y VIVE la sensación del contacto físico.

Pausa.

Escucha cualquier sonido asociado a tu visión, que se ha cumplido. Estás rodeado de sonidos. Ves, 
sientes y oyes la visión y la realidad.

¿Qué olores percibes? Piensa en los olores que asocias inmediatamente a tu visión. Llena tu ser con 
cualquier aroma que detectes y, al mismo tiempo, coge aire profundamente y espira despacio hasta 
que lo hayas soltado todo.

Inspira de nuevo y vuelve a evocar la realidad de tu experiencia retenla un momento y déjate que te 
impregne. Ahora, espira despacio.

Si hay sabores asociados a tu deseo, añádelos a tu imagen. Evoca el sabor de tu experiencia si es 
posible.

Debes despertar todos los receptores sensoriales de tu cuerpo y vivir tu nueva realidad a fondo.

Por último, comprueba tus emociones. Amplifica lo que estás sintiendo ahora que tu deseo se ha 
cumplido. Haz que esas emociones sean más magnificas y más grandiosas. ¡Más entusiasmo y más 
felicidad!.
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Y ahora, proyecta la energía de gratitud extrema por tu visión se haya hecho realidad de forma tan 
completa y perfecta. Da gracias y más gracias y siente cómo esa energía de gratitud fluye desde tu 
ser al resto del Universo como intercambio energético por la capacidad de crear una realidad 
fácilmente.

Pasa todo el tiempo que quieras dentro de esa visión. Sigue viviendo a fondo la experiencia 
sensorial de tu deseo ya cumplido. Disfruta de los datos que has creado y de esa realidad 
infinitamente gratificante que evocas y en la que puedes adentrarte ahora.

Sea cual sea el sistema de meditación que tu has utilizado para visualizar, repetir el procedimiento 
de perfilar la visión, hacer los ejercicios para generar las emociones que te produce y eliminar la 
resistencia que detectes en cuando aparezca, es un buen ejercicio. Después, usuras esa información 
para estar más en sintonía con lo que realmente quieres ser o para seguir derrumbando las barreras 
que te impiden vivir lo que realmente quieres.

Puedes repartirlo tantas veces como quieras hasta que consigas una visión que te dé fuerzas cada 
vez  que lea, escribas o pienses en ella y llegues a un punto en el que generes muy poca (o ninguna) 
resistencia emocional o intelectual. Una vez lo hayas logrado, habrás dado el paso más importante y 
decisivo.

Se pierde mucho tiempo con la “autoayuda” cuando al principio no te detienes a definir claramente 
lo que quieres en la vida. Y lo que haces es centrar la atención en los problemas que intentas 
resolver leyendo materiales de autoayuda.

No me malinterpretes: hay materiales de autoayuda muy buenos. Pero es muy diferente emplear 
materiales de autoayuda para pasar a la acción y emplear materiales de autoayuda que no te 
empujan a pasar a la acción y que descartas porque no se ha hecho la magia sólo con leerlo.

Puede parecer tonto, pero mucha gente cae en esa postura. Cuando uno se decide a ser “alguien que 
está trabajando en sí mismo”, eso es lo que será para siempre si se toma en serio lo de ser quien 
realmente deseas.

Cuando la visualización se convierte en una práctica habitual, empiezas a hacer cambios 
significativos en tu vibración energética y el Universo te corresponde. Gran parte de esa respuesta 
vendrá en forma de lo que yo llamo “empujones intuitivos.”

Empezarás a recibir señales del Universo mediante la intuición, que te estará guiando. Por ello es 
importante saber reconocer tu intuición y más aún, saber cómo actuar frente a ella.

Obedece a tu intuición

Se pone tanto énfasis en obedecer a nuestra intuición cuando iniciamos nuestro recorrido que suelen 
preguntarme cómo se puede saber si un pensamiento que surge en el camino es intuición o algún 
tipo de resistencia que sale a su encuentro para bloquearles.

La intuición es inherente a la naturaleza humana, pero es un poder que en mi opinión duerme en 
nuestro interior, y cuando recibimos un mensaje suyo, como no nos enseñaron a identificarlo, lo 
ignoramos o lo catalogamos como idea descabellada.

Por ello, aprender a reconocer la intuición se basa en aprender de los errores.
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Con el tiempo, empezarás a reconocer con claridad cuándo un mensaje lo manda tu intuición y 
cuándo es resistencia. Hay muchas energías distintas asociadas con cada una de ellas y te hará falta 
tiempo y mucha práctica para ser capaz de sintonizar con el sistema de energía de tu cuerpo y 
reconocer las diferencias.

Pero una cosa es cierta: cuando empieces a recorrer el camino siguiendo esta guía, con tu visión en 
el primer plano de tu consciencia, expulsando la resistencia que se presente, empezarás a recibir 
mensajes en forma de intuición.

Por lo tanto, si no sabes mucho de la intuición, deberías estar atento a los pensamientos o mensajes 
que se salen de la norma en lo que es tu rutina.

Cuando tengas el impulso de llamar a un amigo, presta atención a eso. Si en el periódico te llaman 
la atención unas palabras en concreto, fíjate en ellas. Si de pronto te invitan a ir a algún sitio que no 
forma parte de tu círculo habitual, ojo: podría ser una señal del Universo que te está guiando.

Aprovecho para recordarte que tu camino está ahí para ti. No lo tienes todo planeado ni sabes lo que 
vas a hacer con antelación. Aunque claro, si te surge un plan de esas características, también podría 
ser un mensaje intuitivo y deberías actuar en consecuencia. Pero no te apegues demasiado a él 
porque ese plan  puede evolucionar una vez llegues a un cierto punto.

Si vas a confiar en el Universo/tu intuición, lo mejor es ser coherente con ello, incluso cuando te 
parece que no es lógico serlo en el contexto de tu visión. Especialmente en esos casos.

Mi vida cambió cuando dejé de analizarlo todo antes de actuar. Aún hay áreas de mi vida donde 
tiendo a buscar todas las respuestas antes de emprender algo nuevo, pero siempre acabo más 
satisfecho con los proyectos que nacen de la inspiración verdadera, en los que me dejo guiar por la 
intuición en cada paso, aunque no sepa seguro dónde voy a pisar después.

Sé tú mismo y tu intuición estará ahí para ayudarte de maneras maravillosas.

Empieza a prestar atención a los pensamientos y las ideas que se te ocurran, si te parece que están 
bien (o al menos no te parece que estén mal) actúa en esa dirección y espera a ver cómo se 
desarrollan las cosas. No te apegues a nada. No intentes adivinar qué ocurrirá.

Vive el momento. Recorrer tu camino no es más que vivir una serie de “ahoras” . El objetivo es que 
cada uno de ellos sea una experiencia maravillosa.

Formas de resistencia habituales

Como seres humanos que actúan en el Mundo, no llevamos una vida aislada. Nos dedicamos a 
varias cosas, estamos ahí afuera: con personas, en un número infinito de circunstancias y donde 
ocurren muchos acontecimientos aleatorios o carente de explicación.

Al crecer en este mundo hemos cultivado un sistema de creencias que no siempre nos beneficia.

Hemos aprendido a juzgar a personas y situaciones, a menudo de forma muy prematura, y todas 
esas creencias y conocimientos están almacenados en nuestra memoria. Pero también son energía, 
como todo lo que hay en el Universo.

Esas creencias que van en detrimento de lo que intentamos atraer tienen una energía propia muy 

Página 45



Bob Doyle                                                                                                                                                                                             El Secreto del Poder

fuerte. Puede que lleven muchos años funcionando, y contrastan enormente con las nuevas 
creencias que tratas de cultivar con el objetivo de llevar una vida sin limitaciones.

Si no prestamos atención a esas “energías maliciosas”, éstas continuarán ejerciendo su impacto en 
tu estado vibracional global. Por muchas veces que afirmes algo en positivo, si tu subconsciente 
cree lo contrario, y si esa creencia evoca una respuesta emocional, tu vibración estará contaminada 
y por tanto será incapaz de sintonizar por completo con tu visión definitiva.

Por consiguiente, lo llamamos “resistencia” ya que opone una resistencia literal a lo que dices que 
quieres.

Echemos un vistazo rápido a algunas de las formas en las que se manifiesta la resistencia:

Diálogo interior negativo

Lo forman todas las voces del pasado que se han manifestado como sistemas de energía maliciosa y 
forman parte de quien eres. Estos sistemas están en un estado de desequilibrio, lo que provoca 
sentimientos negativos y una salud física dudosa.

Aprender a expulsarlos, por lo tanto, aporta grandísimos beneficios en todos los aspectos.

Algunas de las voces que puede que escuches cuando empieces a recorrer El Camino:

-No puedo hacerlo…
-No es culpa mía, es que…
-No consigo entender…
-No soy tan listo…
-No me lo merezco…
-No ocurre lo bastante rápido…
-Es una pérdida de tiempo. No funcionará.

Personas

La resistencia toma forma humana en muchas ocasiones.

Recuerda que, en este punto de tu vida, has atraído a todos de forma a todos de forma apropiada: 
amigos, compañeros de trabajo y sí, también familiares. Estás en consonancia vibracional con todas 
esas personas a cierto nivel, “disfrutes” o no de ellos.

Cada una de las personas de tu vida es en cierto modo la expresión física de un aspecto determinado 
de tu persona. ¿Cómo podemos saberlo?

Es prácticamente imposible mirar a alguien y no emitir un juicio al nivel que sea. No digo que lo 
juzgues con profundidad o dureza, ni en términos de “bueno” o “malo”. Sólo pongo de relieve que 
el cerebro tiene un tipo de respuesta para todo cuanto experimenta y que las personas no son una 
excepción.

Estos juicios pueden ir desde ideas como “alto” o “bajo” , “delgado” o “corpulento”, a cosas más 
profundas como “parece simpático”, “parece un poco estúpida”, “si viste así, está claro que es 
una…”
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Sea cual sea el nivel del juicio, dice más de nosotros mismos que de la persona a la que estamos 
juzgando. Por lo tanto, si reaccionas de forma negativa ante una persona, tú eres el causante de esta 
negatividad. Ya sea por su forma de ser o de actuar, lo que te molesta de esa persona nace de ti, no 
de ella. Esa molestia te está dando información de unas zonas  de resistencia que tienes y que quizá 
no conozcas.

¿Por qué te molesta esa persona? ¿Qué botones pulsa? ¿Hay acontecimientos concretos que puedas 
rememorar y que evoquen una respuesta emocional similar?

La cuestión es que la raíz de la negatividad yace en patrones de resistencia que tú mantienes activos 
y que dan forma a tu vibración. Por eso atraes a tanta gente molesta aunque no lo desees. Tu 
vibración coincide con la suya por algún motivo, y además hace que malgastes una gran cantidad de 
tu energía personal al irritarte.

Si quieres atraer a otro tipo de personas, debes cambiar tu vibración y hacer un ejercicio de 
expulsión en ciertos ámbitos.

¡Lo bueno es que este viaje trata precisamente de eso! El cambio de vibración que se producirá al 
recorrer tu propio camino es lo que producirá cambios en la gente que te rodea.

Pero en todo esto yace un desafío.

El hecho de que hayas escogido vivir de forma más auténtica con más decisión dentro de tu 
verdadero ser no implica que los que te rodean vayan a compartir tu perspectiva.

Recuerda, esas personas están en tu vida porque, en un momento dado, vuestras vibraciones 
coincidían. Ahora estás cambiando quien eres de forma muy significativa. Estás experimentando 
una verdadera transformación energética.

Lo que estás mostrando bien podría no estar en consonancia con las personas de tu vida, y lo que se 
manifiesta serán cosas suyas.

Cuando alguien te diga lo que no puedes hacer, no olvides en ningún momento que son cosas suyas.

Te están diciendo su verdad, que representará más bien lo que ellos no se ven capaces de conseguir, 
y que están dirigiendo hacia ti.

Si estas personas no son cercanas, es fácil que nos afecten patrones de comportamiento establecidos 
que no tardarán en hacer surgir las clásicas respuestas emocionales.

Hay que reconocer que no siempre es fácil superar con éxito este momento de la transición. Por eso 
es tan importante tener en mente que la visión que te has creado conduce a grandes recompensas 
como nunca las has experimentado. La visión debe ser capaz de ayudarte a superar los momentos 
más difíciles, y esto te será mucho más fácil cuando hayas dominado una buena técnica de 
liberación.
Si la gente resulta un obstáculo, será a menudo porque te preocupa lo que pensarán de ti en caso de 
que tomes un nuevo rumbo en la vida.

En ese punto, debes hacerte esta importantísima pregunta:

¿De quién es la vida que estoy viviendo?
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¿Estás viviendo tu vida o una versión de tu vida que espera que sea del agrado de los demás?

Es importante que contestes a esa pregunta con sinceridad si de verdad quieres recorrer tu propio 
camino.

Es fácil preocuparse por el miedo que se asocia a las transformaciones relevantes en las relaciones o 
de su abandono total, pero esa preocupación también es, sencillamente, una opción que escogemos.

Hemos aprendido que hay que lamentar el final de una relación cuando podríamos, por el contrario, 
celebrar cada momento de cada relación por lo que supuso para las personas implicadas y, cuando 
llegase la hora de seguir adelante, podrías hacerlo sin dolor ni tristeza, confiando en que todo 
sucedió por el bien común y que tal vez, si resulta oportuno, vuestros caminos volverán a cruzarse.

Por desgracia, la mayoría no estamos hechos para pensar así. Nos apegamos a las relaciones incluso 
cuando sabemos que eso no nos beneficia en absoluto.

En efecto, es necesario un gran nivel de compromiso con uno mismo para superar los “obstáculos 
de la personas.” Está relacionado con el nivel en que uno se compromete a vivir en su visión, y ello 
se debe a la forma en que se no ha condicionado a responder emocionalmente ante situaciones 
orientadas a las relaciones.

Otro modo en el que percibimos a las personas como obstáculos es el literalmente obstructivo: 
“El/ella no me deja” o “él/ella me lo está impidiendo.”

En estos casos, has escogido entregar tu poder personal a otra persona por los motivos que sean; la 
lista puede ser infinita. Pero si te proporciona un motivo, seguro que eres capaz de racionalizarlo. 
Es probable que puedas señalar una situación tras otra en la que él/ella haya supuesto un obstáculo 
para tu avance. Lo que no estás viendo es que has atraído a esa persona porque eres tú el que opone 
resistencia a “hacerlo” (sea lo que sea), y has evocado a una persona que te diga que no lo hagas o 
que te haga creer que no eres capaz.

Hasta el momento en que elimines tu propia resistencia a hacer lo que de verdad quieres hacer, no 
dejarán de aparecer esta clase de personas que te darán motivos para abandonar. La ventaja es que 
tienes a alguien a quien culpar y así te absuelves de toda responsabilidad.

Y el problema de culpar a otros es, evidentemente, que de nuevo te despoja de todo tu poder y te 
deja sin ninguna opción.

Sin embargo, tienes a tu alcance infinitas posibilidades, siempre que les des cabida. Cuando se es 
capaz de asumir la responsabilidad de afrontar los obstáculos que aparecen (para lo cual basta con 
admitir que, de algún modo, estás en consonancia vibracional con ellos), se adquiere el poder de 
sintonizar conscientemente con otros elementos, que, por ejemplo, bien podría ser un nuevo grupo 
de personas que entran en tu vida y sintonizan totalmente con tu visión. Al mismo tiempo que atraes 
a esas personas a tu vida como parte de ésta, les estás permitiendo que ellos expresen su verdadero 
ser. El valor de este grupo puede crear más cambios en el mundo de los que puedas imaginar… y 
sólo porque tú has empezado a recorrer tu camino.

La vida sucede

Las situaciones de la vida son exactamente iguales a las personas. Estés en la situación que estés, la 

Página 48



Bob Doyle                                                                                                                                                                                             El Secreto del Poder

causa es que de algún modo estás en consonancia vibracional con ella.

Entiendo que, si te encuentras en una “situación adversa” , no quieras asumir esa responsabilidad, y 
puede que incluso te ofenda la idea.

Sin embargo, cuando comprendas y aceptes la sencillísima premisa de la  ley de la atracción, es 
decir, que atraemos a nuestra experiencia las cosas con las que estamos en consonancia vibracional, 
llegarás a comprobar que nada puede “quebrantar” esa ley. Si no estás en consonancia con algo, ese 
algo no puede llegar a formar parte de tu experiencia. La resistencia la repelería sin más.
La pregunta entonces se convierte en: “De acuerdo, ¿y cómo pude llegar a estar en consonancia con 
(una mala situación por la que pasé)?.”

Sería fantástico poder decirte cómo y por qué ocurrió algo concreto en tu vida, pero el hecho es que 
pudo ocurrir por incontables motivos. Podría deberse a creencias profundas que tienes y que ni 
siquiera conoces. Quizá veas mucho las noticias y sepas de toda clase de cosas horribles que pasan 
en el mundo.

Cuando lo haces y si no tienes cuidado, puedes integrar esos acontecimientos en ti como “cosas que 
pueden suceder” Es muy sutil, pero todo  lo que pasa por tu cerebro tiene una repercusión. Le da 
forma a tus pensamientos y al prisma bajo el cual ves el mundo.

Todo cuanto veas a través de ese prisma te producirá respuestas emocionales. Esas respuestas serán 
el resultado de todo cuanto hayas absorbido como ser humano pensante: lo que te han dicho tus 
padres, tus profesores, los sacerdotes, los medios de comunicación, el gobierno y tus amigos.

Añade a eso lo que hayas leído, experimentado y aquello sobre lo que hayas reflexionado. Todos 
esos matices se entremezclan para crear tu vibración global, que determina lo que puede aparecer en 
tu vida seas o no consciente de ello.

Por lo tanto, y aunque no lo percibamos, la vibración afecta de forma muy significativa a tu 
experiencia de la vida.

Ésta es la clave del “por qué  les suceden cosas malas a las personas buenas”, ya que, de algún 
modo, estas personas estaban en consonancia vibracional con el suceso. Y no tiene nada que ver con 
que tengan la culpa, ni tampoco insinúo que atraigan intencionadamente esas cosas malas.

Es normal que no siempre le veamos la lógica a ese razonamiento desde la perspectiva tan limitada 
que tenemos.

Hay algo más que tener en cuenta: si interpretamos un suceso como algo malo es porque elegimos 
hacerlo. Bueno o malo; es una elección a la que nos empuja un condicionamiento social.

Digo todo esto para poner de relieve la importantísima idea de que tú eres el único que escoge el 
estado emocional en que te encuentras. Y, dado que el estado emocional tiene una influencia directa 
en tu vibración y en lo que puedas atraer, te será de gran utilidad aprender a trabajar con tus 
emociones en lugar de estar a merced de ellas.

Ahora que estás aprendiendo nuevos métodos para expulsar la resistencia, podrás evidenciar parte 
de ese material oculto y liberarte de él, puede que para siempre.
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El poder de la gratitud

La gratitud es en verdad una fuerza muy poderosa. Al igual que todas las emociones, la gratitud es 
una energía que atrae a aquellas con las que sintoniza.

En otras palabras, cuando sientes gratitud atraes más cosas por las que estar agradecido.

Además, la gratitud es un sentimiento claramente bueno. Piensa en una ocasión en la que de verdad 
estás agradecido por algo, en cómo te sientes en ese momento. Es una sensación placentera y 
además puede retenerse con algo de práctica.

Es fácil que nos distraiga nuestra vida y todas nuestras interpretaciones, y que durante ese proceso 
demos por sentado todos los pequeños milagros que nos rodean. Los detalles sencillos, como el 
correr del agua, la capacidad de respirar o el hecho de que puedas leer esto. Todas esas “pequeñas 
cosas” pueden suponer para ti un potente imán de abundancia si te paras a experimentar un 
sentimiento auténtico de gratitud por todo y para todo lo que se te ocurra.

No digo que tengas que estar todo el día haciéndolo, pero cuando más te fijes, admitas y aprecies tu 
vida cotidiana desde el punto de vista emocional, más posibilidades le estarás dando de ser 
extraordinaria.

En cuanto empieces a recorrer tu camino, empezarán a ocurrir pequeñas cosas porque irás atrayendo 
situaciones que te conducirán a dónde quieres ir. Mostrar gratitud por todo lo que surja, aunque 
parezca insignificante, acelerará la atracción de lo que está por venir.

Te animo a que reserves también un rato al día para escribir un Diario de Gratitud. Esta actividad 
sirve para que adoptes el hábito de asimilar todas las cosas, grandes o pequeñas, por las que debes 
dar gracias.

Del mismo modo que con los ejercicios de otros libros como éste, entiendo que habrá quienes no 
escriban una palabra. Tomarán nota mental para recordar todo aquello por lo que están agradecidos, 
pero sentirán que lo de apuntar no es un paso imprescindible. Comprendo su punto de vista, porque 
me parezco bastante a ellos.

Sin embargo, s tratas de hacer cambios importantes en tu vida, tendrás que intentar cosas que no has 
hecho nunca. Al fin y al cabo, hacerlo todo igual año tras año tras año perpetúa las situaciones que 
quieres cambiar.

Te propongo intentar ser una persona que quiere esforzarse aunque le parezca innecesario. Llevar 
un diario de gratitud es un buen comienzo para empezar.

A veces, nuestra situación parece tan cruda que nos sentimos francamente como si no hubiera nada 
por lo que estar agradecidos. Sin embargo, si fueras a perder todo lo que tienes, todo, empezarías a 
apreciar hasta lo más insignificante de tu vida. Si hablaras de gratitud con alguien que ha pasado 
bastante tiempo en prisión, verías como tiene conversación para mucho rato.

Recuerda que el Universo no piensa en términos de grande y pequeño. Si sientes gratitud por un 
detalle de tu vida y ese sentimiento es auténtico, el Universo responderá en la misma línea en que 
responde cuando agradeces algo muy grande, y te brindará más oportunidades para estar 
agradecido, tanto grandes como pequeñas.

Pero si insistes en aferrarte a la idea de que no tienes nada por lo que dar gracias, o muy poco, el 
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Universo te enviará algo acorde con ello, perpetuando así esa realidad.

Es decisión tuya.

En resumen

Tienes una visión.

Conoces las técnicas de liberación.

Estás aprendiendo a reconocer y obedecer a tu intuición.

Entiendes el papel de la gratitud y su importancia.

Este procedimiento evolucionará con el tiempo hasta convertirse en tu forma de ser. Estos sencillos 
pasos no serán algo que harás como parte de un “programa”, sino como una forma de vivir la vida 
tal y como querías. Será tan natural como respirar.

Cómo empezar:

1.Empieza el día pasando entre cinco y diez minutos contemplando tu visión mediante la 
meditación u otra técnica. Presta atención  los pensamientos que surgen y aplica una técnica de 
liberación hasta que la carga emocional desaparezca o se reduzca considerablemente. Algunos 
pueden requerir varias sesiones o incluso orientación profesional.
2.Termina cada sesión de meditación invitando al Universo a mostrarte el siguiente paso que debes 
dar en tu viaje.
3.Mantente en sintonía con tu intuición. No le des demasiadas vueltas a las ideas en cuanto te 
vengan a la cabeza. Si puedes hacer algo al respecto, hazlo. A veces el Universo nos brinda 
oportunidades “con tiempo limitado”.
4.Oblígate a sentir gratitud por lo que tienes y especialmente en lo relativo a tus progresos con 
respecto a tu visión, por ínfimos que sean.
5.Retén tu visión, obedece a tu intuición, siente gratitud y expulsa la resistencia. Repítelo. Repítelo. 
Repítelo.

Todo se reduce a estos cinco pasos. Es todo cuanto debes hacer para recorrer tu camino y hacer 
realidad tu visión… porque al hacerlo, se abrirán puertas ante ti sin que hagas ningún esfuerzo. 
Apenas se te plantearán dudas en cuanto a qué hacer a continuación una vez hayas aprendido a 
confiar en tu intuición y permanezcas sintonizado.

Eso es todo. Sé que parece muy simple, pero ahora ya entiendes mucho mejor por qué funciona este 
enfoque y sabes que dispones de las herramientas necesarias para sortear los obstáculos mejor que 
nunca.

Te animo a que no esperes ni un minuto más.
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Las respuestas a tus preguntas

En cuanto empieces a poner en práctica todo lo que has aprendido, sin duda te encontrarás con 
circunstancias que no hemos tratado.

En los últimos diez años, he respondido miles de preguntas acerca de crear nuestra vida a voluntad.

Este capítulo aborda muchas de las preguntas que probablemente te harás, y aunque parte de la 
información puede parecer repetitiva, está hecho (así) a propósito. Puedes considerarlo una guía de 
referencia que podrás consultar ante alguna duda o problema. A continuación, recapitulo los 
principios más relevantes para que no tengas que aprenderte de memoria todos los detalles del libro 
para extraer el máximo partido a la sección que estás leyendo.

Si es la primera vez que lees estas líneas, la repetición de ciertos conceptos fundamentales en 
contextos reales debería ayudarte a asimilar la información con mayor solidez antes de que des el 
salto al exterior y pases a poner en marcha todo lo que has aprendido.

Lo máximo que puedes aportar.

Si queremos recibir algo en la vida, sea dinero, una relación o “cosas”, debemos aportar algo al 
Universo. Eso lo hacemos entregando lo que tenemos para dar, siendo quienes somos de verdad.

Los sentimientos que nos produce todo lo que hacemos a lo largo del día desempeñan un papel vital 
en el estado de nuestra vibración. Recuerda que la hora al día que pasamos haciendo los ejercicios 
de visualización sólo es una pequeña porción de nuestra vida consciente. Si no les prestamos mucha 
atención, sobre todo al principio, serán los pensamientos y emociones que no estamos visualizando 
los que determinan qué es lo que vamos a atraer.

Eso significa que, si tienes un trabajo que no te satisface o no eres feliz con una ocupación que quita 
ocho horas al día o más, pasas demasiado tiempo emitiendo una vibración de frecuencia muy bajo o 
negativa.

Si la visión que te inspira se queda al otro lado de la puerta de tu despacho, le estás mandando al 
Universo una señal confusa de lo que crees que es la realidad de tu vida.

Pongamos que te levantas por la mañana y pasas un rato pensando en tu visión, en tu vida perfecta; 
te sumerges en la sensación y modificas tu vibración con el fin de acelerar el cumplimiento de tus 
deseos.
Y luego, piensas: “Vale, volvamos al mundo real, me voy a trabajar.” Durante las siguientes diez 
horas, tus pensamientos estarán enmarcados en un patrón del todo insatisfactorio que sólo atraerá 
más de lo mismo.

¿Cuándo de lo que de verdad puedes aportar estás destinado al programa? ¿Cuánta parte de tu “yo 
real” estás poniendo? No mucho. Por lo tanto, lo que te llegue en forma de sensación de 
abundancia, felicidad y prosperidad no será tan grande como esperabas, pese a las horas que le estás 
dedicando.

Esto no se contabiliza por horas. El valor de lo que tú aportas no se mide en términos de cuánto te 
esfuerzas, sino con cómo respondes a esta pregunta:

¿Qué es lo que aportas al Universo? Ésta es una forma más precisa de evaluar tu aportación, porque 
es una forma más precisa de evaluar tu aportación, porque la calidad de lo que aportes, de tu 
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energía, mejorará a medida que vayas viviendo las cosas que deseas vivir en lugar de tener la vida 
que te ha tocado por defecto, en la que no decides nada pensando en tus pasiones.

Tal vez estés pensando: “¡Pero es que tengo que ir a trabajar igual! Hasta que eso de la atracción me 
empiece a funcionar, ¡tendré que pagar los recibos de alguna manera! No puedo estar esperando a 
que el Universo me dé oportunidades. ¡Necesito dinero ya!.”

Este tipo de pensamiento cambiante puede atribuirse directamente a nuestro amigo el ego. Es muy 
fácil hacer caso de su lógica a veces. Al fin y al cabo, debemos facturas y lo que tenemos en el 
banco igual no nos llega para todo.

Lo que perpetúa tu situación es la emoción asociada a la afirmación de “¡Tengo que pagar los 
recibos!”. La cruda realidad es la siguiente: el Universo no mira por tus intereses, eso es cosa tuya. 
Él te da exactamente lo que está en sintonía con tu vibración, la emitas consciente o no.

Por lo tanto, ¿cómo solucionamos lo del trabajo?
Es fácil. Averigua qué es lo que te gusta hacer y hazlo. Pero enseguida sale la clásica objeción: “ Me 
encantaría, pero eso no me dará para pagar los recibos”, que es una defensa totalmente cierta porque 
tal afirmación conlleva una gran carga emocional y vibra “vacío” a todo volumen.

Lo sé por experiencia.

Pero lo que ocurrió conmigo, y te pido que lo analices con cuidado, es lo siguiente: cuando empecé 
a intentar vivir de “lo que me gustaba”, se convirtió en un trabajo. Había algo “en juego”. Era como 
una cuestión de vida o muerte y parte de la alegría y la pasión de esa actividades (y probé muchas) 
quedaba eliminada porque de pronto necesitaba sacar dinero de eso.

¿Qué efecto tiene en tu vibración el embarcarte en esa forma de pensar? Se desploma. Vibras con 
estrés miedo y preocupación.

Tal vez te lo hayas pasado bien en intentos anteriores de vivir tu sueño… ¿Sabías entonces algo de 
la ley de la atracción? ¿Tenías una visión clara de la vida que querías tener? ¿O vivías al día, 
haciendo lo que te gustaba y sin tener claro hacia dónde ibas, o con cierta sensación de que tal vez 
no saliera como esperabas?

Piénsalo bien porque para poder responder a por qué el intento de vivir de tu pasión no funcionó en 
otras ocasiones, tienes que contestar con sinceridad.

Si no tenías una visión clara, amplificar tu vibración haciendo lo que te gustaba sólo servía para 
conseguir más de lo que transmitía tu vibración o tu pensamiento. Si no estabas creando una visión 
de futuro, es posible que tus pensamientos estuvieran centrados en las actividades cotidianas y por 
lo tanto no te movías de donde estabas, si no veías progresos era porque no habías definido (y por 
lo tanto generado emociones positivas) qué era ese progreso y cómo se debía medir. Por 
consiguiente, tu ego empezó a cuestionar tu decisión de “vivir de lo que te gustaba”.

En ese preciso instante, empezó el descenso. Por que no eras consciente de que deberías haber 
revertido esa idea inmediatamente; dejaste que un pensamiento contraproducente iniciara la caída 
libre, lo que desembocó en que se te presentaran situaciones negativas.

Entonces sacaste una conclusión: “Bueno, lo he intentado y no ha salido bien”. Y empezaste a 
buscar otro “trabajo real” cuando tal vez ésa no era tu única opción y desde luego no era la forma de 
atraer riqueza, menos aún si te acomodabas en un trabajo que no te llenara.
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Todo esto subraya el tema del libro, que es ser lo que eres en realidad. Haz aquello para lo que has 
nacido sin preocuparte ni disculparte. El resultado será que tu vibración se amplificará de forma 
natural y tus pensamientos, deseos e intenciones predominantes llegarán antes a ti. ¿Por qué? 
Porque cuando te conviertes sin tapujos en quien eres de verdad y compartes tus dones con el 
mundo, y amas todos los momentos de tu vida, emites vibraciones que concuerdan con lo que 
deseas vivir, que a la vez aportan todo lo que le puedes dar al Universo. La recompensa es la 
capacidad de vivir la vida que quieres.

Es una recompensa maravillosa, diría yo.

Créetelo te lo mereces

Para que alguien consiga lo que quiere en la vida, tiene que creer que lo merece. Para entender esto 
a fondo, debemos revisar las verdades más simples de la naturaleza de nuestra existencia.

En el nivel más rudimentario, somos un sistema de energía que se manifiesta en células, tejidos, 
órganos y demás elementos que forman al ser humano. Esa forma que adoptamos nos da la 
capacidad de percibir muchas otras frecuencias de energía a nuestro alrededor.

Las percibimos como fuerzas “ajenas” a nosotros: sillas, casas, dinero, otras personas, pero no nos 
son ajenas ya también forman parte de nosotros. Nos parece que son independientes porque la 
frecuencia en la que vibra nuestra energía está atrayendo la energía que vibra a frecuencias que 
sintonizan con la nuestra. Atraemos a nuestra vida las cosas que atraemos hacia nosotros.

¿Y cómo atraemos? Por el momento sabes que mediante el poder de nuestros pensamientos y 
emociones, generamos energía magnética. Se nos ha concedido el increíble don de la imaginación y 
de la emoción. La emoción nos permite vivir la realidad de una forma que otras configuraciones de 
energía, como una mesa, no pueden vivir.
¡Podemos sentir alegría, exaltación y pasión! Esas emociones atraen hacia nosotros la energía en 
distintas formas que nos conducirán a sentir más. Esa energía puede adoptar el aspecto de otras 
personas, de cosas o de cualquier otra experiencia que desees vivir.

Por otra parte, podemos decidir si sentir miedo, dolor, culpa, envidia y así atraer energía que se 
materialice como un entorno en el que existen esos sentimientos. La decisión está en nuestras 
manos, ¡pero tiene muchas facetas!

A primera vista, nuestras elecciones parecen simples:

“Quiero un coche nuevo. Ese Mercedes de ahí.”

Sin embargo, por debajo de esa descripción superficial de nuestro deseo hay muchas más 
conversaciones en marcha, como:

“No tengo tanto dinero”, “En realidad no me hace falta” o una de la que casi nadie es consciente: 
“No merezco ese coche”.

Todas esas respuestas son falsas. Es lo que te ha enseñado tu experiencia porque no se te había 
ofrecido nada mejor. En algún punto de tu trayectoria estuviste expuesto a los sistemas de energía, 
tal vez en forma de tus padres, de tus amigos o de tu entorno físico, que te inculcaron estos 
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pensamientos como convicciones.

Recuerda que la verdad es que eres una configuración magnífica de energía con la capacidad de 
materializar en su vida (tu vida) cualquier cosa que desees. Pero ese deseo debe ir de la mano de tu 
autorización para que se cumpla. Pensamientos como “No me lo puedo permitir” o “No lo merezco” 
son precisamente lo que te está impidiendo hacer realidad tu vida de ensueño.

Hay unas cuantas ideas aún más prohibitivas desde el punto de vista del Universo que “No lo 
merezco” Si crees firmemente que no mereces algo, ninguno de tus pensamientos lograra superar 
esa convicción primordial.

Si tu vibración transmite que no mereces algo,
No podrás atraerlo, o al menos no durante

Un periodo de tiempo extenso.

En cambio, si sientes que mereces algo será mucho más fácil que te abras a recibirlo en tu vida.

Aquí hay que tener en cuenta una divergencia.

Sentir sinceramente que uno  merece algo por herencia divina y adoptar la postura de que lo 
mereces porque has hecho esto o lo otro y que alguien debería compensarte por ello son cosas 
distintas. Ese proceso mental indica poca imaginación o un sentimiento de la justicia muy 
rudimentario.

Merecer, en el sentido que le damos aquí, no tiene nada que ver con pensar que deberías recibir algo 
“porque haces cosas increíbles y deberían compensarte”. Por ejemplo, no mereces lo que quieres 
por ser buena persona, por ayudar a los demás o porque te hayas dejado la piel trabajando durante 
años y sea el momento de que te rente.

Mereces lo que quieres porque sencillamente el plan del
Universo contempla que vivas tus deseos.

Tus deseos son un regalo para ti. Te dicen cuál es tu objetivo. Te dicen exactamente lo que se 
supone que debe ser tu vida. Pero nuestros pensamientos limitadores nos impiden experimentar 
todo eso desde el principio. Nos han enseñado a “trabajar para conseguirlo” o para “ganárnoslo” 
cuando lo cierto es que “lo que pidas se te concederá”.

Pero hemos sido nosotros, como humanos, los que le hemos dado ese significado sentencioso a la 
palabra “merecer”. Hemos decidido que alguien debe aprobarnos, o nosotros mismos, en función 
del éxito que tengamos, de cuándo nos esforcemos y de otros muchos criterios artificiales que 
miden nuestra valía.

Hemos permitido que nuestros recuerdos, creencias, pensamientos y emociones definan lo que 
creemos que somos. Pero en realidad somos mucho más que eso. Esos pensamientos sólo describen 
nuestra experiencia, que es flexible. Lo que sientes ahora tal vez te parezca parte del pasado o parte 
de o que crees que será el futuro, pero en realidad no es más que la interpretación que le das al 
conjunto de tu percepción del Universo en este momento. Por lo tanto es en este momento cuando 
puedes cambiarlo todo.
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Debes empezar por creerte que  mereces lo que deseas. Cuando lo hayas asimilado, te quedarán 
pocos obstáculos por sortear, aparte de la resistencia a la que deberás enfrentarte.

Tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta del problema que plantea el sentido que le damos a 
“merecer” pero te aseguro que si hay algo que quieres atraer a tu vida y que no tienes, 
especialmente si lo deseas desde hace mucho, y más aún si has trabajado a fondo con la ley de la 
atracción para conseguirlo, es lógico que no lo consigas porque en cierto modo sientes que no lo 
mereces.

Tal vez sintamos que merecemos algo sólo si hemos luchado por ello más tiempo o si nos portamos 
mejor con la gente. Eso nos hace sentir que merecemos lo que queremos y entonces conseguimos 
abrirnos a ello mediante una vibración que está en sintonía con nuestro deseo.

Muchos lectores no se dan cuenta de esto. Cuando empezamos a trabajar con la ley de la atracción, 
conseguimos entender que debemos tener muy claro lo queremos, porque así generamos emoción 
positiva, y que tenemos que eliminar la resistencia que se presenta. La idea de merecer es una forma 
más de resistencia y ahora tienes los medios para deshacerte de ella.

A propósito, no es lo mismo creer que “algún día” merecerás algo y creer que lo mereces ahora. Te 
lo mereces ya. Pero depende de ti decidir cuándo permitirás que entre en tu vida.

Te propongo un ejercicio que te ayudará a identificar áreas en las que te sientes indigno de algo o 
haya obstáculos que estén impidiendo que se cumplan tus deseos.

Piensa en uno de tus deseos apasionados, en el que tal vez lleves varios días pensando.

Cierra los ojos, visualiza tu deseo, y sumérgete en él. ¿Qué pasaría sí, cuando abrieras los ojos, 
vieras que tu deseo te ha sido concedido y lo tuvieras ahí mismo?
Piensa con sinceridad en cuál sería tu reacción.

Pongamos que es un coche. Cierras los ojos, visualizas el coche, te imaginas dentro, conduciendo 
por la autopista dejándote embriagar por el aroma del cuero de los asientos... y demás. Abres los 
ojos y tienes el coche delante de ti.

Pensarías que son alucinaciones, ¿verdad? Te entraría tal pánico que saldrías corriendo. Piénsalo. 
¿Podrías abrir los ojos y ver cómo se ha materializado de la nada un coche y quedarte tan tranquilo, 
sentirte de maravilla y dar gracias al Universo por concederte ese deseo?

Lo dudo. ¿Porque?

¡Porque es demasiado grande! ¿Qué es lo que marca que algo es grande o pequeño en lo que a 
deseos se refiere? Eso lo determina la distancia a la que tu deseo está de tu elemento, es decir, a qué 
distancia está lo que deseas de los parámetros actuales de la realidad.

Tal vez creas que mereces el coche, pero ¿crees que mereces la capacidad de hacer que se 
materialice de forma instantánea? Probablemente no. Eso es porque no has entendido la razón por la 
que estás aquí. Si te sirve de consuelo, nadie llega a permitir que se manifieste todo el poder que es 
capaz de utilizar. Son demasiados años y vidas oyendo cuáles son nuestras limitaciones.

-¿Crees que mereces tener buena salud ahora?
-¿Crees que mereces una silueta delgada ahora?
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-¿Crees que  mereces abundancia ahora?
-¿Crees que mereces un matrimonio feliz?

Formularte estas preguntas es importante, por que la cuestión no es si lo mereces o no:lo mereces y 
punto. Mereces cualquier cosa que desees. Eres un milagro de la creación con el objetivo específico 
de utilizar tu don, la imaginación, para hacer todos tus deseos realidad. Cualquier cosa que te 
impida sentir que mereces lo que deseas está fundamentada en información falsa, que puedes 
aprender a desoír. En cuanto sepas hacerlo, ¡cuidado! Serás una máquina de materializar.

La próxima vez que te pase algo que no te guste, pregúntate si mereces una situación mejor. Pero 
ten en cuenta que todas tus circunstancias las has atraído tú mediante la ley (de la atracción). Estás 
emitiendo una vibración en una frecuencia que te lo ha enviado.

No tienes por qué creértelo. Tus creencias al respecto no afectan al funcionamiento de la ley. Pero sí 
afectará a cómo la ley se comporta contigo.

Ésta es una forma fácil de determinar hasta qué punto te sientes merecedor de tus deseos a un nivel 
más profundo e importante:

Mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves?

Sea lo que sea que ves, es un indicador de lo que sientes que mereces. Ni más ni menos.

Pero déjame que te lo explique.

“Merecer”, en el sentido en que lo concebimos la mayoría de las personas, es una especie de 
proceso intelectual. Deducimos que, dado lo que hemos dicho y hecho en la vida, nos hemos 
ganado (hemos merecido) ciertas vivencias. Merecemos una casa de tal tamaño, un coche que 
cuesta tanto o un matrimonio que es más o menos feliz.

Mirarás a tu alrededor y pensarás: “¡No me lo puedo creer! ¡Merezco mucho más que esto! ¡No es 
justo!”.

Pero lo difícil es entender que esas aserciones no reflejan tus verdades convicciones. Eso sí, son 
sensatas desde el punto de vista intelectual. Es decir, que puedes realizar un esfuerzo mucho mayor 
de lo que estás recibiendo a cambio. Puedes tratar a la gente mucho mejor de lo que ellos te tratan a 
ti. Puedes ser fiel a una esposa que te es infiel. Por lo tanto, deduces que “mereces” algo mejor y 
que se está cometiendo algún tipo de injusticia cósmica.

Aunque eso sea así, hay otras dos cosas que también son ciertas:

La primera: tienes lo que tienes en la vida porque tu vibración está consonancia con ello.

La segunda: la razón por la que tu vibración es así es que en el fondo, no sientes que mereces algo 
mejor (ni peor) de lo que tienes ahora. Y eso viene de convicciones y otros obstáculos profundos 
que tendrás que eliminar recurriendo a las técnicas de expulsión que se describen en este libro.

Sin embargo todo eso no tiene importancia porque no tiene nada que ver con si mereces o no un 
beneficio determinado.

La prueba de que Mereces cualquier cosa que desees
es el hecho de que Éxistes.
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Como la mayoría de la gente no lo entiende, han creado en su mente un sistema de energía 
limitadora con una etiqueta que reza “lo merecé si...” y directamente se reprimen de vivir lo que han 
venido a vivir al mundo.

Es un concepto un poco avanzado pero si puedes entenderlo, tu poder de materialización se 
ampliará exponencialmente. Cuando te convenzas de verdad de que mereces cualquier cosa que 
desees, ya estarás encaminado a conseguirlo.

Tus deseos ya se te han concedido

Uno de los conceptos que enseñan los profesores de ley de la atracción con un perfil más metafísico 
es el de que ya tenemos todo lo que deseamos, pero tenemos que darnos cuenta de ello.

Esta noción requiere un gran acto de fe ciega o una comprensión a un nivel mucho más profundo de 
la física cuántica y la naturaleza multidimensional del Universo. Yo me decanto por esto último.

Sé que es difícil entender un concepto como éste.

Quiero decir que en nuestra situación actual nos parece tan real y tan inamovible que nos cuesta 
asimilar la idea de que podemos “hacer realidad” cualquier otra cosa. Nos parece que nuestro deseo 
no existe aquí, en nuestra realidad, por lo tanto... ¿dónde existe?

Lo cierto es que existe en nuestros pensamientos y eso o se debe subestimar. Vive en nuestra 
imaginación. Si hacemos lo que debemos cuando deseamos algo, lo sentiremos con todos nuestros 
sentidos y centraremos la imaginación y la atención en las emociones que generen la idea de ver 
cumplido ese deseo. Y al hacerlo, traemos ese deseo al plano energético y sólo quedará que lo 
materialicemos de una forma más tangible. Hemos reunido una energía que tiene el potencial de 
convertirse en una vivencia concreta. El problema es que muchos no consideran que los 
pensamientos sean reales sino visiones que tenemos en la cabeza.

La energía de tu realidad actual y la del pensamiento de tu deseo vibran en frecuencias totalmente 
distintas. Debes trasladar la energía de tu consciencia a la “otra” frecuencia para estar en sintonía 
con ella y así hacer que forme parte de tu realidad. Cuando no somos conscientes de esto, dejamos 
que nuestra conciencia tome el camino más fácil, el que se establece con base en nuestro sistema de 
creencias.

Nos hemos programado a nosotros mismos, o se nos ha programado, para pensar y vivir de esta 
forma.

Pero lo cierto es que podemos y debemos reivindicar el control de nuestra consciencia. Este libro ha 
enumerado los pasos necesarios para hacerlo y poder actuar. Si has logrado tener claros tus deseos, 
si has visualizado y estás recibiendo esos empujoncillos de la intuición, pero no has tomado cartas 
en el asunto todavía, aún no te estás enfrentando a la resistencia ni tampoco has asimilado 
totalmente que cuando empiezas a crear tu vida de forma consciente tienes por delante infinidad de 
posibilidades.

Sólo debes ejercer algo más de control sobre tu imaginación.

La imaginación es la herramienta más grande de creación y podemos usarla libremente, en 
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cualquier momento. Si no lo hacemos, la vida parecerá estar totalmente fuera de control y nuestras 
circunstancias se nos antojarán desalentadoras, pero será porque es lo que creemos. Recuerda, tu 
ego te “apoyará” en tu nueva realidad con todo tipo de razones lógicas que expliquen por qué no 
puedes cambiar tus circunstancias en un instante. Son todas falsas aunque parezcan tan fáciles de 
creer. Por eso tanta gente se las cree.

Recapitulo: tus deseos se han cumplido. Se hicieron realidad en el momento en que los imaginaste.

Ahora parecen existir en tu imaginación, pero son energía. Estás interpretando la energía de una 
manera concreta y eres capaz de cambiar esa interpretación creando una realidad “de recambio” en 
tu mente. No obstante, eso es lo más lejos que la mayoría de nosotros consigue llegar. No nos 
adentramos en lo que hemos creado porque tenemos bloqueado el conocimiento de que sabemos 
hacerlo. Pero poseemos ese conocimiento y debemos reinvidicarlo.

Estamos atrapados en ese bucle lógico que nos dice lo que podemos hacer y lo que no. sin embargo, 
todo es posible. Ahora mismo.

Si encontrar tiempo para explorar todo esto resulta ser un problema, comienza por dedicar entre 
cinco y diez minutos para “estar” con tu deseo. Créalo y envuélvelo solamente con sensaciones y 
emociones positivas. Experimenta con tu deseo en tu imaginación en todos los planos sensoriales 
-míralo, escúchalo, tócalo- y en tu visión, piensa en lo agradecido que estás por el hecho de poder 
experimentar ese deseo. Si te comprometes a ello sin duda se cumplirá rápidamente. Como en todos 
los ejercicios de visualización, ésta es la oportunidad perfecta para abandonar cualquier resistencia 
que aparezca mientras lo haces.

Cuanto más lo practiques, el ego estará más receptivo al cambio. El “ego” comienza a captar el 
mensaje al darle la experiencia de las sensaciones positivas asociadas con tu deseo, por lo que tarde 
o temprano, el ego dirá: “Lo nuevo me hace sentir mucho mejor. Vamos a renovarnos”

Entonces, tu conciencia empezará a cambiar. Si sólo fastidias a tu ego con la experiencia de tu 
deseo y te limitas a visualizarlo de vez en cuando, el ego no sabe que vas “en serio”. Va a aferrarse 
a lo que sea cómodo y “controlable” hasta que se dé cuenta de que la nueva situación le hará 
todavía más feliz.

Con esto no quiero decir que el ego tenga el control total, pero cuando empezamos a practicar con 
estos fundamentos es una de las principales voces que oímos y que nos grita: “No se puede”.

Estás en el camino del autodescubrimiento. Encaminado a aprender más acerca de tu propósito y de 
lo que es posible para ti y para el resto de la humanidad. Este libro sólo es otro paso más en tu 
camino.

Creo que saber que eres tú quien crea tu propia experiencia es uno de los mayores descubrimientos 
que vas a hacer. Si te olvidas de esta capacidad, la Vida puede resultar una sucesión de luchas y 
batallas y no tiene por qué ser así.
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Atraer algo en especial

Cuando empecé a trabajar de forma consciente con la ley de la atracción, mi esposa y yo fuimos a 
ver una casa en venta que costaba 1.700.000 dólares y estaba junto a un lago, cerca de donde 
vivimos.

Ver aquella residencia fue una experiencia increíble. Al principio, creí haber abordado la visita 
como un ejercicio para aumentar mi conciencia económica, porque en aquel momento 1.700.000 
dólares era una cantidad que a mi ego le daban ganas de gritar.

Quería visitar un lugar que no mostrase ninguna carencia y experimentarlo, y ello en una residencia 
que ya sabía que tenía algunas de las características que buscaba para “la casa definitiva”.

Eso sí, debo confesar algo más: en la lista de deseos que tenía en ese momento, la casa del lago era 
mi prioridad. A partir de ahí, pensé en detalles como:

-Habitaciones equipadas con audio.
-Un ordenador en la cocina para buscar recetas.
-Suelo revestido de baldosas.
-Ducha multifunción.
-Un muelle bonito.
-Aguas con profundidad suficiente para nadar.
-Sala de entretenimiento.

Ya me entiendes. Incluso antes de ver la casa ya tenía “visiones”  muy específicas, por así decirlo, 
de las vistas del lago desde las habitaciones. Tuve una visión muy clara en particular. Estaba 
sentado en una silla en una sala larga con suelo de parqué, había una chimenea a mi izquierda y una 
pared de ventanas arqueadas frente a mí, con vistas al agua.

Era tan vívido... que supe que era la habitación.

Conque te podrás imaginar lo que se me pasó por la cabeza cuando entré en esa casa por primera 
vez y vi, en la sala de esta, la imagen exacta que había estado imaginando durante meses. Casi me 
desmayo... y al mismo tiempo, sabía que era algo completamente lógico.

Seguí desde ahí. Había altavoces para escuchar música en todas las habitaciones. ¡El suelo del baño 
era radiante y había una ducha con nueve chorros!

Hasta una nevera pequeña en el baño principal. No es que hubiese creado la nevera en mi visión, 
pero conociéndome, ¡seguramente habría acabado haciéndolo!

Todos los dormitorios tenían balcón, perfecto para divertirse y tal como lo había imaginado. Me 
encantan los balcones... ¡y esta casa tenía de sobra!

Había un embarcadero precioso en una cala de agua profunda, con vistas al puerto deportivo al 
fondo y unas puestas de sol estupendas. La casa la había hecho un constructor para su disfrute 
personal. Pretendía vivir en ella el resto de su vida, así que te puedes imaginar la calidad y la 
atención que había prestado a cada detalle durante su construcción.

Hasta tenía ordenador en la cocina.

¿Y esto qué quiere decir? Intenté no pasar directamente a la interpretación de que ésa 

Página 60



Bob Doyle                                                                                                                                                                                             El Secreto del Poder

necesariamente tenía que ser mi casa.... o que lo sería en un futuro inmediato. Podría haberlo sido 
pero en ese momento sentía que decidir no era cosa mia. En lugar de sentir apego de inmediato por 
esa casa, preferí seguir solamente mi intuición, prestar atención a mis ideas y mantener viva la 
visión.

Ver esa casa en la realidad le dio más fuerza a toda esa experiencia de “ser rico” porque así tenia 
algo muy real y específico en lo que centrar mi energía creativa. La casa ya no era una recopilación 
de conceptos que tenía en la cabeza. Ahora la había visto y la había tocado. Sabía que existía 
físicamente. Sólo tuve que resistir el impulso de intentar “averiguar” cómo iba a llegar, si es que era 
la casa que tenía que tenía que ser nuestra algún día.

Claramente, el Universo estaba en proceso de entregar una experiencia alineada con mi vibración de 
ese momento. Las “coincidencias” en esta experiencia  serían absolutamente ridículas. Tendría que 
estar ciego para no ver que era casi como si el tipo que construyó la casa hacía seis años según la 
hoja de especificaciones la hubiese empezado a construir meses antes de que yo pusiera un pie 
dentro.

Por supuesto te preguntarás si nos llegamos a mudar a la casa.

Pues no. Por mucho que  me gustase esa casa, mudarnos a un lugar tan apartado habría dado lugar a 
problemas familiares. Mis hijas eran adolescentes en aquel entonces y mi mujer estaba metida en 
una liga de tenis que la hacía muy feliz. Mientras yo podría haber disfrutado de vivir en esa casa, la 
preocupación de la familia por la mudanza NO estaría alineada con las vibraciones que tenía con 
miras a la casa soñada.

Resulta que nos mudamos a otra casa, que aunque no estaba en ningún lago, cuadraba con la 
esencia de mi lista de deseos. En otras palabras, seguía correspondiéndose con la viibración de lo 
que visualizaba como mi casa ideal.

Más adelante supimos que la casa del lago tenía problemas de moho y que se habría convertido en 
una pesadilla si la hubiésemos comprado.

La cuestión es que utilicé la casa del lago como un “referente” para impulsar mi imaginación a 
generar las sensaciones  asociadas a la alegría de vivir en nuestra próxima casa. No sentía apego por 
esa casa en particular, me deleitaba con las sensaciones que tenía al pensar en ella.

Es una distinción clave que hay que entender.

Es muy frecuente que la gente se aferre a la idea de atraer algo específico o incluso a una persona, 
cuando lo que importe de verdad es la esencia emocional del objeto de deseo.

Me suelen preguntar si se puede utilizar la ley de la atracción para conseguir una relación con 
alguien en particular con frecuencia el individuo no muestra interés en la actualidad por la persona 
que lo pregunta o ya tiene una relación. No es apropiado ni funcionaría intentar atraer a esa persona 
hacia ti si no es su voluntad.

No obstante, la clave está en que no es la persona lo que quieres, sino la experiencia emocional que 
tú crees que tendrás con esa persona. Si quieres utilizar a una persona específica como modelo para 
lo que quieras (como yo hice con la casa del lago) está bien mientras no te aferres tanto a esa 
persona que pierdas las oportunidades que se te presenten por estar en la vibración de atraer a la 
persona perfecta para ti.
Aquí el mensaje es que sueñes a lo grande y sueñes con algo concreto, pero uses esa concreción 
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para afinar lo que aportas como energía en términos de vibración ahí fuera, en lugar de aferrarte a 
un resultado en particular. La casa apareció en nuestras vidas casi de inmediato cuando empecé a 
reflexionar sobre cómo quería que fuera nuestra casa soñada, pero una casa completamente distinta 
cumplió ese sueño.

Juega a “ser” rico. Compra una casa, un coche, o algo que te conecte con la sensación de la riqueza.

Resulta incluso más efectivo que visualizarlo simplemente en tu mente y, ¡es divertido!

Quiero añadir que si vas a hacer este ejercicio para sentir la experiencia de las cosas “caras”, no 
pienses en el dinero. Compra como si pagar no fuese ningún problema.  ¡Sal a buscar algo que te 
entusiasme! Esto no quiere decir que te vayas a gastar un montón de dinero si actualmente no 
dispones de grandes sumas y sobre todo si eres de los que se estresa por las deudas. Simplemente 
piensa en lo que vas a hacer cuando al final lo tengas.

Es más, cuando pienses en el dinero, vives día a día el “como” del proceso y entonces te centras en 
idear formas para que llegué y ése no es tu trabajo.

Simplemente sigue las señales y disfruta todo lo que puedas.

Es un buen momento para hablar de “Esto, o algo mejor por el bien de todo lo que implica”, un 
añadido que puedes poner al final de las afirmaciones de tus deseos. Por ejemplo, si yo me hubiera 
aferrado demasiado a esa casa del lago en particular, habría corrido el riesgo de perder la 
oportunidad de conseguir la casa que tenemos.

Debes mantener la distancia hasta que el deseo se vea cumplido del todo, pero eso no quiere decir 
“no hacer nada”. Tenderás a hacer algo, pero tiene que ser según el Universo te guíe, más que 
intentando seguir tú mismo el camino a través del pensamiento intelectual. Si “planearlo todo”, 
entonces puede que ése sea tu camino, pero si trazar un plan te genera estrés o preocupación, 
entonces no es lo que necesitas.

De manera que escribe, visualiza, sal, juega en el mundo real y pásatelo en grande haciéndolo 
porque te estarás asegurando que los elementos a los que prestas una atención de calidad estén en 
camino.

¿Quién quiere “ser” millonario?

Puede que hayas pensado de inmediato: “¡Yo!” como respuesta a la pregunta... pero apuesto a que 
en realidad estás pensando: “Quiero tener un millón de dólares”. A efectos de esta conversación, no 
es lo mismo, aunque pueda parecerlo a simple vista. ¿No es cierto que la palabra “millonario” 
implica tener un millón de dólares?

Si. exactamente es eso. Implica que tienes un millón dólares. Estoy seguro de que hay personas que 
se denominan millonarios y tienen más de un millón de dólares en el banco, pero a veces tienen 
menos. La distinción es esta: Quienes lo hagan (quienes lo estén haciendo) serán los millonarios. 
Seguirán millonarios, si de verdad han desarrollado la mentalidad de un millonario y por lo tanto 
están atrayendo la riqueza de forma natural mediante la ley de la atracción.

El caso es que probablemente estés pensando de verdad en que te gustaría que el dinero nunca fuese 
un problema para ti. Muchos creen que en un millón de dólares hay algo mágico, como si esa cifra 
automáticamente lo resolviera todo y convirtiera los sueños en realidad. En ese caso te sugiero que 
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te centres más en lo que la sensación de creer que tienes un millón de dólares te aportaría, que en la 
cantidad en sí. Desde este momento, con millonario nos referiremos a alguien que ha adoptado la 
mentalidad de una persona que se siente libre de ataduras económicas.

Te propongo que integres la observación de  las sensaciones en tus actividades cotidianas.

Un auténtico millonario no se tiene que preocupar por perderlo todo. El “ser millonario” se ha 
convertido en un estado mental, no es un número de cuenta corriente. La sensación de ser 
millonario o de tener siempre mucho dinero es única. Cuando la “probé” como te propongo a ti, fue 
una sensación muy poderosa. No en términos de ejercer dominio sobre algo sino de un arrebato 
muy significativo en todo mi ser.

Durante segundos cambiara mi mentalidad por la de un auténtico millonario y todas las 
preocupaciones de mi vida, grandes y pequeñas, que tenían algo que ver con el dinero o la falta de 
éste desaparecían por completo. La sensación es indescriptible.

De repente, la “riqueza” impregnaba todos los ámbitos de mi vida y de inmediato me senti muy 
ligero. También me di cuenta de que enseguida desaceleré de forma significativa, en términos 
generales. Como si mi corazón fuese más lento, mis pensamientos fuesen más lentos, mis 
movimientos fuesen más lentos, mis movimientos fuesen más lentos. Sencillamente no tenía prisa 
por nada.

Fui capaz de disfrutar el momento porque no estaba preocupado por lo que “necesitaba hacer”, que 
casi siempre estaba relacionado con conseguir dinero o necesitar dinero para hacer algo. Es 
increíble el impacto que el dinero puede tener en aspectos de nuestra vida en los que ni siquiera 
solemos pensar. Cuando te liberas de cualquier vínculo con la necesidad de dinero, cuando puedes 
ser alguien que de verdad tiene recursos ilimitados, a quien el dinero no supone ningún problema, 
de repente te das cuenta de cuánto influye el dinero en tu vida. Es mucho... y por eso hay tanta gente 
que tiene problemas con él.

Además de ralentizar el paso en general, también hubo un cambio psicológico y fisológico muy 
acusado. Pensaba distinto acerca de muchas cosas. En este ejemplo en particular que te voy a contar 
ahora, , pero creo que estaba preparando la cena. Me acuerdo de pensar: “Comemos lo que 
queremos y nos lo pasamos bien preparándolo. Esta comida cuesta mucho dinero y no importa 
porque podemos permitirnos lo que queremos cuando queremos”. (Por supuesto, había tenido ese 
pensamiento en un nanosegundo y lo retuve durante durante varios segundos.) era una sensación 
muy liberadora. Muy poderosa. Llevé el concepto de ser rico a otro nivel y pude sentir literalmente 
que mi energía cambiara.

Aquello superó ampliamente afirmaciones como: “tengo todo el dinero que necesito para lo que 
quiera”. Fue una experiencia totalmente empírica... aunque como ya he dicho, al principio, sólo 
podía mantener esa sensación durante unos segundos. No obstante, creo que los segundos fueron un 
acelerador para conseguir esa realidad.

Expresar con palabras y con exactitud lo que hago para alcanzar este estado es algo complicado el 
primer paso lógico es afirmarlo en tu cabeza. Después, tienes que “adentrarte en él”. No se me 
ocurre otra forma de decirlo. Te olvidas temporalmente de que aquello que no sea la esencia de tu 
afirmación es la verdad. Más que centrarte en “crear algo nuevo”, simplemente te olvidas de lo que 
no quieres que exista.

Por ejemplo:
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Si deseas experimentar una gran riqueza pero tus pensamientos, predominantes están puestos en la 
riqueza que no tienes, aunque estés intentando imaginarte siendo rico, sigue funcionando el 
“Todavía no lo tengo”. No tienes por qué ser consciente de ello, la vibración del “No lo tengo” es 
una energía poderosa y atrayente (atrae más de lo mismo.) No obstante, si puedes, aunque sea de 
forma temporal, olvidarte de que no tienes riqueza que quieres, será como si tu estado “rico” se 
convirtiese en el estado “de facto” para ti.

Sé que esto es algo complicado. Me peleo con el lenguaje mientras intento explicar algo que es 
completamente intangible y está mucho más vinculado a la sensación de lo que se puede describir 
con palabras. La clave está en la intensidad con la que puedes “jugar” con tu deseo... y tal vez la 
técnica del olvido, de dejar atrás, te pueda ayudar a experimentar ese sentido del juego a otro nivel.

Yo mismo estuve trabajando mucho tiempo el “ser” rico haciendo cosas de rico como comprar 
cosas y coches. Sin embargo, fue completamente distinto acercarme a estas cosas con la auténtica 
sensación de tener mucho dinero (o medios) para conseguir lo que quería. Saber cómo pagarlo no 
era ningún problema, en absoluto, no porque me dijera “el Universo me lo dará” sino porque había 
ido un paso más allá y en realidad pensaba “el Universo ya se lo ha dado”.

Así que si quieres ser millonario, o mejor dicho, alguien que no tenga que preocuparse por el 
dinero, asegúrate de jugar con las sensaciones asociadas a serlo. No pienses ni intentes sentir “un 
millón de dólares”. Piensa y siente como si no tuvieras ninguna preocupación por el dinero y 
mantén esa sensación todo lo que puedas, cuantas veces puedas. El nivel de riqueza del “millón de 
dólares” podría llegar con mucho menos o con mucho más del millon de dólares. Deja que el 
Universo te brinde aquello que está alineado con lo que de verdad deseas y no con lo que deberías 
desear.

Los pesimistas

En un apartado anterior hablé de cómo las personas que están en nuestras vidas pueden ser un 
obstáculo en el viaje por este nuevo y emocionante camino que estamos recorriendo. Quiero 
explicar una de de las formas específicas que pueden darte.

Puede que ya hayas empezado a integrar los principios científicos de la ley de la atracción, o por lo 
menos lo estés intentando, pero tu pareja, amigos o compañeros de trabajo no compartan tu 
entusiasmo por esta forma de pensar. La pregunta es: “¿Afectará al resultado de mis esfuerzos por 
expresar riqueza?”.

La respuesta depende totalmente de ti. Antes de entrar del todo en eso, confirmemos y examinemos 
tu situación.

Acuérdate de que esa pareja, esos amigos, compañeros de trabajo o quien quiera que tengas cerca y 
te lo diga son personas que has atraido a tu vida. Primero tienes que ser responsable. Si te enfrentas 
con esa verdad básica, es poco probable que tengas éxito con estos principios porque entender que 
lo atraes TODO, tanto lo agradable como lo desagradable, es la distinción que te da la seguridad 
para crear lo que deseas.

No puedes limitarte a decir “he atraído esto que es fantástico, pero la culpa de esta otra situación no 
es mía”. Recuerda que no quiere decir que hayas creado la situación. Simplemente la has atraído a 
tu vida, ya sea por pensamientos persistentes y creencias conscientes o inconscientes que se dan sin 
que llegues a prestarles demasiada atención. Esta combinación de pensamientos y emociones crea tu 
vibración, que atrae en consecuencia.
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Cuando esas personas llegaron a tu vida, probablemente tu vibración fuese muy distinta de la que 
empiezas a tener ahora. Cuando cambias de repente “quien eres” o trabajas para cambiar tu 
vibración otro estado, alteras un poco tu esfera de influencia.

No puede ser de otro modo.

También tienes que recordar que el camino en el que estás es tu camino. No tenemos que coaccionar 
a otros para que piensen o crean lo que nosotros. De hecho, si lo hacemos cuando no estamos 
preparados, sólo provocamos conflitos, que, por supuesto, generan emociones negativas... ¡y todas 
ellas empiezan a atraer más de lo  mismo!

Lo que complica más las cosas es que la gente que nos lo pone difícil mantiene la idea de la 
corriente dominante sobre lo que es “responsable”. Así que oímos cosas como: “Si. Vale. Parece 
estupendo, pero las facturas hay que pagarlas ahora y no tenemos dinero”. Si te suena, ¿cuál es tu 
primera reacción al oir ese argumento? Probablemente algo del estilo:

-Tienen razón. Son tonterías. Lo que me dicen es muy lógico.
-No saben lo que se pierden. Se equivocan. Si lo viesen a mi manera, podríamos cambiarlo todo.
-¡Me lo están poniendo muy difícil!

Todos ellos son procesos naturales del pensamiento al darle lo que nos han enseñado a creer pero 
contemplar lo que piensan los demás sólo conseguirá reducir tus vibraciones y atraer más su versión 
de la realidad que la estás creando. Entonces, ¿qué haces? ¿Está afectando su energía el resultado 
que intentas crear?

Si dejas que sus pensamientos dominen tus emociones, está claro que tendrán algún efecto. También 
has de recordar que no están “equivocados” en sí y seguramente no lo estén en sus cabezas. Sus 
sistemas de ceencias están firmemente arraigados y si oyen algo que interpretan como “castillos en 
el aire” no van a dar un giro completo y directo hacia un nuevo sistema de creencias porque suena 
bien. De hecho, que suene tan  bien, o demasiado bueno para ser verdad, suele desagradarles.

¿Y si les das vía libre para pensar lo que quieran de esto y no vinculas sus pensamientos a tus 
propias emociones? Al fin y al cabo, eres tú quien no está siendo “razonable” según la definición de 
la sociedad. Estás cambiando las reglas de quien eres y lo que crees que es posible según la norma 
general.

Tienes que darle tiempo al mundo para que te alcance y un motivo para unirse a ti, si es que quieres.

De modo que si te ves desafiado por una pareja o amigo, tienes tres opciones:

1.Ceder a sus respuestas emocionales y desacelerar o abandonar del todo el  viaje para atraer la vida 
que deseas.
2.Decidir no relacionarte con ellos si te ves incapaz de luchar por encontrar quien eres de verdad 
teniéndolos en tu vida. Reconozco que este es un paso bastante duro y me inclino más por la 
siguiente opción.
3.Comprometerte a crear una visión para tu futuro. Si quieres que tu pareja, amigos y compañeros 
de trabajo sean parte de esta visión, ponlos en ella. Céntrate en las sensaciones asociadas a tener a 
quienes te importan en este increíble viaje.

No te centres en cambiarles porque no es tu trabajo.
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La tercera opción es “predica  con el ejemplo”. Tu única responsabilidad es implantar estos 
principios en tu vida, siempre que puedas, y dejar que quienes te importan vean lo que pasa.

Este acercamiento más sutil te permitirá entablar una conversación sobre lo que estás haciendo con 
más facilidad.
Mientras tanto, mantén la calma. No intentes razonar con nadie que esté atormentado por el dinero 
diciéndote que el Universo se lo dará si eleva sus vibraciones. Probablemente no consigas el efecto 
que buscas.

Utiliza la ley de la atracción para obtener riqueza no implica deshacerse de las responsabilidades. Al 
fin y al cabo, si haces algo que sabes que es irresponsable para “demostrar tu confianza en el 
sistema” al final tu inteligencia sacará lo mejor de ti. A un nivel más profundo no te vas a sentir 
comportándote así.

Además, los comportamientos irresponsables hacen que sea aún más difícil que las personas de 
nuestro entorno acepten estos principios.

Una vez más, predica con el ejemplo... y hazlo en paz y tranquilidad. Al final, si así tiene que ser, 
los que están cerca de ti te seguirán. Si está claro que sólo cerca de ti te seguirán. Si está claro que 
sólo van a seguir impidiendo tu crecimiento personal a través de la negatividad, la duda y el miedo, 
tendrás que tomar decisiones serias o reestructurar tu visión para incluir relaciones más armoniosas 
con estas personas.

Atracción frente a creación

Puede establecerse una diferencia entre atraer la realidad y crearla. Aunque a nivel cuántico no hay 
diferencias, en el del entendimiento humano creo que existe una forma de ver la atracción y la 
creación de forma que te sea más fácil aceptar que posees esas capacidades.

A estas alturas deberías tener muy claro que somos energía, la cual vibra a una frecuencia 
determinada.

Nuestra realidad es el resultado directo de nuestra vibración. Nuestros pensamientos generan 
emociones que provocan que la vibración se altere y atraigamos en función de esa consonancia 
vibracional.

Atraemos lo que deseamos a nuestra vida de forma literalmente magnética. Pero ¿creamos esos 
deseos de la nada, o existen otros factores en juego?

Debo decir que de alguna forma sí los creamos de la nada. Nada existe en nuestra realidad si no 
estamos ahí para observarlo. Ésta es una verdad básica de la física cuántica. A algunas personas les 
resultará difícil entenderla o averiguar cómo aplicarla exactamente. Aun así, si aceptamos que 
atraemos nuestros deseos mediante algún tipo de proceso científico lógico, podremos avanzar más 
deprisa.

Las personas contemplan sus circunstancias y piensan: "¿He creado yo esto? ¿He creado yo esta 
casa? ¿He creado el hambre en el mundo? ¿he creado a la persona con la que me he casado? Es 
decir, ¿cómo voy a haber creado yo todo? ¿Cómo iba yo a poder crear la televisión en alta 
definición si no tengo ni idea de electrónica? ¡Es evidente que hay más gente que hace cosas!"
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Sí. Todos estamos aquí, creando y atrayendo nuestra propia realidad. Enviamos al Universo la 
vibración de ciertos pensamientos, algunos de ellos muy por debajo del nivel de la consciencia, y 
como resultado de esas vibraciones atraemos varias cosas que formarán parte de nuestra 
experiencia. La energía que atraemos y después "montamos" en nuestra construcción de la realidad 
pudo haberse originado en cualquier lugar de este vasto océano de energía que es el Universo. 
Conoceremos o entraremos en contacto con otras personas o situaciones que están enviando una 
vibración que la atrae.

Pongamos que entras en contacto, por el medio que sea, con una persona particularmente 
desagradable o que escuchas algo terrible en las noticias, algo que nunca pudiste haber creado tú a 
propósito.

Esto ocurre porque lo atrae tu vibración, sea cual sea. No significa que hayas creado esa noticia 
desagradable. Solo significa que la vibración que emitías en ese momento permitió a esa noticia 
entrar en tu vida de un modo u otro.

No es que hayas creado de forma consciente un descarrilamiento mortal ni ningún otro desastre. Sin 
embargo, lo hizo cierta combinación de energías y, por el motivo que sea, tu vibración atrajo esa 
experiencia a tu vida a un nivel más profundo de lo que puedes percibir.

Habrás experimentado el haber pensado en alguien y que de repente te haya llamado por teléfono. O 
en algo que te hacía falta, un objeto como puedan ser unas tijeras, y de repente lo has encontrado 
delante de ti. Podrás racionalizar por qué estaba ahí.

No es que tu mente percibiera que no estaba ahí y lo materializaste de repente, pero en realidad sí 
que es así en el nivel cuántico.

¿Por qué unas cosas se manifiestan de inmediato, como a veces unas tijeras, y otras en las que pones 
toda tu atención, como una casa, un coche o una relación, parecen tardar siglos? Los detalles serán 
distintos para cada uno, pero al final todo se reduce a tu nivel de resistencia.

Si percibimos una cosa como algo grande, tendemos inmediatamente a pensar en ello como en algo 
más difícil de atraer a nuestra experiencia. Esta creencia provoca resistencia y convierte esa idea en 
realidad. Al mismo tiempo, si de verdad necesitásemos ese par de tijeras que hemos mencionado y 
nos preocupase muchísimo no encontrarlas, todo nuestro enfoque emocional se dirigiría al hecho de 
que no las encontramos y pasaríamos horas buscándolas sin resultado. El hecho de percibir una cosa 
como algo "grande" no tiene nada que ver con su tamaño físico ni con su valor económico. Lo que 
importa es el nexo emocional que establecemos con ella.

Quisiera compartir contigo una diferenciación que espero que te dé otra visión del funcionamiento 
de este proceso y una mayor claridad acerca de qué creamos de forma directa y qué atraemos de 
forma accidental. Esas "manifestaciones accidentales" son aquellas que no tiene sentido que estén 
donde están. Aun así, has de entender que es perfecto que estén ahí.

Deberías agradecer con toda tu alma que están ahí, porque a tus ojos existen gracias a la capacidad 
que tienes de diseñar tu vida con tus pensamientos.

Lo único que tienes que hacer es discernir entre esos pensamientos, hacerlo a propósito y tomar el 
control, ¡y podrás diseñar la vida de tus mismísimos sueños, lo más apasionantes y emocionantes!
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¿Sientes que estás bloqueado?

A veces, cuando empiezas a utilizar estos principios para crear riqueza, puede que experimentes 
frustación porque las cosas no funcionan como quisieras.

He oído a mucha gente decir: He trabajado con estos principios durante semanas y las cosas no 
salen como deberían. De hecho, parece estar aún peor.

Si éste es el caso, no olvides una cosa: Si está ocurriendo algo. Has empezado a convertirte en un 
miembro activo de tu propia vida, a diseñar tu propia vida, y el Universo está respondiendo. A veces 
lo que ocurra no será lo que esperas o querías en ese momento, pero la inteligencia infinita del 
Universo ha decidido que, sea lo que sea lo que te está ocurriendo, es la forma más efectiva de 
responder a lo que estás emitiendo al exterior.

Ten muy en consideración los siguientes factores que pueden ralentizarte de forma radical conforme 
empiezas a atraer riqueza a tu vida de forma consciente. Sé sincero contigo mismo en este punto.

¿Tienes bien claro cuál es tu visión? Conozco a muchísima gente que lee esta clase de material y lo 
retiene todo en su mente. Leen que deben escribir su día perfecto en un papel pero nunca llegan a 
hacerlo o creen que basta con tenerlo presente en su cabeza.

Puede que sea así, pero también puede llegar a ralentizarte. El hecho de escribirlo lleva tu deseo a 
otro nivel de realidad y te ayuda a solidificar mejor lo que quieres de verdad. Lo cual nos lleva al 
siguiente punto:

¿Estas pidiendo lo que quieres de verdad, o estás pidiendo los medios para conseguir lo que 
quieres? ¿Pides una casa en el lago, o pides el dinero necesario para comprarla? El dinero es el 
medio para conseguir un fin y no es en absoluto lo que deberías estar pidiendo. Lo que es más, si 
tienes problemas de riqueza es evidente que posees cierta resistencia respecto al dinero. El tratar de 
atraer dinero de buenas a primeras sin llevar a cabo la liberación necesaria de la resistencia que lo 
rodea (todo pensamiento o creencia negativa) va a ser un ejercicio de auténtica frustración.

Puede que te llegue dinero como resultado de pedir la casa en el lago (o, para ser exactos, de las 
emociones que asocias a tener esa casa), o puede que la casa te llegue por medios más inesperados, 
pero si no pides lo que quieres en realidad, sólo retrasarás la recepción.

Esto aún tiene otro nivel más. Quizá estés pidiendo lo que quieres y luego esperes que se manifieste 
de una forma concreta. Por ejemplo, pides un coche nuevo pero después no haces más que comprar 
décimos de lotería pensando que ésa es la forma de obtenerlo. O bien esperas que tu empresa crezca 
porque es la forma en la que conseguirás el dinero para comprar el coche. Si es así, estás desviando 
el enfoque hacia algo que está a tres pasos de tu deseo real. Es necesario que dejes de hacerlo.

¿Estás disfrutando? ¿O has convertido el proceso de "crear riqueza" mediante estos principios en un 
trabajo? No es un trabajo ni deberías percibirlo como tal. Estás destruyendo el propósito del 
programa si lo percibes como un trabajo.

Enfocar todo esto con la actitud con que enfocarías un trabajo o una tarea no hace sino crear una 
vibración que sintoniza con el concepto de "esfuerzo" y envuelve todo el proceso en una capa de 
"asco". El Universo no va a tratar de averiguar lo que pretendes en realidad. La ley de atracción no 
hará más que atraer más sensaciones de "asco" o de que todo esto supone mucho esfuerzo.

¿Has establecido un calendario para que se hagan realidad tus deseos? Por supuesto querrás que tus 
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deseos se cumplan de inmediato, pero el sistema de creencias de la mayoría de nosotros no apoya 
esa idea. Quieres algo ahora pero aun así no crees de forma activa que vaya a ocurrir ahora, y por lo 
tanto no ocurrirá ahora. Pese a tener la idea de que debería suceder ahora, no crees que vaya a 
suceder ahora, y nunca llega... porque él ahora es todo lo que existe en realidad. Tómate un 
momento para asimilar esto si es necesario.

No te preocupes por el calendario. De verdad. Tu ego exige resultados inmediatos, pero la 
impaciencia no causa más que problemas y te mantendrá justo donde estás ahora. El ego quiere 
mantener el control.

Todo llegará en el momento oportuno en la medida en que tú lo permitas.

Debes recordar que en este momento estás viviendo una experiencia muy humana y, dependiendo 
de tu trasfondo, el proceso de permitirte tener todo cuanto desees puede suponer un gran desafío. Tu 
cuerpo, como experiencia física, solo es una pequeña fracción de tu verdadero ser. Eres parte 
integral de la fuente de toda energía y como tal careces de limitaciones heredadas. Ese proceso de 
pensamientos tan molesto llamado ego te empequeñece y te limita, pero sólo porque tú lo permites. 
Sólo has de decidir que no vas a seguir permitiéndolo más.

y, por supuesto, la mayor culpable de que te sientas bloqueado es la falta de acción. Debes actuar en 
total armonía con el Universo una vez pongas energía en movimiento mediante la intención. Soló a 
través de la accion podrás experimentar tu deseo.

Crear sobre un lienzo en blanco

Otra de las áreas en las que puedes experimentar una ralentización parte de uno de los primeros 
pasos del proceso para clasificar tu visión y que consiste del proceso para clarificar tu visión y que 
consiste en decidir lo que quieres y utilizarlo como punto de partida para averiguar lo que sí quieres.

A menudo identificamos una situación que no queremos en absoluto y decidimos que queremos una 
versión distinta de la misma en lugar de una situación diferente en su totalidad. Sabes que no 
quieres algo, como un trabajo o una relación, y te dices a ti mismo: “Preferiría que ese trabajo o esa 
relación fuese de otra manera”.

Piensa en lo que acabas de hacer. Estás pidiendo que algo ajeno a ti y que existe cambie a tu gusto.

Pero ¿y si ese algo no quiere que lo cambies? Si estás en una relación que no funciona como tú 
quisieras, podrías decir: “Quiero que él o ella se comporte de tal forma en la relación”. Pues te diré 
una cosa: ¡No puedes emitir sus vibraciones en su lugar! No puedes hacer que cambien.

Sin embargo, loo que sí puedes hacer es atraer cosas completamente nuevas y satisfactorias. Y antes 
de explicarte cómo hacerlo, recuerda: si intentas cambiar algo, por definición tendrás cierta cantidad 
de energía enfocada a lo que le ves de “malo”, lo cual añadirá más energía a lo que tratas de 
cambiar o suprimir.

En la mayoría de ocasiones, nos es mucho más útil empezar con un lienzo en blanco.

Cierra los ojos e imagina que estás reconstruyendo tu realidad de la nada. Tienes un lienzo 
totalmente en blanco en el cual puedes pintar lo que quieras. Naturalmente, eres libre de pintar 
aquellas cosas que ya hay en tu vida y que te dan felicidad, pero no hay ninguna necesidad en 
absoluto de pintar cualquier versión de las cosas que  no te la dan.
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Es cierto que en algunos casos esto no es nada fácil, en especial si algunas de las “cosas” que hay en 
tu vida y que no te hacen feliz implican a personas con las que has compartido una larga historia 
pero que ya no te apoyan en la visión personal que has tenido. Sin embargo, tu apego a todo aquello 
que provenga de un sentimiento de culpabilidad, de responsabilidad o de lo que tu ego te diga que 
“debes” sentir no te ayuda, ni tampoco a la persona o situación en cuestión.

Por ejemplo, digamos que empiezas el proceso de la forma que te voy a sugerir en breve. Finge que 
no tienes nada ni conoces a nadie, como hipótesis para el ejercicio, ¡y que estás a punto de crear 
todas las cosas y personas que quieres que formen parte de tu experiencia!

Empiezas con los ojos cerrados visualizando ese lienzo en blanco de posibilidades infinitas. Ahora 
comienzas a crear tu responsabilidad desde cero. ¿Dónde quieres estar? No me refiero a tu casa. Me 
refiero a tu situación geográfica.

¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿Rodeado de montañas? ¿En ese lago del que siempre hablamos? 
Crea la imagen.

¿Cuál es la temperatura? ¿Hace frío? ¿Calor? ¿Hay brisa? Siéntela y huele el aire.

Ahora empieza a crear tu hogar. Si no sabes por dónde empezar, hazte esta pregunta: “¿Cómo sería 
mi casa perfecta?”. Confía en mí, hay una parte de ti que sabe con exactitud cómo sería. Deja que 
entren las sensaciones y las imágenes. Presta atención sobre todo a las sensaciones y las imágenes. 
Presta atención sobre todo a las sensaciones y piensa en lo más básico que quieras que te ofrezca tu 
casa.

¿Libertad? ¿Seguridad? ¿Paz? Deja que las sensaciones guíen la creación de tus imágenes. Añade 
mobiliario, accesorios... lo que se te ocurra.

Puede que entonces crees tú nivel de prosperidad.

¿Cuántas riquezas quieres poseer? Y, aún más importante, ¿qué te haría sentir ese nivel de riqueza? 
¿Sientes que está en consonancia con la persona que quieres ser en el mundo? ¿Hace que te sientas 
bien? (¡Recuerda utilizar técnicas de liberación si empiezas a sentir emociones negativas al pensar 
en algo que sabes con certeza que quieres de verdad!).

Cuando te hayas divertido un rato con la creación de tu casa y de tu entorno vital, puedes añadir las 
relaciones que querrías tener. No es necesario seguir un orden concreto, sólo es un ejemplo del 
proceso para que te hagas una idea.

Quiero que veas el cuadro general. En este ejercicio puedes tener todo lo que quieras. No es que 
puedas tener sólo “versiones razonables” de lo que ya tienes sino lo que “supones” que podrías 
conseguir.

Puedes tener todo lo que puedas imaginar, pero tienes que darte la libertad de pintar el cuadro como 
tú quieras que sea y no como tú creas que los demás querrían que lo pintaras.

Una de las mejores formas de hacerlo es ponerte en la situación, aunque sólo sea por unos 
segundos, en la que no existe  otra cosa que estás creando. Estás empezando de cero por completo.

Insisto, puedes escoger cosas de tu realidad actual que quieras que permanezcan, pero no las utilices 
como puntos de partida desde el cual “modificar” tu realidad. Añádelas una por una, y sólo cuando 
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estés seguro de que su presencia en tu realidad te va a proporcionar una alegría ilimitada y la 
libertad de ser quien eres y de hacer todo lo que quieras para poder expresarte plenamente en tu 
experiencia vital.

En eso consiste la vida.

El mejor momento para hacer esto es durante la meditación. Acceder a la energía y la inteligencia 
original mediante la meditación y crear ese lienzo en blanco es una forma fantástica de empezar a 
atraer lo que quieres de verdad. Evidentemente, te conviene estar muy en contacto con los motivos 
por los cuales quieres esas cosas y lo que te harán sentir. Querrás experimentar esas sensaciones tan 
plenamente como sea posible.

La idea esencial de todo esto es que no te pongas ninguna clase de límite. Somos parte integrante de 
un Universo infinito y de infinitas posibilidades.

Los limites son una ilusión. No te dejes atrapar.

Intuiciones y “señales” de recepción

Cuando empieces a practicar estas técnicas para atraer tu realidad, ya sea financiera o de cualquier 
otra clase, buscarás (y, con suerte, seguirás) empujoncitos intuitivos que parezcan llevarte en la 
dirección correcta.

De repente, aparecerán en  tu vida ciertas situaciones o personas sin motivo aparente. Puede que 
empieces a oír hablar de ciertas ofertas de trabajo o de cosas similares que no tendrían mayor 
importancia ni para aquellos que prestan cierto nivel de atención.

Pero si ésas son las únicas señales que esperas, es probable que estés perdiendo varias 
oportunidades para acelerar la realización de tu deseo. A lo que más atención deberías prestarle es a 
aquellas cosas que consideras con toda seguridad que no son señales. Si en el momento que sea se 
te ocurre pensar que algo es una “coincidencia”, empieza a verlo como una “señal”.

Aparte, hay ocasiones en las que nos parece obtener “señales” de que las cosas van en la dirección 
opuesta a la que queremos que vayan, pero piensa que el acontecimiento que consideras tan horrible 
(y por lo tanto, lo contrario de lo que quieres) bien podría ser una señal. También podría ser una 
indicador de que tal vez no creaste un “plano general” con respecto a tu deseo.

Te pongo un ejemplo. Supongamos que uno de tus mayores deseos es estar fuera de tu casa actual y 
en aquella casa en el lado. Es evidente que la casa del lago es para ti un símbolo de prosperidad, 
pero aun así empiezas a recibir un golpe financiero tras otro.

De pronto no tienes dinero para pagar las facturas. Mientras tanto, tú sigues pensando: “,Casa del 
lago, casa del lago”, pero la situación parece acelerar hacia la dirección opuesta.

Al final, no conseguirás pagar la hipoteca y perderás la casa en la que vives. Es un ejemplo muy 
extremo, pero ¿qué ha pasado?

Lo cierto es que has cumplido la primera parte de tu deseo: salir de la casa en la que estabas. Dado 
tu sistema de creencias esa habrá sido la forma más “efectiva” que ha tenido el Universo para 
sacarte de ahí. Puede que nunca hubieras acabado en la casa del lago si no se te hubiera “obligado” 
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a cambiar la situación. Podría haber ocurrido por muchos motivos. Puede que tuvieras una creencia 
interior según la cual, por mucho que pensaras en la casa del lago, en realidad estabas cómodo en tu 
sitio y te iba a ser muy difícil actuar para conseguir una casa de tamaño y responsabilidad 
económica mucho mayores.

Para facilitarte el acceso al deseo que no dejas de afirmar, el Universo tomó las medidas necesarias 
para que, en primer lugar, salieras de tu casa actual.

Evidentemente, podría haber sucedido de infinitas maneras, pero dejar que las cosas sigan su curso 
va a depender de tu nivel de resistencia. ¿Qué secuencia de acontecimientos permitiría tu actual 
sistema de creencias que se desarrollara ante ti?

Ahora empezarás a entender por qué es tan importante comprender esto a un nivel tan profundo. Lo 
cual es irónico, porque lo que tratamos de hacer es regresar a nuestra verdadera naturaleza. Hasta 
ese extremo no hemos alejado de nuestro camino natural de vivir sin esfuerzo una vida de pasión y 
de propósito; pero el camino sigue delante de nosotros en caso de que queramos seguirlo.

Te sugiero que, cuando formules tus visiones, añadas “por el bien de todo aquello a lo que afecta” y 
“tengo todo esto y mucho más” y que sientas la verdad que hay en esas palabras. Las  sensaciones, 
en sintonía con esas palabras, crean una vibración que concede al Universo cierta flexibilidad, ya 
que de esta forma no tratas de dirigir las leyes universales hacia el proceso de la recepción. Si 
percibes que la realización de tu deseo no se está dando o que está ocurriendo algo que en absoluto 
es deseable, retrocede y mira bien la forma en que has construido el deseo en tu imaginación. ¿Hay 
en él algún hecho “implícito”, algo que haya que dar “por sentado” escondido en lo más hondo de 
tu mente y que defiera de cómo escribirás tu deseo? Porque estos también ejercen atracción.

Estarás pensando: “¡Pues menudo tiquismiquis está hecho el Universo!” Pero en realidad no es así.

Es el mecanismo de cumplimiento de creación de la realidad más perfecto que podría existir. Te da 
más de lo que tú emites hacia él, pero has de tener muy claro qué es lo que emites.

Así pues, con respecto a las “señales” y a cómo buscarlas, lo que debes saber es que están por todas 
partes y que a veces parecen pequeñas e insignificantes.

Presta atención a todo, pero no te obsesiones con ello. Disfruta de lo que se presenta ante ti y sigue 
tu instinto a lo largo del camino.

Conforme le vayas cogiendo el truco a todo esto dejará de “costarte tanto” mantener la cabeza en su 
sitio. Tu sistema de creencias cambiará y será algo natural para ti. Cuando creas ver una señal y no 
estés seguro de lo que significa, cálmate y pregúntate. “¿Qué quiero que signifique?” y actúa en 
consecuencia.
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Las ideas son energía y si las tienes es por alguna razón

Aunque este concepto pueda parecer un poco más esotérico que los demás, si has empezado a 
percibir la naturaleza energética del Universo comprenderás que no todo está “ahí fuera”.

¿Has experimentado alguna vez el ver una película  y darte cuenta de que tenías una idea similar o 
incluso exactamente igual? ¿Has pensado alguna vez en un invento que un año después ha salido al 
mercado, creado por otra persona?

¿O quizá has “escrito” un libro en tu mente, pero nunca en papel, y de repente éste ha aparecido en 
las estanterías de los comercios?

Ahora que sabes algo más de la energía y de la ley de la atracción, verás que es posible que haya 
ocurrido una de estas dos cosas:

1.Pudiste haber originado la idea, desarrollarla por completo en tu mente (haciéndola por lo tanto 
aún mas real) y no haber llegado a ponerla en marcha... Pero la idea ya estaba creada. No se borró 
sin más, así que la energía que constituye esa idea quedó flotando ahí fuera. En algún momento, 
otra persona pudo entrar en consonancia vibracional con esa energía, ¡y atrajo literalmente tu idea 
hacia su consciencia! Esa persona la puso en acción y facilito su paso al plano físico.
2.Quizá ocurre justo al contrario. Otra persona dio origen a la idea,, no hizo nada con ella y acabó 
llegando hasta ti en un intento por pasar al plano físico. Tú creíste que era “idea tuya”, pero el 
hecho es que ya estabá ahí fuera. Sólo experimentaste que había sido tuya. Sea como fuere, ¡la 
atrajiste! ¿Has tenido alguna vez una idea que hay salido de la nada, sin una idea que haya salido de 
la nada, sin un proceso lógico de pensamiento que te llevase a ella? Ya estaba allí. ¡Ahora podrás 
entender cómo puede darse ese caso!

Y ahora que sabes esto, ¿en qué puede ayudarte?

Debes darte cuenta de que tus ideas inspiradas son oportunidades de materializar tus deseos. Llegan 
en el  momento  perfecto y permanecerán contigo el tiempo necesario para que las pongas en 
marcha y así satisfacer tus deseos. Si no actúas durante ese plazo de tiempo, puede que la idea pase 
a cualquier otra persona que entre en consonancia con ella. Siempre te quedará el “recuerdo 
residual” de esa idea que tuviste pero no aplicaste, y cuando veas materializarla a otra persona 
pensarás: “¡Oye, esa idea era mía!”

¿Cuál es la moraleja? Si tienes una idea, ponla en marcha o asume que estás dejando pasar 
deliberadamente una oportunidad de cumplir tus deseos más absolutos. Y eso suponiendo, claro 
está, que hayas creado una visión en la cual vivir, un deseo que te estás esforzando por realizar.

Si no estás llevando a cabo un deseo, las ideas que tengas no harán sino anclarte en la realidad de 
que creas las cosas de forma inconsciente. Es otro de los motivos por los cuales hay que soñar a lo 
grande de forma intencionada con lo que se desea en la vida. Hazlo, porque estarás creando la 
perpetuación de lo que sea que estés pensando, tanto si es de forma consciente como si no.

Recuerda que las ideas son energía. En función del tiempo y la fuerza con que te concentres en una 
idea, su energía adquirirá más y más fuerza. ¡El destino de toda idea es materializarse! Tienes la 
opción de ser su conducto hacia el plano físico. El Universo ha determinado que éste es uno de los 
medios más efectivos para que alcances tu meta. Puedes elegir aprovechar la oportunidad o dejar 
que tu ego te dé mil razones por las que no podrías o deberías poner una idea en marcha. No hay 
una elección buena y una mala. ¡Es decisión tuya crear lo que quieras, cuando quieras!
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¿Es cada pequeño hilo de pensamiento una señal de tráfico del universo? Es poco probable, aunque 
sí son indicaciones de tu vibración actual. Creo que sabes a qué clase de pensamientos me refiero. 
Aquellos que parecen más inspirados, o los que más te motivan... aquellos en los que pasas más 
tiempo pensando.

Esas ideas son las que tienen poder.

Por cierto, esto no significa que tengas que pensar en todo el proceso de poner en marcha una idea.

Basta con que la reivindiques y que te “convenzas” de que ya ha sucedido. Siente que ya has hecho 
posible que la idea se  manifieste en el plano físico y deja que el Universo aborde los detalles de su 
materialización.

No tienes por qué averiguar de dónde va a salir el dinero para construir prototipos. No hace falta 
que te preocupe cómo va a llegar  a tu guión a la mesa de Steven Spielberg. No tienes que 
preocuparte por nada. ACTÚA como si ya hubiera ocurrido y el Universo abrirá el camino ante ti.

No compliques las cosas tratando de intelectualizar todo el proceso de principio a fin porque 
sinceramente, el plan que te proporcione el Universo va a ser siempre muchísimo mejor que el que 
ninguno de nosotros pueda concebir.

Sé que no es fácil ceder ese control, ni siquiera queriendo. ¡Tú ego se confunde por completo al 
tratar de hacer algo así! Pero debes seguir practicando.

Si te resulta difícil ceder todo el control del proceso de manifestación, finge sin más que no te 
preocupa cederlo. No es más que un truco sencillo, pero te sorprenderá lo efectivo que resulta.

Así pues, si tienes una idea que te motiva, sea cual sea, no te limites a pensar en ella sin parar. 
Añádele energía pensando que ya has concluido su realización y que ha sido un éxito rotundo. 
Después, no te preocupes por cómo sucederá. Basta con que actúes conforme se te ocurren las 
ideas.

Insisto, las ideas llegarán. No debes intentar forzarlas; de hecho, si lo hicieras, estarías evitando que 
llegasen o haciendo que fueran difíciles de reconocer.

Si inicias este proceso y de repente te ves desbordado por ideas que empiezan a multiplicarse tan 
deprisa que no puedes ponerlas en marcha, escoge la que más te motive y actúa en su beneficio. No 
tengas reparos en aparcar las otras, ni siquiera en abandonarlas por completo.

Verás; puede que hayas dicho al Universo; “Deseo esto”, sea lo que sea, y que de repente el 
Universo te esté bombardeando con una inmensa gama de formas de realizarlo. Limítate a escoger 
una de esas formas y el Universo seguirá guiándote para que permanezcas en ese camino concreto 
(sin dejar de recordar que a veces te guiará en una dirección totalmente distinta.)

Al final, tu deseo se realizará.

Lo que escoges no es más que el camino que este llevará a él. No hay decisiones “erróneas”. Todas 
las decisiones te llevarán allí de la forma más efectiva posible, basándote en las elecciones que 
hagas por el camino.
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A pesar de la evidencia

Una de las preguntas que me hacen con mayor frecuencia es también la más difícil de contestar. No 
porque sea una pregunta “con truco”, sino porque la respuesta es a menudo difícil de asimilar y de 
implementar para quien pregunta. Sería algo así:

“Entiendo que se supone que hemos de pensar que somos ricos, pero ¿cómo puedo hacerlo cuando 
mi entorno no deja de recordarme que no lo soy?

Tengo más facturas que dinero para pagarlas y es difícil sentirse rico en este momento.”

Cuando me lo preguntan, me da la impresión de que esperan que diga algo que no haya dicho antes, 
como si hubiera un secreto que aún no he divulgado o un “atajo” en los principios, ya de por sí 
sencillos, de la ley de la atracción.

Bien; pues no lo hay. No podría ser más sencillo de lo que ya es: sumérgete en la emoción de 
sentirte .

Se que es más fácil decirlo que hacerlo.
Te has pasado toda la vida integrando creencias y sensaciones que han atraído tu situación actual. Si 
todo a tu alrededor dice que te “falta” algo, es porque durante años has estado jugando al juego de 
otra persona. Has caído en la mentalidad del “nunca hay suficiente” y, en consecuencia, esa forma 
de pensar se ha convertido en una creencia y en una sensación predominante que atrae las 
circunstancias que la sustentan.

Y ahora este libro te dice que es el momento de que atraigas otras cosas. Así que empiezas a recitar 
afirmaciones como: “Soy riqueza. Soy abundancia. Soy felicidad”. Pero conforme re repites este 
mantra una y otra vez, contemplas una pila de facturas que crees que no puedes pagar.

En esencia estás perdiendo el tiempo porque, aunque “dices las palabras”, tus sensaciones y 
emociones están emitiendo una vibración completamente distinta. Es lo mismo que afirmar 
cualquier otra cosa que en realidad no crees.

De hecho, si pones toda tu atención en tus carencias, es probable que tengas una conversación 
interna que dice: “Todo esto de “sentirse rico” no funciona. Lo he intentado y no da resultado. Es 
ridículo.

¿Cuándo va a dar frutos?

En el momento en que digas esto habrá llegado la hora de levantarse y asumir tu responsabilidad. 
No es que la ley de la atracción no esté funcionando, es que las estás ralentizando.

Debes entender que tú no puedes romper la ley de la atracción. Si no atraes lo que deseas es porque 
tu vibración predominante está atrayendo otra cosa.

Así de claro.

¿Qué podemos hacer al respecto?

Piensa que cuando naciste no sabías lo que era la carencia. Es algo que te enseñaron a lo largo de 
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tus años de formación. Tu entorno, que apoyaba esa creencia, fue el resultado de sensaciones 
predominantes de otras personas que llegaron allí antes que tú. Si nunca estuviste en contacto con 
algo distinto, ¿cómo ibas a haber cultivado una creencia de la abundancia infinita e ilimitada?

Así pues, conforme caías en esos sistemas de creencias y crecías rodeado por la evidencia de otras 
personas, lo que hiciste fue sencillamente sincronizarte con sus vibraciones y hacerlas tuyas. Te 
convertiste en tu propio imán de carencias, y no has dejado de serlo desde entonces.

¿Cuándo se tarda en cambiar esto? En última instancia, depende de ti. Ya sé que todos dicen que el 
Universo decide cuándo y dónde se manifiesta un deseo, pero nunca dejará de ser una respuesta 
directa a las vibraciones que emitas. Lo que el Universo te entregue estará en función de lo que tú 
estés magnetizando y, por tanto, permitiendo.

He aquí un ejemplo.

Supón que tienes una deuda de 30.000 dólares.

Primero, no sólo has de asumir la responsabilidad por el hecho de que eres tú quien ha atraído esa 
deuda sino que además te ayudaría bastante estar fervorosamente agradecido por ella, ya que esa 
deuda es la respuesta más adecuada a las vibraciones que has estado emitiendo hasta ahora y 
demuestra que, en efecto, ¡el Universo responde a la perfección! Sabiendo eso, ¡se te presenta la 
libertad de elección para sintonizar con cosas completamente distintas!

Recuerda, son tus sensaciones las que han creado esa deuda a muchos niveles, y probablemente 
durante varios años. Si sólo recitas afirmaciones acerca de ser “rico” sin auténticas sensaciones que 
sintonicen con esas palabras, lo que va a escuchar el Universo será algo así:

“Soy rico... Soy rico... Pago mis facturas sin dificultad...”

Y al mismo tiempo oirá también:

“Una deuda de treinta mil... Una deuda de treinta mil... Una deuda de treinta mil... ¿Cómo voy a 
poder pagarla?”

Estás emitiendo dos conversaciones y hay muchas posibilidades de que la segunda,, la de la deuda, 
tenga asociadas emociones mucho más fuertes ya que es lo que experimentas en este momento.

¿Qué ocurre entonces? Atrae más estrés, más miedo, más preocupaciones y posiblemente más 
deudas, porque eso es con lo que estás sintonizando en realidad.

Como ves, no es que la ley de la atracción no funcione en tu caso. Es evidente que está 
funcionando, sólo que no como tú querrías conscientemente.

¿Qué puedes hacer?

Es evidente que la clave está en la utilización de técnicas de liberación. Todas esas emociones y 
pensamientos negativos que te surgen no son más que una nueva manifestación de resistencia. 
¡Expulsa, expulsa, expulsa!

Éste es muy buen momento para utilizar la meditación práctica que se ha descrito en el capítulo que 
trata de la visualización. Recibo más comentarios positivos acerca de esta meditación que de 
cualquier otra parte del programa “Riqueza más allá de la razón”, y recomiendo muy 
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encarecidamente que la practiques a diario. En pocas palabras, aumenta, enormemente tu 
magnetismo durante el periodo de tiempo que la utilices. Cuando más la uses, más fácil te será 
sumergirte en la sensación de obtener lo que quieres en lugar de estar pensando en lo que no 
quieres. Esa sensación crecerá y crecerá hasta llegar a un punto en el que la balanza vibracional se 
inclinará hacia el lado contrario.

Sin embargo, deben darse un par de factores al mismo tiempo:

El primero de ellos es que estés alerta en caso de que vuelvas a un estado de preocupación o miedo 
en relación al dinero durante y tras la meditación.

Mi consejo es éste: cuando salgas de la maravillosa sensación de experimentar tu deseo, 
independientemente de lo que haya durado, ¡asegúrate de expresar tu gratitud por tener la capacidad 
de sentirla!

Exprésala también por todo cuanto te rodea en ese momento, ya que forma parte de tu experiencia 
gracias a ese poder maravilloso y casi mágico que tiene la ley de la atracción. Si tienes alguna 
emoción residual o creencia negativa, utiliza las técnicas de liberación emocional u otra técnica de 
expulsión hasta que sientas que se desvanece su intensidad o que disminuye de forma considerable.

Ademas, ten presente en todo momento que has empezado a caminar en una nueva dirección y que, 
aunque sólo te hayas sentido próspero de verdad por unos breves instantes, has puesto en 
movimiento las fuerzas del magnetismo que te traerá todas las circunstancias mediante las cuales 
podrás volver a experimentarlo, siempre que se lo permitas y no lo sepultes bajo un exceso de 
pensamientos negativos conscientes.

Mientras tanto, de todos modos, ¿qué hacer con respecto a esa deuda, en especial si no tienes dinero 
para pagarla?

Bueno, ¿y qué puedes hacer? ¡Si no tienes el dinero, no lo tienes! El que te preocupes no va a 
solucionar nada en absoluto. Sé que parece natural y lógico preocuparse, pero es sólo porque te han 
enseñado que debes hacerlo. Has asociado toda clase de cosas horribles a la imposibilidad de pagar 
una deuda y, en consecuencia, estás atrayendo esas cosas negativas. Así es como funcionan las 
cosas.

Paga lo que puedas pagar con gratitud por poder hacerlo y sabiendo que la abundancia extrema está 
a la vuelta de la esquina. En lugar de pasar los días preocupado, que es un gasto contraproducente 
de energía, concéntrate en crear una visión de prosperidad en la que predomine la sensación de estar 
haciendo exactamente y sólo lo que te gusta hacer.

No hay mejor inversión posible.

Cuando pasas por dificultades financieras, lo que te hace falta es creatividad. El miedo y la 
preocupación la matan por completo, así que debes utilizar toda técnica de que dispongas para 
evitar regodearte en esas sensaciones.

De acuerdo, al principio es difícil. ¿Y qué? ¿Significa eso que debas rendirte? Una de dos, o bien 
deseas con fuerza un cambio en tu vida o te contentas con ponerte excusas que justifiquen que la ley 
de la atracción “no funciona en tu caso”. Pues bien, eres tú quien hace que esa afirmación parezca 
cierta. Lo único que has de hacer es comprometerte a darle un giro a las cosas tardes lo que tardes 
en conseguirlo.
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Hace falta práctica. Con eso no quiero decir que baste con repetir los pasos o afirmarte a ti mismo 
que “tienes riquezas” porque, muy probablemente, no le ves mucho sentido a esas palabras por sí 
solas o ejercen poco poder sobre ti. Averigua lo que deseas con más pasión en la vida, genera las 
maravillosas sensaciones que le asocias y concéntrate en ellas a lo largo del día. Debes, con todo 
énfasis, controlar a qué prestas atención. Eso es lo que atrae tus circunstancias, ya sean buenas o 
malas.

Trata de prestar atención a pensamientos felices, y hazlo a menudo porque cuanto más lo hagas más 
fácil te resultará el  proceso. Será así, porque así es como funciona la ley de la atracción. Siempre.

La ley de atracción, la ciencia y la religión

Tenemos suerte de vivir en un momento en el que la ley de la atracción está llegando a las masas. 
Lo que hemos aprendido de la física cuántica está ayudando a difundir sus principios más allá de los 
llamados círculos metafísicos y hacia el público general. Pero esto no quiere decir que no haya 
quien esté en desacuerdo con quienes transmiten el mensaje.

Pese a los avances en nuestra comprensión de los aspectos científicos de la ley de la atracción, sigue 
sin haber el suficiente nivel de estudio e investigación tradicionales para satisfacer a aquellos que se 
niegan a creer ideas que no vengan respaldadas por multitud de estudios infalibles.

Es evidente que si todos pensaran igual no habría avances científicos de ninguna clase pues el motor 
de éstos, más que las teorías, son las ideas e incluso sencillamente las nociones intuitivas de 
aquellos que abren la mente a todas las posibilidades.

A lo largo de la historia han sido los visionarios, personas que pese a haber sido ridiculizadas han 
sido fieles a su visión, los que han ofrecido los mayores hallazgos del mundo en los campos de la 
ciencia y del progreso.

La popularidad de El secreto suscitó mucho negativismo. Los medios generalistas siempre han 
estado entre quienes toman un mensaje como el de ese libro e intentan desacreditarlo. Aunque no 
siempre es así.

De hecho, el que El secreto apareciese en “The Oprah Winfrey Show” dos veces en la misma 
semana con un enfoque positivo fue uno de los mayores factores de contribución a la explosión 
mediática que están protagonizando tanto el libro como la película.

Pero, por desgracia, conforme las “buenas noticias” ganan más popularidad, más se resisten a ellas 
aquellos cuyo trabajo parece precisamente ése. Es fácil ver cómo se repite este patrón a lo largo de 
la historia, desde mucho antes de que existeran los medios. En cuanto alguien dice que la vida 
puede ser mágica, milagrosa incluso, el portador de dicha noticia deberá enfrentarse a la ira de todo 
aquel que se opone a semejante noción. Por suerte, la mayoría de mensajeros de hoy en día no 
tendrán el mismo destino que los hace un par de milenios.

A mi me afecta de forma muy personal, claro está porque yo soy uno de ellos, aunque hay muchos 
más mensajeros de la ley de atracción de los que aparecemos en El secreto. En este momento se nos 
está prestando atención y por tanto verás a varios de sus defensores aparecer en programas para 
“debatir” la ley de la atracción. Es poco probable que me veas a mí en ese papel porque, a mi modo 
de ver, no es debatible y las personas que quieran debatirla tendrán que lidiar con una enorme 
cantidad de resistencia y de pruebas atraídas para apoyar su postura. Además, en cualquier situación 
mediática, uno tiene unos 30 segundos para responder a una pregunta y a menudo el entrevistador 
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tiene la última palabra con la que acaba distorsionando la conversación para llevarla a su terreno. 
No voy a culparles por hacerlo. Es su trabajo. Yo provengo de los medios y entiendo que tienen un 
motivo para hacerlo, pero escojo no jugar a ese juego.

No soy un evangelista de la ley de la atracción. No trato de ganarle un pulso a nadie para que crea 
en ella. Mi papel es facilitar la comprensión y la implementación de sus principios a aquellos que 
están en sintonía con ellos o que como mínimo están dispuestos a entenderlos si aún no han llegado 
a este punto.

Es lo que me gusta de mi trabajo. Si hiciese otra cosa, sería como cualquier otro. Cuesta demasiado 
cambiar opiniones. No digo que no se pueda cambiar de opinión al escuchar lo que tenemos  que 
decir, sino que no es nuestro cometido cambiar a aquellos que no quieren cambiar. Sería un 
desperdicio de energía que me alejaría del flujo de lo que sí me gusta hacer.

Debido a la naturaleza de mi tarea, veo pruebas más que concluyentes de la ley de la atracción; y si, 
muchas de ellas sólo son pálpitos que no podría expresar con exactitud matemática mediante la 
palabra escrita o hablada. Es una comprensión que empapa cada célula de mi ser, y hay incontables 
más que sienten lo mismo. No me hace falta una revista científica para saber que la ley de la 
atracción rige nuestras vidas, como tampoco me  hace falta para  saber que el oxígeno me mantiene 
vivo y que seguirá haciéndolo aunque jamás lea un estudio sobre el tema.

La ley de la atracción es lo mismo. Funciona en la vida de cada ente del Universo. En realidad, con 
cualquier cosa que existe en el Universo, esté o no “viva”. Así es como funciona la energía y como 
lo seguirá haciendo, lo creas o no.

Y, por supuesto y como siempre digo, por su misma naturaleza, si no crees en la ley de la atracción, 
atraerás todas las pruebas que te hagan falta para apoyar esa postura. Es irónico, porque es la propia 
ley la que te las proporcionará. Pero algunos nunca se darán cuenta de ello porque no quieren verlo. 
Por tanto, nunca sintonizarán con la posibilidad de hacerlo y opondrán una resistencia literal a toda 
prueba que contradiga su postura.

Por eso es poco probable que vayamos a ver, al menos a corto plazo, estudios científicos acerca de 
la ley de la atracción que sean concluyentes e irrefutables a los ojos de todos. Existen estudios que 
nos demuestran que el resultado de un experimento se ve afectado por aquellos que experimentan. 
Hay un libro titulado El universo holográfico, de Michael Talbot, que tal vez quieras consultar para 
ver toda clase de estudios sobre ese tema.

Al responder la ley de la atracción a la vibración del individuo, dos científicos podrían llevar a cabo 
un experimento con la ley de la atracción en las mismas condiciones y podrían atraer resultados 
totalmente distintos en función de lo que ellos hayan aportado al experimento mediante sus 
vibraciones.

Si uno sabe que la atracción es real y no tiene resistencia (o es mínima) en los aspectos clave en que 
ésta pueda afectar a las condiciones del experimento, atraerá resultados muy distintos a los de uno 
que tenga una fuerte resistencia a esas ideas porque sólo pueden permitir la entrada a su experiencia 
a aquellas cosas con las que está en consonancia vibracional.

En mi caso, (y siempre he sido una persona analítica y escéptica) he visto y experimentado más 
pruebas de las necesarias, y la verdad es que todos los que compartimos esa convicción estamos a la 
vanguardia de la ciencia, por decirlo así. Puede que llegue un día en que, al igual que pudo probarse 
“científicamente” que la Tierra era redonda pese a ser hasta entonces “una idea loca”, la ciencia sea 
capaz de demostrar la ley de la atracción de forma satisfactoria.
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Sin embargo, aunque ese día supondrá un grandísimo logro, no es necesario esperar a que llegue 
para poner en práctica estos principios.

Otro de los desafíos a los que se enfrentan quienes enseñan la ley de la atracción (en caso de que 
quieran endrentarse a ellos), es que hay una gran cantidad de personas que la han convertido en una 
problemática religiosa o, más exactamente, que creen que la ley de la atracción y su difusión 
amenazan de algún modo sus puntos de vista teológicos, sean cuales sean.

Lamento ser tan directo, pero estas personas sencillamente no están escuchando lo que decimos.

Han recibido el mensaje de que podemos diseñar nuestras vidas y han interpretado que estamos 
dejando a Dios, o a cualquiera en quien hayan depositado su fe, fuera de la ecuación, cuando lo 
cierto es que precisamente al contrario.

Sí es verdad que en el programa “Riqueza más allá de la Razón” no utilizamos la palabra “Dios”, 
pero no es más que por respeto hacia aquellos que no sintonizan con la religión o que utilizan una 
terminología distinta para referirse a cualquiera que sea la fuerza que creó el Universo. Esto no 
significa en modo alguno que aprender y adoptar la ley de la atracción como una fuerza auténtica de 
nuestra vida deshonre a dicho creador. De hecho, es  al contrario.

¿Qué mejor forma existe de honrar al creador que la de utilizar los dones que nos ha concedido en 
la máxima expresión posible? Por usar un ejemplo algo torpe, sería como si le diera a mi hijo un 
juego de bloques de construcción y que él no quisiera construir nada con ellos porque pensara que 
la creación es mi trabajo, cuando en realidad mi intención al dárselo era que se expresara con 
creatividad. En fin, ya había dicho que  el ejemplo era torpe pero imagino que me habrás entendido.

A aquellos a los que el mensaje les supone un problema porque creen que estamos obviando a Dios 
o que no estamos dando al César lo que es del César, les digo lo siguiente: Todo esto es posible sólo 
gracias a la fuerza creadora que ha construido. Ser quienes somos y usar lo que se ha concedido es 
el reconocimiento más elevado que se  puede otorgar a esa fuerza. Puede que no todos la honren de 
la misma forma, pero ser lo que somos y ser fieles a nuestra razón de ser y a nuestra pasión es, en 
mi opinión, el honor más notable que se puede rendir.

Como docentes de la ley de la atracción, lo único que hacemos es instruir en una ley muy poderosa 
que el creador de este Universo, sea la entidad que sea, ha establecido. Y lo que es más, dicha ley 
nos permite experimentar la existencia como seres humanos con total plenitud y con todo su 
potencial.

¿De verdad no crees que sea ésa la intención del origen de esta creación? ¿Por qué íbamos a tener 
deseos, imaginación y sueños si no fuese para perseguirlos y poder llegar a realizarlos?

Y no es sino a través de la infinita inteligencia de este creador que todo eso es posible. No hay una 
sola cosa   que enseñen los docentes de la ley de la atracción, incluyéndome a mí, que entre en 
conflicto con las enseñanzas teológicas tradicionales habituales. Siempre hay aquellos a quienes yo 
llamaría extremistas en casi cualquier teología y, de nuevo, no querrán escuchar lo que digo y no 
saldrán de sus creencias, cosa que me parece muy bien. No trato de cambiar la fe de nadie puesto 
que tengo a estas enseñanzas por algo absolutamente independiente de cualquier clase de fe 
religiosa. Es como explicar la gravedad, otra ley establecida por la fuerza creadora y que no es 
necesario comprender por completo ni tampoco creer en ella para que forme parte ineludible de 
nuestra experiencia. La ley de la atracción es, al menos en este momento de  la historia, una ley muy 
diferente porque si desarrolla una gran cantidad de poder personal donde antes no parecía haber 
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nada, y no es extraño que haya permanecido oculta a lo largo de los años, razón por la cual el título 
de la película fue El secreto.  No es que estemos enseñando algo que nadie sabía... pero el hecho es 
que la mayoría de la gente no sabe que la ley de la atracción influye en sus vidas.

Éste es un momento muy interesante de la historia. La noticia se extiende y el público o bien la 
abraza, o bien se la plantea o bien la rechaza directamente. Así son las cosas. Tengo la esperanza de 
que al final sintonice con el mayor número posible de personas de modo que todos podamos darnos 
cuenta de que se nos ha puesto aquí para explorar nuestras pasiones y aportar nuestra mejor 
contribución al Universo que nos rodea y llevar asi más lejos nuestro avance colectivo como seres 
humanos (ya que tenemos grandes dones y un potencial ilimitado en un Universo muy rico) y 
también, finalmente, la comprensión de cómo llevarlo a la práctica en nuestra vida.

Si no sintonizas con este mensaje o si presentas cierta resistencia a tal nivel de felicidad, te invito 
sinceramente a que seas fiel a tu decisión en el ámbito personal. Pero también te pido que sopeses el 
valor que pueda tener la ridiculización, la mofa o la constante puesta en duda de algo que tiene un 
impacto claramente positivo en el mundo, pese a que tú tengas una visión distinta del mismo.

La oración y la ley de la atracción

¿Dónde encaja la oración en la ley de la atracción?

La oración, tal y como yo la defino de forma personal, es una comunicación o comunión 
intencionada con el creador, siendo éste lo que quieras considerar que sea. Llámalo origen, 
Universo o cualquier otro nombre con el que sientas a gusto.

Digo que es una comunión “intencional” porque, en realidad, nos comunicamos con el Universo en 
todo momento. Somos parte de él. No podemos disociarnos de él y no hay forma de “ocultar” 
nuestra vibración, que es  todo lo que emitimos hacia el exterior. Esto significa que todo lo que 
pensamos o sentimos crea la vibración que estamos emitiendo, y el Universo no deja de responder a 
ella hagamos lo que hagamos.

De modo que nos comunicamos en todo momento. En esencia, siempre estamos pidiendo algo 
aunque no lo hagamos a propósito. “Pedimos” literalmente lo que queremos en cada momento del 
día porque no dejamos de emitir una vibración a la que el Universo responde.

La oración, por otro lado, es la práctica de emitir una vibración específica, la cual puede adoptar 
varias formas: podemos inclinar la cabeza, juntar las manos, cruzar las piernas para meditar... 
cualquier acción a la que llamemos “rezar”. Dirigimos nuestros pensamientos y emociones hacia un 
fin particular. Puede que pidamos algo o puede que expresemos gratitud.

Has de comprender, sin embargo, que no hay más magia en la oración que en cualquier otra acción 
del día a día. No es probable que Dios o el Universo hagan caso omiso de todo cuanto emitamos a 
menos que lo iniciemos con el pensamiento: “Vale; estoy rezando”.

Pero es posible que tú alteres tu vibración de forma significativa cuando te embarcas en la acción de 
rezar. Puede que te concentres más o que crees algo así como una sensación de reverencia que 
cambiará la apariencia de tu vibración predominante y, por tanto, cambiarás el objetivo  de tu 
atracción.

Por este motivo, la oración puede ser un estado de gran poder que te beneficie enormemente o que 
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te perjudique, lo cual irá en función del estado en que te encuentres al rezar.

Si rezas en un estado de desesperación, como por ejemplo: “Dios, mi situación financiera es 
horrible, tienes que ayudarme o estoy acabado”, el Universo, como siempre, responderá a tu 
vibración y lo más probable es que atraigas aún más aquello que perpetúa tus horribles finanzas.

El poder de la oración está muy bien documentado, e incluso la investigación más superficial 
demostraría que puede producir lo que podrían parecer milagros. Sin embargo, el Universo los 
proporcionará en consonancia con la vibración que resulte de dichas oraciones.

Por ejemplo, si rezas por alguien que está enfermo (quien, por cierto, tiene deseos de recuperarse) tu 
oración no debe ser: “Por favor, Dios, libra a nuestro amigo de esa terrible enfermedad, no 
soportaríamos perderlo” o cosas por el estilo. La vibración que está en consonancia con la curación 
sería más bien así:

“Gracias, Dios, por la salud y la energía que conserva nuestro amigo en estos momentos. Su 
bienestar nos llena de felicidad y estamos muy agradecidos por ello”.

Esta vibración atrae la buena salud, mientras que la “oración” anterior enfoca tu energía únicamente 
en la enfermedad.

Lo que espero que comprendas es que, en realidad, siempre estás en un estado de oración, sea 
intencionado o no. pero, cuando pases a la oración de forma consciente, es importante que sepas lo 
que estás emitiendo porque puede ejercer una atracción mucho más poderosa sólo por el hecho de 
ser intencionada y de estar enfocada a las palabras que utilices para formularla.

Así pues, si eres una persona dada a la oración, debes tener siempre en cuenta que la inteligencia 
universal te escucha y responde en todo momento y que lo hará siempre en consonancia con las 
leyes que ya establecido el creador, por lo que tu comprensión de éstas hará más poderosas y 
productivas tus oraciones.

El diezmo y la donación

Uno de los temas más controvertidos del debate acerca de la ley de la atracción es el del diezmo. 
Ello se debe a que muchos profesores destacan la importancia del diezmo como medio para 
asegurar abundancia, lo cual plantea muchas preguntas.

¿A quién se debe ofrecer el diezmo? ¿Es necesario? ?Qué ocurre si no se hace? ¿Por qué sólo el 
10%? ¿Por qué creen algunos que hay que esperar que se nos devuelva la cantidad exacta de diez 
veces nuestro diezmo?

La mayor parte de lo que sabemos acerca del diezmo no ha ido llegando a través de los años. 
Muchas y distintas religiones y organizaciones espirituales han subrayado la importancia de dar el 
10% de nuestras ganancias ya sea para contribuir a la labor espiritual de una organización concreta, 
o como pago a Dios, o para infinidad de propósitos.

Pero, ¿en qué afecta el diezmo a la ley de la atracción? ¿Existe una conexión directa?

Antes que nada, hagamos una breve distinción de los conceptos de “diezmo” y de la mera donación.
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El diezmo es en esencia la entrega del 10% de tus ganancias a la fuente de tu crecimiento espiritual.

Esta definición es más liberal que la que dice que debes darle el 10% a tu iglesia. ¿Y si tu iglesia no 
contribuye a tu crecimiento espiritual? No sería tan atípico. ¿Y si tu espíritu crece gracias a una 
organización laica, al autor de un libro o a un amigo o un conocido? ¿No sería más adecuado 
ofrecerles el diezmo a ellos?

La donación, en cambio, no es más que eso: dar; a quien sea y por el motivo que sea, sencillamente 
porque quieres. Se han escrito libros enteros acerca de una “ley de la devolución multiplicada por 
diez” que recompensaría en esa proporción todo cuanto uno dé, siempre que se “reclame”.

Así pues, ¿cómo es que recibo correos electrónicos en los que algunos me preguntan por qué no 
obtienen recompensa por su diezmo?

Podría subrayar la importancia de la paciencia, decir que esa devolución no tiene por qué llegar en 
forma de dinero o dar respuestas de toda clase (y estaría en lo cierto), pero la respuesta correcta se 
basa, y se basará siempre, en una sola cosa: depende por completo de la vibración energética que 
emitan esas personas, que es la que determina qué forma de recompensa atraen.

Si uno ofrece el diezmo con una actitud que diga “dudo que funcione, pero por intentarlo...”, ¿está 
inmerso en un estado de permisión? ¡No! En todo caso, está retando al Universo para “poner a 
prueba” esta idea. Esta clave de vibración repele toda recompensa.

Lo mismo ocurre cuando se ofrece algo con el objetivo de recuperarlo por duplicado. Aunque sea 
cierto que todo cuanto damos produce una recompensa, esto sólo ocurre cuando se trata de un 
conocimiento indiferente en lugar de una actitud que diga “¿y bien, dónde está? ¡¡Lo quiero!!. Se 
trata de dos vibraciones completamente distintas. Una lo permite mientras que la otra lo repele.

También hubo quienes enseñaron que, si no pagas un diezmo, el Universo se cobrará un 10% de 
todas formas. Podría hacerlo mediante formas tales como una reparación inesperada de tu vehículo, 
la enfermedad de alguien cercano que haga necesario el pago de sus facturas, etcétera. Esto tenía 
claramente un tono que decía que te ocurrirían cosas malas si no pagabas el diezmo.

Bien, ¿es eso cierto?

Debido a la sencillez de la ley de la atracción, la respuesta es sí y también no. he llegado a la 
conclusión de que no es un  hecho generalizado el que le vayan a ocurrir cosas malas al que no 
ofrezca un diezmo.

En resumen, tras analizar el asunto de forma científica:

No puedes experimentar de ninguna manera nada que tu vibración no permita. En otras palabras, si 
crees y estás en consonancia con la idea de que se producirá algún tipo de castigo por no ofrecer un 
diezmo, es más que probable que lo haya.

Sin embargo, la ley de la atracción sólo responde a tu vibración. La forma en la que ofreces tiene 
mucha más importancia que el porcentaje y todo lo demás.

Lo ideal es que hagas tu ofrenda desde la postura de la abundancia. La ley de la atracción establece 
que lo que atraes está en función de tu vibración y por lo tanto, si tu postura es “tengo más que 
suficiente para dar con alegría a quien yo quiera”, atraerás las situaciones y circunstancias que 
hagan posible que puedas seguir dando.
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Aun así, dar nos beneficia cuando lo hacemos de forma libre y con regocijo. No es porque 
queramos que el Universo nos compense, sino porque sabemos que lo hará. No se trata de un 
conocimiento intelectual del que diríamos “sí, entiendo el concepto”. Lo sabemos con tanta 
seguridad como que vamos a seguir respirando. Ésa es la vibración que debemos tratar de 
conseguir: la que nos da la certeza de que no existe sino la abundancia y que por tanto 
desprendernos de algo no nos priva de nada sino que, de hecho, aún atrae más.

Aunque ofrecer un diezmo y donar sean conceptos diferentes, ya que uno va dirigido a una fuente 
de crecimiento espiritual y el otro al mero hecho de dar, ambos son gobernados por la ley de la 
atracción en cuanto a la forma en que lo que ofrezcamos vaya a “atraer”.

Así pues, mi conclusión acerca del diezmo es que ha de ofrecerse con alegría y gratitud hacia sus 
receptores y la recompensa puede ser enorme; más de diez veces mayor, siempre que lo permitas. Si 
crees en el Karma (recogemos aquello que sembramos) le verás sentido a la colaboración con tu 
fuente de espiritualidad, pero dudo que haya una Ley Universal que establezca que serás castigado 
en modo alguno si no lo haces, excepto en la medida en que creas que vaya a ser así; ahí es donde 
entra en juego la ley de la atracción.

Esto también es cierto para las donaciones. Hay a quienes les apasiona dar. A menudo ese acto 
conlleva su propia recompensa, y otras veces reciben una devolución tangible, ya sea monetaria o 
de cualquier otra forma, porque atraen y permiten la llegada de ésta. No tratan de forzarla. No están 
sentados, cruzados de brazos y tamborileando con los pies mientras piensas: “Bueno, ¿dónde está?”.

Así que, ¡da! ¡Da como loco! Pero ten muy en cuenta la vibración que emites cuando lo haces. 
Tienes que dar sin esperar ningún resultado concreto, con la certeza de que el Universo es infinito y 
abundante, ¡y que está dispuesto a llenar tu vida de prosperidad! Cuando des con este sentimiento 
estarás enviando una señal muy clara que le dice al Universo que sabes que el suministro es infinito, 
que mediante tus ofrendas haces las veces de canal para esa abundancia y que hay mucha más en su 
origen.

Este es el imán que te interesa mantener activo a lo largo de la vida y el que traerá todo cuanto 
puedas imaginar.

Cuando las cosas parecen derrumbarse

Otra pregunta que aparece con frecuencia entre aquellos que empiezan a poner en práctica estos 
principios es por qué las cosas parecen ir en la dirección opuesta a la que uno desearía, en especial 
cuando se empieza a aplicar la ley de la atracción de forma intencionada.

Lo primero que quiero que notes es que las cosas sí cambian cuando empiezas a alterar tus 
intenciones. De momento no debes preocuparte porque no estén cambiando de la forma en que 
deseas; sin embargo, fíjate en cómo has empezado a ejercer influencia en la manera en la que 
experimentas la realidad. Y, a pesar de tu interpretación de los hechos, espero que al menos te 
sientas entusiasmado, un claro indicador de que los principios son reales, y de que sí ejercemos 
cierto control consciente sobre el desarrollo de nuestra realidad.

Pero ¿por qué parece que todo vaya en la dirección opuesta? Si practicamos todas las “técnicas”, si 
tenemos una visión clara que podemos visualizar, ¿por qué las cosas parecen venirse abajo a nuestro 
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alrededor?

Esto puede ocurrir por muchos motivos, de modo que voy a comentar unos pocos. Piensa si te ves 
reflejado en alguno de ellos.

A menudo muchas personas cometen el error de interpretar lo que les ocurre como algo negativo o 
positivo; así es como han aprendido a interpretar los acontecimientos durante toda su vida. Un 
ejemplo muy común es el de alguien que se concentra en un puesto de trabajo distinto y que de 
repente pierde su empleo. Para muchos, esto es motivo automático de pánico, y es comprensible. Su 
antigua forma de pensar interpreta de inmediato la situación y produce creencias en torno a ella, 
como por ejemplo la falta de ingresos, el no poder pagar facturas u otros pensamientos afines.

Sin embargo, es igual de sencillo – aunque no necesariamente fácil-- interpretar esa pérdida como 
una oportunidad. Sé que parece más simple decirlo que hacerlo cuando no se está en esa situación, 
pero eso no cambia el hecho de que el Universo siempre responde a tu vibración. Lo que elijas 
sentir acerca de una experiencia es lo que determinará el desarrollo de tus acontecimientos a partir 
de ese punto.

Lo deseable en este caso sería que continuases la misma visualización positiva que llevabas a cabo 
para adoptar el estado de ánimo que de verdad quieres y que prestaras mucha atención a los 
empujoncitos intuitivos que te indicarán la próxima acción a realizar. Si haces esto sin resistencia 
serás guiado a dónde quieres de forma adecuada aunque no llegues a vislumbrar cómo.

Aunque, de nuevo, es natural que intentemos “averiguar” qué hacer, cómo resolver el “problema “, 
pero en la mayoría de casos esa línea de razonamiento no contribuye a nuestra gran visión. En 
muchas ocasiones se es presa del pánico, se intenta conseguir a  toda costa el empleo que sea y se 
aparcan los sueños hasta que lleguen, “tiempos mejores”.

Con esto no quiero decir que sea mala idea buscar un sustituto temporal de tu fuente de ingresos, 
siempre que tu intención siga siendo tomar medidas fuertes e inspiradas para alcanzar tu visión y 
no dejar de hacerlo hasta que la alcances.

El escenario de la pérdida del empleo es sólo un ejemplo de cómo tienden a reaccionar las personas 
ante las situaciones de un modo que podríamos llamar socialmente adecuado: aterrarse, 
preocuparse, sentir miedo o tristeza u otras sensaciones similares.

Todas estas respuestas son adquiridas pero no necesarias, y de hecho te causarán un bloqueo o, lo 
que es peor, te introducirán en una espiral descendente que te llevará a preguntarte qué has hecho 
para que el Universo esté tan enfadado contigo.

Pero recuerda que el UNIVERSO no se enfada contigo. Sólo responde a tu vibración. Si sientes 
pánico, atraerás más motivos de pánico. Si ves una infinidad de oportunidades o, para ser correctos, 
la sientes, eso será lo que atraigas. Pero tendrás que estar alerta para  pasar a la acción cuando se 
presente.

Otra de las razones por las que a veces las cosas parecen ir “marcha atrás” es sencillamente la 
resistencia. Si has tenido siempre una perspectiva negativa o algo plana de tu vida y de repente 
cambias de marcha e intentas crear un escenario más positivo, la resistencia irrumpirá con fuerza y 
te gritará la supuesta “verdad” de lo absurdo de tu nueva visión:

“Es demasiado grande. No te lo mereces. ¿Cómo vas a hacerlo?.
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Y cuanto más poderosa sea tu visualización de lo positivo, con más fiereza irrumpirá la resistencia.

Como estás acostumbrado a esas reacciones negativas, te será más fácil estar en consonancia con 
ellas; y como el contraste con respecto a las sensaciones que tratas de generar con visualizaciones y 
otras técnicas las habrá amplificado, atraerás con más fuerza las situaciones que estén en 
consonancia con esas sensaciones negativas.

A menos que lo reconozcas y hagas algo para resolver esa resistencia, no será de extrañar que 
sientas que toda esta conversación sobre la ley de la atracción es una broma cruel cuando, en 
realidad, está funcionando a la perfección, como siempre.

Pero eres tú quien ha de reconocer, responsabilizarse y cambiar lo que sientes sinceramente en un 
momento concreto.

Muchos tratan de enmascarar las sensaciones negativas con palabras positivas porque creen que es 
malo pensar en negativo. Pero ocultar los verdaderos sentimientos mediante diálogos o 
afirmaciones positivas no va a cambiar tu vibración, o al menos no en el momento correcto. No hay 
más remedio que adentrarse y alterar esa energía que no está en armonía vibracional con tus deseos. 
En otras palabras: no te mientas a ti mismo. Sé dueño de tus sentimientos, ya sean negativos o no. 
no te juzgues por tenerlos, ya que a fin de cuentas es normal que la mayoría de personas 
experimenten emociones negativas de vez en cuando.

Una vez que esos sentimientos te pertenezcan, podrás imaginar una vida sin ellos y con la certeza de 
que todas las creencias y sentimientos pueden cambiarse por otros que se adapten más a lo que 
deseas ser, pero eso es necesario tomar medidas. Y por medidas, claro está, me refiero a la 
expulsión, ya sea mediante técnicas de liberación emocional, por el método Sedona o cualquier otra 
técnica existente.

Aunque parezca un disco rayado, debes expulsar la resistencia si quieres avanzar, y has de ser 
totalmente sincero contigo mismo con respecto a los sentimientos que experimentas. Tratar de negar 
que posees sentimientos que no están en consonancia con tus deseos no te ayudará. Tienes que 
ocuparte de ellos o no dejarás de obtener los mismos resultados de siempre; o como hemos dicho, 
pueden incluso amplificarse porque intentas atraer otras cosas conscientemente al sentir algo a lo 
que no estás acostumbrado, lo cual crea grandes contrastes. Basta con que recuerdes que sentir 
pánico en lo que percibes como una situación desesperada, aunque sea comprensible, no te saca del 
proceso Universal de la atracción.

Por eso digo que la ley de la atracción no es un juguete sino una fuerza poderosa que forma parte 
del Universo y que responderá a tus pensamientos y sensaciones, que crean la vibración a la que 
responde ese Universo.

Otra de las razones por las que las cosas parecen ir mal es porque hay quienes están tan ocupados 
con los ejercicos y técnicas que, o bien no “oyen” o bien no están respondiendo a las señales 
intuitivas que están recibiendo. Esperan a que ocurra algo que les parezca lógico. Quieren una señal 
que tenga relación aparente con el resultado que esperan obtener.

Y no es así como funciona siempre.

Has de concienciarte de que las formas de pensar y de razonar con las que estás familiarizado son 
las que te han llevado a la situación que no tratas de cambiar. Seguir usándolas no va a permitir el 
cambio. Has de ir “más allá de la razón”; ampliar las miras, si lo prefieres. Cuando tengas ideas que 
parezcan desafiar a todo cuanto consideras lógico, lo más probable es que debas ponerlas en 
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práctica para acelerar tu avance.

Pero, a menudo, esas ideas pasan inadvertidas pese a que han sido atraídas mediante las técnicas 
que se han puesto en práctica. Si no se actúa, nada ocurre; y aún hay quien se pregunta por qué no 
funciona esto de la ley de la atracción. No es eso lo que no funciona.

Alcanzar el éxito con la ley de la atracción no trata de esperar de forma pasiva que las cosas se 
materialicen de la nada (aunque pueda ser así en ocasiones y, cuando ocurre, no es más que una 
señal de que en esa área concreta hay muy poca resistencia). De lo que trata es de trabajar 
conjuntamente con el Universo. Pides y recibes, pides y recibes... siempre.

Pero aquello que recibes no tiene por qué ser siempre tu objetivo final, sino el siguiente 
acontecimiento lógico en el proceso de su manifestación. A veces será una idea, otras un encuentro 
fortuito o quizá una coyuntura que, de actuar con respecto a ella, te llevará al siguiente peldaño y 
hacia la materialización de tu visión. Pero has de subir esos peldaños conforme se presentan o, 
evidentemente, no cambiará nada y dudarás de todo el proceso.

Cuando estés empezando, o si te has alejado de esto durante un tiempo, puede parecer un proceso 
lento. Por supuesto que hace falta práctica para escuchar y confiar en las señales intuitivas. Pero has 
de comprometerte a practicar, lo cual implica una liberación de la resistencia de forma rutinaria y la 
toma de decisiones inspiradas. Eso es todo lo que has de hacer.

No te pares a interpretar eventos de forma negativa o positiva. Limítate a fijarte en ellos, mantén tu 
vibración en consonancia con tu objetivo final y disfruta del viaje.

Optimismo inimaginable

Tenemos la suerte de vivir tiempos en los que la certeza de que podemos vivir nuestra vida según 
nuestros designios se está extendiendo. Aunque es cierto que no todo el mundo abraza aún esta idea, 
¡nunca ha habido tantas personas planteándose esta posibilidad! Como es natural, tampoco ha 
habido nunca tantas personas a ella, por la sencilla razón de que cada vez más gente presta atención 
a estas ideas que tanto contradicen a las tantas generaciones que llevamos a la espalda y cuyo 
pensamiento está basado en las limitaciones.

Este ciclo parece repetirse a través de los siglos.

Las nuevas ideas que van en contra de las corrientes tradicionales de pensamiento saltan a la 
actualidad y se produce una fuerte oposición hasta que, por fin, la abundancia de pruebas acaba 
convenciendo al más escéptico de los pesimistas; o al menos, a los suficientes como para cambiar 
las creencias predominantes del planeta de forma que suponga una diferencia sustancial.

Hay que admitir que estamos en una fase muy temprana del ciclo, pero siempre que aquellos que lo 
comprendemos lo pongamos en práctica y transmitamos estos conocimientos a las futuras 
generaciones, no sólo mediante la enseñanza sino predicando con el ejemplo, tenemos la 
oportunidad de cambiar el mundo a través de medios muy poderosos.

A riesgo de parecer un visionario utópico, creo que si nos fuera inculcada la idea de vivir una vida 
de pasión y propósito desde el momento en que nacemos, iríamos por buen camino para crear un 
planeta en el que todas las piezas del rompecabezas encajasen a la perfección; un mundo en el que 
todos compartiésemos nuestros dones naturales e inmensa abundancia de una forma natural que no 

Página 87



Bob Doyle                                                                                                                                                                                             El Secreto del Poder

entraría en conflicto con la experiencia vital del prójimo.

Comprendo que han de ocurrir muchas cosas antes de que algo similar pueda producirse; pero todo 
parte de ti, de que vivas con pasión e inspiración a otros a que hagan lo mismo.

Lo mejor que podemos hacer ahora para asegurar un futuro largo y rico para el planeta es nutrir la 
pasión de nuestros hijos en lugar de aplastarla. A menudo apartamos de ellos en las primeras fases 
de su desarrollo y de forma involuntaria por culpa de las limitaciones que hemos aprendido y de 
nuestra idea de lo práctico. En otras palabras, actuamos y hablamos pensando en lo mejor para 
nuestros hijos, pero ¿les ayuda lo que decimos a confiar en la idea de que pueden vivir la vida que 
de verdad desean?

La mejor manera de cultivar el paradigma del potencial ilimitado en nuestros hijos es ser ejemplo de 
ello. Enseñarselo, insisto, no basta. Debemos mostrarles cómo actuar conjuntamente con el 
Universo teniendo bien clara nuestra pasión, creando una vida que se base en ella y permitiendo a la 
abundancia de todas las clases formar parte de nuestra experiencia. Si no podemos demostrárselo, 
todo conocimiento de estos principios que les transmitamos será inútil.

Te encuentras en el punto en que te encuentres, nunca es tarde para empezar a cambiar a mejor tu 
forma de experimentar la realidad. Según el punto en el que estés hallarás un nivel de resistencia 
mayor al que enfrentarte antes de poder experimentar cambios drásticos, pero estarás en posesión de 
las herramientas necesarias para hacerlo.

La creencia de que “es tarde para mí, pero intentaré enseñárselo a mis hijos, amigos o familia” no 
va a funcionar. Si quieres ayudar a formar a futuras generaciones de creadores libres, antes deberás 
convertirte en uno.

Acepta tu magnificencia. Acepta que eres un milagro. Ten la certeza de que, aunque hayas ido 
dando tumbos aquí y allá, eres un ser con una fuerte creatividad que ha venido al mundo para vivir 
la vida en toda su plenitud. El que estés aquí es muy importante. Se te ha obsequiado con todas tus 
aptitudes y deseos para que puedas experimentarlos.

¡Adelante!
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Material recomendado

Pese a haber mucha información sobre la ley de la atracción y sobre las actividades relacionadas 
con ésta, la gran cantidad de material puede suponer un problema para transmitirla de forma eficaz 
y práctica.

Ahora, que de repente hay tantos “expertos” en el tema, para el público general es difícil distinguir 
la información que de verdad resulte útil.

He creado este apartado para indicarte qué información considero no sólo provechosa sino 
verdaderamente destacable en cuanto a su eficacia. Algunos de estos recursos se mencionan en el 
libro, pero he agregado otros para que explores por tu cuenta.

Boundless Living
http://www.boundlessliving.com

Sitio en internet de los programas de Bob Doyle.

Aquí podrás encontrar el programa “riqueza más allá de la Razón”, nuestro currículum en cuanto a la ley de la 
atracción. Además, Boundless Living cuenta con una zona exclusiva para suscriptores que da acceso a todo el 
programa, a los DVDs y a las actividades educativas, además de una comunidad de usuarios online que ofrece su apoyo 
y responsabilización.

La meditación práctica (The Experiential Meditation)
http://www.wealthbeyondreason.com/freemeditation.html

Hemos puesto a disposición del público una descarga gratuita de la meditación práctica descrita en este libro. Es una 
producción completa con música y guía de voz, y puede descargarse en formato MP3, que sirve tanto para 
reproductores de audio portátiles como para grabarla en un CD de audio.

Carol Look, Máster en técnicas de liberación emocional
http://www.boundlessliving.com/carollook

Bob Doyle y Carol Look han trabajado juntos en muchas ocasiones debido a la increíble aptitud que tiene Carol para 
hacer de guía a través del proceso de presión de los puntos meridianos para atraer cambios profundos. Los programas 
especializados de Carol abarcan temas como la abundancia, la pérdida de peso, la vista y otros, y son muy 
recomendables para expandir la capacidad de expulsión de resistencia de forma muy profunda.

El método Sedona (The Sedona Method)
http://www.wealthbeyondreason.com/sedona.html

En este libro, el creador del método Sedona, Hale Dwoskin, debate la naturaleza del proceso. La página web del título 
contiene el audio de una entrevista con Hale en la que te guía literalmente por el proceso.

Los códigos de sanación (The Healing Codes)
http://www.boundlessliving.com/healingcodes

El doctor Alex Loyd ha creado un asombroso sistema de curación a nivel de memoria celular. Aparte de las evidentes 
ventajas de mejorar la salud para poder disfrutar más plenamente del resultado de una visión inspiradora, la técnica de 
Los Códigos de Sanación es una herramienta eficaz de expulsión de resistencia y merece toda tu atención.
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Sistema de tablón de la visión (Visión Board System)
http://www.boundlessliving.com/visionboard

En este texto he mencionado que utilicé una especie de tablón de la visión “digital” para empezar a experimentar lo que 
sería materializar “cosas” para empezar a experimentar lo que sería materializar “cosas” como coches, equipamiento 
para hacer ejercicio e incluso un cambio en mi cuenta bancaria. Desde entonces se han desarrollado programas que 
facilitan aún más esta tarea, y el software visión board system (sistema de tablón de la visión) es una solución integral 
que te permite crear tablones de visión multimedia que podrás ver en un ordenador.

Estéreo mental (Mind Stereo)
http://www.boundlessliving.com/mindstereo

Soy un gran creyente y admirador de lo que se conoce como tecnología de sincronización de ondas cerebrales. Ésta 
permite ajustar el estado de las ondas cerebrales sin usar otra cosa que sonidos codificados de una forma particular. 
Antes era necesario utilizar auriculares en estéreo para experimentar correctamente sus efectos, pero ya no es así.

Mind Stero (Estéreo mental) es un programa que permite crear tu propio audio de sincronización de ondas cerebrales a 
partir del audio que prefieras.

Puedes crear tus propios Cds de meditación con música favorita, ¡o incluso con la música que reproduces desde Internet 
en tiempo real! El programa incluye varios pre ajustes interesantes y permite crear también tus propios programas con 
facilidad.

El test de la pasión (The Passion Test)
http://www.boundlessliving.com/passiontest

El test de la pasión de Janet Attwood ha demostrado en múltiples ocasiones que es capaz de volver a conectar a las 
personas con su sentido de la pasión en casos en que los demás métodos han fallado. El test consta de muy pocas 
preguntas y te recomiendo que lo hagas si te sientes bloqueado al pensar cuáles son tus pasiones en la vida.
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