
El Secreto de La Ley de Atracción 

 

Reporte Especial 
 
Descubre los Verdaderos Motivos que los Gurús jamas nos dijeron por los Cuales La Ley 
de Atracción no Funciona para Ti 
 

"Dejame contarte como despues de 9 años de 
Intensa Busqueda, Horrible Frustracion 
y Desesperado Estudio e Investigación logré que 
la Ley de la Atracción Funcionase para mi" 
 
Lo Que Encontrarás en Este Reporte  
...y Por Qué tienes que Leerlo si estas Seriamente Interesado en que La Ley de Atracción 
Funcione También para Ti 
 

1. Lo Que los Gurús No Nos Cuentan y ES NECESARIO SABER para que la Ley de 
Atracción Funcione Para Ti 

2. Como las Afirmaciones y los Ejercicios Conmumente utlizados pueden ser la Razón por 
la que estes Atrayendo lo que NO quieres a tu Vida  

3. Por Qué Cambiar los Pensamientos solo es una Solución Temporaria que Te Frustrará a 
Largo Plazo  

4. La Manera en que Apliqué la Ley de Atracción para Perder 18Kgs. en menos de Tres 
Meses, Viajar por el Mundo (10 Paises) en menos de un Año, Encontrar y Enamorar a 
la Mujer que Amo y Lograr Libertad Financiera  

5. Las Leyes Complementarias a la Ley de Atracción sin las cuales te Frustraras 
Indefectiblemente  

6. Los 3 Simples Pasos del Proceso de Manifestación de tus Metas que los Gurús 
Complican para sacarte Dinero 

 

ADVERTENCIA 
(... Y Pedido de Disculpas de Ante Mano) 
 
Lo que vas a Leer NO es un documento escrito por un Guru. De hecho no tengo nada que ver 
con Escritor Profesional y si Encontras Faltas de Ortografía o errores de Redacción, Disculpas! 
 
No tengo el Semblante de "Pastor", No Hablo -y tampoco Escribo- Pausadamente, Ni tampoco 
uso la Palabra "Amor", "Hermano", "Dios" o "Amen" en cada Oración. No tengo nada en contra 
las Religiones ni en contra los Gurus que Enseñan en esto pero pareceria ser que para Hablar 
del Secreto hay que usar esa Terminologia. 
 
Yo no tengo nada que ver con eso. No Pertenezco a este Mercado! Tengo mis otras actividades 
(Me dedico al Mundo de los Negocios y la Consultoria) y me va muy bien por suerte y gracias a 
la Ley de Atracción. 
 
Simplemente soy un Ser Humano Normal, Comun y Corriente que Encontró algunas piezas que 
Faltan -y que los supuestos Gurus no te dicen- y logró que la Ley de Atracción funcionase para el 
y quiere Compartirlo con los demas. 
 
 



 
 
 
Para bien o para mal, soy bastante racional y solo reconozco 2 clases de Enseñanzas, 
Técnicas, o como quieras llamarlas: Las Que Funcionan y Las Que NO FUNCIONAN. Además 
de eso, soy bastante testarudo por decirlo de alguna manera. 
 
Despues de Años de que La Ley de Atracción no funcionase para mi o al menos no funcionase 
como yo quería, pues los Gurús se empeñaban en decirme que SI funcionaba solo que yo 
estaba Atrayendo cosas que no quería (A eso le llamo YO que no funcione mas alla de la 
gramatica), empece a investigar "salteandome" a los Gurus pues en ellos no encontraba las 
respuestas. 
 
Asi es que yo solito empece a Leer Libros como El Kybalion (quizas el Primer Libro de la 
Humanidad que habló sobre que el Universo es Mental), pasando por el Bardo Thodol, y otros 
libros tan Misteriosos como Desconocidos. Obviamente pasé por los clásicos de Napoleon Hill 
"Piense y Hagase Rico, "Las Llaves del Éxito” y todos esos que cada tanto vuelven a reditarse y 
llenan las estanterias de la sección de Autoayuda de las Librerias, junto con el Clásico de 
Wallace D. Watles "La Ciencia de Hacerse Rico" 
 
Luego de lecturas y relecturas, empecé a Aplicar MIS Conclusiones y la Ley de Atracción 
comenzó a Funcionar para mi (Y esta vez como yo Deseaba, es decir atraía lo que Yo quería). 
 
Aquí compartiré los Errores que cometí en el Camino, Las cosas que NO Funcionan, Lo que Si 
Funciona y algunas Pruebas de la Aplicación con mi Sistema (si! entre otras cosas veras fotos 
mias pesando casi 20Kgs mas... Me da mucha Vergüenza pero creo que es valedero mostrarlas) 
 
Que lo Disfrutes! Para alguien que su actividad primaria no es esta me costó mucho trabajo, 
horas y esfuerzo estructurarlo para poder compartirlo. 
 



 
 
 

La Única Razón de Fondo por la que La Ley de 
Atracción puede NO Funcionar para Ti 

(No te saltees esta Sección a menos que tengas 120% de Seguridad de que La Ley Funciona 
para Ti) 
 
PORQUE NO CREES QUE FUNCIONA. PUNTO. 
PORQUE TIENES DUDAS. DIRECTO AL GRANO. 
 
Así como la Ley de Gravedad tiene como Objetivo mantener las cosas fijadas a la Tierra, La Ley 
de Atracción tiene como Objetivo: Agrupar, Juntar, Lo Similar con lo Similar. 
 
Si sos una Persona Triste, Atraera hacia Ti Situaciones Tristes, Otras Personas Tristes, etc. Si 
tienes pensamientos de Riqueza, atraera hacia ti oportunidades de Negocios, Las contactos 
correctos, estaras en el Lugar Exacto en el Momento Exacto, etc. 
 
Muchos Explican La Ley de la Atracción de esa Manera y se quedan ahí. Y por supuesto, al no 
ser tan profunda la Explicación te quedan DUDAS sobre si Existe este Fenomeno o no. O ni 
siquiera llegas a creerlo completamente! 
 
Entonces que pasa... CUANDO TRATAS DE APLICAR LA LEY, LA APLICAS CON DUDAS !!! 
Y COMO TIENES DUDAS LO QUE MANIFESTARAS SON... RESULTADOS DUDOSOS. 
 
JAMAS TENDRAS EVIDENCIAS CONCLUSIVAS SOBRE SI FUNCIONA O NO, SI PARTES 
DESDE LA DUDA!!! ESTA ES LA MAYOR PRUEBA DE QUE LA LEY DE ATRACCIÓN 
FUNCIONA. 
 
Por Eso es que en Esta Sección: Quiero Compartirte algunas Investigaciones Para Que 
Puedas Fortalecer tu Creencia en la Ley de Atracción 
 
Si Tuviera que Elegir, este Fue el Paso mas Importante para que La Ley de Atracción 
Funcionase para Mi. A partir del día en que ENCONTRE EVIDENCIA que YO comprendía (No 
solo conceptos de Física Cuántica aislados, sino Experiencias Vivenciales que me Indican que la 
Ley Existe) MIS MANIFESTACIONES SE PRODUCEN MUCHO MAS RAPIDO, EFICAZMENTE 
Y CON MAS PRECISION. 
 
La Maneras en las que Compartiré esto son Tres: 
 

1. Te Mostraré como Muchos Autores estan de Acuerdo en lo Mismo (No importa en que 
año hayan vivido, ni en que país, ni nada) 

2. Explicaré muy elementalmente algunos Conceptos de la Física Involucrados en La 
Ley de Atracción  

3. Te pediré que hagas algunas prácticas (si no solo es LEER!) para que compruebes vos 
mismo como una Vibracion (Y recuerda que los Pensamientos tienen su propia 
Vibración) puede mover un Elemento Físico de Igual Vibración, sin Tocarlo!  
DEBES HACER ESTE EJERCICIO! ES FUNDAMENTAL PARA QUE LA LEY DE 
ATRACCIÓN FUNCIONE PARA TI !! 

 
 
 
 
 



 
 
 

Todos Dicen Lo Mismo... ¿Puede Estar tanta 
Gente Equivocada? 
 
En Esta Sección quisiera compartir contigo algunas citas de diversos libros y materiales (de los 
Sabios de Verdad, No los Gurus Actuales) para que podamos tener un Entendimiento Común de 
la Ley de Atracción. 
 
Puede ser un poco Tediosa y Teórica pero, como te dije, Necesitas CREER en la Ley de 
Atracción para que La Ley de Atracción Funcione. Y a través de EVIDENCIAS es que tu 
CREENCIA SE HACE MAS FIRME. 
 
Veamos que dice el Libro Original de Estos Temas. 
 
No se sabe bien cuando El Kybalion fue Escrito. No hay fecha exacta pero se supone que su 
Origen es de Egipto y fue basado en las Enseñanzas de Hermes Trimegisto ("Tres Veces 
Grande"). Sin embargo, lo que si se sabe es que es uno de los Primeros Libro de la Humanidad 
con esta Lógica y Nivel de Detalle. Obviamente, tambien existen teorias conspirativas al respecto 
que dicen que fue editado en el 1900 por algunos autores que se juntaron para difundir esto y a 
los efectos de ser mas Escuchados/Leidos prefirieron escribir bajo el seudonimo de Los Tres 
Iniciados.  
 
De cualquier forma, sea este el Primer Libro de la Humanidad sobre estos temas o una fachada 
para difundir informacion... La Informacion que contiene es muy valiosa ya que son los pilares de 
la Ley de Atraccion. 

 
Principio de Mentalismo - «El TODO es Mente; el universo es mental.» - El Kybalion 
Principio de Correspondencia - «Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.» - El 
Kybalion. 
 
Ambas Frases Totalmente en Coincidencia con La Tabla Esmeralda (esta fuente si no hay duda 
de su Antiguedad): 
 
"Tal Como es Arriba es Abajo, Como es Adentro es Afuera" 
La Tabla Esmeralda, 3.000 A.C. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pero... ¿Que nos Quiere Decir esto? 
En unas lineas llegaremos a cosas mas concretas e inclusive podras comprobarlo tu mismo 
haciendo algunos experimentos. Pero por ahora lo que sabemos es: 
 

• El Universo es Mental, esta hecho de Mente, de Pensamientos  
• Tal como es Arriba es Abajo, Tal como es Adentro es Afuera...  

 
Eso requiere un poco de desarrollo. No es mi Intencion que Leas el Kybalion entero pero si lo 
haces, te darás cuenta que "Arriba" se refiere a la parte de Arriba de Nuestro cuerpo, Nuestra 
Cabeza, donde estan Nuestros Pensamientos. Abajo, se refiere a la Tierra, a la Realidad. El 
principio de Correspondencia en conjunto con la Tabla Esmeralda que no es mas que un 
Fragmento de esta Enseñanza nos muestran que Nuestros Pensamientos Crean Nuestra 
Realidad, Nuestro Mundo Interno, Crea Nuestro Mundo Externo. 
 
 
Veamos Autores un "poco" mas recientes: 
 
"La SUSTANCIA ORIGINAL se mueve acorde a sus pensamientos" Pag. 16 
"La SUSTANCIA PENSANTE toma la forma de su pensamiento, y se mueve según ese 
pensamiento" Pag. 16 
"Primero, afirmamos que hay una MATERIA ORIGINAL SIN FORMAR, o la SUSTANCIA, de la 
cual todas las cosas están hechas" Pag. 17 
"El hombre puede formar cosas en su pensamiento, y si impregna con su pensamiento a la 
sustancia sin formar, puede causar la cosa que él piensa debe ser creada." Pag. 18 
"El MODO de un hombre de hacer las cosas es el resultado directo del MODO en que él piensa 
en las cosas" Pag. 18 
 
Por Wallace D. Wattles - La Ciencia de Hacer Rico 
 
Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes 
que llevamos en la mente y que, por mecanismos que nadie conoce bien, estos "imanes" atraer 
hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la 
naturalieza de nuestros pensamientos dominantes 
 
Por Napoleon Hill, Piense y Hagase Rico 
 
Si bien estos Autores usan estas Enseñanzas primordialmente para generar Riqueza vemos que 
tambien estan de acuerdo con el Kybalion y los Sabios de Egipto. 
 
Wattles razona, hay una Sustancia original que se mueve acorde a los pensamientos. Esa 
sustancia es "Pensante". Usa este termino para dar a entender que de algun modo esa 
Sustancia se entera de lo que hay a su alrededor. El hombre forma pensamientos que afectan a 
esa sustancia y esa sustancia da por resultado lo que el hombre pensó. Facil no? 
Esta dicho de una forma complicada por Wattles pero supongo puedes llegar a ver las 
similitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Napoleon Hill en cambio solo observa el efecto del Fenomeno. Los Pensamientos Dominantes 
son Imanes... 
 
Reconoce su Ignorancia diciendo "Por Mecanismos que Nadie bien Conoce". Pero eso no hace 
que no lo use. Al igual que Tu o Yo no sabemos como funciona una Computadora (excepto que 
te dediques a la Ingeniería Electrónica) pero eso no hace que no la usemos. 
 
 
Un Autor Mas: 
 
"Lo Similar Atrae lo Similar en el Mundo de los Pensamientos" 
 
Vibracion del Pensamiento,  William Walker Atkinson, 1906  
 
Cabe Destacar que estos son Autores y/o Sabios Famosos, cuyas obras aún se leen, Gente 
Inteligente y que aplicaban estas leyes para Diversas Cuestiones, Desde Gobernar Egipto y 
Asesorar a los Faraones, hasta Generar Riqueza. 
 
Quisiera terminar esta parte del reporte con una frase que seguramente habrás leído cientos de 
veces. 
 
¨"Tanto Si Crees que Peudes, Como Si Crees que No Puedes, Estas en lo Cierto" 
Henry Ford 
 
No te sorprende que Hablen Todos de lo Mismo?? 
 



 
 
 

Conceptos de la Física Involucrados en La Ley de 
Atracción 
 
Aclaración: No Soy Físico, y menos Profesor de Física. Pero si me preocupe de Tener un 
Mínimo entendimiento de esta Ciencia para Fortalecer mis Creencias y que La Ley de Atracción 
Funcione Indefectiblemente para Mi. 
 

Buenas Noticias, La Ciencia Avala La Ley de Atracción!! 
 
Esta será una Sección muy corta, pero espero que sea llena de Significado para ti. Si estas 
Leyendo esto, supongo que tenés al menos un mínimo conocimientos de Física como para saber 
que cuando vez una mesa, en realidad estas viendo muchos atomos juntos! 
 
Veamos como se Forma el Universo. Descompongamos esta Muñeca Rusa (Mamushka). 
 
Empecemos por una Mesa. 
Como sabemos, una Mesa esta Formada por Atomos. Algo asi como Pequeñas Canicas. 
 
Pero... ¿De Qué Estan Formados los Atomos? 
Los Atomos estan Formados por Canicas mas Pequeñas: Electrones, Protones y Neutrones. 
 
.... ¿De Qué Estan Formados los Electrones, Protones y Neutrones? 
Estos Elementos estan Formados por Canicas aún mas Pequeñas: Quarks o Cuantos. (De ahora 
en adelante les Llamaré Cuantos para usar solo un nombre) 
 
... Y de Que estan Formados los Cuantos. 
No se sabe. Quizas de Nada. Esta es la porción de Materia mas Pequeña jamas conocida. 
 
En este Nivel mas Pequeño, estas Canicas no se sabe bien si son Materia o Vibración (Ondas). 
 
Los Físicos hicieron un Experimento para Averiguarlo. Y SE SORPRENDIERON CON LOS 
RESULTADOS! 
 
Por favor dedicale tiempo a ver este Video y despues vuelve a este reporte:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=KYX4ki7y-xI 
 
¿Que Tiene que ver Esto con La Ley de Atracción? MUCHISIMO !! 
 
El Hecho de Que Colocaran algo para Observar si se Comporta como Matería y la Matería 
responda de esa Manera dice que Las Expectativas crean la REALIDAD !! 
Si el Físico piensa que eso debería compartarse como Matería y decide Medirlo... PUES SE 
COMPORTA COMO MATERIA. 
Si piensa que se comporta como Onda... PUES SE COMPORTA COMO ONDA. 
 
Esto Significa que de alguna Extraña Manera La Mente y Expectativas del Físico... INFLUYEN 
SOBRE LA MATERIA!!! 
 
 
 
 



 
 
 
Una Mesa esta Formada de Atomos, y los Atomos de Electrones, Protones y Neutrones, y Estos 
de Cuantos. Estos últimos pueden compartarse como Onda o como Materia según las 
Expectativas de la Persona que los observa, es decir lo que tiene en su cabeza. Con lo cual, 
tengo el Poder de Influir sobre la Mesa !! 
 
¿De que esta hecho el Dinero?... Si! De Atomos. ¿Y los Atomos? De Electrones, Protones y 
Neutrones... ¿Y de que estan hechos los Electrones, Protones y Neutrones? De Cuantos. ¿Y de 
que estan hechos los Cuantos? No se sabe pero se sabe que pueden ser Ondas o Materias 
según las Expectivas de la Persona, es decir de lo que tiene en su cabeza. Con lo cual, tengo el 
Poder de Influir sobre el Dinero!! 
¿Y de Que esta Hecha Mi Gordura, Esos Kilos que Me Sobran? ¿Y Mi Pareja??? ¿Y Mi Salud? 
Exactamente! Todo esta hecho de lo Mismo en el Nivel de Particulas y por tanto, tengo el poder 
de influir en todo. 
 



 
 
 

Ejercicio que DEBES hacer para Probarte que la 
Vibración/Ondas pueden Interactuar a Distancia 
 
Recien vimos como la Materia, en Ultimas, esta Formada por Vibraciones y como esa Materia es 
afectada por los Pensamientos de Quien Interactua con ella. 
 
Ahora vale preguntarse ¿Como es que sucede ese Fenomeno? ¿Como es que el Pensamiento 
puede Llegar a Afectar las Ondas contenidas en la Materia de la Mesa por Ej.? 
 
Para demostrarte eso, primero tenes que entender que los Pensamientos TAMBIEN se 
comportan como Ondas! 
De Hecho, pueden medirse, y son las Famosas Ondas Theta, Alpha, Beta y Delta. No hace falta 
que explique este fenomeno aqui, puedes navegar en Internet y encontrar toneladas de 
Información sobre esto. Simplemente quiero que notes que los Pensamientos TAMBIEN se 
comportan como Ondas, como Vibración. 
 
Entonces hasta ahora tenemos: 
 
La Materia... Es Vibración (porque tiene Atomos, estos Electrones, Protones y Neutrones, y estos 
Ultimos Cuantos... Que se Comportan como Ondas) 
Tus Pensamientos... Son Vibración. (pueden Medirse y Clasificarse en Ondas Theta, Alpha, Beta 
y Delta) 
 
Ahora, ¿Como es que uno se ve afectado por el Otro? 
 
De la misma manera que cuando toco una Nota en una Guitarra o en un Piano, las demas 
cuerdas que tienen esa nota Vibran a la Vez !!! 
Si Efectivamente. Si toco el Casillero número 5 de la Cuerda mas Gruesa de la Guitarra (Esto es 
la Nota "LA") La Quinta cuerda, que también es "LA" se moverá sola. Vibrará también. Sin 
Tocarla. 
 
 
 
 
 
 
 
Tienes que Probar esto! Tenes que Sentirlo. Tenes que Experimentarlo. HACER ESTE 
EJERCICIO INCREMENTARÁ MUCHISIMO TU CREENCIA EN LA LEY DE ATRACCIÓN. 
 
También puedes hacer este experimento con banditas elástcias. Pon dos banditas elásticas una 
junto a la otra entre tus dedos (tienen que tener el mismo grado de tensión asi son Vibraciones 
similares) y veras que cuando tocas una, la otra comienza a moverse tambien!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RESUMIENDO: 
 

• Todos Los Grandes Autores estan de Acuerdo en que Los Pensamientos Afectan la 
Materia, es decir, Crean la Realidad 

• Descubrimos que la Matería esta Hecha de Ondas, de Vibración.  
• Aprendimos que Nuestros Pensamientos Vibran, son Ondas que pueder ser Médidas  
• Experimentamos, a través de las cuerdas de Guitarra o las banditas elástcias, que una 

Onda hace "Mover" a Otra Onda de Similar Frecuencia aún sin tocarla, sin estar 
conectada, etc. 

 
Ahora SI! No deberías tener dudas de como la Ley de Atracción y como es que tus 
Pensamientos de Riqueza hacen Mover Hechos, Situaciones, Persones, Oportunidades de 
Riqueza, por ej. 
 
 
 

Algunas Métaforos que Yo Uso para Entender 
Esto! 
 

• Afuera es un Espejo de Adentro: Pienso el Mundo Exterior como el Reflejo de Mi 
Mundo Interior. Si veo que mi Mundo Exterior mi Situación Financiera es de Pobreza, o 
de Gordura, o de Soledad, es porque en Mi Mundo Interior tengo Pensamientos que 
Vibran con esa Frecuencia y atraen Sucesos, Personas, Experiencias, con esa Misma 
Vibración. Si Vibra en "La"... "La" se Moverá.  

• Soy un Imán: Que Atraé lo que esta Pensando. Un Iman NO atrae Piedras. Atrae 
Elementos Similares. Acero u Otros Imanes. 

 
Usa la forma que te sea mas fácil para comprender esto. Inventante una si estas no te gustan. Lo 
importa es que sepas que si Vibras/Pensas en Determinada Frecuencia, lo que Atraerás hacia tu 

Vida será lo Mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Al Fin... La Respuesta a ¿Por Qué Atraemos lo 
que NO Queremos? 

(Explicada en una Forma Clara) 
 

Pero antes de Contarte porqué Atraemos lo que NO Queremos, me gustaría ahora con todo lo 
Recorrido llegar a una Definición de la Ley de Atracción: 

 

La Ley de Atracción se ocupa de Atraer a mi Vida cualquier cosa a 
la que le doy mi Atención, Energía y Foco (Digamos Pensamientos 

Consistentes o Dominantes) sea esta cosa Positiva o Negativa. 
 

La Ley de Atracción responde a la Vibracion que 
estas Emitiendo correspondiendote con Mas de lo Mismo no 

Importa si es Positivo o Negativo. Simplemente, responde a la 
Vibración en la que estas. 

 



 
 
 
Hecho esto, ahora si puedo mostrarte el Círculo de la Atracción NO Deliberada. 
 
1. Observas lo que Recibes y Tienes en Tu Vida (no importa si positivo o negativo) 
2. Mientas Observas, estas Pensando en eso y Enviando esa Vibración (no importa si positiva o 
negativa) 
3. La Ley de Atracción responde a la Vibración que estas Enviando, Manifestando Mas de lo 
Mismo 
4. Como Resultado le Das mas Atencíon a eso que YA Recibes en tu Vida. 
 
Por este Círculo es que se dice que el Éxito atrae el Éxito y el Fracaso atrae el Fracaso. Esto 
explica tambien el Fenomeno de porque un Día nos levantamos de la cama y tenemos algún 
pequeño hecho que nos hace enojar. A partir de ahí todo parece salir mal. Se acaba la Pasta de 
Dientes, Embotellamiento para Llegar a la Oficina, un Cliente cancela su Contrato, etc. 
Mientras que también experimentamos "rachas" positivas. Cuando un vendedor cierra una venta, 
eso le da confianza para cerrar otras, etc. Simplemente Vibramos/Pensamos de una Manera y la 
Ley de Atracción nos trae Mas de lo Mismo. 
 
... ESO Todos lo Entendemos, pero Por Qué Atraemos lo que NO Queremos! 
 
Simple! Porque nos enfocamos mas tiempo en lo que NO Queremos que en lo que Queremos. 
 
Es Muy Fácil Enfocarnos en: 
- No Quiero que Me Falte Dinero 
- No Quiero un Trabajo que no Disfruto 
- Siempre Tengo Muchas Cuentas que Pagar 
- Odio que Ella sea Celosa 
- El problema es que estoy muy gordo 
- Y los millones de etc. que no queremos pero que no cesamos de repetirnos a nosotros mismos. 
 
¿Que Tiene eso de Malo? Nada. Pero simplemente tu Cerebro no reconoce el NO a la hora de 
Vibrar y Emitir sus Ondas. No existe la NO-Vibración. El NO-Pensamiento. 
Si estoy pensando en que no me gusta estar gordo y que odio estar gordo, para procesarlo mi 
cerebro tiene que dedicarle tiempo a el concepto de "gordo" para luego tacharlo. 
 
Esto es Conocido pero es como si te dijera: "No pienses en un Elefante". ¿En que estas 
pensando ahora? En un Elefante! No-Elefante, No-Elefante, No-Elefante, No-Elefante... Mas lo 
Digo, Mas se te cruza el Elefante por tu Cabeza, no? 
 
¿Por Qué sucede esto? 
Los Seres Humanos estamos programados muy basicamente para dos cosas (y en este orden) 
a) Alejarnos del Displacer 
b) Acercarnos al Placer 
 
Siempre, Siempre, Siempre... Lo primero que tendemos a hacer automáticamente es: Alejarnos 
del Displacer (para lo cual tenemos que enfocarnos en eso). Esto no esta del todo mal, pues 
instintivamente es lo que nos permite tener nuestro Impulso de Supervivencia. Pero a los efectos 
de Lograr lo que Queremos es un Mecanismo Automático del que Tenemos que estar Atentos. 
 
 
 
 
 



 
 
 

La Función SECRETA de los Sentimientos en el Ciclo de Atracción 
(... y lo que Jamás me contaron sobre la Ley de Atracción) 
 
Ahora quisiera separar en parte el proceso de Atracción. Y para eso te propongo el siguiente 
esquema. 
 
Palabras --> Pensamientos  --> Vibración --> Realidad 
 
Basicamente todo empieza por Palabras. Los Pensamientos estan hechos de Palabras. Esos 
Pensamientos generan una Vibración y por el Principio de que lo Similar Atre lo Similar, si toco 
"LA" vibra "LA", entonces esto crea la Realidad. Lógico, no? 
 
Sin embargo ESTO TIENE UNA GRAVE OMISIÓN! 
Que Pasa cuando Pensamos? Que pasa cuando Pensamos que Estamos Gordos, que somos 
Desdichados, que no tenemos todo el Dinero que Quisieramos tener o lo que sea. 
Si exacto! Además de Pensar... NOS SENTIMOS, DE DETERMINADA FORMA!! 
 
Y si bien los Pensamientos tienen su Vibración... LO QUE SENTIMOS, NOS HACE VIBRAR 
MUCHO MAS! Y eso es lo que termina Impregnando al Universo de Nuestra Vibración y en 
últimas será lo que el Universo refleje. LOS SENTIMIENTOS SON LOS QUE NOS HACEN 
VIBRAR. 
 
Si es Cierto puedo PENSAR en que Soy Millonario, pero si cuando lo digo o pienso, me siento 
Frustrado pues no es mi Estado Actual, SENTIRE Frustración, y eso es lo que estaré enviando 
como Vibración y de acuerdo a eso mi Realidad se Creará. 
 
Nuestro Simple Diagrama Quedaría así entonces: 
 
Palabras --> Pensamientos --> Sentimientos --> Vibración --> Realidad 
 

Acabo de Presentarte la Verdadera Razón por la que las 
Afirmaciones no Funcionan! 
 
Si! Una Afirmación Positiva puede tener un Vibración Negativa y eso es lo que Mandas al 
Universo (pues recuerda, las Vibraciones de los Sentimientos son mucho mas potentes que lo 
que Pensamos) 
 
Entonces podemos Afirmar a Nosotros mismos frente al Espejo: Tengo un Cuerpo Delgado, con 
Musculos Fuertes, Agiles  y Marcados! 
Vaya que es una Afirmación Positiva! Pero si estamos Gordos... En cuanto diga eso mi 
Subconsciente saldrá al cruce con esa vocecita que siempre escuchamos diciendo: "No Te das 
cuenta que estas Obeso". Y Lo que Sientes Instantaneamente es una Sentimiento de 
FRUSTRACION, te Sientes un Tonto, Diciendote algo que no es Verdad !! 
 
Lo Mismo pasa con "Soy Millonario. Soy un Hombre de Negocios Prospero y Acaudalado" 
repitiendolo Mientras vas a Trabaja a un Empleo mal pago o Mientras estas en el. La Vibración 
que eso te genera, sino es Verdad, es nuevamente FRUSTRACION, Duda, y la repetición 
automática y eterna de esa vocecita diciendote "Mentira! Mentira! Mentira!" 
 
 
 
 



 
 
 
En las siguientes lineas encontraras algunas. Me gustaría que las repitas en vos alta y pienses si 
te generan una Vibración Positiva o Negativa al decirlas. 
 
-    +        Afirmaciones 
               Mi Relación de Pareja es Feliz y Armónica 
               Amo a Mi Cuerpo 
               Mi capacidad e Inteligencia me Permiten Generar negocios que me traen Masivas 
Ganancias de Dinero 
               Tengo el Trabajo que Amo y estoy Mas que Conforme con lo que Gano 
               Soy Millonario 
               Disfruto de cada Segundo de mi Día 
               La Relación con mis Hijos y Seres Queridos es Ideal 
               Tengo la Salud Perfecta 
 
Cuando estas Afirmaciones Te Generaron una Vibración Positiva y no activaron 
automáticamente a la Vocecita Interior riendose de eso? 
Claro! Cuando Son Verdad !! 
 
Si eso no es cierto, al decir, Mi Relación de Pareja es Feliz y Armónica, esa afirmación activa 
una duda interior que manda la Vibración "Eso no es Verdad!, Discutimos todo los días por cosas 
sin Sentido!" 
Si eso no es cierto, al decir, Amo a Mi Cuerpo, esta afirmación manda la Vibración "Eso no es 
Verdad! Estas todo el tiempo preocupado por lo gordo que estas!" 
 

No es Tu Culpa! A mi Tampoco NADIE me lo 
Enseño 
(... A Pesar de todos los Cursos que habia Tomado sobre este Tema) 
 
Por Eso es que ahora lo Estoy compartiendo contigo. Me da tanta bronca que nadie explique 
esto. Porque Literalmente, cada Afirmación que activa la Vocecita con la Reacción contraria y 
nos hace focalizar en lo que NO QUEREMOS... Atrae mas de lo que NO QUEREMOS! 
 
Pero hay Esperanzas... porque con unos Mínimos Cambios en las Palabras, Que Generan los 
Pensamientos, Que a su Vez Generan como nos Sentimos... Podes Lograr estos Resultados. 
 



 
 
 

"Con Esta Simple Técnica Logré perder 18Kgs. en 
tan solo 3 Meses y 10 días" 
 
Déjame Mostrarte los Resultados de Hacerlo BIEN! Alla por Octubre del 2005 me sacaron estas 
Fotos! 
 

 
 
Allí estoy yo con mi ExNovia, Laura. Me da Vergüenza verlas ahora. Notas la "redondez" de mi 
cara? Estaba obeso. Pesaba mas de 95Kgs. Para una persona que no llega al Metro Ochenta, 
pesar 95Kgs. roza la Obesidad. 
 
Por supuesto, mi novia tenía casi 20Kgs. de exceso de razones, y a pesar de los 7 años que 
habiamos estado juntos, me dejó. Yo estaba tan mal conmigo mismo, que eso me ponía irritable, 
inseguro, etc. 
 
Ahh! Y me olvidaba... Yo había logrado ese "envidiable" Estado Físico aplicando las mas 
novedosas Técnicas de la Ley de Atracción, la Física Cuántica, Afirmaciónes Positivas, entre 
otros Métodos. 
 
Sin embargo, despues de descubrir lo que ahora te voy a contar. JAMAS volví a pesar mas 
82Kgs. (y gané algo de peso de PURO MUSCULO!) en todo este Tiempo. 
Aquí esta Como Hice... 
 
Simplemente, cree Afirmaciones Verdaderas que me hicieran Focalizarme en lo que Quiero 
Lograr y que me Generaran Sentimientos Coherentes con eso. Agregue a mis Afirmaciones 
Frases que las Hacian Siempre Verdaderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 kg!! 



 
 
 
Empezaba mis frases con: 
 
 

• Estoy en Proceso de...  
• Voy Camino a...  
• Me Encanta...  
• Mi Estado Físico Ideal ...  

 
De esta forma, mis frases me hacian pensar en Mi Estado de Deseado pero además eran 
siempre Verdaderas! Con lo cual mis sentimientos eran de Felicidad y Positivos porque me 
reafirmamaba a mi Mismo que Iba Camino a Desesar lo que tanto quería. 
 
(Nota: Mientras escribo esto decidí revisar mis archivos y encontré una afirmación que usé 
mucho. 
La comparto contigo: "Voy a Camino a tener un Cuerpo Delgado y Sano con Musculos Fuertes, 
Grandes y Marcados a traves de Seguir Diariamente la Dieta y Ejercicios Optimos para tener un 
Estado Fisico Ideal." Esta frase además de focalizarme en el Estado Deseado también atrae 
hacia mi lo Necesario para Lograrlo. Seguir Diaramente La Dieta y Ejercicios Optimos...) 
 
 
 
 

"A Partir de Este Exito, Quise Aplicarlo a Otras 
Areas de Mi Vida" 
(... Y Empezó a Funcionar!) 
 
Área Empleo - De Empleado Base en un Trabajo Estresante 
 
En los Próximos Meses Renuncié a un Estresante Trabajo en Créditos y Cobranzas en una 
Multinacional del Petroleo y Comencé mi propio Emprendimiento (Importaba Raquetas de Tenis 
desde China) Además como me sobraba el tiempo y quería hacer algún dinero extra, me postulé 
y fui Elegido para Gestionar las Ventas de una Organización Multinacional que recien empezaba 
en mi País. Mas tarde fui Elegido Presidente de esa Organización pasando de ser un Simple 
Empleado a Gestionar un Equipo de 60 Personas en tan solo 8 Meses. 
 
Conseguí los socios perfectos para mi Emprendimiento Personal y ya funcionaba en Piloto 
automático mientras me traía ganancias de dinero cada mes. 
 
En un momento de mi carrera decidí que me gustaría tener experiencia en Ventas pero también 
el Area de Técnología. Conseguí entonces un Empleo en una de las Principales Compañias de 
Telecomunicaciones del Mundo, Gestionando Ventas por mas de $12 Millones de Pesos al 
Año... A pesar de ser Nuevo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Luego de un año, habiendo aprendido lo que quería aprender en el Area de Ventas, me había 
dado cuenta que el Verdadero Poder de las Organizaciones recide en sus Recursos Humanos. 
Quería aprender sobre eso, así que decidí ponerme como Consultor en los Procesos de 
Reclutamiento de una de las Empresas de Tecnología de mas crecimiento en mi pais. 
A pesar de mi inexperiencia como Consultor y mis constantes cambios de Trabajo que marcaba 
mi Curriculum... NO DUDARON EN TOMARME !!! ... Y TRIPLICANDO MIS INGRESOS PUES 
AHORA ERA "CONSULTOR" NO EMPLEADO !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mas Recientemente... A Traves de la Organización en la que Gestionaba 60 Personas me 
convocaron para un Trabajo en Malasia, en una Compañia de Internet. 
Hoy vivo en Malasia (el Corazón de Asia, ya que esta en el Medio de Todo) la casa de mis 
Sueños, Conocí unos 10 Paises en muy poco tiempo y Tengo Ingresos recurrentes con los que 
puedo Vivir sin Trabajar (mis Emprendimientos Personales siguen funcionando a pesar de que 
decido seguir trabajando para compañias para que me "paguen" por aprender)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... Y ahora además puedo aplicar mi Tiempo a Proyectos como este. 
 
Área Sentimental 
 
Luego de que Laura me dejo había quedado semi destruido y además de con 18Kgs. mas, habia 
perdido totalmente la confianza en mi mismo, en que alguna mujer "de calidad" podría fijarse en 
mi. Sin Embargo, gracias a La Ley de Atracción quien es hoy la Mujer que me acompaña por el 
Mundo y hace mi vida feliz, apareció en Mi Vida. 
 
Marina era una de las 60 personas que por las que yo era responsable en la Organización en la 
que trabajaba, trabajo que conseguí también gracias a la aplicación de estos principios. 
Si! "La Ley de Atracción" trajo lo exacto para cumplir con mis deseos. No solo me trajo uno de 
los trabajos que mas crecimiento profesional me dio en toda mi carrera sino que además en esa 
misma Manifestación estaba contenida otra respuesta a mis Deseos. El Universo es EFICIENTE, 
y si lo más fácil y rápido es darte todo de una vez, lo hará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Área de Negocios Personales 
 
Como te conté, siempre tuve mis Negocios además de mis Trabajos en Relación de 
Dependencia. Aplicando estos principios no solo logré el preciado estado de trabajar en lo que 
Disfruto y no porque lo necesito, sino que además logré encontrar otras oportunidades y hoy 
tengo 4 flujos constantes de dinero en diferentes mercados (Inmobiliario, Internet, Comercio 
Exterior, entre otros) 
 
NO! No soy Millonarío (todavia :) pero si puedo darme el gusto de elegir en que trabajar o si 
trabajar y tener una vida mas que digna. Viajo por el Mundo, Disfruto del Turismo y de mi Novia, 
Trabajo en Lugares en los que puedo seguir aprendiendo, y ayudo a algunas ONGs con mi 
Tiempo. Amo mi Vida tal como es ahora. 
Quizas en los próximos años decida dedicar mas tiempo al área de Negocios, pero por ahora, 
veo al Dinero como un Medio y lo que me da Seguridad es conocer estos conceptos y no la plata 
que tengo en el Banco. 
 
 



 
 

"¿Todo esto con un Simple Cambio de Frases?"  

No, pero ese fue el punto de partida. Al darme cuenta que habia muchas cosas que los gurus no 
contaban, o no explicaban claramente (menos aún los supuestos "especialistas" que hay en el 
Mercado Hispano) y que yo las tenía que descubrir por mi mismo, comencé a ser mucho mas 
cauteloso en cuanto a las cosas que leia y aplicaba en mi vida. 
 
Recordemos que partí APLICANDO las técnicas de los "especialistas" habia llegado al 
dudosamente maravilloso estado de estar en un trabajo que no me gustaba y me estresaba, a 
pesar mas de 18Kgs. mi peso normal y a que mi novia me dejase. Y TODO ESO APLICANDO 
AL PIE DE LA LETRA LO QUE LIBROS, CURSOS DE AUDIO Y DVDs me Enseñaban!!! 

 
 "Estos son los Demas Conceptos que Tuve que 
Aprender para que Todo Funcionara el 100% de 
las Veces" 
 
La importancia de los Hábitos de Pensamiento 
(... y mas aún, COMO CAMBIARLOS RAPIDAMENTE) 
 
Volvamos a Nuestro Modelo. 
 
Palabras --> Pensamientos --> Sentimientos --> Vibración --> Realidad 
 
Tal como Vimos, Las Palabras Generan los Pensamientos, estos a su Vez nos hacen Sentir de 
Determinada Forma, Vibramos acorde a como nos Sentimos y esa Vibración es mucho mas 
fuerte y pontente que lo que Pensamos y en base a eso... se Manifiesta Nuestra Realidad. 
 
Bien. El Problema es que cuando queremos Cambiar las Palabras, cuando Queremos Cambiar 
nuestros Pensamientos, en sintesis Cuando Queremos Cambiar!! No es un proceso NADA 
FACIL. La Inercia de los Hábitos es una las Fuerzas mas dificiles de derrotar. 
 
Todos sufrimos de esto cuando decimos: El Lunes Empiezo la Dieta o Desde el 1ro de Enero 
empiezo a ahorrar el 10% de Mis Ingresos o a partir de la semana que viene hago deporte 3 
veces por semana y los infinitos ejemplos que debes tener. 
 
Es muy dificil cambiar. Porque? Por nuestros Hábitos. Y esto no solo pasa en el Mundo de las 
Acciones. En el Mundo de los Pensamientos, estamos habituados a pensar de determinada 
forma. Estamos habituados a sentirnos de determinada forma. 
 
POR ESO ES TAN DIFICIL QUE LA LEY DE ATRACCIÓN FUNCIONE PARA NOSOTROS EN 
FORMA DISTINTA A LA QUE YA ESTA FUNCIONANDO!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Yo estaba habituado a Pensar como Gordo, a Sentirme como Gordo, y eso atraia acciones de 
Gordo! No ejercicio, Comer mucho mas de lo que Corresponde. (De hecho mira la foto y me da 
vergüenza de mi mismo de como estaba mostrando el plato de medialunas... Porque diablos 
tenia que mostrar el Plato de Medialunas sino es porque tenia habitos de pensamiento de Gordo) 
 
Los Habitos de Pensamiento tambien nos generan "Dudas" cuando queremos cambiarlos. 
Simplemente, no creemos que alguna vez vayamos a ser Millonarios porque estabamos 
habituados a pensar como que no lo somos! O nos cuesta creer que vamos a encontrar al Amor 
de nuestras vidas porque cada vez que lo intentamos algo falló. 
 
PERO ENTONCES... ¿COMO PUEDO CAMBIAR UN HÁBITO DE PENSAMIENTO? 
 
Para eso tenemos que entender primero como se forman los Habitos. Así, podemos formar 
NUEVOS Hábitos que anulen los anteriores. 
 
Los Habitos de Pensamiento se forman por dos cosas: 
a) Repetición 
b) Impacto 
 
La Repetición por supuesto que es necesaria. Sin esta, no es posible la formación del Hábito. 
Hacer una y otra vez la misma cosa, hace que los mismos circuitos neuronales se activen una y 
otra vez, haciendo mas fuerte el lazo entre esos circuitos y por lo tanto es cada vez mas fácil 
hacerlo. 
 
Sin embargo, hay otra clave para la Formación de los Hábitos que muchas veces es 
desconsiderada: El Impacto !! 
 
Supongamos un tarea rutinaria como lavarse los dientes, atarse los cordones de los zapatos o 
bañarse. Estas tareas las repetimos una y otra vez. Sin embargo, ¿pensamos en lo mismo cada 
vez que nos atamos los cordones y lo hacemos exactamente de la misma forma? ¿Pensamos en 
lo mismo cada vez que nos lavamos los dientes o lo hacemos empezando por el mismo lado, la 
misma cantidad de tiempo? Cuando nos bañamos... ¿Estamos pensando en lo mismo de 
siempre y empezamos a enjabonarnos siempre por el mismo lugar, la misma cantidad de 
tiempo? La respuesta a estas preguntas, probablemente sea NO. 
 
En contraposición, cuando nuestro Jefe se nos acerca para proponernos un desafio, 
dependiendo de nuestros hábitos de pensamiento, en general pensamos siempre: Si! lo voy a 
poder hacer o No! es imposible. En general, cuando estamos en una disco y vemos a alguien 
que nos gusta pensamos: Si! ahora voy a hacer el approach y me va a ir bien o No! no creo que 
jamas pueda conquistar a alguien así. 
 
Porque estas Situaciones disparan las MISMAS REACCIONES de PENSAMIENTOS una y otra 
vez mientras que algunas que repetimos mas no lo hacen? Exacto! Por el Impacto que tienen. 
 
Las cosas que consideramos Importantes tiene otro Impacto para Nosotros. Si nuestros Padres a 
quienes, en general, consideramos Importantes Repiten una y otra vez que somos desprolijos, 
desordenados, gordos, tontos o Inteligentes, Lindos, etc. Nuestros Habitos de Pensamiento, por 
Repetición e Impacto tenderan a ser parecidos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMO HAGO PARA GENERAR NUEVOS HABITOS DE PENSAMIENTO... SI NO PARO DE 
GENERAR LOS PENSAMIENTOS QUE TENGO! 
 
Esta es la Pregunta Clave en la La Ley de Atracción. Tu cabeza no para de generar los mismos 
pensamientos una y otra vez. Gano hasta usd xx.xxx al año, Soy Gordo, Las Mujeres 
Interesantes no se Fijan en Mi. 
 
Que Como Haces?.. FACIL ! Necesitas REPETICION E IMPACTO! 
 
Como Tener ESTIMULOS REPETITIVOS DE ALTO IMPACTO? Como Ganarle a la Inercia? Aca 
es donde lo que Descubrí me produjo Resultados Masivos. En General, estamos 8 horas frente a 
nuestro computador. Como Aprovecharlas para Recibir ESTIMULOS REPETITIVOS DE ALTO 
IMPACTO? 
 
Mi Fondo de Pantalla, Mi Protector de Pantalla, el Puntero de Mi Mouse, el Nick o Apodo de mi 
Programa de Mensajeria Instantanea, Mi Bandeja de Entrada de Mails, El Rigntone de mi 
Celular, todo me esta bombardeando con el mismo mensaje TODO el tiempo. Asi tengo 
cubiertas las 8 a las 10 horas por dia en las que trabajo. 
 
Que pasa si no estas frente a tu computadora? Busca otros Sistemas, una Bandita Elastica, tu 
Ropa, un Alarma en el Reloj que te haga acordar, etc. 
 
Estos son solo algunos de los Trucos de Repeticion que utilizo junto con un proceso para hacer 
que su Impacto sea Mayor. Tengo mas de 20 Técnicas -muchas mucho mas avanzadas, pero a 
la vez mas simples que las que mencione- que me permiten cambiar mis Habitos de 
Pensamiento en Menos de 30 días en General. 
 
Las Leyes Complementarias a la Ley de Atracción 
(Que Eliminan Dudas y te ponen en Marcha) 
 
Además tuve que aprender dos Leyes mas junto a la Ley de Atracción. 
 
La Ley de Gestación: Todo en el Universo tiene un Tiempo de Gestación. Un Arbol, Primero es 
Arbusto, Antes Semilla. Un bebe tarda 9 meses en nacer. Una casa, por mas que se apliquen 
infinitos recursos a realizarla, toma su tiempo de construcción. Los cereales hay que Sembrarlos 
y hay que esperar un tiempo para cosecharlos. TODO, ABSOLUTAMENTE TODO, tiene su 
tiempo de Gestación. 
 
Conocer esta Ley hace no solo que no perdamos las esperanzas sino que ademas no llenemos 
de dudas nuestros pensamientos. Los Estadounidenses dicen "God´s Delay it is not, God´s  
Denial" esto significa, "Que Dios Demore, No Es que Dios niegue”. 
 
9 Mujeres tratando a la Vez no pueden tener un hijo en un Mes. Se necesitan 9 meses. Si 
quieres casarte, es medio dificil que puedas hacerlo en un día! Primero te tienen que invitar a 
salir, conocerse, y eso toma un tiempo. Tener dudas de que La Ley de Atracción no esta 
funcionando, porque tienes expectativas erroneas no es el proceso correcto. Inclusive perder 
peso lleva su tiempo! No puedo levantarme flaco al otro día. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Conclusión: Todo tiene su tiempo en el Universo y hay leyes que rigen esos tiempos. La Ley de 
Atracción es complementaria a esas otras Leyes. Desconocer la existencia de las Otras Leyes y 
pensar que Ley de Atracción puede burlarlas es de total Ignorancia. Recuerda esto cuando 
quieres manifestar algo. La Ley de Atracción NO esta por encima de la Ley de Gestación. 
 
Existen técnicas que permiten acelerar la Gestación y además soportarla! 
 
La Ley de Acción: Y con solo "Pensar" esto Funciona... NO!! NO!! y NO!!! 
Y aca es donde la Mayoría de los Gurus no cuentan las "Malas Noticias" La Ley de Atracción es 
Poderosisima! Pero hay que Ayudarla. En el Universo tambien existe la Ley de Causa y Efecto. A 
todo Efecto le Corresponde una Causa. Si quiero ser Millonario... La Ley de Atracción puede 
hacer que me saque la Lotería... Pero aún así... TENGO QUE COMPRAR EL BOLETO!! Puede 
pasar que me llamen y me digan que hay una herencia de un pariente Lejano PERO AÚN ASI 
TENGO QUE IR A COBRARLA Y FIRMAR LOS PAPELES NECESARIOS! 
 
De hecho hasta la Película el Secreto tiende a confundir en este punto. Hay una Escena en la 
que el Nene dibuja una Bicicleta y al otro día la Bicicleta le aparece. SIN HACER NADA! No 
funciona así en General. 
 
Hay muchos mas detalles CLAVES que considerar en la Ley de Acción, pero no quiero 
abrumarte con detalles. Pero como última Señal no te Olvides que Atr"Acción" ... Incluye 
"Acción" y es Necesario entender como Aplicar La Ley de la Atracción nos ayuda a hacer las 
Acciónes Requeridas para que la Manifestación sea posible. 
 
La Estructura de la Manifestación 
(... y mas aún, COMO CAMBIARLOS RAPIDAMENTE) 
 
Puede que ya conozcas el siguiente proceso, puede que no, pero cualquier sea el caso te 
parecerá demasiado simple como para que sea la Llave que te da acceso a todo lo que Quieras 
en tu Vida (Basicamente esto es lo que te da Aplicar la Ley de Atracción Eficazmente). 
 
Respecto a eso, una vez estando en un Seminario en Vivo de T.Harv Eker -el Genio detras del 
Libro Exito en Ventas "Mente Millonaria" y Dueño de una de las Empresas de Capacitación mas 
grandes del Mundo "Peak Potentials"- en Singapur el dijo: 
 
Complejo es Interesante. 
Simple es Util. 
 
... Y es cierto. Muchas Veces creemos que porque algo es mas Complejo, mas Interesante, 
Funciona Mejor... Y todo lo Contrario. En lo que se refiere a desarrollo personal, cuanto mas 
fáciles de utlizar y simples de entender son los conceptos, mucho mas facil de producir cambios 
y resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Este es el Proceso: 
 

Paso 1. Identificar lo que Quiere con Precisión Laser ! 
 
El Compañero Ideal? De que Edad, Que Profesión, Con que Características. 
Dinero? Cuanto? En que Plazos? En que Moneda? Proveniente de que Fuentes? 
 
Aca la Palabra Clave es PRECISION! Es Necesario que cuando imagines, crees imagenes 
mentales, sean siempre las mismas o muy similares. Y eso es solo posible si sabes exactamente 
que queires. 
 
ADVERTENCIA: Cuidado con lo que Quieres. ¿Por Que? 
 
Presta Atención a estas Frases de algunas de las Personas que me pidieron ayuda. 
 
"Quiero Salir de la Ruina Financiera" 
"Quiero Curarme" 
"Quiero Adelgazar" 
"Quiero que Pare de Pegarme" 
 
Fijate lo que estas frases significan: Para Salir de la Ruina Financiera ¿donde tienes que estar 
Primero? En la Ruina Financiera. Asi es que la Situación de esta persona era un constante subir 
y bajar. 
 
"Quiero Curarme" Como tienes que estar para poder curarte... Enfermo. El Universo no puede 
darte la posibilidad de Curarte si no estas enfermo TODAVIA !!! 
"Quiero Adelgazar" Supongo que ya podes darte cuenta del problema en esta frase. 
"Quiero que Pare de Pegarme" Esta es un poco mas compleja, pero basicamente para que 
"Parar de Pegar" primero tiene que Empezar !! 
 
En esta etapa es fundamental que compartas tus Objetivos en lo posible con un experto para 
que pueda chequear que no hay ninguno de estos trucos de lenguaje en las Frases que Usas 
para Manifestar!  
 
ES HASTA PELIGROSO APLICAR ESTE PROCESO Y LOS DEMAS CONCEPTOS 
(ESPECIALMENTE SI USAS TECNOLOGÍA PARA ACELERAR EL PROCESO) SIN 
SUPERVISION! 
 
En lo que se Refiere a descubrir lo que VERDADERAMENTE quieres, hay dos o tres técnicas 
que siempre uso que son MUY poderosas que ayudan a descubrir y enfocarte como rayo laser 
en lo que deseas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Paso 2. Darle Atencion y Estimulos Masivos 
 
Sabes a Donde Quieres Llegar. Ahora es hora de Empezar a Vibrar en Esa Frecuencia. 
Repetición + Alto Impacto es lo que Necesitas para Generar tu Nueva Realidad. 
 
En lo que te Enfocas se Expande. Tuviste la Sensación alguna vez de que estas por comprar 
algo (un auto, ropa, una computadora o lo que sea) y te parece que hay mas publicidades a 
partir de que tomaste esa decisión, que mas gente quiere o usa el producto? Esto te muestra 
que en lo que te Enfocas, se Expande. Tu subconsciente empieza a buscar todos los estimulos 
que antes obviaba y ahora te los muestra! 
 
Es hora de que llenes tu día de lo que quieres. Que Hables, Que lo Comentes, Que Sueñes de 
Día con eso. Con cuanto mas, mas Vibraras y mas lo estaras atrayendo. 
Obviamente el uso de Tecnología específica puede acelerar tremendamente este proceso. 
 
Yo me construi lo que llamo una Rutina de Manifestación con Practicas y Ejercicios a lo Largo 
del Día que me permite estar enfocado y Vibrar atrayendo lo que deseo. Son ejercicios muy 
específicos que descubrí y tome prestados de diversos disciplinas y funcionan perfecto para mi. 
Vos tambien puedes construir tu Rutina de Manifestación como Prefieras. 
 
Además en esta etapa tienes que ser especialmente conciente de la Ley de Acción. La Ley de 
Atracción hará el resto pero recuerda... Atracción Incluye Acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Paso 3. Permitirlo Eliminando las Dudas 
 
Sabes que Quieres, Le das toda tu Atención y Empiezas a Vibrar a la Vez que haces cosas para 
Acercarte a eso que Deseas. 
Pero ahora tus Habitos "Antiguos" de Pensamiento salen al Cruce. Tus Creencias Limitantes 
empiezan a aparecer y es importante saber como controlarlas y eliminarlas para poder avanzar. 
DE LO CONTRARIO... PONDRÁS DUDAS EN TUS VIBRACIONES!! Y ESO QUE TANTO 
DESEAS... DUDOSAMENTE, SE MANIFESTARA. 
 
Sería muy largo detallar el proceso que sigo aquí para despejar las dudas y eliminar mis 
Creencias Limitantes pero existen disciplinas enteras que se encargan del tema y con algunas 
practicas muy especificas la Duda puede eliminarse TOTALMENTE en tan solo Semanas! 
Mucho mas aún si complementas esto con el Uso de Técnología que te permita hacer tus 
Rutinas de Manifestación (que incluyen secciones especificas para eliminar dudas) muchas mas 
veces por día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Los Conceptos Principales de Este Reporte que 
Me Cambiaron la Vida... y Me Encantaría que 
Empieces a Aplicar 

(A Modo de Resumen) 
 
Aqui van algunas Palabras de los temas mas importantes que compartimos en este reporte. 
 
 

• LA IMPORTANCIA DE CREER EN LA LEY DE ATRACCIÓN... Y para eso, buscarse 
todas las Evidencias Necesarias. Si tenemos DUDAS de que Funciona, Vibraremos con 
Dudas y nuestros eso afectará la Calidad de Nuestras Manifestaciones  

• PORQUE LAS AFIRMACIONES TRADICIONALES NO SOLO NO FUNCIONAN, SINO 
QUE PUEDEN MANIFESTAR LO OPUESTO! Porque también importan los 
Sentimientos que Experimentamos mientras hacemos las Afirmaciones y en últimas son 
estos los que nos Hacen Vibrar.  

• Con algo de Vergüenza, te conté me Historia y CASOS CONCRETOS DE QUE LA LEY 
DE ATRACCIÓN, SI SE APLICA CORRECTAMENTE, FUNCIONA! CUALQUIERA 
SEA EL AREA.  

• Compartí contigo la Importancia de los Hábitos de Pensamiento (no solo de los 
Pensamientos) y de usar la Tecnología y Técnicas correctas para cambiarlos.  

• Hablamos sobre las Leyes Complementarias a la Ley de Atracción pero que 
SISTEMATICAMENTE LOS GURUS "OLVIDAN" MENCIONAR.  

• Te mostré mi Formula de Atracción en 3 Simples Pasos y la Importancia chequear 
por un Experto lo que se Quiere para no Manifestar exactamente lo Contrario. 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

Agradecimiento y Palabras de Despedida 
 
Quiero dedicar estas últimas Lineas a Agradecerte por haberte tomado el tiempo de Leer este 
Reporte y dejarme compartir un poquito de mi Experiencia Contigo. 
Soy un Convencido de que el Mundo sería un Lugar Mejor si Todos Conocieramos estos 
Principios. 
 
Hice Mi Mejor Esfuerzo por Presentarte Concretamente los puntos Principales que Necesitas 
Considerar para que La Ley de Atracción Funcione también en tu Vida. 
Como pudsite ver te dí toda la información a mi disposición, con 100% de Transparencia y 
Honestidad, inclusive Revelando conceptos que me llevaron años de Investigación. 
 
Mi objetivo con esta información es evitarle a muchos el sufrimiento y la frustración de tener 
esperanzas en algo y que no funcione. Mi objetivo es todos puedan usar la Ley de Atracción y 
Aplicarla Correctamente para que funcione y puedan mejorar sus Vidas como yo lo hice. 
 
Me encantaría que me puedas ayudar en esta aventura reenviandole este reporte a amigos, 
conocidos y gente interesada en el tema. Distribuyendolo en Foros, como Prefieras. 
 
Si tienes algunas sugerencias, dudas o críticas para hacer este reporte mucho mejor por favor no 
dejes de escribirme a juan@ElSecretoDeLaLeyDeAtraccion.com 
 
 
 
 
 
Por ultimo, si quieres profundizar en algunos de los temas o conocer todos los detalles del 
Sistema que Yo Utilizo, no dejes de Visitar: http://www.ElSecretoDeLaLeyDeAtraccion.com 
 
Desde Una Vida Manifestada y Atraida De Acuerdo a Mis Deseos Mas Ardientes, te saludo 
desde Malasia. 
 
Juan 
 


