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Olivia descubrió en el uso consciente de La Ley de la Atracción una
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Instituto Internacional de Metafísica y grabó un disco con el inventor de la
Neuroinducción Dr. Juan Antonio Guerrero Canongo, titulado “Programa tu día
con la Ley de Atracción y la Neuroinduccion.
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“Inspirar la maravilla de las posibilidades en la
vida de las personas ayudándoles a recuperar su
poder para crear la vida de sus sueños”
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“INTRODUCCIÓN A LA LEY DE LA
ATRACCIÓN”

“La
La ley de la atracción dice que todo atrae a su
igual, que atraes hacia ti aquello en lo que te
“concentras” ya sea bueno o malo”
malo

La ley de la atracción es una fuerza que rige a nuestro planeta y que
regula muchos procesos, es similar a la fuerza de grav
gravedad y la
electricidad, las ondas sonoras, los rayos UV, los rayos X y las
microondas.
Aunque no podamos verla ella existe, no se puede negar la existencia de
la ley de la atracción por el simple hecho de que no se pueda ver,
tenemos evidencia de su exist
existencia y con el tiempo, si aplicas los
principios que de la Ley de Atracción obtendrás más y má
más
evidencias de su funcionamiento.
Es más, las personas que mas se encuentren dispuestas a estudiar esta
valiosa e importante ley serán las que mas triunfen y ev
evolucionen
olucionen en los
años venideros en este planeta.
Aquellas personas escépticas quedarán estancadas por desgracia y
seguirán ignorando el porqué de muchas cosas que suceden en nuestro
mundo, tal vez seguirán preguntándose cosas como:
•
•
•

¿Porque le suceden cosas malas a la gente buena?
¿Porqué la gente mala triunfa y prospera?
¿Porqué el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve cada vez
mas pobre?

Todo en nuestro Universo es “aparentemente” sólido, pero en realidad
no es así, nada es sólido.
Si tomamos una hoja de papel y la partimos en pedacitos pequeños con
la finalidad de investigar hasta que grado se puede llegar a partir en
trocitos ese pedazo de papel, observaremos que siempre habrá mas y
mas pedacitos pequeños de él.
o en que sea necesario utilizar un microscopio para
Llegará el momento
poder observar los trocitos que quedan de ese objeto, las partes mas
pequeñas en las que hasta la fecha la ciencia ha podido deshacer un
objeto son (átomos, partículas y moléculas) así que el trozo de pap
papel
que teníamos al principio está en realidad formado por muchos átomos,
partículas y moléculas que se encuentran girando a una velocidad
increíble y hacen una danza juntándose entre sí, uniéndose unas y otras
y vibrando al mismo son y de esta manera junta
juntas
s conforman un todo
(una hoja de papel en este caso)

Aquí es en donde radica la importancia de la ley de la
atracción, ya que nada, absolutamente nada es sólido, ni tú,
nii tu casa, ni tu computadora o la silla en donde te
encuentras sentado en este momento.
mom

Al ser todos nosotros conjuntos de moléculas, partículas y átomos nos
vemos regidos por el electromagnetismo y por eso es muy importante
hacer uso consciente de la Ley de Atracción
Atracción,, ya que nosotros también al
igual
ual que los objetos metálicos nos atr
atraemos
aemos o repelemos con objetos,
situaciones y personas similares a la vibración que emitimos.
De esto se derivan muchos sucesos buenos y malos que nos pasan, aquí
también se encuentra la clave para que nuestra vida llegue a despegar y
podamos salir de un estado
stado de estancamiento.
¿Acaso ves gente a tu alrededor que tiene todo lo que tu desearías tener
y que lo obtienen con una facilidad maravillosa y te preguntas porque a
ti te cuestan más trabajo las cosas?

¿Crees que ellos son ricos porque se lo merecen y tú no?

¿Crees que esas personas tienen suerte en el amor porque tienen algún
secreto que tú aún no sabes?
El secreto de esas personas es que su energía es positiva y
alineada con las cosas que llamamos buenas, con el dinero, el
amor, la salud, la felicidad, la armonía y todo eso.

“ESTUDIO DE LAS VIBRACIONES”

En su libro “There’s a spiritual solution to every problem” el Dr. Wayne
Dyer nos proporciona la siguiente escala para explicarnos el campo de
energía a un nivel subatómico y en ese mismo libro el Dr. Dyer nos dice
que en los niveles mas bajos de energía (10,000 ciclos por segundo) es
donde se crean los problemas, mientras que en los niveles mas altos (
100,000 ciclos por segundo) todo problema desaparece, he aquí la
escala del Dr. Dyer:

10,000 ciclos
por segundo
vibración baja
solidos

20,000
ciclos por segundo

100,000
ciclos por segundo
sonido, luz
pensamiento, espiritu

A____________________B _______________C_______________
1.-Enfermedad
2.-Miedo, ansiedad,
estrés, depresión
Conciencia egótica

1.-libre de síntomas
2.-Sentido normal
(neutral)
Conciencia social

1.-Salud perfecta
2.-Incapaz de
permanecer inmóvil
Conciencia Divina
ó de unidad.

Lo anterior nos ayuda a entender con más detalle muchos de los casos
que observamos en la vida diaria.
Por ejemplo una persona que es pobre ó está enferma (se encuentra en
la parte A 10,000 ciclos por segundo conciencia del ego), sin importar lo
buena, noble y caritativa que sea no puede tener acceso a la riqueza o a
la salud, si no logra un cambio de conciencia.
Para lograrlo tendría que moverse desde:
A
B y después a

C

Una persona que se encuentra enferma y sumida en una conciencia de
miedo, ansiedad, estrés etc. no puede sanar estando en ese mismo
lugar, debe hacer un cambio.
Al igual una persona que no tiene dinero y se encuentra en la misma
conciencia del ego, tiene miedo, ansiedad y depresión. No puede hacer
dinero por mucho que trabaje y por mucho que pida a Dios, porque se
encuentra en los mismos 10,000 ciclos por segundo que observamos en
la letra A.
El Dr. Dyer nos dice también en su libro que nos encontramos en la baja
densidad de 10,000 ciclos debido a que hemos dado demasiado poder a
nuestros sentidos (ojos, oidos, tacto, olfato etc), él dice que éstos
sentidos pertenecen al mundo de las frecuencias bajas y por ello no
podemos dejar toda nuestra conciencia en manos de nuestros sentidos o
confiar totalmente en lo que ellos nos permiten observar o percibir,
debemos creer en lo invisible, en lo que no podemos oír y en lo que no
podemos tocar aún.
El cambio radica en saber como moverte desde el punto A al punto B y
posteriormente a C.
A esto se le llama incrementar tu frecuencia vibracional, para poder
gozar de los beneficios que se encuentran en las esferas mas altas de
energía, en la conciencia de unidad y/o conciencia divina como la llama
el Dr. Dyer.
El científico David R. Hawkins, quien ha dedicado varias décadas de su
vida al estudio de la kinesiología nos explica en su libro titulado “Power
VS Force, the hidden determinants of human behavior” que hay
diferentes campos de calibración de la conciencia humana, muchos
investigadores han determinado que la frecuencia vibracional del
cerebro incrementa de un punto de conciencia a otro y es en aquellos
niveles bajos de conciencia en donde se estanca la humanidad.

“NUESTROS
NUESTROS SENTIMIENTOS DETERMINAN
EL RUMBO QUE LLEVARÁ NUESTR
NUESTRA
EXISTENCIA”
ibir el comportamiento de los niveles de energía
Otra forma de describir
subatómica, mismos que se encuentran directamente relacionadas con
las emociones es la siguiente tabla que ha sido tomada del libro del Dr.
Hawkins y la cual nos ayuda a entender de manera mas profunda como
nuestras emociones y actitudes en la vida tienen poder, que no es lo
mismo que fuerza.
Y nos demuestra que son las emociones las que
e determinan el rumbo
que llevará nuestra existencia, no estamos solos ni somos víctimas, sin
importar que obscuras parezcan las circunstancias o que difíciles de
resolver aparenten ser, pueden ser cambiadas si logramos escalar esta
tabla vibracional de las emociones.
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Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
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de
de
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de
de
de
de
de
de
de
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energía
energía
energía
energía
energía
energía
energía
energía
energía
energía
energía
energía
energía
ía
energía
energía
energía
energía

20 Vergüenza
30 Culpa
50 Apatía
75 Dolor o pena
100 Miedo
125 Deseo
150 Ira
175 Orgullo
200 Valor
250 Neutralidad
310 Buena voluntad
350 Aceptación
400 Razón o conciencia
500 Amor
540 Alegría
600 Paz
700 a 100 Iluminación

Entre más feliz te sientes, más y más permites tu propia
alineación con las cosas que deseas tener.
tener.—Abraham
Abraham-Hicks--

Las emociones tienen frecuencias
indicadores de frecuencias.

vibracionales

diferentes

y

son

Lo mas importante en nuestra vida es alcanzar siempre las mejores
emociones (o frecuencias vibracionales mas altas) ya que siempre que
nos encontremos en un estado emocional bueno (o frecuencia
vibracional alta) estaremos permitiendo que las cosas que deseamos
atraer a nuestra vida lleguen.
Por el contrario, si nos encontramos escogiendo o tolerando emociones
que se encuentran dentro de la escala baja, estamos interponiendo un
muro entre nosotros y nuestro deseo.
A continuación encontrarás la escala de emociones que se presenta en
el libro de Abraham-Hicks titulado “Ask and it is Given” comenzando
desde el número 1 (frecuencias altas) hasta terminar con el 22
(frecuencias bajas)
1.-Alegria/conocimiento/empoderamiento/libertad/amor/apreciación
2.-Pasion
3-Entusiasmo/ansia/felicidad/
4.-Expectaciones positivas/fe
5.-Optimismo
6.-Esperanza
7.-Contento
8.-Aburrimiento
9.-Pesimismo
10.-Frustración/irritación/impaciencia
11.-Abrumación
12.-Decepción
13.-Duda
14.-Preocupación
15.-Culpar
16.-Desanimo
17.-Ira
18.-Venganza
19.-Odio/furia
20.-Celos
21.-Inseguridad/culpa/desvaloramiento
22.-Miedo/dolor/depresión/desesperación/falta de poder

La tabla anterior nos muestra las diferentes tipos de emociones, que
experimentamos mas comúnmente durante nuestra vida diaria y los
lugares que ocupan dentro de los niveles de energía del Universo.
Podemos estar seguros de que es importantísimo cuidar nuestras
emociones, no solamente pensar positivamente, sino “sentirnos” como
queremos sentirnos, sin esperar a que las condiciones exteriores nos
hagan sentir así.
La siguiente fórmula de 3 pasos te ayudará a cambiar la energía y
empezar a emitir vibraciones/emociones parecidas a tu deseo.

“LA LEY DE LA ATRACCIÓN NO TIENE
CRITERIO”

Como la ley de la atracción trabaja sin cesar obtendrás mas de aquello
que comúnmente tienes en este momento en tu vida, porque
inconscientemente te encuentras dentro de un circulo vicioso en el que
estas perpetuando las condiciones en que mas piensas durante el día,
aquellas en que mas te concentras.
En la siguiente ilustración podemos observar claramente como nos
encontramos dentro de un circulo vicioso cuando:
1.)Observamos nuestras condiciones
2.)Mientras observamos emitimos una vibración negativa (le damos
poder a nuestros sentidos de tacto, olfato, vista, oido y hay que
recordar que ellos proceden de la materia, no del espíritu y por lo tanto
pertenecen al mundo de las bajas frecuencias vibracionales)
3.)La ley de la atracción responde a la vibración que hemos emitido
4.)Volvemos a observar los resultados y emitimos una vez mas una
vibración
5.)Nuevamente la ley de la atracción nos responde
6.)El circulo sigue y sigue sin cesar.

•Observas tus
condiciones actuales
•Mientras observas
emites una vibración
dependiendo de aquello
en que te enfoques,
puede se positivo ó
negativo

A) Empieza el
circulo vicioso

B) la Ley de
Atracción contesta
• La Ley de la
Atracción responde
a la vibración que
emites, en base a lo
que has observado
(positivo ó negativo)

•Vuelves
Vuelves a observar los
resultados y emites una
vibración (puede ser
positiva ó negativa) y
nuevamente vas a
recibir más de lo
mismo

C)Repetición del
circulo

El ciclo comienza con una persona observando su situación
enfocándose en ella—en
en lugar de enfocarse en lo que quiere
quiere---

y

Después la Ley de Atracción hace su trabajo y responde juntando a la
persona con más situaciones parecidas.
La ley de la atracción responde nuevamente y atrae mas de ello
Para explicar con un ejemplo de la vida real lo que acabamos de
observar vamos a analizar la siguiente historia …

“UN EJEMPLO ESPECIFICO Y MUY
SENCILLO”

Raúl se encuentra en dificultades económicas,
punto número uno (él está observando sus condiciones)
Raúl reacciona sintiéndose desesperado,
atrapado
Punto número dos (él está emitiendo una vibración)

triste,

enojado,

La ley de la atracción que no descansa jamás observa la
vibración de Raúl y le va a enviar mas de lo mismo.
Punto numero tres (él va a recibir mas de lo mismo, mas falta de
dinero)
Raúl seguirá observando falta de dinero
Punto número cuatro (él vuelve a observar lo que la ley de la atracción
le acaba de entregar de nuevo)
Raúl reacciona nuevamente y tal vez peor que la primera vez
sintiéndose esta vez mas enojado, mas preocupado, falto moral y
autoestima. (El sigue emitiendo una vibración equivocada)
La ley de la atracción vuelve a observar las frecuencias que Raúl
emite y esta vez son mas fuertes así que seguirá entregando
mas de lo mismo
Punto número cinco (La ley de la atracción sigue respondiendo con mas
de lo mismo
Y así seguirá hasta que Raúl decida cambiar su enfoque, o
tomarse unas vacaciones, o alguien le preste dinero y el se
despreocupe tantito etc., desafortunadamente cuando las
circunstancias cambian solo es por un rato y después volvemos a
la normalidad, y todo esto por ignorancia de cómo operan las
leyes de nuestro universo.

Como vimos en los ejemplos anteriores, sin saberlo estamos
perpetuando un circulo en el cual observamos, emitimos, y obtenemos,
volvemos a observar, volvemos a emitir y volvemos a obtener.

TIP # 1 para tener éxito con la Ley de la
Atracción rápidamente
“Ver los problemas como oportunidades”

Imagina lo que sería nuestro mundo si en lugar de ver los problemas
como una derrota ó una señal de que algo anda mal, los viéramos como
un trampolín para saltar hacia nuevas alturas en nuestra vida personal.
¿Por un momento cierra los ojos e imagina que tuviéramos esa
educación en nuestra sociedad?
¿Qué sucedería en un mundo donde todos los problemas se ven como
oportunidades?
Te voy a pedir que juegues con las siguientes posibilidades por unos
minutos:
Escenario #1 "El divorcio"
Si en mi mundo los problemas se vieran como oportunidades... ¿Que
pasaría con una pareja que se divorcia?
¿Cómo lo tomarían estas 2 personas?
¿Con odio y rencor?
¿Con depresión y amargura?
¿Utilizando a los hijos como instrumento de batalla para desquitarse de
la contra parte?
¿O Como una oportunidad para conocerse mejor a sí mismos, para
recrear su relación consigo mismos y después si es posible volverse a
casar entre ellos ó con una persona que esté a la altura de esas nuevas
vibraciones producto del crecimiento que le dejó su divorcio?

Escenario # 2 "Un despido del trabajo"
Si en mi mundo los problemas se vieran como oportunidades... ¿Qué
pasaría con una persona que es despedida de su trabajo?
¿Esta persona pensaría que se acabó su vida, que se acabó su mundo y
su forma de sustento?
¿Lo tomaría con gran desesperación y miedo?
¿Con un sentimiento de que ha sido traicionado, maltratado y que no
vale nada?
¿O lo vería como una oportunidad de alinear sus vibraciones con un
mejor empleo, uno que sea más acorde a sus deseos y a sus talentos
innatos ó incluso se tomaría un descanso para escuchar la voz de su ser
interior y así saber hacia donde dirigirse de ahora en adelante?
Nota: caer en la desesperación por pérdida del empleo hace que la voz
de nuestro ser interior se apague... y quedemos solos en medio de la
nada, sin saber que la conexión con nuestro ser interior es lo que
realmente necesitamos, ES LO UNICO QUE NECESITAMOS para triunfar
en la vida.
Ahora escribe tu propio escenario y como sería si todo el mundo
reaccionara como un creador deliberado en lugar de una victima.
Escenario # 4 __________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

TIP # 2 para tener éxito con la Ley de la
Atracción rápidamente
“Alinea la energía de tu cuerpo a un nivel
más alto de conciencia”
Diariamente tenemos alrededor de 10,000 pensamientos. De esos
10,000 pensamientos solo 5 ó 6 son nuevos y los restantes nueve mil
novecientos y tantos siguen siendo los mismos que teníamos hace un
año, hace 10 años ó hace 20 años.
Quizá esta es una de las razones por las cuales nuestra vida no cambia
tan rápidamente como lo deseamos, y también es la razón principal por
la que a algunos la Ley de Atracción no les funciona para crear lo
positivo.
Realmente estamos pensando en lo mismo de manera repetitiva como si
fuéramos una grabadora y con eso estamos creando constantemente la
misma realidad de hace un año, hace 10 años ó hace 20 años.
Todos los días pensamos más de 10,000 veces y más de un 90% de
esos pensamientos están dedicados a recrear lo que ya tenemos, es
decir si en este momento no te alcanza el dinero, una gran parte del
tiempo pasas pensando en ello y sigues creando esa realidad. También
pasamos mucho tiempo recordando el pasado ó criticando algo que no
deseamos, quejándonos, viendo noticias y platicado sobre cosas
triviales.
Esas actividades mentales ocupan aproximadamente el 90% de nuestros
pensamientos y de vez en cuando llegamos a pensar en algo diferente.
En ocasiones la gente dedica uno ó 2 minutos a pensar en algo que
desearía tener ó en visualizar algo, pero esos 2 ó 3 minutos son
insuficientes pues solo ocupan un porcentaje mínimo del la totalidad de
10,000 pensamientos que en su mayoría son negativos ó están
destinados a seguir contando una realidad que ya es.

Es importante alinear la energía de tu cuerpo a un nivel más alto de
conciencia ya que hacer esto te permitirá tener pensamientos más
armoniosos de manera rápida y cambiar al menos 5,000 de tus
pensamientos viejos por otros que sean más positivos y que creen tu
nueva realidad.
Puedes alinear tu energía corporal con niveles más altos a través de la
activación de tus chakras ó centros de energía.
También es recomendable hacer ejercicios de meditación ó relajación,
esto ayuda a que tus emociones se encuentren más tranquilas y al hacer
esto la vibración de tu cuerpo se eleva automáticamente, por el
contrario las situaciones estresantes hacen que la energía de tu cuerpo
baje.
Otra forma de elevar la vibración de tu cuerpo es hacerte una serie de
preguntas durante el día. Las siguientes preguntas te harán ver la
realidad de una manera diferente:
¿Esto que está pasando realmente me afecta tanto como creo ó
solamente estoy exagerando?
¿Hay alguna manera en que pueda dejar de pensar en esta situación y
hacer de cuenta que no existe?
¿Si sigo pensando en lo mismo como será mi vida mañana?
¿Cómo preferiría sentirme en este momento y que debo hacer para
sentirme así?

TIP # 3 para tener éxito con la Ley de la
Atracción rápidamente
“Enfócate en lo que deseas”

Guarda todos los días unos minutos para pensar en lo que deseas crear.
Si sigues viviendo tu vida de una manera inconsciente seguirás el
camino de los líderes de la actualidad, los políticos, los medios de
comunicación y demás lideres de este mundo que están enfocados
principalmente en la negatividad.
Sin embargo si decides dedicar unos minutos diariamente a pensar en
tus deseos e imaginarlos harás un cambio muy importante en tu vida y
poco a poco ésta comenzará a mejorar convirtiéndose en lo que deseas.
Todo atrae a su igual, si dedicas tiempo a pensar en lo que deseas lo
atraerás.

TIP # 4 para tener éxito con la Ley de la
Atracción rápidamente
“Una vez que hayas elevado tus
vibraciones mantenlas lo más altas posible
durante la mayor cantidad de tiempo”

Ten a la mano un plan de acción para mantener tus vibraciones altas.
Prepara tus actividades siempre incluyendo cosas que te hagan sentir
bien, películas, música, programas de televisión y libros que te inspiren.
Rodéate de gente positiva y realiza tus actividades favoritas tan seguido
como te sea posible, eso te ayudará a avanzar con una rapidez increíble.

TIP # 5 para tener éxito con la Ley de la
Atracción rápidamente
Deja de reaccionar a las situaciones como
si fueras impotente (victima)

En cada situación que te topes haz siempre una pausa para pensar que
puedes crear algo diferente y que no eres impotente.
Realmente solo eres impotente cuando estás desconectado de tu ser
interior, pero cuando te sientes feliz y cuando estás en vibraciones altas
eres mucho más poderoso que un millón de individuos.
Nunca eres víctima, todo el tiempo estás creado y puedes comenzar a
crear tu realidad a partir de cualquier situación. No te permitas sentir
impotencia por mucho tiempo, haz lo necesario para recuperar tu poder
en cualquier situación y muévete de ese campo vibracional bajo lo más
rápido posible.

TIP # 6 para tener éxito con la Ley de la
Atracción rápidamente
Sal de la tribu
En su libro El poder contra la fuerza, el Dr. David R. Hawkins nos dice
que las condiciones de la población se miden en términos del calibre
vibratorio de sus comunidades.
Hay subcontinentes viven al nivel de supervivencia, la enfermedad y el
hambre. Frecuentemente en circunstancias de opresión política y
escasos recursos sociales. En sus experimentos el Dr. Hawkins descubrió
por medio de la kinestesia que en esos lugares la gente vibra al nivel de
la desesperanza y la apatía pues se han RESIGNADO a esas condiciones
y no cree que puedan cambiar.
También en sus mismos experimentos de kinestesia observó que gran
parte de la población vive en la frecuencia del miedo, la mayoría dedican
gran cantidad de su vida a conquistar la seguridad de una u otra forma.
El Dr. Hawkins nos dice que ninguna satisfacción importante puede
comenzar por debajo del nivel de 250, que es donde comienza la autoconfianza como una base para una vida positiva.
Los niveles de energía que calibran por debajo de 200 son comunes en
condiciones extremadamente primitivas, donde la gente apenas puede
sobrevivir.
Las poblaciones caracterizadas por calibrar a 200 son tipificadas por
labor empírica mercado rudimentario y la construcción de artefactos
simples como canoas y casas provisionales.
A la mitad de la escala 200 se encuentra asociada la labor semipreparada. Las construcciones son simples pero útiles para vivir y
empieza la educación elemental.
En los parte alta de los 200 vemos trabajadores de cuello blanco,
vendedores, comercio, industria. En niveles más bajos la pesca es una
actividad tribal o individual y aquí en la mitad de la escala 200 la pesca
es una industria.

Al nivel de 300 encontramos técnicos, artistas talentosos, gerentes de
rutina y una estructura de negocios más avanzada. La educación
secundaria se convierte en estándar y existe el interés por los deportes,
programas de entretenimiento público, la TV es el mayor pasatiempo a
este nivel.
A pesar de que los niveles que hemos descrito arrojan una gran
variación entre ellos, es impresionante lo que dice este Doctor, pues
durante 20 años de experimentos se dio cuenta de que la gente nunca
sale del nivel en que nació, es decir vibra durante toda su vida en el
rango de su comunidad.
Aunque no es ordinario moverse de un campo de energía hacia otro más
alto durante toda una vida, la oportunidad si existe. Y esa oportunidad
yace al 100% en el individuo y en su motivación para salir adelante y
cambiar sus condiciones de vida.
El Dr. Hawkins nos dice que el fracaso, sufrimiento y enfermedad son
resultado de la influencia de patrones de atracción bajos. Y que el éxito,
la felicidad y la salud provienen de patrones de atracción (o de energía)
poderosos. (los que calibran por arriba de 250)
Creo que es muy importante salir de la mente tribal y moverte hacia un
nuevo campo vibratorio, sobre todo si la mayoría de las personas que te
rodean están siempre enfocadas en lo que no desean, si todo el tiempo
están hablando negativamente ó viven en apatía total.
Si deseas tener una vida feliz y llena de éxito debes comenzar a pensar
distinto a como lo hace la mayoría de la gente y juntarte con personas
cuyo campo vibracional sea más alto que el tuyo.
Vivimos en un mundo que no es, sino se está convirtiendo y nada que
tenga vida se encuentra estático tu no vives en un universo que fue
hecho sino que se está haciendo a cada momento.
Todo el tiempo te estás moviendo hacia un nuevo estado de SER, ya sea
que te estés moviendo hacia la realización de tu potencial ó que te estés
alejando de éste, la decisión es tuya.
Pero debes saber que jamás dejarás de moverte, siempre estás en
camino a convertirte en algo más de lo que ERES, ya sea más pobre ó
más rico, más feliz ó más infeliz pero nunca te encuentras estático y con
cada decisión estás creando quien SERÁS en el futuro.

“MENU DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE
AYUDA PARA CAMBIAR TU VIDA, TENER MÁS
DINERO, FELICIDAD, SALUD, AMOR Y
PROPÓSITO”
Herramienta #1 La Ley de la Atracción en las relaciones

¿Sabías que de acuerdo a los principios de la ley de la atracción, lo peor que puedes
hacer es conseguirte una pareja cuando te sientes solo, triste y desconectado?
Eso es perjudicial porque lo único que puedes atraer cuando te encuentras en ese
estado es otra persona igual de triste, sola y desconectada e incluso peor, puedes
atraer a tu vida alguien que esté desorientado y que no sabe ni lo que quiere

La manera más rápida y efectiva de atraer a tu
pareja ideal y ahorrarte años de
equivocaciones, dolor y sufrimiento es usando la
ley de la atracción a tu favor.
La ley de
e la atracción dice que todo atrae a su igual y que el universo trabaja en base
a inclusión, no exclusión como habíamos pensado.
Así que todo aquello a lo que le das tu atención lo estás invitando:
•
•
•
•
•
•

No
No
No
No
No
No

quiero
quiero
quiero
quiero
quiero
quiero

estar soltero (a)
encontrarme mas patanes
estar triste y solo (a)
volver a sufrir
que me vuelvan a engañar o poner el cuerno
pasar por el dolor de un divorcio nuevamente.

Al darle atención a las cosas que no queremos las estamos invitando, la gente que dice
todo lo anterior por lo regular siempre vuelve a experimentarlo porque lo está
invitando a su experiencia,, no sabe como concentrarse en algo diferente, no sabe
como invitar una relación sana y feliz a su vida.
Por otra parte también es importante considerar que si no estás invitando una nueva
relación a tu vida esta no llegará. Necesitas enfocarte en ella, necesitas invitar a tu

pareja ideal a que se presente ya que si sigues esperando tal vez así seguirás..
esperando y esperando.
¡No dejes pasar más tiempo! aprende a invitar a tu pareja ideal a tu vida, usando la
ley mas poderosa del universo, LA ATRACCION.

Querida Olivia,
Necesito ser un testimonio viviente de lo que has
aportado a mi vida desde que conocí tu página y me
ayudaste a conocer LDA ... mi vida a cambiado de
una manera maravillosa tanto en el amor, trabajo y
profesión.
Y quiero compartir a las personas que están en el
curso de "Como encontrar a tu pareja ideal usando la
Ley de la Atracción" porque es así como yo encontré
a mi pareja y estoy a punto de cumplir un año de
casada !!! No sé si me recuerdes, pero yo hasta
lloraba cuando estaba en terápia contigo y mira
ahora...mi vida es maravillosa.

Lo que más a marcado mi vida, lo más grande que he materializado es haber encontrado
al que hoy es mi esposo...al realizar el curso de "Como encontrar a tu pareja ideal usando
la Ley de la Atracción".Yo tenía cinco años sin pareja y sin vida social, solo era del trabajo
a la casa y de la casa al trabajo. Cuando comencé el proyecto A.P. y al mismo tiempo el
curso para encontrar a mi pareja, conocí a Guillermo.
Se lo pedí al Universo, eliminé resistencia y todo lo que yo había deseado lo obtuve.
A mis 34 años de edad y pensando que nunca me iba a casar y a enamorarme, tuve una
hermosa boda en la playa con un hombre atractivo, soltero sin hijos y de mi edad, tal
como yo se lo había pedido al Universo. Este diciembre cumplimos un año de casados y
estamos felices formando nuestro hogar...Ahora sé que soy una gran materializadora, una
gran manifestadora y que la Ley de la Atracción es poderosísima.
Te comparto una foto . Un abrazo y gracias por toda tu ayuda durante estos años y
gracias a LDA que me llevo a conocerte, eres mi gran guía.
-Noemí Davila

“Tu también puedes hacer uso de la Ley de la Atracción en tus
relaciones para encontrar a la pareja ideal, para más detalles
haz click aquí”

Herramienta #2 Cómo mejorar tu relación con el dinero

¿Cuantas crisis económicas has atestiguado ó recuerdas desde que naciste, ya sea en
tu país ó en otros?
¿Muchas verdad?, es más parece que el único factor constante es el de la crisis
económica.

El mundo siempre está en crisis porque está regido por las
energías negativas y la gente siempre está enfocada en la falta
que le hace el dinero.
Más del 90% de la gente está enfocada en el polo negativo del tema del
dinero, todo el mundo está enfocado en lo que no se quiere, las platicas de las
personas y sus pensamientos giran en torno a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Que caro está todo
No me alcanza el dinero
Ya no me rinde como antes
Acaban de subir el costo de la gasolina, el pan, la leche, el huevo ...
Los impuestos cada vez son mas altos
Hay mucho desempleo
Quisiera tomar unas vacaciones pero no me alcanza
No tengo para esto, no tengo para lo otro, no tengo para aquello

Nuestro diálogo interno es tan negativo --que
que siempre estamos creando más
de lo mismo y precisamente por eso las crisi
crisis
s económicas son el factor
predominante.
Todas las personas que tienen problemas económicos y que ven la lista anterior se dan
cuenta de que sus pensamientos y platicas son muy similares.
Y es lógico que entonces no tengan dinero pues están enfocados de un
una manera
negativa en él.

Para tener dinero tienes que estar
enfocado en él, no en su ausencia
ausencia.

"El tema del dinero es en realidad 2 temas en uno"
Por una parte se encuentra la abundancia de dinero y por otra parte la escasez del
dinero.
Cualquier tema que podamos tocar siempre tiene 2 polos opuestos, uno de ellos es la
abundancia de ello y el otro es la escasez de ello.

Imaginemos al tema/asunto del dinero como una batería
que tiene sus dos polos, el positivo (+) y el negativo (-).
TEMA DEL DINERO

+

-

Abundancia de dinero (+) _____________________________ Carencia de dinero (-)
(polo positivo del dinero)

(polo negativo del dinero)

Si observamos detenidamente podremos notar que la mayoría de la gente que
habla de ese tema (dinero) siempre se enfoca en la orilla negativa (-), en el
lado de la escasez o carencia.
Como decíamos anteriormente una gran parte de la población basa sus pláticas y su
enfoque en la carencia del dinero (el lado opuesto a lo que quiere)
Y lo único que logran es crear más falta de dinero y por supuesto las crisis económicas
que se padecen tan frecuentemente.

Podemos decir con toda certeza que nuestro pensamiento
como sociedad está 100% enfocado en lo relativo a la
falta de dinero ¡es decir, el polo negativo!

“Para comenzar a atraer mas dinero es necesario que te cambies
al polo positivo del dinero y te enfoques en la abundancia de él
con sentimientos positivos positivos”

Gratitud
Amor
• Emoción
Expectativas positivas
• Paz
• Tranquilidad
• Felicidad
• Alegría
• Libertad
•

•

•

¡Es así de fácil, solo tienes que pensar en el dinero y al mismo
tiempo sentirte así de bien!
Si todo el mundo pensara siempre positivamente y sintiera esos sentimientos respecto
al dinero, se acabarían las crisis para siempre, ningún ladrón podría hacer que se nos
acabara el dinero, no habría excusas de nuestros gobernantes, no existiría la
desigualdad ni el hambre.

Por lo tanto, si quieres que tu vida sea diferente de ahora
en adelante, tienes que enfocarte poderosamente en la
abundancia, usando toda tu voluntad y la mayor cantidad
de herramientas posibles.
“Tu también puedes mejorar tu relación con el dinero y dejar de
ir a la deriva con las vibraciones negativas de la población,
aprende como hacerlo, haz click aquí”

Herramienta #3 El Proyecto Atrayendo Prosperida
Prosperidad

“La Ley de la Atracción ya no es un secreto... pero
las técnicas más efectivas para su utilización
consciente todavía siguen alejadas del
conocimiento público
público, el Proyecto Atrayendo
Prosperidad pone al DESCUBIERTO las técnicas
más efectivas y fáciles para tener ÉXITO con la Ley
de la Atracción”
Querido Lector,
¿Eres como la mayoría de las personas que ...?
Vieron la película El Secreto y se entusiasmaron con la misma
sma pero no han
obtenido resultados.
Hacen ejercicios de visualización, afirmaciones, escriben notas positivas y las pegan
en todos lados en su oficina, tienen un cartel de visualización y aún así... siguen sin
obtener resultados
Entre más esfuerzos hacen
n por visualizar lo que desean, más mal se sienten de
que este deseo no llega.
Tienen problemas para mantener una actitud positiva ó al menos mantener un
poco de esperanza
Sienten que la negatividad de su entorno (amigos, familiares, pareja) y una
vida llena de problemas son demasiado para salir adelante y no pueden con ello.
Compran y leen todo tipo de libros pero no tienen la motivación para aplicar
durante el suficiente tiempo todo lo que leen.
Desearían conocer personas que hayan obtenido éxito con el uso de la Ley de
Atracción y poder ser llevadas de la mano en el proceso de cambio
Quieren cambiar su vida pues los problemas ya sea en: sus relaciones, su
trabajo, su economía, su estado de salud etcétera...no
no les permiten llevar a cabo
su propósito espiritual y hacer de este un mundo mejor.

Desearían que su vida fuera más fácil y más sencilla sin tanta complicación pero no
saben como simplificar su vida y empezar a ser felices.

El Proyecto Atrayendo Prosperidad es un sistema innovador que
te ayuda a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcanzar la alineación vibratoria con tus deseos
Cambiar tu forma de pensar
Deshacerte de patrones y creencias negativas
Incrementar tu sentido de bienestar
Aprender el proceso de alinearte con tus deseos para que
tú lo puedas repetir fácilmente en todas las áreas de tu vida
Manifestar cosas grandes y pequeñas
Mejorar todo aquello en lo que pongas tu atención
Ser más feliz
Ser más exitoso
Operar en base al nuevo paradigma todo el tiempo (El
universo me da todo lo que deseo, solo debo aprender a
alinearme con mis deseos)

Más de 400 personas han probado este sistema y tú también
puedes hacerlo, para mayor información haz click aquí

