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Introducción

Se dice que cuando el alumno está preparado, el maes-
tro aparece. Si estás leyendo este libro es porque estás 
listo para dar el siguiente paso en tu evolución personal; 
estás listo para empezar a crear y a recibir más de lo que 
realmente quieres en tu vida. Al trabajar de manera 
consciente e intencional con la ley de la atracción, po-
drás crear exactamente lo que deseas esforzándote me-
nos y disfrutando más. 

Aunque en la actualidad muchas personas dicen 
que la ley de la atracción es un «secreto», no se trata 
de un concepto nuevo ni de un descubrimiento recien-
te. Ha sido parte integral de las grandes enseñanzas de 
la humanidad durante varios milenios. Yo he enseñado 
este principio, junto con muchas otras personas, duran-
te más de 30 años. Gracias al lanzamiento de la pelícu-
la El secreto y a las apariciones de muchos maestros que 
participan en ella en programas como Oprah, Larry King 
Live, The Today Show, Montel, The Ellen Degeneres Show 
y Nightline, el conocimiento de la ley de la atracción 
forma parte de la cultura popular. 

Al fin nos damos cuenta de que todos contribuimos 
a la creación de nuestras vidas y de que somos respon-
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sables del estado actual del mundo en que vivimos. Em-
pezamos a comprender que si queremos cambios en el 
exterior, debemos realizar las modificaciones pertinen-
tes en nuestro interior. Y es cuando ocurre un cambio, 
una transformación en nuestra conciencia. Este cambio 
está en el aire y en las ondas radiales, y podemos sen-
tirlo en el fondo del alma. Existe un deseo generalizado 
de volver a un lugar y a un tiempo más simples y alegres, 
e intuimos que la vida es más de lo que hemos experi-
mentado hasta ahora. Sabemos que podemos alcanzar 
una realización mayor y estamos listos para ella. Hemos 
completado un ciclo de evolución espiritual y anhela-
mos comprender mejor las relaciones que tenemos con 
los demás, nuestro propósito y a nosotros mismos. Como 
colectividad buscamos en nuestro interior y cuestiona-
mos prioridades y circunstancias, todo con la intención 
de encontrar un significado más profundo para nuestras 
vidas. 

Espero que al leer este libro y comprender la ma-
nera en que la ley de la atracción opera en tu vida, 
también entiendas más de ti, de quién eres en realidad 
y de por qué estás aquí. Esta pequeña guía es tu llave. 
Y ésta puede abrir las rejas del futuro que deseas y guiar-
te por un camino de alegría, prosperidad y abundancia. 
Mi intención es que este libro te inspire al mostrarte 
que puedes crear la vida que deseas con la ayuda de las 
sencillas herramientas, estrategias y conceptos conte-
nidos en sus páginas. 

Este libro está en tus manos por una razón. Tú 
puedes empezar a vivir desde este momento una vida 
consciente, plena de propósito y significado. A partir 
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de hoy puedes volver a conectar con tu verdad y sabi-
duría internas. Puedes aprender a confiar en tu intuición, 
a agudizar tu conciencia y a hacer caso a tus emociones. 
Con sólo confiar en el orden natural de las cosas y en 
un poder más elevado que tú, puedes aprender a des-
prenderte de lo negativo y empezar a vivir en un lugar 
de fe, gratitud y alegría auténticas. Con estos cambios, 
notarás cada vez más los milagros que te rodean y en 
tu vida ocurrirán sucesos que te parecerán mágicos 
y misteriosos. 

Recuerda: estás conectado de manera inextricable 
con todos y con todo cuanto existe en el universo, in-
cluido Dios. Siempre lo has estado. En todo momento 
el universo responde automáticamente a cada uno de 
tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus actos. 
Es inevitable; simplemente, así funcionan las cosas. Es 
como un espejo que refleja la energía que proyectas. 
Los pensamientos y la energía que emites siempre atrae-
rán hacia ti, de una forma u otra, cosas y experiencias 
que se conforman a partir de esos pensamientos y de 
esa energía. Así opera la ley de la atracción en tu vida. 
Éste es un ejemplo perfecto de cómo funciona este uni-
verso tan maravillosamente diseñado, una ley universal 
inmutable. La ley de la atracción es la explicación cien-
tífica de la coincidencia, de la suerte en la casualidad 
y del poder de la oración. 

Si deseas tener más felicidad y una mayor realiza-
ción, debes empezar a vivir en armonía con el ritmo 
natural del universo y de la ley de la atracción. Debes 
decidirte a vivir en un lugar de gratitud, paz y concien-
cia más elevadas. Debes aprender a seguir tus instintos, 
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a hacer lo que amas y a tomarte tiempo para disfrutar. 
La felicidad es tu derecho por nacimiento y tu obligación 
es expresarte mediante los dones y los talentos natura-
les que posees para ser feliz. Con ello también haces 
una contribución esencial al mundo en que vivimos. 

Imagina un mundo donde todos viviéramos de esta 
manera. Un mundo donde todos asumiéramos la res-
ponsabilidad plena de nuestros pensamientos, acciones 
y consecuencias; donde fuéramos más amorosos, gene-
rosos, compasivos y agradecidos. Gracias a la ley de la 
atracción, el resultado natural de todo esto son estados 
de alegría y abundancia en aumento constante. Al ser 
más felices y agradecidos, creamos una correspondencia 
vibratoria para todo el bien que ofrece el universo y em-
pezamos a modificar le energía del planeta entero. 

Ésta es la llave para el éxito verdadero. 
Ésta es la llave para vivir la ley de la atracción. 
Tu viaje comienza aquí, en este instante. Toma las 

riendas de tu vida, usa esta llave, abre la reja y sigue el 
camino que te muestro. 

Te guiaré paso a paso en este viaje. Vivir la ley de 
la atracción consciente e intencionalmente cambiará tu 
vida y la forma en que participas en esta comunidad 
global. Puedes cambiar tu manera de pensar, tu vida 
y tu mundo. Empieza a vivir la vida para la que naciste. 
Estás aquí por un motivo y el mundo te necesita. 

Imagina el futuro que deseas.
Crea la vida de tus sueños. 
Mírala. Siéntela. Créela. 

La clave. Para vivir la ley de la atraccion.indd   16 26/3/09   12:17:30



17

I

La ley de la atracción

LA LLAve pArA creAr LA vidA de tus sueños es 
comprender LA Ley de LA AtrAcción

La ley de la atracción es la más poderosa del universo.
Al igual que la ley de la gravedad, siempre está 

activa, siempre en movimiento. 
En este instante está actuando en tu vida.

Expresado de manera simple, la ley de la atracción dice 
que somos capaces de atraer a nuestra vida aquello en 
lo que nos concentramos. Todo a lo que dirijamos nues-
tra energía y atención volverá a nosotros. Si nos con-
centramos en las cosas buenas y positivas de nuestra 
vida, automáticamente atraemos más cosas buenas y po-
sitivas; si nos concentramos en las carencias y en lo ne-
gativo, eso atraeremos a nuestra vida. 

“Somos aquello en lo que pensamos todo 
el día”. 

robert schuLLer
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En todo momento estamos creando. Siempre ha 
sido así. Creamos nuestra realidad a cada instante, todos 
los días. Creamos nuestro futuro con cada uno de nues-
tros pensamientos, consciente o inconscientemente. 
Sería imposible hacer una pausa y dejar de crear, pues 
la creación nunca se detiene. La ley de la atracción siem-
pre está funcionando. 

Por eso la llave fundamental del éxito es compren-
der el funcionamiento de esta ley. Si deseas cambiar tu 
vida y tener lo necesario para crearte un futuro mara-
villoso, necesitas entender el papel que desempeñas en 
la ley de la atracción. 

“Dejar que la vida te ocurra es irrespon-
sable. Crear tu día es tu derecho divino”.

rAmthA

Así funciona: los iguales se atraen. Cuando sientes 
emoción, entusiasmo, pasión, felicidad, júbilo, gratitud 
o abundancia, emites energía positiva. Por el contrario, 
cuando sientes aburrimiento, ansiedad, estrés, enfado, 
resentimiento o tristeza, emites energía negativa. El 
universo, por la ley de la atracción, responderá inten-
samente a cualquiera de estas vibraciones. Él no decide 
cuál es mejor para ti; sólo responde a la energía que 
transmites, sea cual sea, y la multiplica. Tú recibes exac-
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tamente lo que emites. Con cada pensamiento y senti-
miento solicitas al universo más de lo mismo. 

Debido a que las vibraciones de tu energía atraen 
energías de la misma frecuencia, has de emitir energía, 
pensamientos y sentimientos que estén en consonancia 
con lo que quieres ser, hacer y experimentar. La fre-
cuencia de tu energía debe estar sintonizada con lo que 
quieres atraer hacia tu vida. Si lo que deseas atraer es 
amor y felicidad, debes crear frecuencias de amor y fe-
licidad. 

Es como transmitir y recibir ondas de radio: tu fre-
cuencia debe ajustarse a la frecuencia de lo que deseas 
recibir. Si sintonizas en el cuadrante de la radio 98.7, no 
recibirás la señal que se transmite en el 103.3. Sencilla-
mente es imposible. Tu energía debe sincronizarse con 
la frecuencia energética del emisor. De igual manera, 
para atraer energía positiva debes mantener tu vibración 
sintonizada en una frecuencia positiva. 

Otro buen ejemplo es un diapasón. Al golpearlo 
emite una frecuencia particular. Si estuviéramos en una 
habitación llena de diapasones, resonarían sólo los que 
estuvieran afinados a la misma frecuencia. Se conecta-
rían y responderían automáticamente a una frecuencia 
igual a la suya. Del mismo modo, debes sintonizarte 
para resonar con la frecuencia que está en armonía con 
lo que quieres atraer. Para crear un futuro positivo, tu 
energía, tus pensamientos y tus sentimientos deben ser 
positivos. 

Si quieres controlar tus pensamientos y emociones 
para mantener una vibración en consonancia con lo que 
quieres atraer, debes aprender a responder a las situa-
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ciones de tu vida y evitar reaccionar. La mayoría va por 
la vida reaccionando automática e inconscientemente 
a lo que ocurre alrededor. Imagina que tuviste un día 
difícil, que se te pinchó una rueda o que alguien te tra-
tó injustamente. Imagina que reaccionas de manera 
negativa con tus pensamientos y emociones. Te sientes 
enfadado, frustrado u ofendido. En este caso estás re-
accionando inconscientemente a la situación en vez de 
responder conscientemente a ella, y tus pensamientos 
y tus emociones, cargados de negatividad, tramitan au-
tomáticamente con el universo una solicitud de más 
experiencias negativas. Para crear un resultado positivo, 
debes aprender a responder conscientemente de una 
forma distinta, más positiva. 

“Si haces lo que siempre has hecho, ob-
tendrás lo que siempre has obtenido”. 

Anthony robbins

La buena noticia es que cuando comprendes la ley 
de la atracción y cómo trabaja, puedes empezar a crear 
una vida mejor de manera consciente e intencional. 
Puedes responder de otra forma a las situaciones coti-
dianas. Puedes pensar diferente. Puedes concentrarte 
y reflexionar sobre aquello de lo que quieres más en tu 
vida. Puedes experimentar más y mejor las cosas que te 
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hacen sentir bien. Puedes participar intencionalmente 
en la creación de tu futuro al controlar tus pensamien-
tos y emociones. 

“Tu futuro es resultado de lo que es-
tás haciendo hoy, no de lo que harás ma-
ñana”. 

robert t. KiyosAKi

esperA miLAgros

La ley de la atracción contempla posibilidades infinitas, 
abundancia infinita y felicidad infinita. No conoce 
barreras y puede cambiar cualquier aspecto de tu vida. 

Para que comprendas a fondo cómo opera la ley 
de la atracción en tu vida, debemos analizar algunos 
asuntos. 

Empecemos por el principio. 

“El universo es cambio; nuestra vida es 
lo que nuestros pensamientos hacen de 
ella”. 

mArco AureLio
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II

Qué eres

eres energÍA

Pura y simple. Estás hecho del mismo material que el 
sol, la luna y las estrellas. Eres un bulto de energía 
inteligente que camina y habla en forma de cuerpo 
humano. Estás hecho de células, hechas de átomos, 
y éstos de partículas subatómicas. ¿Y qué son las par-
tículas subatómicas? ¡Energía!

todo es energÍA

Toda la materia es energía. 
La energía no se crea ni se destruye.
Es causa y efecto de sí misma. 
Está de manera uniforme en todo lugar, en 

todo momento. 
La energía está en movimiento constante 

y nunca descansa. 
Pasa permanentemente de una forma a otra. 

La energía sigue al pensamiento.
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“En el universo no hay piezas de sobra. 
Todo individuo está aquí porque debe ocu-
par un lugar, y cada pieza debe encontrar 
su sitio en el gran rompecabezas”. 

deepAK choprA

estás conectAdo

Estás conectado con todo y con todos. Eres una parte 
insustituible de un todo mucho mayor, una parte in-
tegral del cosmos. Eres una esfera de energía en un 
campo de energía más grande. Eres parte de un poder 
mayor: eres parte de Dios. La sabiduría del universo 
entero es tuya con sólo pedirla. 

Es como Internet. No podemos verlo ni tocarlo 
pero sabemos que está ahí. Es real. Es una conexión 
energética invisible que nos une. Tú estás conectado 
con todo y con todos de forma similar. 

¿Te ha pasado con personas cercanas a ti que pue-
des terminar la frase que están diciendo o que dices lo 
mismo que ellas de manera simultánea? Esto no es coin-
cidencia, ¡es conexión! Éste es un ejemplo perfecto de 
lo mucho que estamos conectados con quienes nos ro-
dean. 

A todos nos ha pasado que estamos pensando en 
una persona, tal vez alguien a quien no hemos visto 
o con quien no hemos hablado en años, y al cabo de 
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unos minutos ese individuo nos llama por teléfono. 
«¡Precisamente estaba pensando en ti!», exclamamos 
asombrados. Lo que sucede en realidad es que perci-
bimos su intención de llamarnos antes de que lo hicie-
ra. Los pensamientos viajan a través del tiempo y del 
espacio con una velocidad sorprendente. Gracias a la 
conexión entre ambos, pudimos percibir la energía de 
sus pensamientos e intenciones incluso antes de que 
marcara el teléfono, o tal vez nuestro pensamiento lo 
incitó a llamarnos. 

“En virtud de la ley de la atracción, to-
dos somos unos poderosos imanes que 
atraemos más de la manera en que nos sen-
timos en cada momento”.

esther y Jerry hicKs

eres un imán

Eres un imán viviente. Atraes hacia ti, literalmente, cosas, 
personas, ideas y circunstancias que vibran y resuenan 
con tu frecuencia energética. Tu campo de energía cam-
bia constantemente con base en tus pensamientos y sen-
timientos, y el universo actúa como un espejo que refle-
ja la energía que proyectas. Cuanto más intensos son tus 
pensamientos y emociones, mayor es la atracción mag-
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nética. Ahora bien, este proceso no requiere ningún es-
fuerzo; un imán no se «esfuerza» para atraer las cosas, 
simplemente lo hace, ¡igual que tú! En todo momento 
atraes algo a tu vida. 

¿Te das cuenta de que tu vida actual es el resultado 
de lo que has pensado, hecho, creído y sentido hasta 
ahora? En este instante, puedes empezar a atraer de 
manera consciente e intencional lo que quieras a tu vida. 
Por la ley de la atracción puedes atraer personas, recur-
sos, dinero, ideas, estrategias y circunstancias; literal-
mente, todo lo que necesitas para crear el futuro de tus 
sueños. 

“Todo lo que somos es el resultado de lo 
que hemos pensado”.

budA

eres poderoso

Eres mucho más poderoso de lo que crees. Eres el crea-
dor de todo lo que existe en tu vida. Una vez que lo 
comprendas plenamente y asumas la responsabilidad 
que te corresponde, harás todo lo que se proponga tu 
mente. Eres el autor de tu vida y tienes la capacidad de 
llevarla en la dirección que desees. 

Tienes el poder de cambiar tu vida. 
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Tienes el poder de crear el futuro que deseas. 
¡Tienes un potencial ilimitado!

“Una vez que tomas una decisión, el uni-
verso conspira para hacerla realidad”. 

rALph WALdo emerson
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Quién eres

Los pensAmientos son cosAs

Los pensamientos son más que simples nubecitas que 
flotan dentro de nuestra cabeza. Los pensamientos son 
cosas. De hecho, son unidades mensurables de energía. 
Los pensamientos son impulsos bioquímicos y eléctri-
cos, ondas de energía que, hasta donde sabemos, pene-
tran el tiempo y el espacio. 

“El pensamiento es el ensayo de la ac-
ción”. 

sigmund Freud

Los pensamientos son poderosos.
Son reales, son mensurables, son energía. 
Cada pensamiento es una declaración de tus deseos 

al universo. Cada pensamiento genera cambios fisioló-
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gicos en tu cuerpo. Eres el producto de todos los pen-
samientos que has concebido, de las emociones que has 
sentido y de las acciones que has emprendido hasta aho-
ra; y los pensamientos que concibas hoy, las emociones 
que sientas hoy y las acciones que emprendas hoy de-
terminarán tus experiencias futuras. Por eso es funda-
mental que aprendas a pensar y a comportarte de una 
manera positiva, en concordancia con lo que deseas ser, 
hacer y experimentar en tu vida. 

“La vida es como el juego del bumerán. 
Nuestros pensamientos, obras y palabras 
vuelven a nosotros tarde o temprano, con 
asombrosa precisión”.

FLorence shinn

Los pensAmientos inFLuyen en eL cuerpo

Los detectores de mentiras muestran que los pensa-
mientos generan cambios en el cuerpo: modifican la 
temperatura, el ritmo cardiaco, la presión arterial, la fre-
cuencia respiratoria, la tensión muscular y el nivel de 
sudoración. Imagina que estás conectado a un detec-
tor de mentiras y alguien te pregunta: «¿Tú robaste 
el dinero?». Si tú lo robaste y mientes, te sudarán las 
manos o se enfriarán, el corazón te latirá más rápido, 
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la presión sanguínea aumentará, se te acelerará la 
respiración y los músculos se te tensarán. Esta clase 
de reacciones fisiológicas se presentan como res-
puestas a todos nuestros pensamientos. ¡Cada uno de 
nuestros pensamientos influye en cada una de nuestras 
células!

“Reconozco que los pensamientos influ-
yen en el cuerpo”.

ALbert einstein

Por todo esto, es importante que aprendas a pensar 
de la manera más positiva posible. Los pensamientos 
negativos son tóxicos y afectan al cuerpo negativa-
mente. Nos debilitan, nos hacen transpirar, provocan 
tensión muscular e incluso desarrollan un entorno 
más ácido en el organismo. Incrementan las probabi-
lidades de contraer cáncer (las células cancerígenas se 
desarrollan en el ambiente ácido) y otras enfermeda-
des. Asimismo, emiten una vibración de energía ne-
gativa y atraen más experiencias con la misma vibra-
ción. 

Los pensamientos positivos, por su parte, influyen 
en el cuerpo de manera positiva. Nos hacen sentir re-
lajados, concentrados y alerta. Estimulan la liberación 
de endorfinas en el cerebro, que reducen el dolor e 
incrementan el placer. Además, los pensamientos po-
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sitivos emiten una vibración de energía positiva que 
atrae más experiencias positivas a nuestra vida. 

“Está demostrado científicamente que 
un pensamiento positivo es cien veces más 
poderoso que uno negativo”. 

michAeL bernArd becKWith

LA concienciA y eL inconsciente

Casi todos estamos al tanto de nuestros pensamientos 
conscientes, pero es importante estarlo también de los 
subconscientes. El inconsciente, en general, es el que 
lleva las riendas, y como la mayoría llevamos en la ca-
beza una grabación negativa que se reproduce de ma-
nera constante, continuamente emitimos mensajes 
negativos. Debemos aprender a reprogramar nuestro 
subconsciente y a transformar los pensamientos nega-
tivos en otros saludables y positivos. Para eliminar estas 
ideas limitantes y negativas debemos analizar cuidado-
samente nuestras creencias e imagen propia. Este diá-
logo interno negativo es como la estática en una llamada 
telefónica, que interfiere, distorsiona e incluso bloquea 
las frecuencias de nuestras intenciones positivas. Si no 
lo eliminamos, puede reducir nuestra capacidad de crear 
y manifestar el futuro que deseamos. 
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