
“El Secreto para Atraer Dinero en Abundancia a su Vida” 

 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETO  
 

PARA ATRAER  
 

DINERO  
 

EN ABUNDANCIA  
 

A SU VIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El Secreto para Atraer Dinero en Abundancia a su Vida” 

 2 

 

Introducción 
 
Ha llegado a sus manos información que puede cambiar su vida totalmente. Lo 
que usted leerá en este Curso Digital es trascendental. Este Curso  no es igual  
a cualquier otro que usted haya leído. El objetivo de este Curso, es el de 
ayudar a miles de personas ávidas de alcanzar el éxito en la vida.  
 
Aquellas personas que están buscando, les digo que ya encontraron la senda 
que los conducirá al éxito y realización de su existencia. Usted ha procedido  
sabiamente al inscribirse al club del bienestar y bien tener de exitogana.com 
 
Las enseñanzas contenidas en este Curso serán las más fundamentales que 
usted haya obtenido. Al leer este Curso, usted ha dado su primer paso hacia el 
éxito. 
 
Para estudiar este curso, no tiene importancia quien sea Usted, tampoco es 
importante la experiencia que posea, no interesa si tiene habilidades o no, a 
partir de este instante puede ignorar las preocupaciones que nos ocasiona la 
falta  de dinero. Si Usted realiza  todas las instrucciones que le daremos en el 
desarrollo de este curso, estoy seguro que sus sueños se harán realidad, será 
una persona de éxito. 
 
Voy a develarle un gran Secreto, usted puede hacer lo que quiera con el,  
puede desecharlo o aplicarlo en su vida diaria. Si lo usa, estoy seguro que su 
vida cambiara totalmente. Si lo ignora, su vida continuara igual como siempre. 
  
Si usted elige sabiamente utilizarlo, desde este día jamás tendrá que 
angustiarse por el dinero. Ya no habrá más preocupaciones por culpa de las 
deudas con los bancos, el dinero ya no será un problema. ¡Su vida cambiará 
completamente!  Vivirá en la abundancia, siendo feliz! Podrá ir a comprar cada 
día sin tener que preocuparse por el alza de los precios. Podrás ofrecerle  todo 
lo que quieren, a aquellos a los que amas. ¿Te Imaginas como sería vivir una 
vida así? 
 
Por favor reflexione en lo que le digo, lea estas líneas con mente limpia. 
Aplique la técnica del vaso vacío, siempre. ¿Cuál  es la técnica del vaso vacío? 
Si, usted coge un vaso, se dirige a la cocina, abre el chorro de agua y llena el 
vaso hasta el ras. ¿Que pasara si después de haberse llenado, usted abre 
nuevamente  el chorro y sigue llenando de agua el vaso? el agua se derramara 
¿Verdad? Es así pues que vacíe su  mente para llenarla de este nuevo 
conocimiento que lo  guiara al encuentro del éxito y libertad financiera. 
 
No se deje llevar por la adversidad alcanzada anteriormente, deje a un lado 
todo lo  aprendido anteriormente, tenga el vaso vacío para llenarlo de nuevos 
conocimientos y estudie este curso con al animo de encontrar una respuesta  a 
todas la preocupaciones de la vida. 
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Todo lo que esta por aprender es la verdad, pero no es bueno creer todo lo que 
lee. Hay que ser como un niño cuando le dices: ¡No pongas tu mano al fuego, 
te vas a quemar! pero el niño no te hace caso y pone su mano al fuego. ¿Por 
qué? Porque el niño quiere saber, experimentar ¿que es el fuego? ¿Que es 
quemar? Y sintiendo el dolor es que sabe que es quemar. ¿Verdad?  Te voy a 
entregar las técnicas para alcanzar el éxito, pero solo depende de ti el 
aplicarlas a tu vida diaria y comprobar por ti mismo los resultados.  
 
Lo que le voy a develar en el tercer capitulo de este curso,  le puede parecer 
algo irrisorio, hasta ridículo. Pero le afirmo que esta técnica “funciona”.  Yo 
mismo reaccione incrédulo, pero me dije, no pierdo nada si hago la prueba.  
Me puse en práctica siguiendo las instrucciones.  Solo les digo que me que 
quedado atónito al comprobar que lo que deseaba se realizo. Francamente no 
lo puedo creer y me que quedado totalmente sorprendido de la eficacia de este 
método. 
 
Esta clave me ha dado resultados efectivos a mí, y también lo será para usted 
si lo pone en práctica. El resultado de lo deseado es inevitable.  
 
Cierre sus ojos por un momento y observe su vida. ¿Esta satisfecho con lo que 
ha logrado hasta hoy? ¿Su situación económica es buena? ¿Su matrimonio o 
vida de parejea es ideal? ¿Sus sueños y metas en la vida se han realizado? 
 
Henry David Thoreau dijo, "La mayoría de la gente vive sus vidas en una callada 
desesperación". 
 

Es cierto.  Casi toda la gente lleva una vida desdichada causada por el dinero. 
Muchos no pueden conseguirlo, y si lo logran no lo pueden conservar. El dinero 
es una preocupación grande. Cada fin de mes nos llega el tormento del pago 
de las deudas, los consumos mensuales de agua y luz, etc., etc.  
 
 
 
Henry David Thoreau dijo, "La mayoría de la gente vive sus vidas en una 

callada desesperación". Esto es verdad. Y para la mayoría de la gente, gran 
parte de su desdicha está causada por el dinero. No pueden conseguir el 
suficiente, y cuando lo consiguen, no pueden conservarlo. Para la mayoría de 
la gente, el dinero es una preocupación horrible y agotadora. Y esa 
preocupación está siempre ahí, siempre presente. No importa lo que intenten, 
nada alivia este tormento constante. 
 
 ¿Cuál es su caso? ¿Se preocupa por el dinero? ¿Se agobia por conseguir hacer 
frente a los gastos de cada día? ¿Esta preocupado  el bienestar de su familia? 
¿Esta preocupado por  saber cuánto dinero obtendrá de aquí a cinco, diez, o 
veinte años? ¿Desea acabar con toda la energía mal utilizada en su vida? 
¿Desea terminar con la esclavitud al dinero? ¿Desea crear una sólida y 
duradera llegada de dinero a su vida? Pues bien, terminando este curso puede 
hacer todo lo que desea. 
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Ha llegado el momento de dedicar todo su esfuerzo a metas que valgan la 
pena, en vez de dedicarse a cosas sin ningún sentido. Usted puede emprender 
proyectos que nunca los ha podido realizar pero que siempre ha soñado. 
Tendrá mucho tiempo para estar al lado de su familia, sus amigos, y otorgarles 
el tiempo necesario a las relaciones humanas. Puede realizar lo que usted crea 
conveniente. De ahora en adelante no tendrá que estar preocupado por el 
dinero. 
 
En este curso, le mostramos cómo resolver para siempre sus altibajos 
económicos. Vamos a presentarles la “técnica de las afirmaciones” y le 
explicamos todos sus detalles. No le vamos a dar  vanas recomendaciones 
para  que se quede usted con dudas de qué hacer después; le presentamos los 
puntos específicos y en general sobre qué hacer y cómo iniciar con precisión. 
Adaptar esta técnica a su vida  es simple, de hecho, es hasta entretenido. 
 
Por si fuera poco, no es necesario que usted posea ninguna suma de dinero a 
la hora de iniciar, ¡ni un solo centavo! Estas son afirmaciones demasiado 
enérgicas,  pero cada expresión  es real y verdadera. 
 
Usted recibirá en la casilla de su e-mail los capítulos del Curso en forma 
ordenada cada 05 días para que sea aprovechada adecuadamente. Asegurase 
de que va captando todo el contenido del curso en el orden establecido. 
 
Conforme usted vaya leyendo y estudiando este curso, acuérdese de estos tres 
puntos calve para el buen aprendizaje y aplicación de las técnicas: 
 

1. Nunca se arrepentirá por el tiempo que dedique en la lectura del 
curso y en su comprensión. 

 
2. Las enseñanzas son fáciles de comprender y de aplicar. 

 
3. Tenga la seguridad de alcanzar efectos auténticos de éxito y 

libertad financiera. 
 

Adelante, ¡anímese! Acaba de subir al tren que viaja directo sin escalas hacia 
su único destino: El ÉXITO.  En esta senda, todos los aspectos de su posición 
financiera van a aumentar. Comience a festejar  desde hoy, porque, por fin ha 
descubierto la forma de resolver todos sus problemas económicos para 
siempre.   
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¿Qué es el Dinero? 

 
Hace varios años, un conjunto de investigadores de la Universidad de Columbia 
practicó un estudio inusitado durante un mes, visitaron los  bancos de New 
York con el objetivo de  estudiar como se comportaba la gente que entra y sale 
de los bancos. Los datos a recopilar era nada menos que los gestos, que hacia 
la gente, los movimientos, las miradas, etc. 
 
Los resultados de estos estudios demostraron que cada persona que ingresa a 
los bancos,  se torna totalmente seria,  el silencio es casi total, solo se 
conversa de los tramites a realizar en el lugar donde se deposita el dinero. 
 
Los investigadores llegaron a la conclusión que en ningún otro lugar la gente 
se comporta tan moderadamente cuando están en presencia de grandes sumas 
de dinero. Ni siquiera en las iglesias existe este comportamiento tan moderado 
y serio. Cuando vayas a un banco te invito a observar detenidamente el 
comportamiento de las personas y te darás cuenta de la verdad de esta 
afirmación 
 
Con esto podemos concluir que la gente respeta mucho al dinero, nosotros 
consideramos al dinero como algo muy serio, quizás hasta el punto de la 
veneración.  

. 
 
SENTIR SU PRESENCIA... 
 
Entonces, ¿que es eso que significa tanto para nosotros? ¿Qué es el dinero? 
Casi siempre vivimos pensando en el dinero, si nos hace falta mucho peor, 
estamos pensando como conseguirlo, cuando habrá un aumento de sueldo, 
cuando me sacare el premio de la lotería, etc. Nunca pensamos en lo que 
realmente es el dinero. 
 
La mayoría de las personas se pasa la vida pensando que el dinero no es más 
que un pedazo de papel y monedas de metal. Están en un error. El papel y las 
monedas sólo son imágenes que expresan un valor injusto. Las monedas y el 
papel son elementos inertes que no tienen poder por sí mismos, sino el que 
nosotros le otorgamos. Lo que los hace exclusivos es la transacción que 
nosotros acordamos con las demás personas. Lo que les da utilidad a las 
monedas y el papel es lo que representan. 
 
El dinero no es lo principal. El dinero es un modelo, un pensamiento, una 
forma de correspondencia. Los billetes de papel y las monedas de metal no son 
dinero. Simbolizan al dinero, pero no son, por sí mismos, dinero.  El dinero es 
lo que no se ve de esos objetos materiales. Es en realidad un misterio, sea lo 
que sea, es la verdadera equivalencia del dinero. 
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CUESTIONARSE EL MISTERIO... 
 
El dinero tiene muchos rostros. Las personas perciben el dinero de diferentes 
maneras. Las que siguen son algunas de las formas más usuales que la gente 
conserva del dinero. 
 
Como Seguridad: Se puede reflexionar en el dinero como un manto protector 
que te libera de un mundo brutal y endurecido por la pobreza. Sin dinero, te 
hundes en medio de una manada de lobos, allí donde van los fracasados. Sin 
dinero, no esta capacitado para gobernar tu destino o para defenderte de la 
gente cruel que no dudara en hacerte daño. 
 
La sabiduría habitual dice que si posees una buena estabilización bancaria y un 
empleo permanente, tienes tu vida asegurada. Estás protegido. Entonces 
tienes algo en que apoyarte a la hora de luchar con el desamparo o las 
preocupaciones. Con dinero, podrás manejar a los demás e imponer a que 
realicen lo que tú quieres que hagan.  
 
Con dinero, si alguna cosa va mal, puedes comprar lo que te hace falta para 
resolver cualquier inconveniente que se te presenta en la vida. A partir de este 
concepto, el dinero se interpreta como seguridad. 
 
Como un problema: En alguna oportunidad, cuando meditas en el dinero, lo 
miras como un problema. Este pensamiento te hace preocupar, te preocupas 
por cómo tener más y por cómo no  acabar el que ya posees. Para casi la 
totalidad de las personas, pensar en el dinero es pensar en problemas. 
 
Este punto de vista, aunque muy común, no es el más apropiado. El dinero, 
por su condición, no es problemático. Además, pensar  en el dinero como un 
problema no nos lleva a ninguna parte. El preocuparse por el dinero implica 
inventar un apego de juicio totalmente negativo, autodestructivo,  
fundamentado en la avaricia y la mezquindad. Este panorama no sólo es 
incorrecto, sino que es contra productivo. 
 
Determinar  que el dinero es un problema lo transforma realmente en 
problema, y si se ve el dinero de forma negativa, éste se convierte en algo 
más difícil de obtener. En sí mismo y por sí mismo, el dinero no es un 
problema, ni debe ser visto de esa manera. 
 
Como poder: En el mundo, la gente que posee dinero parece implantar 
respeto, lealtad y sumisión. Dicho de otra manera, el dinero significa dominio. 
Las personas con dinero son autosuficientes, pueden hacer lo que les pega la 
regalada gana, cuando desean y con quien desean. La gente llena de dinero 
tiene la infinita posibilidad de adquirir cualquier cosa que se les ocurra. ¿Una 
nueva televisión? No hay problemas. ¿Un equipo nuevo de música? Aquí está 
el cheque bancario. ¿Una vivienda más grande? Mañana la  compramos. 
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Desde este punto de vista todo tiene un precio. Incluso las amistades, el 
casamiento y la intimidad tienen uno bien alto. Aunque el amor y la amistad no 
están claramente relacionados con el dinero, un mínimo grado de capacidad 
económica es indispensable para colocarte en posiciones en que puede 
aparecer. La gente con dinero nunca esta preocupada en si puede o no adquirir 
el poder. La gente con dinero manda al poder que perjudique a otros. 
 
Como una promesa: Cuando el dinero se utiliza como medio de cambio, se 
está desarrollando un pacto sobreentendido con respecto a los valores y 
tradiciones que rodean a ese dinero. 
 
El uso del dinero se debe a un correcta comprensión de cómo la gente procede 
con respecto a él y un convencimiento de que van a seguir actuando así mas 
adelante. En este aspecto, el dinero es una promesa, una promesa de 
provecho, una promesa de que existe algo de valor que sigue la huella de esa 
moneda o papel. 
 
Cuando uno recibe un billete de parte de alguien, está recibiendo una 
promesa. Al no ser ese pedazo de papel algo de uso práctico, uno recibe el 
papel bajo el requisito de que alguien más lo recibirá cuando decida gastarlo. 
Esto es una promesa. Cuando nosotros recibimos este sistema, damos por 
consumado que los demás también van a continuar recibiéndolo. 
 
Estas son algunas de las tantas formas que hay de observar el significado del 
dinero. Estos puntos de vista no son definitivos, ni obligatoriamente  
apropiados a usted; usted es libre de ver el dinero de la manera que crea más 
conveniente. 
 
Por lo mismo, ¿qué es el dinero? Esta es una pregunta que deberá contestar 
usted mismo. Pensar en el enigma del dinero es como reflexionar sobre algo 
absurdo y sin solución 
 
Le diré algo: El dinero es algo positivo y edificante. El dinero es un regalo 
glorioso de los seres humanos que viven en el planeta Tierra. El dinero es una 
alegre promesa de prodigios que han de llegar a nuestra vida. El dinero 
representa nuestra seguridad. El dinero es una energía muy deseada y 
grandiosa. El dinero es magnifico, vale la pena conseguirlo y en grandes 
cantidades. 
 
El dinero no es bueno ni malo, todo depende del uso que le des. El dinero es 
como el agua, es buena cuando te sacia la sed, pero es mala cuando inunda 
ciudades. El fuego es bueno cuando lo usas para cocinar tus alimentos, pero es 
malo cuando incendia tu casa. 
 
No importa lo que el dinero signifique, no importa lo que usted crea que es, yo 
sé que lo desea porque lo necesita. Eso es bueno. Y cuando acabes de estudiar 
este curso, aprenderá la forma de como conseguido. 
 
Si quieres comenzar a conseguir dinero, exitogana.com te da la oportunidad de 
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ser socio del club del bienestar y bien tener “Un Millón de Amigos”, hazte socio 
con una mínima inversión y luego solo tienes que pasar la voz a los demás 
para que conozcan el club y se beneficien con este excelente curso que los 
conducirá por el camino del éxito y libertad financiera. 
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La Ley de la Atracción 
 

 

 

Cualquiera que sea su concepto del dinero, es muy fácil estar de acuerdo 
conmigo de que el bendito dinero es “algo”.  Lo importante ahora es saber 
exactamente de que el “dinero es algo” y que necesitamos conseguirlo para 
cubrir todas nuestras necesidades en nuestro diario vivir. 
 
Insisto en este tema para comprender que si el dinero es “algo”, entonces 
también es afectado por todas las leyes físicas como las demás cosas que 
sabemos que son “algo” 
 

La física es una ciencia cabal. Las leyes de la física se adaptan de forma 
indubitable al inmenso misterio de la materia, las acciones y posiciones que 
existen en el mundo. Las leyes que dominan nuestro mundo físico son 
indiscutibles. 
 
Existen tres leyes publicadas en 1687 por  Isaac Newton: 
 
(1) Un cuerpo se mantiene en reposo mientras no se actúe sobre él mediante 
una fuerza no opuesta. 
 
(2) Una fuerza no opuesta que actúa sobre un cuerpo, causa en este cuerpo 
una aceleración en la dirección de esa fuerza. 
 
(3) Cada cuerpo tiene una fuerza opuesta de igual magnitud que él mismo. 
 
 
Pongamos un ejemplo práctico para visualizar mejor este punto: 
Si tienes una cuerda, tú coges por un extremo y otra persona por el otro 
extremo. Ambos empiezan a  tirar de ella, cada uno para su lado. 
 
Si las  fuerza de ambos son iguales entonces habrá un equilibrio y la cuerda se 
mantendrá estática. Ahora sui tu le echas punche y tu fuerza es mayor que la 
fuerza de la otra persona, esta vendrá hacia ti producto del mayor esfuerzo de 
tu lado. 
 
De igual manera sucede con el dinero: 
 
Como hemos visto que el dinero “es algo” como todas las cosas que podemos 
ver, tocar, oler, etc. 
 
Las leyes físicas también actúan sobre el dinero, con esto quiero dejar en claro 
que existen fuerzas opuestas que intervienen  directamente sobre el dinero. 
 
 
De lo explicado deducimos que: DEBEMOS MAXIMAR NUESTRA FUERZA DE 
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ATRACCION HACIA EL DINERO. En los próximos temas aprenderemos a sumar 
mas empuje a la fuerza de atracción que irradiamos hacia el Dinero. Vamos a 
revelarle como funciona la Ley de la Atracción y practicara una técnica 
determinante para atraer el dinero hacia Usted. 
 
Una vida triunfante implica demasiados principios. Sus entradas, sus 
consumos, sus obligaciones con los bancos, con el hogar y su capacidad 
adquisitiva son los factores que perjudican su tranquilidad económica. Cada 
uno de estos factores actúa en óptima correlación con la Ley de Atracción. 
Cualquier evento que nos sucede en nuestro diario vivir esta sujeta a esta Ley. 
 
Jamás hemos pensado que la Ley de la Atracción afecte nuestra vida, pero es 
la cruda realidad de los hechos y ni siquiera lo hemos imaginado, alguna vez. 
 
La sabia aplicación de esta ley puede transformar totalmente nuestra vida, así 
como la de todas las personas del planeta tierra. 
 
La Ley de la Atracción afirma: sostener alguna imagen proyectada del 
intelecto, transforma la exteriorización de esa imagen en una realidad. En 
otros términos, la acción de tener una imagen cualquiera que sea  en tu 
pensamiento, esta se  materializa, en el mundo real, cosas o condiciones que 
vienen de la imagen pensada. 
 

LA LEY DE LA ATRACCIÓN: 
 

Mantener cualquier imagen preconcebida de la inteligencia, 
Convierte la manifestación de esa imagen en una realidad 

 
Pregunta 1: ¿Qué significa la realidad? Cuando la gente piensa en la realidad, 
seguramente piensan en cosas materiales, así  como el auto en nuestro garaje, 
el juego de comedor, los muebles de la sala.  La totalidad de la personas 
piensa siempre que la realidad existe "ahí fuera" en el mundo exterior. 
 
Pregunta 2: ¿Qué significa imaginación? Cuando meditamos en la imaginación, 
es muy probable que pensemos en imágenes, soñando despiertos o con 
pensamientos ocultos. Gran cantidad de persona cree que la imaginación sólo 
puede existir en la mente. 
 
Ahora viene lo bueno. Alístese para leer algo insólito. Imaginación y realidad 
están unidas en lo más profundo. Lo que casi siempre pensamos como la 
realidad necesita en un cien ciento de la imaginación. 
 
En nuestra próxima lección hablaremos sobre: La realidad y su Imaginación 
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La Realidad y su Imaginación 
 
La Ley de la Atracción afirma que si una imagen está establecida en la mente, 
entran en acción Fuerzas invisibles, fuerzas que tratan de presentar esa 
imagen en la realidad. Una imagen precisa que está establecida en la mente 
trae consigo el poder de atraer lo que sea indispensable para consumar esa 
afirmación. 
 
Desde este punto de vista, sus imágenes mentales son las que crean su 
mundo. Cualesquiera que sean las imágenes implantadas en su mente, estas 
son imágenes que se deben materializar. Esta idea primordial es el principio de 
todas las realidades y de esta forma se explica como se desenvuelve cada 
evento de su vida, ya sea malo o bueno. Para entender en pocas palabras, los 
pensamientos que se crean en nuestra mente  son los que se convierten en 
nuestra realidad. 
 
Cada cosa fabricada por el hombre, inicia su existencia primeramente 
formando un punto invisible de energía, un pensamiento. Todos y cada uno de 
los inventos que han sido creados por la mano del hombre, desde una aguja 
hasta una computadora, primero existieron como una idea, un pensamiento,  
en la mente del inventor. 
 
Veamos un ejemplo de  varios inventos que han impactado mucho  en nuestra 
existencia: 
 
El imperdible (1849). Alfiler abrochable de múltiples utilidades. 
 
El bolígrafo de bola (1888). Utensilio que se usa para escribir y no requiere ser 
mojado en tinta para ello. 
 
La cremallera (1891). Un mecanismo para abrir y cerrar ropas subiendo y 
bajando una pieza deslizable. 
 
La aspiradora (1907). Máquina que se usa para aspirar la suciedad al pasarla 
por la superficie a ser limpiada. 
 
El tostador eléctrico (1918). Aparato que se usa para tostar rebanadas de pan. 
 
Radar (1922). Sistema que se utiliza para detectar objetos a distancia, sin 
depender de las condiciones de luminosidad. 
 
Televisión (1923). Tecnología que envía imágenes en movimiento a través del 
aire hasta una caja receptora. 
 
Cine sonoro (1927). Película que contiene imágenes y sonido sincronizados. 
 
Helicóptero (1939). Vehículo volante que no requiere de movimiento horizontal 
para despegar o aterrizar. 
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Transistor (1948). Componente electrónico que controla corrientes de 
electricidad. 
 
Cinta de video (1961). Tecnología que se utiliza para la grabación de películas 
de cine en una cinta magnética. 
 
Ordenador Personal (1975). Sistema de ordenadores lo suficientemente 
reducido como para que se ajuste al tamaño de un pupitre. 
 
Patines sobre ruedas en línea (1979). Patines con ruedas en línea para 
patinadores expertos. 
 
Fax (1980). Aparato para transferir material impreso mediante la línea 
telefónica. 
 
Compact disk (1983). Tecnología láser para el almacenamiento de gran 
extensión de música o datos. 
 
Buscador telefónico (1993). Servicio telefónico que le indica quién llama antes 
de que usted responda a esa llamada. 
 
Word Wide Web (1994). Medio de información y conexión mediante Internet 
 
Al observar cualquier logro de la humanidad - (por ejemplo, la Torres de Pisa 
en Pisa) somos testigos de la manifestación física de una idea que nació en la 
imaginación de un ser humano. Todo lo necesario para construir el objeto  
(financiamiento, materiales, dirección técnica, etc.), se realizan luego que la 
imagen ha sido claramente visualizada. 
 
Cada objeto que usted puede crear inicia su existencia como una imagen en su 
mente, esto es un pensamiento o una idea. Para crear algo primero tiene que 
ser imaginado  como un pensamiento en nuestra mente.  Con esto podemos 
afirmar que para realizar algo primero lo pensamos, nos imaginamos lo que 
queremos y después lo realizamos en la vida real. 
 
La Ley de la Atracción dice que si fijamos  en nuestra mente la imagen de un 
objeto o una circunstancia, se necesita luego, de los medios necesarios para 
llevarla a la realidad. En otras palabras, nosotros atraemos  a nuestra vida 
cualquier imagen o pensamiento que aparece en nuestra mente. 
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El Potencial de su Mente 
 
Nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. Nuestro alrededor es 
como un espejo donde se refleja todo lo que pensamos.  Esta afirmación no es 
una creencia. Ni siquiera es una fantasía o una ilusión. Es indubitablemente un 
acontecimiento lógico y verificable. Después de que uno, llega a comprender 
como funciona nuestra mente, aprovechar esta fuerza creativa del universo es 
tan fácil como soplar y hacer botellas. 
 
Nuestra mente esta formada de dos elementos: la mente consciente y la 
mente inconsciente. Cada uno de ellos tiene aptitudes positivas y lógicamente 
defectos singulares. 
 
La mente conciente es la que nos mantiene despiertos. Nosotros usamos 
nuestra mente consciente para desarrollar el pensamiento del conocimiento y 
del razonamiento deductivo. Esta mente se encarga de procesar la información 
que llega a ella a través de nuestros sentidos, valora las dificultades y 
regulariza nuestras acciones espontáneas. 
 
Con la mente consciente es la que nos permite tomar decisiones. Nuestra vida 
esta llena de decisiones, diariamente estamos tomando decisiones, sean estas 
buenas o malas. Decidimos que auto comprar, donde vivir, que comer, que 
ropa vestir, etc., etc. Esta mente es la que determina lo bueno y lo malo de 
cada acción a realizar en nuestra vida diaria. Entonces podemos afirmar que 
nuestra mente consciente es la responsable de nuestros pensamientos 
mientras no estamos soñando con los angelitos. 
 
Nuestra mente subconsciente, ni siquiera sabemos que la tenemos, como su 
nombre lo dice esta oculta debajo del pensamiento consciente, es algo que no 
manejamos y que lógicamente ni siquiera entendemos. 
 
La mente subconsciente se encarga de realizar las funciones involuntarias de 
nuestro organismo. La respiración, el metabolismo celular, la circulación de la 
sangre y el mantenimiento de los fluidos vitales son algunas de las labores que 
realiza constantemente y con milimétrica precisión. Nuestro subconsciente 
tiene control total de las combinaciones químicas y hormonales para que nos 
crezca el pelo, las uñas, los dientes, y los ojos, el oído, e incluso el cerebro 
funcionen correctamente. 
 
La mente subconsciente sabe determinar exactamente el porcentaje exacto de 
residuos minerales necesario en su circulación. Mantiene los latidos de su 
corazón al ritmo correcto al nivel de actividad que este realizando. Así como 
también computa al momento cómo esa relación de latidos debe ir 
modificándose si de repente a usted se le ocurre salir corriendo a dar una 
vuelta a la cuadra donde vive. La capacidad del subconsciente sobrepasa el 
dominio de lo que conocemos. 
 
Se percata, por instinto, circunstancias de las que no nos percatamos en el 
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nivel consciente. La mente subconsciente conoce, con en forma diferente, 
mucho más que la mente consciente. Todos los misterios humanos son 
accesibles para la mente subconsciente. 
 
La mente consciente y la mente subconsciente realizan funciones muy 
diferentes  en la vida. A continuación anotamos varias cualidades que se 
asocian a esos dos elementos de la mente. 
 
      Mente Consciente   Mente Subconsciente 
Comportamiento voluntario  Funciones involuntarias del cuerpo 
Inteligencia     Sentimientos y emociones  
Toma de decisiones    Habilidades físicas 
Razonamiento lógico   Habilidad para estructurar la realidad 
Los cinco sentidos   Conexión con la inteligencia infinita 
 
Cuando estas dos áreas de la mente trabajan en conjunto hacen una labor 
muy importante en el desarrollo de nuestra vida. También debemos saber que 
cada una de ellas tiene sus restricciones. Pero se ayudan entre ellas para 
complementarse y lo que la mente consciente no tiene la capacidad para 
realizar, la mente subconsciente si puede y lo que la mente subconsciente no 
pude la mente consciente si puede.  
 
La mente consciente razona fácilmente y llega a determinar conclusiones 
correctas. Pero no tiene influencia en nuestro entorno, esto le corresponde al 
subconsciente. 
 
La mente subconsciente tiene el infinito poder de adaptar la realidad conforme 
a sus ideas o pensamientos. Es por eso que debemos tener mucho cuidado en 
nuestros pensamientos, debemos anidar en nuestra mente pensamientos de 
felicidad, prosperidad y apartar de ella los pensamientos negativos de pobreza, 
de enfermedades, etc. Esta mente aun teniendo este gran poder es inútil en 
tomar decisiones correctamente. 
 
La mente subconsciente, sin embargo, labora sobre las imágenes que usted le 
presenta en su mente. Ella no sabe ejercer lo contrario de lo que usted piensa. 
Por lo tanto, las imágenes que usted elige..... Cimentaran la realidad que usted 
quiere vivir.  
 
Por ejemplo si usted tiene imágenes de pobreza, esa será la realidad que 
vivirá. Si solo esta quejándose que el sueldo que gana no le alcanza, si su hijo 
le pide un juguete, le contesta no tengo dinero… pues esa idea de escasez de 
pobreza es lo que se reflejara en el espejo de su vida y vivirá siempre en la 
pobreza. 
 
Si continúa estudiando este curso aprenderá a eliminar esos pensamientos 
negativos y al contrario activar en sus mente pensamientos de abundancia y 
prosperidad y su vida cambiara radicalmente. 

"Influye en nuestro futuro lo que hacemos mucho menos que lo que pensamos" 
Philip James Bailey 
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Use el Potencial de su Mente 
 

"La vida de un hombre es lo que sus pensamientos quieren que sea " 
Marco Aurelio 

 
En la actualidad los estudiosos de la mente han descubierto importante 
información sobre el funcionamiento de nuestra mente. Una información 
importante es por ejemplo que si alimentamos nuestra mente con 
pensamientos reforzados y esto penetran profundamente en el fondo del 
subconsciente, dejan huella directa  en las células de nuestro cerebro.  
 
La mente subconsciente maneja el curso del pensamiento, consigue las 
imágenes que son el resultado del pensamiento y las inserta en el tejido del 
cerebro. Este proceso es idéntico al que hace un pintor cuando pinta las 
imágenes de su imaginación en un cuadro. 
 
Luego viene la labor más importante de la mente. La imagen que hemos 
insertado en el lado subconsciente inicia el proceso de materialización en el 
mudo real. La mente subconsciente es un maestro en esta función. Fabricar 
realidades es su hobby. 
 
Es muy importante saber que nuestra mente subconsciente no sabe si la 
imagen implantada es buena o mala, no tiene conocimiento del bien y del mal. 
Esta mente acepta cualquier imagen con la que se le alimenta. Solo se encarga 
de hacer realidad esa imagen sea buena o mala para usted. Por ejemplo, si 
usted solo piensa en lo mal que le pagan, en que no le alcanza el dinero que 
gana, ella, la mente subconsciente hace realidad esos pensamientos negativos 
de pobreza y de falta de dinero y usted sin saber porque siempre va a vivir  en 
ese estado que usted mismo esta generando. 
 
Por eso les digo desde ya, ahora, que tenemos que controlar nuestros 
pensamientos, tenemos que rechazar los pensamientos negativos y solo 
alimentar a nuestra mente de pensamientos positivos. Este principio es un 
secreto para entender todas las circunstancias que van sucediendo en nuestra 
vida diaria. 

"Según siembres, recogerás”   (Gálatas 6:7) 
 
Se hace urgente que nuestros pensamientos no sean nocivos para el 
desenvolvimiento de nuestra vida.  Por ejemplo si usted siembra un rosal, va a 
cosechar rosas, ¿verdad? No va a cosechar margaritas. Nosotros sembramos 
en nuestro subconsciente pensamientos qua mañana, mas tarde vamos a 
cosechar. 
 
Antes de conocer estos secretos, yo paraba renegando diariamente, que el 
sueldo no me alcanza, que la empresa es una explotadora, que no me paga 
bien y hacíamos cometarios de esta naturaleza con mis demás compañeros, 
todos los días, desayuno, almuerzo y cena, no había mas tema que este. 
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Al conocer este secreto corte totalmente estos pensamientos negativos que me 
mantenían en el mismo estado. Hoy por hoy les digo que he recibido en el 
transcurso de año 2004, dos aumentos de sueldo, y lo mas curioso de todo, es 
que ni siquiera lo solicite. 
 
Al momento de entregar una imagen a su subconsciente, lo que usted esta 
haciendo, no es nada más que decirle a su mente que lleve esa imagen a la 
realidad. Como ya les dije líneas atrás que ella no evalúa, si esta imagen es 
buena o mala para usted. La naturaleza de la mente subconsciente es simple: 
hacer realidad su imagen, su deseo, su pensamiento sea este bueno o malo 
para usted. 
 
Conclusión: 
 
Estoy seguro que usted ya esta haciendo uso del poder del subconsciente. 
Debe hacerlo constantemente, de noche y de día, si se da cuenta o no, es lo 
mismo. Usted utiliza este poder para hacer realidad lo que quiere, otras para 
crear lo que le hace daño. Lo importante de esto es que; usted tiene el libre 
albedrío de elegir. Puede utilizar su mente para lo que desea. Estoy seguro que 
ya se dio cuenta de la importancia de lo que acabo de mencionar. 
 
Quien es el que forja su destino, usted mismo, es la mente consciente donde 
se inician los pensamientos. Para decirlo de otra forma, su mente consciente es 
el camino que le conduce a su mente subconsciente. ¿Quién decide las 
imágenes que se implantaran en su subconsciente? Usted y solo Usted. Lo 
hace con su mente consciente, y nadie mas puede hacerlo, así que si usted 
cree que alguien en su entorno es culpable de su destino, esta en un grave 
error. 
 
Hasta ahora, es seguro que usted desconocía el sistema de funcionamiento que 
tienen los dos elementos de la mente. Es probable, que usted nunca se ha 
interesado en controlar las imágenes que enviaba a su mente. Hoy que ya 
conoce el secreto, tiene el poder de cambiar radicalmente las cosas. Puede 
disponer conscientemente, qué imágenes desea que reciba su mente 
subconsciente. 
 
Cuando usted implante imágenes en su mente subconsciente, dicha imagen 
tardara poco en manifestarse en su vida cotidiana. Sea lo que sea esa imagen, 
buena o mala para usted. La mente subconsciente no hace ningún juicio de esa 
imagen, simplemente la procesa y la convierte en realidad. 
 
No verifica los pros y contras para poder determinar si los resultados serán 
negativos o positivos para los objetivos que persigues en afán de alcanzar el 
éxito. La mente subconsciente no utiliza ninguna lógica. No es su función, ni su 
capacidad. Esta función es un trabajo propio de la mente consciente. 
 
Nuestra mente subconsciente actúa igual que una computadora, cristaliza la 
realidad según los datos que recibe, sin tomar en cuenta su contenido, si son 
buenos o malos para su vida. 
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¡Haga que todo Ocurra! 
 
En los últimos años pasados, se han realizado sorprendentes descubrimientos 
en el campo de la física cuántica. Estas nuevas ideas son de gran importancia. 
 
Todos los objetos están formados por átomos. Los átomos se forman de 
partículas subatómicas. Pero, esas partículas no existen en el sentido estricto 
de la palabra. Muchas partículas subatómicas no son más que probabilidades 
que parecen existir en ciertas ocasiones. En otras palabras, los bloques que 
forman la materia no son, en sí mismos, materia. 
 
Mediante el uso de aceleradores de partículas, los físicos han descubierto que 
las partículas subatómicas sólo existen cuando alguien piensa en ellas o 
intentan observarlas. Cuando nadie las estudia, no son más que probabilidades 
matemáticas. Tan pronto como alguien les presta su atención, pasan a existir. 
Esto quiere decir que las partículas subatómicas, la esencia de toda materia, 
están formadas a partir de pensamientos dirigidos hacia ellas. 
 
El átomo es una reunión de partículas subatómicas. La única diferencia de un 
átomo de una sustancia y un átomo de otra diferente es la forma de unión de 
esas partículas, esos diminutos haces de energía. Por lo tanto, la única 
diferencia entre un objeto material y otro -entre un billete de mil y una 
manzanas podrida, por ejemplo- es la forma de unión de la energía. 
 
Albert Einstein demostró que energía y materia son intercambiables. La 
energía de la mente humana se convierte con gran facilidad en sustancia 
material. Las pulsaciones eléctricas de la mente son formas de energía 
creativa, que tienen la capacidad de reproducir en el mundo físico cualquier 
imagen que lleven consigo. Este proceso es constante, durante cada segundo 
de su vida. 

"Si la realidad puede destruir los sueños, 
 ¿Por que, no puede un sueño destruir la realidad?" 

George Moore 
 
En la actualidad la evidencia científica apunta hacia la existencia de una 
especie de "material" pensante del cual procede todo. Esta sustancia, sea lo 
que sea, está en todas partes, trascendiendo nuestro universo y hasta las 
profundidades del espacio interestelar. 
 
Los seres humanos poseemos la capacidad inherente de crear ideas mediante 
esta sustancia amorfa. Este proceso hace que el objeto que esté siendo 
imaginado se materialice en el mundo físico. En otras términos, cuando usted 
visualiza algo en su mente, esta usando los mismos recursos que han hecho 
posible la existencia de cada objeto material del universo. 
 
Cada evento y circunstancia de su vida proviene de la energía. Esos paquetes 
de energía proceden de sus pensamientos y se expanden como las ondas de 
una torre emisora de televisión. 
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Aunque los objetos y situaciones que usted observa a su alrededor parecen 
estar fuera de usted y más allá de su influencia, de acuerdo con los últimos 
descubrimientos científicos, esta apreciación es incorrecta. 
 
Actualmente los científicos creen que, en el sentido más literal, ¡usted es el 
causante de todo! La única teoría razonable, basada en la evidencia, proclama 
que los pensamientos, literalmente, crean la realidad. 
 
EXPLOTAR LA ENERGÍA... 
 
Existe un tipo de inteligencia que reside en la naturaleza. Esta inteligencia 
tiene la clave, detalle a detalle, para hacer que nazca un niño. Sabe cómo 
hacer que nazca una gallina de un huevo. Sabe cómo crear un imponente pino 
a partir de un pequeño piñón. Sabe cómo arreglárselas para hacer existir y 
cuidar millones de especies animales, cada una con sus necesidades y 
funciones. 
 
¿Ha oído hablar del pájaro cuco? El pájaro cuco vuela sobre el nido de otras 
aves y mentalmente fotografía el tamaño, forma y color de los huevos que 
haya en ese nido. Más tarde, mientras la madre se ausenta, vuelve al nido y 
pone un huevo junto a los demás. El huevo que deja es casi completamente 
semejante a los demás. Luego se marcha. 
 
Cuando la madre vuelve a su nido, actúa como madre adoptiva y cría al 
polluelo del cuco. Algún tipo de increíble inteligencia capacita al cuco para 
duplicar los huevos de otras aves. La ciencia aun no ha conseguido descifrar 
este misterio. Esta misma inteligencia maneja y dirige el curso de toda vida. 
 
Esta inteligencia es el origen de todo genio. Es esa inteligencia la que crea y 
mantiene a cada entidad viva. Esta misma energía esta igualmente disponible 
en usted. Sin conexión, línea directa con esta inteligencia, es su mente 
subconsciente. 
 
Esta inteligencia sabe cómo manipular la realidad para llevar sus imágenes a la 
vida. En el momento que usted decida, puede explotar esta energía y 
canalizada en su beneficio. Con esta increíble ventaja, no puede perder. 
 
Las posibilidades que usted puede tener cuando explote el poder creativo de su 
mente subconsciente son imponderables. Su mente subconsciente sirve de 
enlace entre usted y toda creación. Es su pasaporte al infinito. 
 

"Solemos decir 'ver para creer', pero realmente, se nos da mucho mejor creer que 
ver. De hecho, todo el tiempo estamos viendo lo que creemos 

 Y sólo ocasionalmente vemos lo que no podemos creer. " 
Robert Antón Wilson 

 
¿Se ha dado cuenta que las ideas parecen salir de la nada? A veces las ideas 
que tenemos no parecen ser nuestras. Thomas Edison dijo que él explotaba su 
subconsciente normalmente cuando buscaba respuestas que nadie sabía. El 
psicólogo suizo Cari -Lung, mostró que la mente subconsciente contiene todo 
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el conocimiento que uno tiene durante su vida, al igual que ¡toda la sabiduría 
de los tiempos pasados desde la creación de la humanidad! 
 
Este es el poder del que estamos hablando aquí. Este es el poder que usted 
puede conseguir para su uso personal. Increíble, ¿verdad? Una vez que usted 
descubra el poder de su mente subconsciente, quedara sorprendido. Cuando se 
dé cuenta que puede dominar este poder, no se lo podrá creer. 
 
Para el la mayoría de la humanidad, este poder es totalmente desconocido. Sin 
embargo, es real. Su mente subconsciente tiene sin duda, la capacidad para 
convertir sus imágenes mentales en sus equivalentes físicos (y monetarios), y 
además, está en constante actividad -incluso mientras duerme. 
 
Este proceso no tiene final. Su realidad está constantemente siendo 
reestructurada por la actuación de las imágenes que usted lleva en su interior. 

 
"Nosotros somos lo que aparentamos, así que debemos tener cuidado con lo que  

aparentamos” 
Kuri Vonnegut, Jr. 

 
Su mente subconsciente tiene un poder infinito a su disposición para crear un 
mundo basado en sus imágenes mentales. De hecho, tiene todo el poder que 
existe. ¡La mente! Sí, ¡la suya! ¡Su vieja amiga, su vieja amiga, la mente! 
Puede sonar como algo increíble pero es un hecho. 
 
Su mente subconsciente es extraordinariamente sabia. Sabe cosas que nunca 
han sido escritas en los libros. Tiene acceso a información que aún no ha sido 
descubierta. De algún modo extraño y misterioso, su mente subconsciente está 
íntimamente ligada al origen de toda inteligencia. Usted se debe a sí mismo el 
usar este poder, explorar este poderoso recurso, poner esta ventaja a trabajar 
en su favor para obtener todo lo que espera de la vida. Para hacer realidad sus 
sueños, sus íntimos deseos.  
 
Ha llegado la hora de saber controlar nuestros pensamientos, las imágenes 
que aparecen en nuestra imaginación. Debemos implantar imágenes de 
prosperidad, de abundancia, para cambiar nuestra vida radicalmente. Nosotros 
podemos hacer que todo lo que deseamos ocurra. En el capitulo “El Poder de 
las afirmaciones“, aprenderemos como implantar imágenes de lo que usted 
desea que se haga realidad y así será si usted decide hacerlo. Usted y solo 
usted es dueño de su destino.  
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Crear la Realidad 
 

Alguna vez se ha hecho las siguientes preguntas ¿por qué su vida es  como es 
y no de otra forma? ¿Por qué tiene que esforzarse tanto para existir? ¿Por qué 
hay tantas circunstancias que están en contra de usted? ¿Por qué no tiene la 
cantidad suficiente de dinero para hacer lo que desea? ¿Por qué es la escasez 
de dinero una tranca para su felicidad? ¿Por qué es este mundo tan difícil? ¿Por 
qué son las cosas tan extrañas? ¿Por qué unos son ricos y otros pobres?,¿ 
porque muchos gozan de salud y energía y otros sufren enfermedades 
incurables? etc., etc. 
 
El resultado de estas preguntas es muy simple. La causa de que su entorno 
sea como es ahora, es nada más y nada menos porque usted piensa que su 
mundo es de esa manera. ¿Lo entiende verdad? En su subconsciente, usted 
conserva imágenes que ignora que las tiene. Su entorno es una copia perfecta 
de esas imágenes. La única razón de que los eventos de su vida sean como 
son es por que esa es la forma en que usted piensa que son. 
 
Usted es el resultado de la suma de todos los pensamientos que conserva en 
su mente. Sus pensamientos, sean los que sean, cuando se mantiene durante 
un largo período de tiempo, se materializan en la realidad. Una idea fija en su 
mente, es una predicción de su futuro. Su éxito, su salud y su estado 
financiero, no es la consecuencia directa del trabajo, la actividad y la 
casualidad. Lo que usted hace no interesa; las circunstancias de su vida 
proceden del origen. El origen primero es siempre una cuestión  de la mente. 
Entonces la causa de toda su vida radica en la mente, mejor dicho en las 
imágenes que usted proyecta desde su mente a través de sus pensamientos. 
 
El único responsable de su mente subconsciente es usted. Usted es el que 
debe determinar si quiere utilizar este poder en su beneficio o en su perjuicio. 
Los pensamientos malos, destructivos, frustrantes, de su subconsciente, le 
aseguran experiencias idénticas en su vida, ideas positivas, de éxito, le 
pronostican un futuro de éxito, prosperidad y abundancia. Esta relación causa-
efecto no puede ser invertida. De acuerdo con sus ideas y pensamientos e 
imágenes es como su vida ha transcurrido hasta hoy y como, seguirá 
transcurriendo, si usted NO hace algo para cambiar esos pensamientos e 
imágenes. 
 
"Mantén Una figura lo suficientemente grande de ti mismo en el ojo de tu mente y hacia ella te 

dirigirás. " 
Dr. Harry Emerson Fosdick 

 
Si usted llena su mente con una imagen de sí mismo como alguien sin amigos, 
nada social y nada simpático, su vida será triste y solitaria. Si le dice a su 
subconsciente que usted es un incapaz y un tonto, cuando le falla algo y dice 
que tonto que soy, que idiota que soy, como pude hacer eso, error fatal mi 
estimado amigo, amiga, pues está creando una vida de tontos. Si pone en su 
mente una visión de ambición y celos, tendrá dificultades a la hora de 
conseguir propiedades. 
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Si usted siembra en su subconsciente imágenes de sí mismo como alguien 
enfermizo encontrará una enfermedad tras otra. Cuando dice, creo que me va 
a dar la gripe, me va a doler la cabeza, etc. Pues eso es lo que conseguirá. Si 
usted mantiene una imagen de pobreza y falta de dinero, pues sufrirá 
incesantes problemas económicos. Haga lo que haga siempre vivirá en ese 
estado, porque es el resultado de sus pensamientos. 
 
Si usted implanta en su mente imágenes de sí mismo como alguien agradable, 
atractivo, amistoso, pues entonces estas se reflejaran en su entorno teniendo 
muchos amigos. Si usted le dice a su subconsciente que es muy inteligente e 
ingenioso, pues su talento presentara su destreza mental. Si coloca en  su 
mente una visión de amor, comprensión y paz, atraerá hacia su vida todas las 
relaciones que desee. 
 
Si usted implanta en su subconsciente una imagen de sí mismo como alguien 
lleno de salud y fuerte, las enfermedades no harán mella en usted y le espera 
una vida larga y llena de energía. Si mantiene una imagen de riqueza y 
abundancia, que el dinero es fácil de conseguir, etc.,  el resultado será la 
proyección en la realidad de una vida próspera y el dinero no será una 
preocupación para usted. Cuando quiera… podrá tenerlo. 
 

"Para ser un héroe piensa como un héroe" 
 Voltaire 

 
Si usted continuamente introduciendo en su mente la idea de que es alguien 
sin fortuna ni éxito, de que no puede o no es capaz de hacer una fortuna. No 
interesa lo que haga, su mente subconsciente le hará fracasar inevitablemente. 
En conclusión la realidad  de su vida, siempre dependerá de las imágenes que 
usted implante en su subconsciente. 
 
Si usted modifica sus imágenes, su vida se transformará con ellas. Si usted 
coloca constantemente en su mente subconsciente imágenes de que la suerte 
esta a su lado y que es un hombre de éxito, éste llegará con total veracidad. 
Así, haga lo que haga, desencadenara una fuente de energía positiva que se 
proyectara en una vida próspera y llena de éxito y felicidad. 
 

"El descubrimiento más importante de mi generación es que los seres humanos, con sólo 
cambiar las actitudes interiores de sus mentes pueden cambiar los aspectos exteriores de sus 

vidas"  
William James 

 
Las imágenes infelices harán de usted una persona totalmente infeliz. 
Imágenes de enfermedad harán de usted alguien enfermo. Imágenes de 
pobreza y temor le llevara al fracaso y a la pobreza. 
 
Mediante el conocimiento de un control preciso y natural, sobre las imágenes 
que  usted coloque en su mente subconsciente, podrá estar seguro que sólo las 
imágenes positivas tendrán el efecto que usted necesita para cambiar 
radicalmente su vida. Si hace esto, puede transformar su vida, su cuerpo, su 
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situación económica y todo lo que le rodea. 
 
Esto no es un concepto mas, escrito en cualquier libro. Lo que le estoy 
afirmando es un hecho. Su mente subconsciente guarda fuertes imágenes 
sobre el éxito o el fracaso. Estas son imágenes que usted ha ido alimentado en 
el transcurso de su vida hasta la fecha. 
 
Ahora, desde este mismo instante y en el futuro, la calidad de las imágenes 
que deben implantarse en su subconsciente, depende totalmente de usted. No 
del vecino, ni del amigo, solo y únicamente de usted. Usted tiene el manejo de 
las nuevas imágenes que quiera introducir en su subconsciente. 
 
Le dejo a usted la elección… ¡usted decide!, si quiere seguir en el estado en 
que se encuentra hasta hoy, pues, seguramente no moverá un dedo para 
cambiar las imágenes de su subconsciente que son el reflejo de su vida.  
 
En “El poder de las afirmaciones… para lograr todo lo que desea…” le 
develaremos una técnica totalmente sencilla y fácil de llevar a cabo para 
desechar las imágenes negativas e implantar imágenes positivas de éxito, 
prosperidad y abundancia 
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Saber usar la Imaginación 
 

"La mayoría de la gente es tan feliz como sus mentes les deja ser" 
Abraham Lincoln 

 
Reflexionemos un poco. Si la totalidad de las personas hubieran suministrado a 
su mente subconsciente imágenes positivas, de prosperidad, abundancia, 
felicidad, etc. Las enseñanzas de este curso ya no serian necesarias. Si todos 
los habitantes de este planeta fueran ricos y felices, lógicamente tendría que 
dedicarme a otra cosa y no estuviera entregándoles este curso gratuito 
 
Absolutamente nadie querría aprender a fabricar imágenes mentales positivas 
si todos tuvieran todo lo que la vida les puede ofrecer. 
 
Indubitablemente, este no es el caso. Las enfermedades, la pobreza, el 
hambre y la infelicidad abundan por doquier. La pobreza de cada individuo y la 
pobreza general se incrementan cada nuevo año que empezamos. 
  
Que quede claro que demasiadas imágenes negativas, destructivas se han 
implantado en muchos subconscientes de la gente. Las imágenes se 
encuentran ahí. Este estado de las cosas puede ser cruel de entender y 
comprender, pero es la cruda realidad de los hechos y estos hablan por sí 
mismos. 
 
¿De dónde aparecieron todas esas imágenes? ¿Cómo se las arreglaron para 
implantar en sus mentes subconscientes tantas imágenes destructivas? Por 
favor les voy a decir algo sobre los condicionamientos. 
 
Un caballero fue al trabajar un día, y la mayoría de sus compañeros de trabajo 
se confabularon para fastidiarlo. Cada uno de ellos, le iban haciendo 
comentarios sobre su mal aspecto, le decían que estaba enfermo. Le decían 
cosas como, "Eh, Pedro, ¿te sientes bien?". Durante el transcurso del día 
continuaron con un aluvión de palabras negativas y mal intencionadas sobre lo 
mal que parecía encontrarse. 
 
Al terminar las labores, alguien por ahí le preguntó cómo se encontraba. ¿Su 
respuesta? Fue "Creo que no estoy bien. Creo que me encuentro mal" 
 
Pedro había sufrido un  "condicionamiento" para pensar de una forma en 
particular al estar continuamente pensando en una idea única, sus compañeros 
habían hecho a Pedro sentirse de una cierta manera. Si un pensamiento es 
repetido lo suficiente, cualquier persona puede caer presa de ese tipo de 
condicionamiento. 
 
Si estos condicionamientos son dirigidos a los niños, estos son mas efectivos 
porque la mente de ellos es mas susceptible y capta velozmente las 
impresiones que reciben de la vida.  
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Los niños siempre creen lo que se les dice, sea verdad o no lo que se les esta 
diciendo. Y cuando se trata de niños, las impresiones perduran para siempre. 
Niños a los que se condiciona, mediante palabras o acciones, de que son 
estúpidos e inútiles, termina siéndolo. Hay estudios que demuestran esta 
afirmación. 
 
Si usted trata de recordar cuando era niño. ¿Alguna vez sus padres se 
quejaron por el dinero? ¿Decían que para ganarse la vida hay que trabajar 
duro? ¿Pensaban que el dinero era muy difícil de conseguirlo? 
  
Todas estas impresiones penetran rápidamente al subconsciente del niño. El 
niño no se da cuenta de lo que ocurre en ese instante, pero esos mensajes 
pasan y dejan su marca cruel en la personalidad y la mente del niño. 
 
En la juventud, la mayoría de la gente llega a la conclusión de manera 
subconsciente de que el dinero es un problema. Hemos oído a nuestros padres, 
profesores y familiares de  que el dinero es difícil de ganar y aun más de 
atesorar, una idea dada a un niño, aún siendo esta no verbal, se sumerge 
rápida y fácilmente a nivel del subconsciente. Luego esa idea se manifiesta a 
través de toda su vida. Esta es la razón del porque la gente en nuestra 
sociedad tenga serios prejuicios sobre el dinero. 
 
Si crecemos con estos condicionamientos, mañana mas tarde sufriremos las  
consecuencias. Pensaremos que el trabajo es difícil de conseguir y mantener. 
El pago de nuestros gastos para poder vivir en esta sociedad se convierte en 
un martirio constante. Terminamos pensando que es imposible ahorrar. 
Empezamos a preocuparnos por el dinero, si no lo podemos conseguir, no 
podemos dormir. El resultado es sufrimiento, pena y somos infelices. 
 
¿Tiene usted todo el dinero que quiere o necesita en este preciso momento? 
¿Tiene usted independencia económica? ¿Ha conseguido hacer que el dinero 
llegue de forma abundante a su vida? ¿Ha conseguido que el dinero no sea una 
preocupación para usted? ¿Tiene resueltos todos sus problemas económicos 
para siempre? 
 
 
Podría apostar sin riesgo a que actualmente usted no tiene seguridad 
financiera. ¿Me equivoco? Si es así queda demostrado que, en este momento, 
usted está almacenando imágenes negativas en su mente, imágenes que 
envenenan sus pensamientos sobre usted mismo y sobre el dinero. 
 
Tests psicológicos nos muestran que la mayoría de la gente tiende a 
minimizarse a sí mismos. Probablemente usted tenga algunos sentimientos 
subconscientes de inadecuación o inferioridad. 
 
Normalmente, estos sentimientos son introducidos a nuestro subconsciente  a 
una edad temprana por nuestros padres y otros adultos. Aunque la intensidad 
varía de una persona a otra, no hay nadie en el mundo que este totalmente 
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libre de tales sentimientos. 
 
Con estas afirmaciones no pretendo criticar a sus padres o profesores. Ellos 
actuaron de forma inconsciente. No se daban cuenta de que enviaban 
impresiones negativas a sus mentes Jóvenes y vulnerables. Este tipo de 
condicionamiento se da por el solo hecho de crecer en la actual sociedad. 
 
Nuestras autoridades quieren nuestro bien, pero involuntariamente crean una 
atmósfera de negatividad y desesperanza. Esto es triste, pero innegablemente 
cierto en nuestro mundo actual. 
 
Lamentablemente hemos crecido basados en impresiones negativas, y se 
encuentran implantadas en nuestro subconsciente. Y es mas, hemos seguido 
alimentándolas con las mismas ideas, día a día, lo que da como resultado la 
cruda realidad en que vivimos. 
 
Echemos una ojeada a nuestro alrededor y nos daremos cuenta que nuestro 
entorno no es mas que el resultado de todas la imágenes que desde pequeños 
hemos guardado en nuestra mente subconsciente. 
 
Les invito a seguir adelante en el estudio de este curso, y veras un cambio en 
tu vida si aplicas las enseñanzas que te entregaremos sabiamente. 
 
Si quieres implantar en tu subconsciente algún cambio especifico, te puedes 
ayudar a través de la música subliminal o supraliminal. Tu subconsciente 
captara los mensajes para el cambio que tú desees y no necesitas realizar 
ningún esfuerzo, ni dedicación, puedes escuchar esta música realizando 
cualquier tarea, ya sea física o intelectual.  
 
Ingresa a la web: www.mejorandovidas.exitogana.com 
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¡Es Posible Cambiar! 
 

"Doctor, he estado luchando contra la realidad cuarenta años y por fin, hoy, puedo 
decir que la he vencido" 

James Steward, en "Harvey 
 
Al implantar una imagen en el subconsciente, esta permanece allí sólo hasta 
que es eliminada o sustituida por otra imagen. Las imágenes de miedo, 
pobreza e infelicidad de nuestra niñez, dejarán de controlar nuestra vida 
cuando la cambiemos por otras imágenes que preferimos. ¿Esto es muy 
importante? 
 
Simplemente que tiene usted otra oportunidad. Siéntase Feliz de que aún 
puede cambiar su vida. Puede usted iniciar nuevos cambios y revertir su 
destino en dicha y felicidad. 
 
Está claro que en su subconsciente hay imágenes negativas que ya echaron 
raíces. Para acomodar su vida, debe reemplazarlas por otras imágenes 
positivas. Usted debe borrar las imágenes que tiene almacenadas y que le 
hacen daño. Tiene que proponerse implantar las imágenes que usted desee. 
Esto es algo que puede realizar. Y le mostraré cómo. 
 
Aspire  llegar a las Estrellas... 
 
De alguna forma u otra, no importa como, a su mente han llegaron imágenes 
negativas. No intente dudarlo, están ahí, este totalmente seguro. Ahora 
mismo, están presentes en usted, en mí, y en todas las personas de nuestro 
entorno. Nosotros no tenemos que hacer nada en especial para conseguirlas, 
están en nuestro subconsciente desde hace mucho. 
 
Lo único que tenemos que realizar es sobrevivir a los rigores de la niñez y 
cambiar nuestra forma de ser. Para ello debemos aplicar el auto conocimiento.   
 
Esas imágenes negativas controlaran su vida, llevándole a una vida de 
pobreza, tristeza y auto degradación. Sí, los viejos pensamientos continúan 
manejando su vida, aunque usted no se acuerde de ellos conscientemente. 
Lamentablemente su subconsciente los tiene presentes y a cada instante de su 
vida surgen para amargarle su existencia. 
 
Entonces tenemos que resignarnos a llevar una vida así. Absolutamente NO. 
Hay una buena noticia para usted: ¡cambiar su vida es posible! No interesa 
que estemos viviendo una terrible realidad. No todo esta perdido. Siempre 
existe una esperanza porque usted puede modificar las imágenes que tiene 
guardadas en su subconsciente. 
 
Implante sus Imágenes… 
 
Si le digo que usted posee total libertad para plantar todo tipo de imágenes 
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positivas en su subconsciente, ¿cómo haría esto? ¿Colocaría una fotografía en 
algún  espacio de su mente? ¿Pediría a su medico una medicina mágica? Etc. 
  
Seguro que se imagina, que ninguna de estas ideas sería correcta. El 
subconsciente es un mecanismo muy sutil, y para conseguir ese objetivo 
necesitaría conocer el método correcto de entrar en él y cambiar las imágenes 
negativas implantadas en el trascurso de su vida. 
 
Cultivar Imágenes Positivas... 
 
Un método real y eficaz al momento de implantar imágenes debe basarse en 
una comprensión correcta de la forma en que su subconsciente funciona. Tiene 
usted que entender la forma de ingresar en el y poder cambiar la imágenes 
negativas en positivas. Debe usted conocer la forma de ponerlo en acción pero 
a su favor, no en su contra como hasta el momento se encuentra. Si consigue 
usted manejar a su subconsciente de la forma correcta y precisa, éste 
funcionará de acuerdo a su conveniencia. 
  
Las imágenes que usted desee implantar en su subconsciente deberán ser 
presentadas de forma que puedan ser recibidas correctamente  y procesadas a 
su favor. Para conseguir el éxito inevitable, estas imágenes deben ser 
transmitidas en el "idioma" que habla su subconsciente. 
 
Otra buena noticia para usted, es que la forma de implantar imágenes 
positivas y suplantarlas por las imágenes negativas, ya ha sido descubierta; 
para su beneficio las investigaciones ya las han hecho antes. El procedimiento 
que vamos a describir en el capitulo “El Poder de las Afirmaciones… para lograr 
Todo lo que desea” es perfecto.  
 
Es un método totalmente sencillo y muy fácil de hacerlo, les aseguro que es 
hasta divertido pero totalmente eficaz, tan real como que estoy escribiendo 
este curso para ustedes. Quiero compartir este método con ustedes, y ustedes 
a la vez compartirlo con otros, es por eso que estamos llevando a cabo este 
gran proyecto de exitogana.com. Afirmo que “estamos” porque es con tu 
ayuda que podemos lograrlo. 
 
Me he propuesto la misión de formar el “club del bienestar y bien tener” 
aprovechando la tecnología actual, para llegar a miles de personas y que 
unidos iniciemos la gran cadena del éxito y que se propague por todo el 
mundo. 
 
Si usted decide llevar a cabo las instrucciones que le voy a ir entregando, y en 
el orden correcto, logrará implantar firmemente las imágenes que usted desee 
en el fondo de su subconsciente. Yo creo que ahora en este momento que lee 
estas líneas, usted no es capaz de hacer esto. Es por eso que usted necesita 
las instrucciones que le vamos a entregar cuando tome la sabia decisión de ser 
socio del “club del bienestar y bien tener” de exitogana.com. 
 
Cambiar sus imágenes implantadas en su subconsciente no es complicado. No 



“El Secreto para Atraer Dinero en Abundancia a su Vida” 

 28 

es difícil, solo requiere de ciertas dones que todos poseemos aunque usted no 
lo crea. Como por ejemplo de la tenacidad y paciencia. Hoy por hoy existen 
métodos que le ayudan a lograr sin mucho esfuerzo lo que usted desea. Me 
refiero enfáticamente a la música subliminal y suprasubliminal que trabaja 
directamente sobre el subconsciente implantando imágenes determinadas y 
arrancado de raíz las que ya posee. 
 
Este método a través de la autohipnosis nos ayuda a obtener grandes 
beneficios en nuestra vida. Puedes encontrar esta música subliminal  en la 
web: www.mejorandovidas.exitogana.com Encontrara temas para lograr 
cambios en Salud y Sexualidad, Superación Personal, Influencia Mental, 
Cambiar Comportamiento, Cambiar su cuerpo y  Alquimia Espiritual.   
 
Si usted desea cambiar su vida, la única forma es implantando imágenes 
positivas en vuestro subconsciente. Yo encontré la forma de cómo se hace, y 
deseo compartir estos conocimientos con usted. 
 
Le proporcionaré las instrucciones completas, paso por paso y fáciles de 
entender, de una técnica simple pero segura. Esta técnica está expresamente 
diseñada con el único propósito de que usted sea capaz de implantar sus 
imágenes. 
 
Todos sus principios tienen la garantía de haber pasado la prueba del tiempo. 
Desde el inicio de la humanidad, estos principios han sido utilizados de muy 
diversas formas. Mucha gente que ha tenido éxito en la vida, se ha servido de 
imágenes positivas para conseguir dicho éxito. 
 
Les presento una muestra de gente que ha verificado los efectos de cultivar 
imágenes positivas. 
 

Benjamin Franklin 
F.W. Woolworth 

John D. Rockefeller 
Michael Jordan 

Alexander Graham Bell 
Theodore Rooseveit 

Rose Kennedy 
George Harrison 
Andrew Carnegie 
Shirley MacLaine 

Henry David Thoreau 
Muhammad Ali 

Bill Gates 
Jhon Denver 

Thomas Edison 
Mary Lou Reton 
Luther Burnank 

William Jennings Bryan 
Conrad Hilton 
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Albert Einstein 
Oprah Winfrey 

Abraham Lincoln 
Ken Griffey, Jr. 

Julius Roscnwaid 
Woodrow Wilson 
Earl Nighiengale 

Henry Ford 
William Howard Taft 

Stevie Wonder 
Arthur nash 

Sharon Stone 
George Eastman 
Mahatma Gandhi 

William Wrigley, Jr. 
 
El método que se describe en este curso, ha sido probado y confirmado por 
una gran cantidad de gente a través del tiempo. Después de muchos estudios 
e investigaciones, el método ha alcanzado la perfección. En este curso se lo 
presentamos en su forma final en el capitulo “El Poder de las Afirmaciones para 
lograr todo lo que desea”. 
 
Cada vez que use esta técnica, será testigo de resultados irrefutables. Es una 
forma infalible de informar a su subconsciente de que desde ahora y en 
adelante, usted espera grandes cantidades de dinero que ha de llegar a su 
vida. Practique esta técnica como le digo, e implantara de una forma definitiva 
en su mente imágenes de riqueza y éxito. 
 
Esto hará que aumente su fuerza de atracción hacia el dinero y le guiará a una 
vida de total tranquilidad financiera. Exitogana.com le muestra a usted una 
forma de ayudar a muchas personas, y a través del sistema Gana Diario usted 
incrementara  su inversión en uno por mil. 
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¿Qué Esperas de la Vida? 
 

"El hombre no es esclavo de su entorno. El entorno es un esclavo que sirve al hombre" 
 Benjamín Disraeli 

 
Recibirás de la vida exactamente lo que usted espere obtener al nivel 
de su subconsciente... 
 
Lo que le esta pasando  en su vida no es necesariamente lo que usted desea 
que le pase. Lo que le sucede es lo que usted espera que le suceda. Por lo 
tanto, si las imágenes de su subconsciente proyectan una vida próspera y llena 
de felicidad tendrá lo que la gente suele llamar “buena suerte”. Las cosas le 
van como usted y solo usted quiere que les vayan. 
 
Si, al contrario, usted tiene en su subconsciente imágenes de insatisfacción y 
fracaso, tendrá mala suerte. No importa lo que haga, las circunstancias 
desafortunadas que se escapan de su control aparecerán y le frustrarán. 
 
No entre en un círculo de autocompasión. Lo que debe hacer es crear su 
propio éxito. Puede implantar las imágenes que quiera, romper el ciclo y hacer 
que su vida sea como usted quiera. Una vez sepa cómo hacerlo, podrá 
suplantar las imágenes que su mente utiliza para formarse sus expectativas. 
Usted se puede hacer cargo de su futuro. Puede dejar el grupo de perdedores 
y unirse a los ganadores. 
 
Millones de personas creen que están condenados a una vida de fracaso y 
malos tiempos. Están convencidos de que su estado está causado por una 
extraña fuerza que escapa a su control. A poco que sé auto analicen, verán 
que son los únicos causantes de su mala fortuna. Sus infelices vidas son el 
resultado directo de las imágenes que llevan dentro. Lo único que está 
pasando es que sus subconscientes están llevando esas imágenes a la 
realidad. 
 
Hace muchos años, conocí a un hombre maduro que parecía tener verdadera 
mala suerte. Parecía tener peor suerte de la cuenta. Su vida era una larga 
serie de historias de infortunio. Siempre lo recuerdo cuando decía "Así es la 
vida." Cada vez que algo le salía mal, se encogía de hombros y decía, "Así es la 
vida." 
 
¡No! Ese hombre estaba equivocado. La vida no es así. Así no es como tiene 
que ser la vida a menos que uno quiera pensar de este modo. La vida no tiene 
por que ser una serie de infortunios y sueños rotos. La vida no tiene por qué 
ser un ingrato e interminable sufrimiento. 
 
La vida puede ser un viaje bello y excitante, que nos conduzca a un mundo de 
serenidad y felicidad. Usted tiene un derecho natural a tener éxito y buena 
suerte. ¡Deséelo! De verdad, quiéralo. Olvide el ridículo y el escarnio que debe 
soportar siendo un Don Nadie. No dude que dentro de poco usted dejará de 



“El Secreto para Atraer Dinero en Abundancia a su Vida” 

 31 

serlo. Imagine la vida más alucinante y placentera que pueda y luego deséela 
 

Desee lo Máximo y Lo Tendrá... 
 
¿Alguna vez ha pensado que hay cierta gente que nace con estrella y otros que 
nacen estrellados? ¿Alguna vez se ha cuestionado el motivo de que la vida sea 
tan injusta con cierta gente? Aquí está el quid del asunto. Lo que la mayoría de 
la gente entiende como buena y mala suerte es, realmente, la manifestación 
directa de los resultados de haber implantado ciertas imágenes en la parte 
subconsciente de su mente. 
 
La suerte, el destino y el azar son conceptos irreales. La gente que tiene 
almacenadas imágenes positivas, tiene buena suerte; la gente que por el 
contrario, guarda imágenes negativas, tiene mala suerte. Eso es todo. En vez 
de echarle la culpa de todo lo que ocurre a la Diosa Fortuna, será mejor si se 
fabrica su propia buena suerte. 
 

"La suerte no existe, el trabajo es lo único que da frutos" 
 Vine Lombardi 

 
Hace unos años, en una compañía de marketing hicieron un experimento. En 
una de las clases de formación se dieron las pautas para conseguir un cierto 
nivel de ventas al mes. En otra, se dieron las pautas para conseguir justo el 
doble de ventas que en la anterior. Todos los demás detalles de ambas clases 
fueron similares. 
 
Después del primer mes de prácticas, el grupo de segunda clase había 
sobrepasado al de la primera en una proporción de dos a uno. Y yo me 
pregunto, ¿tuvieron suerte? ¿Todos los del segundo grupo estaban teniendo 
buena suerte y todos los del primero no? Usted cree que es así. 
 
Después de examinar los datos de los empleados de la compañía, se descubrió 
que cada uno de los vendedores ganaba más o menos la misma cantidad cada 
mes. Había fluctuaciones y tendencias, pero, generalmente, la cantidad que 
cada vendedor ganaba todos los meses nunca se salía de la media. También se 
comprobó que casi todo lo que vendían, lo hacían durante la primera quincena 
del mes. 
 
En la segunda quincena, iban a trabajar y se movían de igual forma, pero no 
producían los mismos beneficios. Sin embargo, otros vendedores de otras 
empresas, hacían la mayoría de las ventas en la segunda quincena, siendo más 
pobre la primera. Estos patrones se repetían cada mes. 
 
¿Cómo se explica esto? Una teoría basada en el azar no podría explicar un 
fenómeno que se repite durante tanto tiempo. La explicación es la siguiente: 
cada vendedor ganaba exactamente lo que esperaba ganar.  Lo que quisiera 
no importaba. Tampoco lo que deseara. El único criterio que importaba era las 
expectativas que tuvieran. 
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"Si tienes fe, podrás ordenar a esta montaña que se mueva; y se moverá; y nada será 

imposible, para ti" 
Mateo 17:20 

 
Sus esperanzas deben habitar al nivel del subconsciente. Esto no puede ser de 
otra manera. Lo único que cuenta es lo que desee desde lo más profundo de su 
mente. En las próximas lecciones, le enseñaremos cómo implantar imágenes 
en esa parte profunda de la mente. Cuando lo consiga, usted le estará 
suministrando a su subconsciente las imágenes que éste utilizará a la hora de 
crear expectativas. 
 
Practicando este método, conseguirá eliminar de su mente la idea de la mala 
suerte. Sus nuevas imágenes sustituirán pensamientos como, ¿Vaya suerte! ¡Y 
eso es lo que hay! ¿Por que me tiene que pasar a mí?, Por otros como, Todo 
me va a pedir de boca. Puedo hacer lo que quiera. ¡Impresionante!. ¡Esto es 
fantástico! 
 
Sienta esa emoción. Intente anticiparse a lo que la pueda venir. No tardará 
mucho. Una vez que su subconsciente desee algo, no tardará mucho en 
conseguirlo. 
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Tome el Control 

 
“O tomas el control de tu propio destino, ó alguien lo hará por ti." 

 
Usted elige: implante en su subconsciente las imágenes que usted quiera, las 
que quiera manifestar, o deje que su mente se alimente de las imágenes 
negativas que, por su negligencia, le vayan llegando. 
 
Nunca le faltarán las imágenes de pobreza y escasez que quieran echar  raíces 
en su subconsciente. Su subconsciente jamás permanecerá ocioso. Seguro que 
algo encuentra para "entretenerse". Si no ha entendido demasiado de este 
capitulo, trate de entender esto: 
 
USTED PUEDE IMPLANTAR VOLUNTARIAMENTE EN SU 
SUBCONSCIENTE CUALQUIER IMAGEN QUE DESEE  
 
Cuanto antes valore la importancia que tiene la afirmación anterior, antes 
podrá liberarse de su frustración. En ese momento usted tendrá la capacidad 
de dirigir su vida en la dirección que más le atraiga. Cuando usted implante 
imágenes de su propia elección, estará dando los pasos exactos para construir 
su propio destino, a la vez que el mundo de sus sueños. 
 
Quizás usted tenga una forma de ser pesimista. Puede que incluso sea 
consciente de este aspecto. La mayoría de la gente se rinde cuando, por 
ejemplo, se da cuenta de que tiene un aspecto poco saludable. Se percatan de 
que su actitud es autodestructiva  y al no saber cómo cambiarla, se deprimen 
y desalientan. Simplemente se resignan a tener una vida de esfuerzo e 
infelicidad. A la vez, pierden la esperanza. Se convierten en seres amargados. 
 
No lo haga usted. ¡No se atreva! Simplemente porque ahora mismo no esté 
consiguiendo lo que busca, no debe aferrarse a esta actitud. Puede cambiado 
todo, y además de forma rápida. Su mente no es algo cerrado e imposible de 
alterar. Sus imágenes mentales se pueden reconstruir, reparar y revisar 
fácilmente. 
 
Usted no es el problema en este caso. Usted lleva el camino correcto. El 
problema son las imágenes que ya tiene implantadas en su subconsciente. 
Ellas son las que determinan su destino. 
 
Usted no tiene por qué estar en la ruina. No tiene por que sufrir y ser infeliz. 
Usted es una maravillosa creación, el orgullo y alegría del universo. Tiene 
dentro de sí mismo un potencial sin límites. Se merece ser rico. Se merece ser 
feliz. Usted no fue concebido para desaprovechar el tiempo en este mundo, 
desperdiciando su vida a causa de insignificantes problemas de dinero.  Tiene 
mejores cosas que hacer. 
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Tómese un respiro. Puede arreglar su vida. Implantando las imágenes que 
seleccione en su subconsciente, las verá hechas realidad en no mucho tiempo. 
La realidad se adaptará a sus imágenes. Sorprendentemente, cosas que hasta 
ahora usted había creído imposibles de cambiar, cambiarán ante sus ojos. 
 
Cualquier imagen que le inculque a su subconsciente, con casi letal seguridad, 
se hará realidad, tan real como los sólidos pilares que sostienen su casa. No 
importa que imagen sea, de algún modo, acabará siendo una realidad. ¡Esto 
ocurre de verdad! Así es como funciona el mundo. 
 

"Deberás hacer que tus imágenes nazcan. Ellas son el futuro que está por venir" 
 Rainer Mana Rilke 

 
Todo lo que existe en su mundo material es el resultado del trabajo de una 
creación inteligente. Su cuerpo y todo lo que experimenta en su vida son el 
resultado de ideas convertidas en realidad. 
 
Esta no es una idea descabellada. El hecho de que los pensamientos dan forma 
a la realidad es una verdad universal. La idea le puede parecer algo extraño o 
esotérico, pero no se puede negar. 
 
Su vida es lo que usted elija. Puede materializar las imágenes que implante 
desde ahora, o bien, no hacer nada y dejar que su subconsciente materialice 
las imágenes que tiene inculcadas desde el pasado. Haga su elección. 
 
Para cambiar su vida, lo único que tiene que hacer es descubrir qué es lo que 
quiere, implantar esa imagen en su subconsciente y mantenerla hasta que se 
haga realidad. Esta proposición pone de su lado toda la energía del universo. 
Haga que esa energía trabaje para usted, con objeto de conseguir sus metas, y 
no contra usted. 
 

"Si no cambias de dirección, lo más probable es que acabes llegando donde te has marcado” 
 Proverbio Chino 

 
¿Es usted feliz en su vida? En otras palabras, ¿está satisfecho con las 
imágenes que guarda en su subconsciente? Si no es así, cámbielas. Si usted no 
cambia el camino que tiene trazado, no podrá culpar a nadie, sino a usted 
mismo. Consuélese con el hecho de que puede cambiarlo todo cuando se 
sienta capaz. 
 
EL SER HUMANO ESTA CREADO DE FORMA QUE TIENE UN CONTROL 
ABSOLUTO SOBRE LAS ÓRDENES QUE LLEGAN AL SUBCONSCIENTE. 
 
La frase anterior lleva implícita una gran responsabilidad. Seguramente, usted 
habrá tenido algunos golpes de mala suerte en el pasado. Seguramente, no 
habrá crecido en medio de un ambiente de riquezas. 
 
Seguro que ha fracasado hasta ahora. Pero, desde este momento usted posee 
la información que necesita para cambiar todo esto. Su vida, desde hoy y en 
adelante, es responsabilidad únicamente suya. Si niega esta situación o 
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argumenta excusas, su inactividad le condenará a una vida de sufrimiento 
continuo. Si emplea su potencial y actúa sobre su actual situación, recogerá 
enormes beneficios. Este es un asunto de su responsabilidad, y elección. 
 

"El éxito y el fracaso no son accidentes sino la más estricta de las justicias." 
Alexander Smith 

 
Creo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que a usted le gustaría vivir 
sin el estrés que da el dinero, sin preocupaciones financieras. Afirmo esto, 
principalmente porque usted ha esta estudiando este curso. Si estoy en lo 
cierto, lo que tiene que hacer está claro. Se debe embarcar usted en una 
carrera de implantación de imágenes. Su tarea es plantar imágenes específicas 
de riqueza y prosperidad en la fértil tierra de su subconsciente. 
 
Todo lo que debe hacer es implantar las imágenes que le convengan; su 
subconsciente hará el resto. No se preocupe, nada podrá con el tremendo 
poder de su subconsciente. No hay tarea comparable a esta. Cualquier cosa 
que necesite hacer, déla por hecha. Su éxito está asegurado. 
 
El mítico roble está, en esencia, en la pequeña bellota. Su éxito futuro está, en 
esencia, dentro de su subconsciente. 
 
Felicidades. Desde este momento, usted tomará el control de las imágenes que 
lleguen a su subconsciente. A partir de hoy, su vida será diferente a lo que 
hasta ahora ha sido, en el tema financiero y en cualquier otro que se le pueda 
ocurrir. Su éxito es tan cierto como el hecho de que estoy escribiendo esto en 
este preciso instante. 
 
El implantar imágenes de su propia elección en su subconsciente es la forma 
de actuación más poderosa y efectiva que puede afrontar. ¿Cómo hacer esto? 
¿Qué procedimiento seguir para implantar esas imágenes? ¿Cómo llegar a su 
subconsciente? 
 
Estas son preguntas muy interesantes. Seguro que le está picando la 
curiosidad. Yo he estado prometiendo contarle los detalles, y cumpliré mi 
promesa. En el próximo capitulo que publicaré  le mostraré con lujo de 
detalles, como hacerlo... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


