EL PODER DE LA IMAGINACIÓN
EL MAPA DEL DESEO

Hay muchas cosas en nuestro mundo del que somos totalmente
inconscientes, pero están ahí todo el tiempo con nosotros, no importa
donde estemos, no importa como estemos. Esas cosas siempre están ahí
operando y pasando desapercibido. Muchas de esas cosas tienen una total
incidencia en nuestra vida, y tienen el poder de darnos la felicidad infinita
o nos puede llevar a la más oscuras de las habitaciones.
¡Hay un lugar!, un lugar donde cada uno de nosotros quisiéramos estar.
Para la mayoría es un sitio mágico, donde eres quien quieres ser, tienes
todo lo que quieres tener. Un lugar que solo llega a nuestra mente como
un pequeño flash de nuestra vida deseada. Lo triste es, que para el 97 %
de las personas eso no es más que un sueño al que creen no tener acceso.
Pareciera que en algunos momentos nuestra mente trajera esas imágenes
con la sola razón de burlarse y recordarte que no eres un elegido para
lograr eso que quisieras ser. Para hacerte sentir que naciste destinado a
solo a contemplar desde lejos lo que pudiera ser y no es.
Bueno, déjame decirte una gran verdad que la mayoría desconoce; ese
anhelo, es tu Alma dándote señales, es tu Alma conectando con el mundo
cuántico de donde realmente vienes y usando tu mente para mostrarte a
que viniste a este mundo y lo que te corresponde por merecimiento.
Eso que pasa en tu mente, es TU IMAGINACIÓN en todo su esplendor, es
esa gran facultad extraordinaria que todos tenemos de pensar y crear.
Cada imagen que te viene a la mente es una realidad alternativa que
puedes traer a tu realidad. Cada pensamiento que emites es una
frecuencia de vibración que conecta con su correspondiente energía y se
atrae a ti como imán. No importa que estés pensando, bueno o malo, esa
frecuencia en la que estás, es lo que atraes a tu vida.
Por eso, es vital mantener la vibración en la misma frecuencia de lo que
quieres, no en la frecuencia de las cosas que no quieres.

“Enfócate e inyéctale energía a lo que realmente quieres y crea lo que
quieres realmente”
Recuerda que terminas convirtiéndote en lo que piensas, pero por
ignorancia, por desconocimiento de este principio la gente pierde su
esfuerzo de pensamiento y se deja agobiar por las circunstancias externas
y enfocando toda su energía y pensamiento en lo negativo y por
correspondencia eso es lo que reciben.
Yo no me cansaré de hacer los esfuerzos necesarios para que puedas
entender muy bien esto y puedas comenzar a cambiar tu frecuencia (tu
pensamiento).
Toma control de tus pensamientos y llévalos al nivel que realmente
quieres, lleva tu mente allá arriba dónde está ese sueño, de igual forma
tienes que pensar, así que piensa conscientemente y deja que esa facultad
mental secreta que tenemos trabaje y empiece a crear la vida que
realmente quieres.
Ahora bien, te tengo que decir, que una vez comiences a hacer esto, tus
paradigmas también empezaran a trabajar y a decirte que no lo hagas,
que no creas en esto, que es solo material motivacional, que es más fácil
seguir como estás. Así que debes ser más fuerte que ellos y empezar el
proceso de cambio de esos paradigmas viejos a los nuevos.
Es en este momento cuando otra gran facultad de nuestra mente sale a la
acción y debes potenciarla; me refiero a LA VOLUNTAD, aquella hermosa
amiga que nos ayudará a sostener en el tiempo el impulso necesario para
lograr el cambio de paradigmas.
Usa tu Voluntad para mantenerte ahí a diario conservando esos
pensamientos en el nuevo estado, cuando te digas a ti mismo no puedo,
recuerda que son tus paradigmas tratando de anclarte y mantenerte
donde estás.
A partir de ahora tu meta es hacerle creer a la mente que si puedes, que
eres mucho mejor de lo que hasta ahora has demostrado, que vas a sacar
el máximo de ti para de esa forma convertirte en la mejor versión de ti. Y
en el fondo sabes que quieres, es por eso que te quiero ayudar y eso por

eso que estás leyendo estas líneas; no es casual, es causal, el universo ha
estado conspirando para que esto llegará a ti.
Hay un pequeño secreto que debes saber:
“NO TE PUEDES CONVERTIR EN LO QUE QUIERES DESDE EL PUNTO
DONDE ESTÁS AHORA, DEBES IR AL PUNTO DONDE ESTÁ ESE TÚ QUE YA
LO LOGRÓ, VIBRAR EN LA MISMA FRECUENCIA Y DESDE AHÍ TRAER ESA
ENERGIA A TU VIDA Y TRANSMUTARLO EN TU REALIDAD”.
Para eso te voy a ayudar con un ejercicio.
Cuando tienes la imagen que quieres de ti, debes darle vida, hacerla clara,
mantenerla el mayor tiempo posible de manera que esa vibración fluya a
través de tu subconsciente y se convierta en una realidad para ella. En ese
momento, cuando tu mente realmente lo crea, todo se arreglará para que
su correspondiente físico se manifieste en tu vida. Te repito, es clave
mantener esa imagen el mayor tiempo posible en tu mente, cuando estés
en el trabajo, cuando comas, cuando juegues, y por supuesto, cuando
sueñes.
El ejercicio que te ayudaré a crear se llama el Mapa de tus sueños o Mapa
del Deseo.
Y consiste en crear un mapa de imágenes lo más cercano posible a la
imagen que tienes en tu mente. Puedes hacerlo por áreas de tu vida o
general, particularmente yo te propongo uno bien dirigido donde plantees
una realidad general, para no perder esfuerzo en el enfoque.
Para eso es importante que sigas estos pasos:
1. Cierra tus ojos y dibuja en tu mente esa imagen que quieres traer a
tu realidad. Hazlo en HD, bien claro lo que quieres y los elementos
que interactúan en él.
2. Busca en revistas, en internet o cualquier fuente, las fotos e
imágenes más similares a su correspondiente en tu mente. También
debes buscar imágenes de ti mismo y de los seres queridos que
quieres involucrar en esa realidad, esto es muy potente porque te
ayuda a conectar también desde el amor.

3. Ahora,, debes tener una cartulina, corcho o algo que te sirva como
base para pegar las imágenes.
4. Coloca esas imágenes que has conseguido en un orden lógico de
acuerdo a tu imagen mental, de tal manera que cuando veas el
mapa completo no solo veas una de las fotos, sino el mapa
completo hecho una solo imagen.
5. Sitúalo en un sitio que lo puedas ver a diario y varias veces, mucho
mejor al despertar y al ir a dormir.
6. Muy bien, ahora cada vez que lo veas no ves un cuadro, estás
viendo tu realidad, así que debes sentir la felicidad de que ya es
tuyo, que ya lo has logrado, parte vital para lograr tu trans
transmutación
en su correspondiente físico es involucrarse emocionalmente. Las
emociones son la representación de tu frecuencia vibracional en tu
cuerpo físico; así que, lo que sientas al ver esa imagen,
imagen tu mente
entenderá que es una realidad
realidad.
Algunos comentarios
ios finales:
 Dicho mapa mental también puede ser generado en digital y usarlo
como fondo de pantalla en tu móvil o notebook, aunque te
recomiendo que lo hagas en físico igualmente y lo sitúes cerca,
cerca en
tu habitación donde puedas verlo al levantarte en la m
mañana y en la
noche al ir a dormir.
 Este procedimiento es poderoso y sustenta eficazmente a la Ley de
la Atracción, sin embargo siempre debes complementar tus
visualizaciones con la Acción Masiva; es decir, las acciones
correspondientes para ayudar al univ
universo
erso a materializar esa imagen
en tu realidad
Te deseo lo mejor de este universo

@nelkingm

