UN GRAN SECRETO PARA CREAR
De nuevo Diciembre y otro año se despide, esta es una época muy especial para mí y seguro
para ti lo es, son días de alegría, compartir, pero también de reflexión, Un final de año más
donde revisamos los logros, en lo que fallamos y aquello que nos quedo pendiente. También
le damos una mirada al próximo año y desde la expectativa deseamos sea un mejor año.
Pero es momento de preguntarse, ¿se exactamente que quiero?, ¿tengo metas definidas? Y
¿cómo cumplirlas?
Bueno, de eso se trata este regalo que hoy te doy, quiero que 2020 sea el año de tu vida, el
año donde logras todo aquello que te propongas, ¡y quiero ayudarte a lograrlo!
Durante muchos años estuve descontento con el rumbo de mi vida y siempre me preguntaba
cual era la diferencia entre la gente de éxito y los que nos costaba tanto generar buenos
resultados, pero aunque sabía que existía una vía distinta de hacer las cosas, no sabía cómo
era. Hasta que dolió lo suficiente, hasta que me canse de no tener los logros que quería. Y fue
en ese momento cuando tomé una de las mejores decisiones de mi vida.
Decidí buscar ayuda de mentores con los resultados que yo quería tener, a partir de ahí mi vida
dio un giro enorme y hoy estoy cumpliendo mis sueños, encontré mi propósito, y sigo
estudiando y creciendo con los mejores del mundo.
Hoy quiero compartir contigo un gran secreto que mis mentores me han enseñado, y que he
practicado para darle un impulso a mi vida, ahora lo plasmo aquí en tres pasos para que tu
también puedas usar esta metodología tal como lo hacen los más exitosos del mundo.
1. Crea una imagen clara de lo que quieres en tu mente consciente.
2. Plasma la imagen en tu mente subconsciente
3. Crea o atrae a este mundo físico una réplica de la imagen que tienes en mente.

Paso 1: crea una imagen clara de lo que quieres
El primer paso para mejorar tu vida es quererlo.
Crear es un proceso mental más fácil de lo que creemos, solo que no conocemos como hacerlo
debidamente y conscientemente. Aquí vas a experimentar aquello que quieres y desde el
mundo cuántico crearas las condiciones para materializarlo.
Puede ser que en este momento estés en problemas, que no estés viviendo la vida que
quisieras, que odies lo que haces y quizás sientas que no hay una salida. Muchos no conocen
que para conseguir algo hay que quererlo , no necesitarlo; y te explico, cuando quieres algo
generas una vibración cuya frecuencia se acerca a lo que quieres, recuerda que estamos aquí
para ser felices y merecemos todo porque somos universo mismo, somos hijo del creador,
somos parte del todo.
Cuando quieres algo, nace una motivación, la voluntad se hace fuerte y la inspiración aparece.
El problema, es que las personas buscan conseguir las cosas a partir de la necesidad (porque lo
necesitan), y la necesidad nace de la ausencia de algo, su origen es la escasez, y por ende eso

te sitúa en un nivel vibracional bajo y sin darte cuenta tu subconsciente se enfoca en la falta
de… No en el querer. Viste porque son dos cosas diferentes el necesitar y el querer.
Cuando quieres algo estás listo para recibirla, cuando necesitas algo estas cerrado a recibirla
porque son dos estados de consciencia distintas; además, cuando deseas algo esperas recibirlo
y cuando eso pasa abres las puertas para que el universo te envíe aquello deseado.
CUIDADO – No confundas ESPERAR con ESPEREANZA, el esperar que algo ocurra nace de la FÉ
y la convicción de que ya es un hecho y solo te preparas para recibirlo, al contrario la
esperanza, nace de la duda y si ya me conoces sabes que no me gusta mucho esta palabra
porque abre la puerta a la probabilidad y a la ambigüedad, justo lo que no necesitamos para
crear.
Para empezar a darle forma a aquello que queremos y deseamos, debemos escribir al detalle;
es decir, hacer una descripción de lo deseado, independientemente que sea una persona, un
estado emocional, un bien, etc.
Dicha descripción debe ser SIEMPRE en presente, ejemplo: NO DECIR: voy a tener aquel auto!
SI DECIR: tengo el auto de mis sueños y describirlo al detalle.
Yo sugiero, armar la siguiente oración: Estoy Feliz y Agradecido ahora que tengo el auto…!
Ahh otra cosa, no incluyas nada negativo, SIEMPRE debes hacer afirmaciones en positivo.
Cuando haces esto por escrito, literalmente estas construyendo nuevas células cerebrales que
generan una imagen de lo que deseas, al hacerlo en varias ocasiones estas inyectando energía
a esa imagen y tu subconsciente empieza a entenderlo como una realidad y queda fija en tu
mente, es decir estas forjando un nuevo paradigma

Paso 2: Plasma la imagen en tu mente subconsciente
Quiero que entiendas algo, realmente tu mente subconsciente es energía y no es solo tuya, es
parte de una consciencia colectiva que esta interconectada entre sí, va mas allá de tu ser, así
que cuando piensas, estás trabajando con la mente universal, con esa energía que está en
todas partes, tu solo eres una expresión de esa energía, así que esa nueva imagen que tienes y
que estás trabajando por escrito, realmente la estas forjando con la fuerza de la energía
universal y estas forzando a que esa energía trabaje y empiece a atar los puntos que tú
necesitas para materializar esa imagen y traerla a tu realidad.
Cuando realmente entiendes estos conceptos lo que haces es expandir tu mente y elevarla a
un nuevo estado de consciencia, cuando entiendes esto, comprendes que podemos influenciar
el campo cuántico y manipular la materia para co-crear con el universo aquello que queremos.
Esto es muy poderoso y te hace responsable de todos tus pensamientos y acciones.
Y definitivamente te hace entender que tu potencial es verdaderamente ilimitado.
La clave para aprender a cómo usar correctamente este conocimiento está en la programación
mental y en poder cambiar nuestros sistemas de creencias, eliminar toda la información
basura que tenemos y reprogramarnos con nueva información que nos ayude a crear la vida
que queremos.
Ahora hazte estas preguntas:
¿Qué tipo de pensamientos tengo a diario?
¿Lo que pienso me ayuda a crecer en mi vida?
¿Estoy teniendo los resultados que quisiera tener?
¿Hacia dónde va mi vida?
¿Dónde estaré en tres o cinco años?

UNA CLAVE: Los pensamientos que tienes te generan emociones, y esas emociones dictan
como te vas a sentir, en qué estado vas a vibrar y en consecuencia vas a actuar. Recuerda que
en función de tus actuaciones diarias tienes los resultados que hasta ahora estas teniendo;
entonces, ¿vale la pena pensar en negativo o positivo?

Paso 3: Crea o atrae a este mundo físico una réplica de la imagen que tienes en mente
Una vez que ya tienes la IMAGEN y la descripción escrita, hagamos uno de los pasos más
geniales de experimentar.
Vamos a visualizarlo y ¿qué significa eso? Una imagen crea una posible realidad alternativa de
tu vida, pero también hay que darle forma en el mundo cuántico, y sobre todo vivirlo en este
mundo físico, pues en esta tercera dimensión es donde estas experimentando la “realidad que
ahora vives” y es por eso que queremos traer la nueva imagen que representará tu nueva
realidad.
Sí, eso suena un poco como tener que viajar al futuro, y siiii exactamente eso lo vamos a hacer,
no puedes convertirte en aquello que quieres desde donde estas en estos momentos, tienes
que hacerlo desde el punto donde está lo que quieres, por eso vamos para allá.
Es necesario que busques un sitio donde te puedas sentar cómodamente o acostar, un sitio sin
ruidos y que nadie te moleste. Si tienes una música suave para meditar, más rápido podrás
relajarte.
Bueno hagamos el ejercicio:

Buen Viaje

Bien, siéntate o acuéstate, es necesario que estés muy relajado.
Respira Profundo 5 veces – INHALA PROFUNDO Y EXHALA POCO A POCO
Cierra tus ojos y trae tu imagen pero ahora a full color,
Recuerda precisamente en qué día de diciembre del 2020 te situas,, ahora estas en ese
momento, ya no es una imagen, ahora es tu realidad tu estas inmerso en ella, siente como ya
eres esa persona o ya lograste eso que querías,, mira a tu alrededor, mira los detalles de ese
entorno, que objetos te rodean, interactúa con ellos, tócalos,, siéntelos, que olor
ol sientes donde
estas, quien o quienes están ahí contigo.
Es tu película y tu eres el protagonista, tu mente subconsciente no sabe si eso es un sueño o es
tu realidad, para él es lo mismo
mismo, así que involúcrate emocionalmente en esa visualización,
mira, siente como eres feliz y como estas agradecido con la vida ahora que conseguiste lo que
tanto querías. Eso que soñaste alguna vez y ahora es tuyo, trae a esa imagen a alguien que
quieras mucho, comparte con esa persona y dile lo feliz que eres ahora que ya lo tienes y que
tu vida ahora es diferente. Cuéntale como está impactando tu vida, como eres ahora con las
personas, siente como te empoderas ahora que lo tienes, ahora que ya lo conseguiste.
En este momento estas en el mundo cuántico, en una alteración de tu realidad, aquella que a
partir de ahora vas a atraer a tu mundo físico. Veras como cosas raras empiezan a pasar en tu
vida, como te conviertes en co
co-creador de tu realidad junto al universo. Ahí puedes pasar el
tiempo que quieras, construye un mundo si quieres, pero todo desde tu consciente.
Bien, cuando regreses de ese futuro, Pídele al universo que te de las señales, ahora mira como
pronto las causalidades empiezan a aparecer y cosas raras empiezan a pasar. No te preocupes
es el universo dándote señales y atando puntos.
Muy bien, ahora una cosa más para que finalicemos, en estos procesos de creación es
importante que te involucres emocionalmente, es decir, que lo sien
sientas,
tas, que te emociones y
sobre todo que te lo creas. Y empieza a actuar a hacer cosas para hacer realidad aquello que
visualizaste, ponte en marcha, ya el universo te dará las pistas para lo que debes ir haciendo,
pero sin duda alguna empieza a mover las fi
fichas,
chas, haz tu parte que el universo hará las suyas.
Haz esto todos los días, confía en el proceso y te aseguro que pronto empezaras a construir
todo aquello que te imagines y quieras atraer a tu vida.
Ya esa realidad es tuya.
Deseándote lo mejor del univers
universo para este 2020
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