Annotation
Lain es ex-deportista de élite, autor, conferenciante y coach. Después de una carrera
exitosa en el deporte, sentía un pequeño vacío. Una noche,soñó con el libro LA VOZ DE TU
ALMA. Se despertó con el título, la portada y el contenido en la cabeza. Ese mismo día, dejó
todo lo que tenía que hacer y empezó a escribir el libro que hoy tienes en tus manos.
Un año después, LA VOZ DE TU ALMA se expandía a miles y miles de personas
ayudando a todas ellas a crecer en abundancia, conociendo la verdad que tanto tiempo estuvo
oculta.
El mensaje de Lain es claro: '...Encuentra tu PROPÓSITO DE VIDA y ponlo al servicio
de la humanidad. Vinimos aquí para ayudar a los demás, pero para ello, primero debemos
ayudarnos a nosotros mismos. Hazte GRANDE, ensánchate , atrévete a BRILLAR, y cuando
estés arriba, ayuda a tus hermanos humanos a subir....'
Éste es un libro diseñado específicamente para ayudarte a crecer, a hacerte más grande, a
crear abundancia en todos los sentidos, para que después ayudes a los demás a hacer lo
mismo.

LAÍN GARCÍA CALVO

Un milagro en 90 días

Sinopsis
Lain es ex-deportista de élite, autor, conferenciante y coach. Después de una
carrera exitosa en el deporte, sentía un pequeño vacío. Una noche,soñó con el libro
LA VOZ DE TU ALMA. Se despertó con el título, la portada y el contenido en la
cabeza. Ese mismo día, dejó todo lo que tenía que hacer y empezó a escribir el
libro que hoy tienes en tus manos.
Un año después, LA VOZ DE TU ALMA se expandía a miles y miles de
personas ayudando a todas ellas a crecer en abundancia, conociendo la verdad que
tanto tiempo estuvo oculta.
El mensaje de Lain es claro: '...Encuentra tu PROPÓSITO DE VIDA y ponlo al
servicio de la humanidad. Vinimos aquí para ayudar a los demás, pero para ello,
primero debemos ayudarnos a nosotros mismos. Hazte GRANDE, ensánchate ,
atrévete a BRILLAR, y cuando estés arriba, ayuda a tus hermanos humanos a
subir....'
Éste es un libro diseñado específicamente para ayudarte a crecer, a hacerte más
grande, a crear abundancia en todos los sentidos, para que después ayudes a los
demás a hacer lo mismo.
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EL SISTEMA de 3 pasos sencillos para lograr la Unión del ALMA y la MENTE y permitir
que tus sueños te alcancen a ti.
La fórmula definitiva para terminar con el auto—sabotaje mental que te impide lograr
tus sueños
Nota a los lectores: Esta publicación contiene las opiniones e ideas de su autor. Su
intención es ofrecer material útil e informativo sobre el tema tratado. Las estrategias
señaladas en este libro pueden no ser apropiadas para todos los individuos y no se garantiza
que produzca ningún resultado en particular. Este libro se vende bajo el supuesto de que ni el
autor ni el editor, ni la imprenta se dedican a prestar asesoría o servicios profesionales
legales, financieros, de contaduría, psicología u otros. El lector deberá consultar a un
profesional capacitado antes de adoptar las sugerencias de este libro o sacar conclusiones de
él. No se da ninguna garantía respecto a la precisión o integridad de la información o
referencias incluidas aquí, y tanto el autor como el editor y la imprenta y todas las partes
implicadas en el diseño de portada y distribución, niegan específicamente cualquier
responsabilidad por obligaciones, pérdidas o riesgos, personales o de otro tipo, en que se
incurra como consecuencia, directa o indirecta, del uso y aplicación de cualquier contenido
del libro.
© Lain García Calvo
Diseño de portada y composición: Rut Nieves twww.rutnieves.com) Primera edición:
septiembre 2014
Presentación en rústica fresada
Impreso en España
Lo que se escribe en el ALMA de alguien, se escribe para siempre...
Dedicado a mis padres, Lluis y Mª Teresa. Mis héroes. Y a mis hermanos Daniel Y
Guillem. Mi mayor bendición. Gracias. Gradas. Gradas.
Amado lector,
Antes de iniciar este maravilloso viaje hacia tus Milagros personales...
Estamos en la misión de Inspirar y Ayudar a las personas para crear un Mundo mejor
porque nosotros, todos los lectores de este libro, estuvimos en él.

Sé una fuente de Inspiración para quienes te rodean. Una vela puede encender muchas
velas.
SÁCATE UNA FOTO CON EL LIBRO Y COMPÁRTELA EN FACEBOOK, TWITTER e
INSTAGRAM:
Y en el comentario de la foto pon:
ES TIEMPO DE MILAGROS, ¿Lo crees?
Consíguelo en www.unmilagroen90dias.com
Cuando inicié este viaje no solo transformé mi vida, sino que gracias a COMPARTIRLO
con mis Seres Queridos, ellos también Transformaron las suyas.
¿Me ayudas a dejar un Mundo Mejor porque Tú y Yo estuvimos en Él?

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LEER ESTE LIBRO?
SOIS DIOSES,
éstas eran las palabras que repetía Jesucristo una y otra vez a sus discípulos y también
añadía:
LOS MILAGROS QUE YO HAGO LOS HARÁS TÚ TAMBIÉN, Y AÚN MAYORES.
La primera vez que leí estas frases tenía 12 años. Mi ALMA dio un vuelco. Mi cabeza se
resistía. Mi alma decía "es verdad". Mi cabeza decía "es ficción". Una guerra estalló en mi
interior. La guerra espiritual que toda persona tiene en su interior hasta que una de las dos
gana, el alma o la mente.
Ganó el ALMA.
Desde entonces, no he parado de buscar y buscar hasta que se manifestó lo que estaba
oculto.
Para la preparación de estos dos volúmenes (LA VOZ DE TU ALMA vol.l y UN
MILAGRO EN 90 DÍAS vol.2) he leído y estudiado todo lo que pude encontrar acerca de las
leyes universales (incluida la Ley de la Atracción), la creación de Milagros, espiritualidad,
metafísica y física cuántica. Fuentes obtenidas de artículos, libros, revistas, vídeos,
documentos, cursos, entre—vistas de nuevos pensadores, científicos, filósofos, grandes
maestros y avatares de toda la historia. Además, he invertido más de 15 años en la búsqueda
de los mejores autores, vivos o ya fallecidos, y leídos más de 500 libros acerca de los temas
aquí tratados. He participado en decenas
de seminarios y cursos de los más grandes maestros alrededor del mundo. Estudié las
biografías de las grandes personalidades en la historia que lograron ascender de la nada
aplicando estos principios, desde Jesucristo, Buda y Mahoma hasta Donald Trump y Richard
Branson, pasando por Barack Obama y Oprah Wifrey. De Julio César a Platón, llegando a
Tony Robbins y Tharv Eker. Pude conocer y entrevistar a grandes deportistas como Michael
Phelps o David Meca. ¡En estas páginas encontrarás la fórmula de crear milagros aplicada
por los más grandes maestros y mentores del mundo, en más de 5.000 años de sabiduría
ancestral y moderna!
Mis experiencias fueron tan impresionantes, que tuve la determinación de invertir todo el
tiempo, todo el dinero y toda mi energía en descubrir cada una de las ideas prácticas que
todos ellos utilizaron (a nivel metafísico) para escuchar La Voz De Su Alma y tener Milagros
en sus vidas. Con todo, pudieron Transformar su vida.
A los 15 años, recibí un golpe fuerte en la vida en forma de enfermedad crónica. En ese
momento, empezó mi búsqueda más exhaustiva. Ese mismo año leí más de 70 libros de

crecimiento personal y poco a poco, se convirtió en los dos tomos que ahora tú tienes en tus
manos.
Por increíble que parezca, he visto como muchas personas han revolucionado sus vidas
después de la aplicación de estos principios.
¿Por qué no tú?
Sólo en el primer año de la creación de LA VOZ DE TU ALMA y del evento CAMINA
POR EL FUEGO, más de 15.000 personas han leído el libro y/o asistido a los eventos.
Personas de todas las edades, desde niños de 6 años pasando por encima de las brasas hasta
mujeres de 83 sintiendo que su vida empezaba de nuevo. Miles de mensajes agradeciendo que
LA VOZ DE TU ALMA haya llegado a sus vidas. La mayoría me han contado su experiencia
aplicando estos principios y, si sumamos su media de edad (unos 45 años) multiplicada por el
número de personas (15.000), nos dan 675.000 años de experiencias y sabiduría acumuladas
de las cuales he podido ser partícipe en sólo el primer año de publicación del libro. ¿He dicho
675.000 años de experiencia? Lo mejor es que todos ellos eran personas normales, como tú y
como yo, que un día decidieron buscar más allá de lo convencional. Personas que no se
conformaban.
El único propósito de estos dos libros es ayudarte a descubrir, desarrollar y aplicar esos
poderes que todos nosotros tenemos latentes en nuestro interior.
SOIS DIOSES.
¿Lo crees?

¿CÓMO APROVECHAR ESTE LIBRO AL MÁXIMO?
VOY a darte si me permites 5 sugerencias y si realmente las tomas en cuenta, te garantizo que
vas a ver cambios en tu vida:
1— Si realmente deseas crear MILAGROS en tu vida, el primer requisito es que debes
tener un profundo deseo del alma para ver esos MILAGROS ahora, acompañado de un
impulsivo deseo de aprender más acerca de las Leves Universales v su aplicación.
2—Lee cada capítulo rápidamente para tener una idea general y luego vuelve a leerlo
con un subrayador y un bolígrafo. Es posible que después de leer cada capítulo te sientas
tentado a leer el siguiente. No lo hagas, a menos que leas para pasar el rato. Si deseas
aprender, detente de nuevo y reléelo subrayando las partes que más te inspiran. Esos son los
mensajes de tu ALMA para ti y te están señalando el camino a seguir para crear tu MILAGRO.
3— Pregúntate frecuentemente, con cada cosa que subrayes o leas, cómo y dónde vas a
aplicar ese principio a tu vida cotidiana.
Se aprende haciendo. Muchas personas se quejan de que no funciona, pero luego
profundizas más en su vida y te das cuenta que no lo están haciendo, o no las suficientes
veces. Todo requiere de práctica, entrenamiento. Esto es un entrenamiento en Milagros.
Enfoca tu lectura a la ACCIÓN.
4— Lee con expectativa, no con desesperación. Si andas desesperado por cambiar las
cosas, la ley del ritmo con sus péndulos te pondrá en tu lugar. Confía y ten fe.
Los milagros no están en la lectura sino en la aplicación. Es probable que en algunos
puntos digas, esto YA LO SE. ¿Lo sabes? Cuando aplicándolo obtienes lo que deseas,
entonces lo sabes. Si todavía no lo tienes, es porque hay que practicar más y empaparse más.
Recuerda que NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL. Las personas esperan la fórmula
milagrosa para convertirse en lo que quieren. Voy a revelarte esa fórmula: LEER ESTOS
PRINCIPIOS UNA Y OTRA VEZ. Y TENER CONSTANCIA Y DISCIPLINA EN SU
APLICACIÓN: además, por encima de todo. HUMILDAD para reconocer que no sabemos
nada y que estamos en continuo aprendizaje.
No importa si algunas cosas de este libro ya las leíste en otros libros o en otros autores.
Si se dice que aplicando ciertas cosas podemos crear o atraer ciertos milagros y lo usamos y
no nos funciona, es muy sencillo: significa que lo hemos leído, quizás miles de veces, pero
todavía no lo sabemos.
Soy claro en esto, mi intención es que funcione para ti.
Buda empezó a meditar a los 5 años y se iluminó a los 36. Jesucristo estudió en las
escuelas herméticas y después viajó a la india, aprendió yoga, etc. Muchos años después,

encontró el Cristo interior y paso de Jesús el Hombre a Jesús el Cristo.
Y todavía hay gente que se sorprende porque al leer una vez o dos (o 10) estos principios
en este u otros libros y no logran resultados?
La fórmula que te voy a mostrar funciona, pero tienes que tener muy integrados los
principios de LA VOZ DE TU ALMA.
5— Al final del libro tienes unas hojas en blanco. Están destinadas para que apuntes todas
las señales que te manden tu ALMA y el Universo. Apunta también los pequeños logros
diarios y celebra las sincronicidades. Para ello, LLEVA SIEMPRE EL LIBRO CONTIGO. En
el bolso, en la mochila, etc. Léelo y reléelo. En el metro, en el autobús, en la calle, en la
cafetería, mientras esperas en las colas. No importa, NUNCA SABES CUANDO EL
UNIVERSO TE ENVIARÁ LA SEÑAL.
Utiliza esas páginas del final como libreta de ideas INSPIRADORAS. Me explico.
Durante tus quehaceres cotidianos, tu alma te enviará pensamientos, ideas, o te guiará. Todo
ello son chispazos de alma que te acercan a tu objetivo. Pero si no los apuntas, cuando llegues
a casa se te habrán olvidado.
Mantén también tu libro al lado de la mesita de noche. Es probable que te despiertes en
mitad de la noche con ideas que tu subconsciente te da para alcanzar tu MILAGRO. Escríbelas
en las hojas del final del libro INMEDIATAMENTE y luego sigue durmiendo. A la mañana
siguiente, cobrarán sentido para ti esas palabras. No trates de entenderlas en el momento,
pueden estar canalizadas, pero pronto comprenderás.

¿HACEMOS UN PACTO?
AMADO lector,
Me siento tremendamente Bendecido por toda la abundancia que ha He— gado, llega y
llegará a mí después de aplicar estos principios a mi vida y a la de mis seres queridos.
Es por eso que me gustaría hacer un pacto contigo.
Durante las siguientes páginas aprenderás a cómo crear Paz y Abundancia en tu vida de
manera práctica. Comparto estos conocimientos gustosamente contigo, sin embargo, siento
que debemos ser agradecidos con el Universo, pues realmente lo que va a ocurrir en tu vida
es una Bendición.
Es por ello que quisiera pedirte un favor. Vas a crear abundancia económica, y también
en otras áreas; sólo quiero pedirte que te acuerdes de DAR EL 10% a las personas que lo
necesiten. Es la manera de devolverle al Universo lo que nos ha entregado.
¿Aceptas?
Puedo proponerte algunas ideas. Este 10% lo puedes donar en forma de:
—Dinero. Dona el 10% de tus ingresos netos o lo que obtengas con la aplicación de este
libro si es que lo vas a usar para crear riqueza material.
—Tiempo. Comparte tu tiempo ayudando a las personas que lo necesiten. Ayúdalas con
sus proyectos, dales tu compañía o simplemente escúchales.
—Regala un ejemplar de UN MILAGRO EN 90 DÍAS a aquellas personas que tú crees
que necesitan de un milagro en su vida. Tú ya sabes quienes son. Mientras lees esto ya te han
venido a la cabeza algunos nombres, ¿a que sí?
Al final de este libro te explicaré como poder ser EMBAJADOR de UN MILAGRO EN
90 DÍAS v ayudar a las personas a crear milagros.
Por último, en la vida, no te conformes con menos de lo que mereces, siendo lo que
mereces aquello que DAS. DA, DA, DA hasta que te duela. Hay abundancia para ti después de
esa siembra.
GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS. Porque vas a convertirte en un impacto positivo para
el mundo. Ese es el objetivo de este libro. Hazte grande. Crece.
Y desde arriba, por favor, AYUDA A LOS DEMÁS.
TE AMO.
TE AMO.

TE AMO.
Lain.
Estás a punto de empezar un viaje maravilloso. Vas a abrir una puerta que ningún
hombre podrá cerrar. Toda la abundancia del Universo fluirá a tus manos y uso, y nada ni
nadie podrá detenerlo. Voy a saltarme tu cuerpo y tu carne. Trabajaré de Alma a Alma
contigo. Relaja tu mente y abre tu corazón.
¿Estás listo?
TE AMO

DEJA QUE TUS SUEÑOS TE ALCANCEN A TI.
TARA HOLLAND soñó con ser Miss Estados Unidos desde que era muy pequeña. En 1994,
tuvo la oportunidad. Compitió por ser Miss Florida, y consiguió el segundo puesto. No se
rindió, decidió intentarlo de nuevo y el año siguiente, volvió a conseguir un meritorio
segundo puesto. Pero Tara no estaba satisfecha. Ella quería ser Miss Estados Unidos. Estuvo
tentada a abandonar su sueño. Su entorno le repetía una y otra vez que un segundo puesto en
Florida era un gran éxito, que ya era suficiente. Sin embargo, ella no desistió, mantuvo su
meta en la mente todo el tiempo.
Decidió que necesitaba un cambio de aires. Se mudó a Kansas, en 1997, se presentó a
Miss Kansas. Ese año ganó el certamen de Miss Kansas. Meses después, se presentó al
certamen de Miss Estados Unidos y ganó la corona de Miss USA. Tara logró ver que su sueño
se cumplía porque ella antes lo vio en su mente con los ojos de la Fe.
Durante una entrevista después del certamen, alguien le preguntó cuál era el secreto de
su éxito. Tara entonces confesó que después de haber perdido en dos ocasiones la
competición en el ámbito estatal, pensó en darse por vencida, pero en lugar de eso salió y
alquiló todos los videos que pudo sobre certámenes de belleza locales, estatales, nacionales y
mundiales. Alquiló cientos de videos y de revistas y las miró una y otra vez.
Conforme Tara veía la coronación de cada Miss, ella se imaginaba a sí misma siendo
coronada. Se imaginaba recibiendo la corona. Se imaginaba caminando victoriosa por la
pasarela. Una y otra vez, se visualizó ganando. Tara dijo que haberse visualizado como
ganadora era el secreto de su éxito.
Otro reportero le preguntó si se había sentido nerviosa durante el certamen y al recibir
la corona, con esa música del Himno de Estados Unidos de fondo y todos los focos y cámaras
enfocándola. Ella respondió que no, lo había vivido tantas veces en su mente, que fue una vez
más. Ella ya había caminado miles de veces por esa pasarela.
Tara no había pasado nunca por aquella pasarela realmente, y tampoco había ganado
nunca antes ni siquiera un certamen local. Pero se reprogramó con palabras de Fe y Victoria.
Camino con alas de esperanza y dejó atrás un ambiente negativo que le decía que no se podía.
Tuvo que quitar de su mente la versión de ella misma como segundo lugar. Creó un ambiente
de Fe y éxito. Y lo logró
¿Por qué querrías tú aplicar este programa de "Un Milagro en 90 días"?
La respuesta simple es:
Para Hacer Que Tus Sueños Se Hagan Realidad.
Puedes usar este libro para crear éxito en todas las áreas que definan esta palabra para ti:

prosperidad económica, salud, relaciones personales, amor o conseguir cualquier meta que te
pongas en la vida.
Trabajar con este Sistema es Fácil pero al mismo tiempo es Extremadamente Poderoso.
En cuanto veas la clase de resultados que vas a crear en tu vida, vas a decir:
¿Por qué no me lo dijo nadie antes?
Puedes Crear en Tu vida:
—La casa de tus sueños.
—La pareja que deseas para tu vida.
—El coche que deseas conducir.
—La familia que quieres construir.
—Las aventuras que quieres vivir.
—La cantidad de dinero que necesitas o que quieres donar.
—La clase de persona que quieres llegar a ser.
—Los sueños que quieres lograr.
—La diferencia que quieres marcar en el mundo porque tú estuviste
en él.
Cualquiera que sea el legado y el impacto que quieras construir y dejar en tu mundo,
puedes encontrar la manera de hacerlo con este libro.
Algunas personas creen que esto tiene que ver con algo místico u oculto. Nada más lejos
de la realidad. Todos estos principios están contrastados científicamente.

TU DERECHO DE NACIMIENTO

ES tu derecho de nacimiento ser Abundante en Amor. Dinero y Salud. Viniste aquí para ser
gozoso y disfrutar de Una Vida Extraordinaria.
No hay virtud en la pobreza. No hay grandeza en la enfermedad. Ni existe una vida plena
sin Amor.
Estás en este mundo para crecer en lo mental, en lo espiritual y también en lo material. Si
te falla alguna de estas tres cosas, no vivirás plenamente.
¿Por qué conformarte con suficiente cuando puedes, y es tu derecho, tener todas las
riquezas del Universo?
Sí eres Madre o Padre lo sabrás, ¿qué deseas para tu hijo?
Exactamente, deseas lo mejor.
¿Y qué no le darías a tu hijo amado?
Pues tu Padre, el Universo, Dios, que te ha creado, quiere lo mismo para ti.
Tu Padre desea lo mejor para ti y te quiere dar lo mejor
Como madre o padre, ¿tu hijo acepta siempre los consejos que le das? ¿Acepta tus
regalos de sabiduría fruto de tu experiencia vivida?
Por supuesto que no.
Si no eres Padre o Madre, piensa, cuando eras adolescente, ¿qué pensabas de tus padres?
Todos hemos tenido etapas en la que odiábamos a nuestros padres. No los entendíamos y
peor aún, i ellos no nos entendían a nosotros! Entonces nos cerrábamos y ya no aceptábamos
nada que viniera de ellos.
Ahora, piensa en tu Padre, el Universo, Dios, ¿lo entiendes? Para serte franco, yo
muchas veces no le entiendo, pero ¿qué más da? Él quiere lo mejor para ti. Aun cuando todo
parezca ir mal, está ocurriendo exactamente lo que necesitas para avanzar hacia tus sueños.
Confía...
Ahora, ¿estás dispuesto a dejar a tu Padre actuar? ¿Estás dispuesto a "Pedir y que se te
de"? ¿Estás dispuesto a "rendirte a su voluntad"?
Si realmente lo estás, prepárate, porque esto que vas a hacer ahora va a volverte ebrio de
Amor. Sentirás tu corazón pleno y embellecerá tu Alma.

Dicho de otra forma, si aceptas esa fuerza en tu interior, y dejas de pelearte con tu Padre,
el Universo, y te vuelves uno con él, te embriagarás con Él y te encenderás con divino
entusiasmo. Te sentirás poseído de un frenesí gozoso en tu cuerpo y en tu espíritu.
Hace años escuché hablar de la historia de un famoso jugador de golf de USA que fue
invitado por un rey de Arabia Saudita para jugar en un torneo. El jugador aceptó y el rey
mandó buscar en su avión privado al jugador para traerlo a su palacio. Jugaron durante tres
días y se lo pasaron en grande.
Cuando se despedían, el rey estaba tan agradecido que le dijo al jugador que quería
obsequiarlo con algo. Quiero obsequiarte para agradecerte que hayas tomado tu tiempo en
venir aquí y hacerme pasar estos días tan maravillosos, pídeme lo que quieras, le dijo.
Siendo un caballero, el jugador le dijo que no hacía falta regalarle nada, que ya había
sido un anfitrión muy bueno, se lo había pasado muy bien y que no podría pedir otra cosa.
El rey sin embargo le insistió, quiero regalarte algo para que siempre recuerdes tu viaje
a nuestro país.
Viendo que el rey estaba decidido, el jugador le dijo que él coleccionaba objetos de golf
y que podría regalarle alguno.
Subió al avión, y de vuelta a Estados Unidos, el jugador no dejaba de preguntarse sobre
qué objeto le iba a regalar el rey. Se imaginaba con un palo de golf de oro cubierto de
diamantes. Al fin y al cabo, sería el regalo de un rey tan rico de Arabia Saudita.
Una vez en casa, el jugador revisaba cada día el correo en busca del regalo tan preciado
del rey. Al fin, unas semanas más tarde, encontró una carta certificada del rey. Pensó que eso
era un poco extraño, y se preguntaba dónde estaría su palo de golf.
Abrió el sobre, y su sorpresa fue mayúscula al comprobar que contenía las escrituras
para un campo de golf de quinientas hectáreas en Estados Unidos.
Los reyes piensan diferente a como pensamos tú y yo. Y nosotros servimos al rey de
reyes, servimos a Dios, Universo, Divinidad. Él piensa en grande.
Quizás al empezar este libro estés esperando un palo de golf. Pero déjame decirte que el
Universo tiene un campo entero de golf para ti, o algo mejor.
¿Has visto alguna vez a alguien que no cabe en sí de entusiasmo y que rebosa alegría?
En ese momento, esa persona, está entonando el cántico de su Alma. Está en comunión
con el Universo.
Cuando tu corazón está lleno de amor y de buena voluntad, irradias paz contigo mismo,
es el momento en que te vuelves poderoso e irresistible para el Mundo. En ese momento, tus
sueños te alcanzan a ti, tus ojos se transforman y tu Alma se pone en Fiesta.
Es justo, en ese momento, cuando los Milagros empiezan a aparecer. Es el momento en
que "los dos" se han unido en matrimonio. Es la Unión de Tu Alma y de Tu Mente. Tus deseos
y Tú sois UNO, y entonas el cantar del Alma jubilosa.
El tiempo de les andones de tu Alma ya ha llegado, cuando dejes de cantar les canciones
de tus arénelas.
No se turbe tu corazón ni se acobarde. Estás a punto de despertar Tu Poder Interior. Eres
el Alfa y el Omega de tu vida. Todo empieza y termina en

Tu.
Es tu Vida. Es Ahora o Nunca.
¿Estás preparado?
TE AMO..
***NOTA ACLARATORIA PARA TI, AMADO LECTOR.
Durante la lectura de este libro vas a ver que utilizo constantemente citas de La Biblia y
de Jesús, entre otros.
La razón para hacerlo es porque, primero, Jesús fue un gran maestro y la Biblia es una
guía con situaciones que aparecen en nuestras vidas diarias, explicadas en modo de historias
porque es la mejor manera de impactar en el subconsciente.
Y segundo, porque como ya leíste en LA VOZ DE TU ALMA, las creencias se forman
por repetición y alto impacto emocional, y se transmiten genéticamente. La iglesia y la
religión ha tenido un alto impacto en nuestra sociedad y, por mucho que ahora algunas
personas la eviten, sus creencias están condicionadas.
Utilizo estas enseñanzas para que esa parte de tus creencias que está condicionada
entienda el verdadero significado de estas escrituras y puedas darle un nuevo significado que
te capacite para llegar a donde desees.
Jesús no era Cristiano, Buda no era Budista, Mahoma no era Musulmán. Ellos no tenían
religión, sólo practicaban el AMOR. La única fuente creadora.
Jesucristo fue claro en su mensaje: AMEN. Todo empezó a torcerse cuando la iglesia se
empeñó en ponerle un acento, Amén.
El mensaje era AMAROS, AMAD. Todo es AMOR y el AMOR es la fuerza creativa y
cohesiva que une todo y crea todo. TE AMO, TE
AMO, TE AMO.

HAY ALGUIEN ALLÍ FUERA QUE ESTÁ PEOR QUE TÚ Y
YA LO ESTÁ CONSIGUIENDO. ¿POR QUÉ NO TÚ?
TODOS los seres humanos pasamos por desafíos en la vida. NADIE se salva de este hecho.
Hasta los más grandes en la historia tuvieron que pasar por situaciones muy complicadas.
¿Has pasado tú por situaciones difíciles en la vida?
¿Estás pasando actualmente por alguna situación complicada?
Piensa en aquella persona que admiras. ¿En qué área la admiras? ¿Es en su salud, en su
físico, en su nivel económico, en su empresa, en su relación de amor, en su familia?
No importa que admires de los demás,
TÚ TAMBIÉN PUEDES.
Pero debes saber que, incluso aquellos que parecen tener una vida idílica, están siendo y
han sido constantemente desafiados por la vida.
Tuve la oportunidad de conocer a grandes atletas campeones olímpicos, campeones del
mundo o campeones de Europa, y muchísimos campeones de España, no sólo en natación
sino en otros deportes.
Más tarde también logré aprender y conocer a varios multimillonarios. Con distintos
negocios. Algunos con pareja, otros divorciados o solteros. Algunos saludables, otros con
graves problemas de salud. Algunos infelices y otros tremendamente felices.
Tanto los atletas campeones como los millonarios tenían algo en común. Una cosa.
Todos y cada uno de ellos, habían sido MUY. MUY. MUY DESAFIADOS EN LA VIDA.
¿Has tenido Tú grandes desafíos en tu vida? ü
¡¡¡ENHORABUENA!!!
Eres uno de los llamados, pero solo algunos pocos serán los elegidos.
Para alcanzar tus sueños y cumplir con Tu Propósito en la vida necesitas dos requisitos:
1— Tener grandes desafíos y superarlos.
2— Tomar Acción y utilizar esos desafíos como trampolín que te catapultará a los
Milagros en tu vida.
Con las piedras del camino construyes tu fortaleza. Cada obstáculo, cada inconveniente,
cada situación difícil es tan solo una roca en el camino con la que vas a ir armando el
siguiente escalón, tu siguiente peldaño en la escalera al cielo que es tu éxito. No existe límite

si tú no lo pones. El cielo es el límite.
Tu cielo en la tierra es tu sueño y naciste para ello.
Todos tenemos problemas, pero con las piedras del camino construye tus fortalezas.
Escuché hablar de una historia en la que uno de los guardianes del Gran Maestro murió.
Necesitaban encontrar un sustituto y por ese motivo convocaron a todos los discípulos para
determinar quién sería el nuevo centine4la.
Asumirá el puesto quien resuelva el problema que les voy a presentar, dijo el maestro.
Entonces, colocó una magnífica mesa en el centro de la sala con un jarrón de porcelana y una
rosa de extraordinaria belleza en él, y dijo así:
Éste es el problema.
Todos quedaron asombrados mirando aquella escena; un hermoso jarrón, una
maravillosa flor en el centro. ¿Qué representaría? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? En ese
instante, uno de los discípulos sacó una espada, miró al Gran Maestro y a todos sus
compañeros, se dirigió al centro de la sala y de un golpe certero, lo destruyó todo.
Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el Gran Maestro dijo:
Usted será el nuevo guardián del castillo.
Aunque veas algo muy lindo, si hay un problema, precisa ser eliminado. Un problema es
un problema y no podemos asumir riesgos. No importa que se trate de una mujer sensacional,
de un hombre maravilloso o de un gran amor que se acabó o de un jefe que no te deja
respirar, si es un problema en tu vida, tiene que ser suprimido porque corres el riesgo de
permanecer bajo su influencia por el resto de tu vida. Muchas personas cargan la vida entera
con el peso de cosas que fueron importantes en el pasado y que hoy sólo ocupan un espacio
inútil en sus corazones y mentes.
Si el problema es un sentimiento de rencor o reproche, ateo o alguien que en algún
momento te hizo daño, sólo debe formar parte del pasado. Existe un proverbio chino que
dice: "Para poder beber vino es necesario primero tirar el té".
Limpia tu vida, comienza por los cajones y armarios, hasta llegar a las cosas que ya no
tienen más sentido y que están ocupando espacio, que muchas veces, lejos de ayudarte, te
afectan y te impiden tomar un curso diferente en tu vida.
El pasado sirve como lección, como experiencia, como referencia. El pasado sirve para
ser recordado y no para ser revivido. Usa las experiencias del pasado en el presente, para
construir tu futuro.
Hay alguien allí fuera con más problemas que tú, peor situación que tú, con menos
posibilidades que Tú y, sin embargo, ¡ya lo ha logrado! ¿Por qué no tú?
Esas personas, no importa las veces que hayan sido golpeadas por la vida, las veces que
hayan fallado; ellas lo intentan una y otra vez, por arriba, por abajo, le dan la vuelta o a través
de ello pero nunca, nunca, nunca se rinden. SIEMPRE HAY UNA MANERA. SIEMPRE.
El Universo te ama y quiere lo mejor para ti.

Si el Universo está contigo, ¿quién está contra ti?
Es tu momento, tu tiempo es AHORA.
Ven en cuenta que el GRAN AMOR y los grandes LOGROS requieren GRANDES
RIESGOS" DALAI LAMA

TU CAMBIO EMPIEZA HOY
NO obtenemos lo que queremos, sino lo que creemos.
"...Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y El dijo: Ven. Y
descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero viendo la
fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo: \Señor, sálvame! Y al
instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste?..."
Una vez empieces con la aplicación de estos principios, no dudes. Confía. Ten Fe. Según
tu Fe te será dado.
¿Y cuanta Fe necesito?
Cuando le preguntaron a Jesús por qué ellos no podían lograr lo mismo, Él contestó:
"Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible."
Sólo necesitamos eso, un grano de mostaza de Fe. Si por tener un libro entre manos que
se titula UN MILAGRO EN 90 DÍAS crees que te voy a
dar una fórmula mágica para lograr todo sin hacer nada, es mejor que dejes de leer.
Verás que es muy sencillo, pero no te confundas: requiere de mucho estudio y
planificación, autodisciplina y constancia crear unos resultados EXTRAORDINARIOS.
Principalmente porque estás luchando contra tu propio patrón de pensamiento y de hábitos de
acción, y tu mente interferirá para que no lo hagas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra
vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez...
Y no importa si todavía no lo lograste. Quizás en tu familia no haya ningún caso de
triunfo. Es probable que ellos tengan pensamientos derrotistas y de fracaso. Pero tú puedes
romper el molde. Tú puedes decidir marcar una diferencia. Tú puedes elevar los estándares.
No heredes a los tuyos pensamientos de fracaso, derrota y mediocridades. Deja un legado de
grandeza, Fe y Victoria.
Rompe tu maldición pasada. El Universo tiene mucho más para ti. Le gusta el progreso.
Deja de estar contento con cómo están las cosas. No seas complaciente. Ensancha tu visión.
¡Avívate! No te satisfagas con los éxitos de tu pasado, i ¡¡¡Hay mucho más para ti!!! Ten FE.
Ensancha tu visión. Comienza a hablar con frases de victoria en lugar de con frases de
derrota. Tus palabras tienen un poder creador enorme, así que desde hoy, deja de decir lo que
no puedes hacer y empieza a decir lo que si vas a hacer. Y recuerda, no estreches tu mente,
¡¡¡expándela!!! i {¡Piensa en grande!!!
Abre espacio en tu vida para que pueda entrar lo bueno. Lo que llevas esperando no
puede entrar si no dejas hueco para ello. Deshazte de lo viejo para dejar entrar lo nuevo. No
podemos meter vino nuevo en odres viejos.
El Universo busca que te ensanches, que te abras, que te estires. Y Él rellenará el espacio
y os colmará de bendiciones a ti y a tus seres queridos.

El mundo se mueve por Fe. Ensanchar tu espacio y esperar que se llene es un acto de Fe.
Muchas personas no abren espacio hasta que no ven que puedan llenarlo. No funciona así.
Debes abrir espacio, tener expectativa y después verás rebosarlo.
Por cada injusticia, cada deshonra, cada infortunio; la vida te pagará el doble en paz,
abundancia y felicidad. Pero tienes que estar en la actitud correcta.
No podemos vivir en estado de victimismo y esperar que la vida nos dé su favor. No
podemos vivir en la auto—compasión y después preguntarse por qué no mejoran las cosas en
mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal?
Si cambias tus pensamientos, la vida te dará lo malo en bueno multiplicado al 101%.
Por muy mal que nos vayan las cosas, no podemos permitirnos ser negativos y
derrotistas. Tenemos que hablar palabras de victoria. Debemos pensar con mentalidad de
grandeza. Es hora de vivir con la esperanza de que algo grandioso está a punto de suceder.
Los sueños no cumplidos, las metas no logradas, las vidas a medias; son el resultado de
uno o más miedos que lo bloquean. Identifícalos. Supéralos. Y recoge lo que es tuyo por
derecho de nacimiento.
No digas NO PUEDO ni de broma. Las personas nos auto—limitamos a nosotras
mismas cuando nos decimos eso. Empieza a decir SI PUEDO a todo lo que quieras, y no te
cuestiones nada, tan solo piensa que lo harás, como sea, pero lo harás, NO HAY OTRA
OPCIÓN. No es la vida quien te limita, eres tú.
DI SI PUEDO. YO SI PUEDO. YO VOY A HACERLO. SIN EXCUSAS.
Cada cosa que la gente o las circunstancias te robaron, el Universo lo va a restaurar. Él te
va a pagar por todas las injusticias y multiplicará tus bendiciones al 101%. Por más injusticias
que vivas en tu entorno, nada ni nadie puede detener tu destino. Por cada situación negativa
que vivas, el Universo tiene 3 situaciones maravillosas para ti. Ábrete a recibirlas.
El lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Por más que tus
circunstancias sean difíciles ahora. Por más que hayas sido
víctima de injusticias. Mantén tu mirada hacia delante con los ojos de la Fe. Estás
viviendo una noche oscura del alma. ¿Sabes qué? Todo te lleva a tu destino, aun lo que parece
negativo es una bendición disfrazada. Mantén la expectativa de tu triunfo y despierta al
campeón que llevas dentro. Pronto vivirás el AMANECER DE TU ALMA. ¿Lo crees?
No le eches perlas a los cerdos. No tienes tiempo de convencer a nadie de tu capacidad.
Tu destino es muy importante. No pierdas tus energías intentando convencer a mentes
pequeñas con tu mentalidad grandiosa. No vibran igual, no cuajará. No sigas a nadie, tan solo
a la voz de tu alma. Ella tiene grandes cosas preparadas para ti, si tienes el valor de dejar atrás
aquello que te pesa y que ya no necesitas en tu vida, ¿lo crees?
Déjalo todo para seguir a lo que te dicta tu interior, y la recompensa será tan grande, que
lo que dejaste atrás quedará muy pequeño.
Mira con los ojos de la FE. TU CAMBIO EMPIEZA HOY.
Muchas personas no están logrando sus sueños porque están preocupados buscando la
aprobación de los demás. Su felicidad no depende de lo que tú hagas, ten en cuenta que

algunas personas ni siquiera quieren ser felices. Puedes hacer lo mejor en este mundo y aún
así no estarán satisfechos. No dejes que te hagan sentir culpable por no cumplir con sus
expectativas, casi nunca saben lo que quieren realmente ni para ellos mismos.
Es hora de dejar de darle poder a los demás y recuperar tu poder. Si vas a cumplir tu
destino tienes que empezar a serle fiel a tu corazón.
Siempre habrá personas que se molesten si no lo haces como ellos dicen. Estas personas
no están interesadas en ti. Si te quisieran de verdad, te dirían que puedes no hacerles caso,
pero aún así te apoyarán porque ellos quieren verte triunfar. Nos busques la aprobación de los
demás. Busca la aprobación de tu alma y de tu corazón.
¡¡¡Atrévete a más!!! No tengas miedo. Cuesta lo mismo pensar en pequeño que pensar en
grande. En la cueva que más miedo te da entrar está el tesoro que andas buscando. Mira a tus
miedos y enfréntalos.
Eso es para demostrarte que lo puedes todo.
Primero rompemos moldes. El molde no es lo que somos. Es lo que eras. Somos los
alfareros de nuestra vida. Vamos a crear nuevos moldes. Más grandes. Más bonitos. Nuevos
moldes propios creados con nuevas mentes. No podemos crear grandes moldes con mentes
pequeñas.
No tienes que cambiar tus sueños. Tienes que cambiar tu mente.
ESPERA EL MILAGRO
Cuando escribí el libro LA VOZ DE TU ALMA en abril de 2013, tuve una inspiración
con el contenido, el titulo y la portada. Lo soñé. Me desperté entusiasmado e inmediatamente
me puse manos a la obra.
Una vez lo terminé, quise comprar el dominio para la web pero para mi sorpresa no
estaba disponible. Alguien lo tenía. Una web muy bonita y parecía tener muchos seguidores.
Busqué alternativa y compré el de www.vozdetualma.com (en lugar de
www.lavozdetualma.com).
Hace un mes pensé, tengo que ponerme en contacto con la web y pedirle que me venda su
dominio. Yo quiero el de www.lavozdetualma.com porque así se llama el libro, es algo que
yo soñé, lo vi en los ojos de mi mente.
Hoy, mientras redacto estas líneas, me desperté soñando otra vez. Como cuando escribí
el libro. Soñé que ya tenía el dominio en mi poder. Hace un rato entré en la página donde
compro los dominios para comprobar si estaba disponible. ¿Sabes qué? ¡¡¡Estaba libre!!! No
he tenido que comprárselo a su dueño por una gran suma de dinero. Él vino a mí.
Cuando deseas algo, pídelo y estate abierto a recibir. Y cuando llegue la inspiración
¡¡¡ACTÚA!!!
Y recuerda, no veas con los ojos físicos, mira con LOS OJOS DE LA FE.

¿QUIERES EL CAMBIO DE VERDAD?
UN hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó a una
cabaña vieja, desmoronada sin ventanas, sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró
con una pequeña sombra donde acomodarse para protegerse del calor y el sol del desierto.
Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hacia
allí, tomó la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin parar, pero nada
sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás, y entonces notó que a su lado había una
botella vieja.
La miró, la limpió de todo el polvo que la cubría, y pudo leer que decía: "Usted necesita
primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella mi amigo, después, por
favor tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar".
El hombre desenroscó la tapa de la botella, y vio que estaba llena de agua... ¡llena de
agua! De pronto, se vio en un dilema: si bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la
vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del
pozo, y podría tomar toda el agua que quisiese, o tal vez no, tal vez, la bomba no funcionaría
y el agua de la botella sería desperdiciada.
¿Qué debiera hacer?
¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca... o beber el agua
vieja de la botella e ignorar el mensaje?
¿Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco
confiables escritas no sé cuánto tiempo atrás?
Al final, derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear, y
la bomba comenzó a rechinar, pero ¡nada pasaba! La bomba continuaba con sus ruidos y
entonces de pronto surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente, el agua
corrió con abundancia... Agua fresca, cristalina. Llenó la botella y bebió ansiosamente, la
llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida, la llenó de nuevo para
el próximo viajante, la llenó hasta arriba, tomó la pequeña nota y añadió otra frase:
"Creedme que funciona, tienes que dar toda el agua, antes de obtenerla
nuevamente".
Tu sueño es posible para ti. pero tienes que Dar. Entonces el Universo entero conspirará
para lograr tu Milagro. Primero, tienes que pagar el precio que es dar el primer paso y llegar
hasta el final con este libro y después, serás guiado por La Voz De Tu Alma.
Ok, quiero que esto funcione para ti, ¿vale?
Tú eres mi propósito de vida. Ayudar a las personas a ser más felices, abundantes y a
recuperar su poder personal y amor propio. Que las personas conozcan la verdad y sean
dueños de su destino. Quiero que seamos
CREADORES DEL DESTINO.
¡SÍ! Eso vas a hacer Tú. Vas a aprender a crear tu destino. Pero para ello, necesitamos

que seas franco contigo mismo.
¿De verdad estás dispuesto a dejar atrás lo que eres y apostar por lo que
deberías ser?
Tú no eres lo que estás manifestando en tu vida. Eso es sólo tu Programa mental, fruto
de tus condicionamientos pasados desde que naciste.
Para poder generar el cambio necesitamos 3 requisitos:
1— Pensar que tenemos que cambiar en lugar de pensar que debería cambiar.
No debo cambiar, tengo que cambiar.
2— Darnos cuenta que nosotros somos los generadores de ese cambio. No es nada
externo. No son las personas, circunstancias, gobierno, familia. Tu cambio empieza y termina
en tú. Tu cambias TODO cambia.
3— Creer que podemos cambiar y que lo vamos a hacer AHORA.
Si tu respuesta es SÍ QUIERO EL CAMBIO Y ME COMPROMETO A ELLO, entonces
estás más cerca.
Tú ya sabes que nada ocurrirá si no haces las cosas diferentes. Ya has leído muchos
libros y nada o poco ha cambiado porque lo que produce el cambio es la ACCIÓN.
Me gustaría que cogieras un billete de 20 euros. ¿Lo tienes? Ahora levántalo y contesta:
¿Estás dispuesto a llegar hasta el final y cumplir con todos los ejercicios?
Si tu respuesta es NO, o "lo voy a intentar", entonces puedes coger el billete y romperlo
en varios pedazos, porque estás literalmente tirando tu dinero; y lo que es peor, estás
perdiendo mucho dinero al no aplicar los principios que aprenderás en este libro.
Si tu respuesta es SÍ, continuemos...
Éste es un libro práctico, junto con LA VOZ DE TU ALMA (y CÓMO ATRAER EL
DINERO si lo que quieres es más dinero) son tus manuales al uso que debes estudiar y aplicar
HASTA LOGRAR EL RESULTADO DESEADO.
Quiero insistir en este punto, con tu permiso... ¿puedo?
¿Te comprometes a hacer TODOS los ejercicios de este libro hasta el final o HASTA
LOGRAR EL RESULTADO DESEADO?
Piénsalo y si no lo deseas escríbeme a laingarciacalvo@gmail.com o envíame un
whatsapp al (+34) 660525184 para que te devuelva el dinero, porque si no lo aplicas NO
FUNCIONARÁ, ¿de acuerdo?
Sí tu respuesta es SÍ, ¡ENHORABUENA!
En 90 días, crearás nuevas conexiones neuronales y tu sistema de creencias cambiará.
Como resultado, los Milagros empezarán a aparecer en tú vida.
Jesús el hombre pasó a encontrarse con su Cristo interior, con su Alma, repitiéndose una
y otra vez "YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA", y pasó a convertirse en Jesucristo.

Ésta es una frase muy potente porque significa que él puede transmutar su estado actual
hacia el estado deseado, la resurrección de los infiernos en los que has caído (mala salud,
falta de dinero, relaciones negativas, etc.) y la vida (lo nuevo que vas a crear, un nuevo
nacimiento de abundancia, relaciones y salud en tu vida).
Pero para ello, tienes que renunciar a tus excusas y encontrar la manera de hacerlo.
¿EXCUSAS O RESULTADOS?
¿CUAL ES TU EXCUSA?
Teresa Perales. La nadadora paralímpica española, abanderada de nuestro país en 2012,
ha conseguido nada menos que 22 medallas, lo que le ha hecho merecedora de la Gran Cruz
de la Real Orden del Mérito Deportivo. "Lo importante es la manera en que afrontamos las
cosas que van pasando", señalaba ese mismo año la deportista. "Cuando me quedé en silla de
ruedas pensé que mi vida era con mi silla y que gracias a ella podía hacer grandes cosas".
Entre ellas, convertirse en la española más laureada de los Juegos Paralímpicos, igualar la
gesta de Michael Phelps y, por si fuera poco, ser feliz.
Cuando veo a personas con impedimentos y que logran alcanzar sus sueños, me
pregunto siempre ¿Cual es mi excusa?
Podemos lograr lo que queramos en la vida, sin excusas. No te lo cuestiones, te lo repito,
PODEMOS LOGRAR TODO EN LA VIDA. ¿Lo crees?
Si no lo crees, y tu mente ya está barajando ideas como "soy demasiado
mayor para empezar ahora", "mi nivel académico no me permite ascender más", "no soy
suficientemente guapo", "mi personalidad no es adecuada para lograrlo", "soy demasiado
joven para lograrlo", ¿cuál es tu excusa?
Podemos lograr grandes cosas en la vida. De verdad que es así. ¿Lo crees?
Si no lo crees, trabájate por dentro hasta creerlo. Porque según tu Fe te es dado. La vida
quiere darte más, te da su favor y te colma de abundancia... si tú estás abierto a recibirlo.
El joven español Pablo Pineda, con 38 años, es una de las personas que mejor
representan conseguir un reto a base de trabajo y esfuerzo. Pablo tiene síndrome de Down,
enfermedad que no le ha impedido luchar durante toda su vida, como en los casos anteriores,
por hacer lo que quería. Pineda es diplomado en Magisterio, y hasta la fecha, es la primera
persona con síndrome de Down en Europa que había terminado una carrera universitaria.
Pablo, comentaba que su truco para estudiar y ser capaz de terminar la diplomatura, había
estado en memorizar todo en voz alta. El joven apostaba porque en el futuro el sistema
educativo fuera más plural, rico y diverso, valores que en su opinión ayudarían mucho a este
tipo de personas.
¿CUAL ES TU EXCUSA?
Las personas de éxito están dispuestas a hacer todo aquello que el resto de personas no
harían.
En 4 palabras, para tener ÉXITO debes estar dispuesto a hacer:

LO QUE SEA NECESARIO
Mi mentor Tony Robbins, estaba preparándose para ir a entregar comida a los indigentes
el día de acción de gracias. Le dijo a su equipo que esa mañana a las 12 tenían que tener una
furgoneta para poder llevar unas 30 cajas de comida a Harlem. Una zona de Estados Unidos
muy pobre. Cuando llegó la hora, Tony salió a la calle y no había nada. Preguntó que
donde estaba la furgoneta y su equipo le dijo que era imposible encontrar una furgoneta
el día de acción de gracias, estaban todas alquiladas.
Tony dijo seguidme. Salió a la calle y se paró en mitad de la carretera y paró una
furgoneta. Tony mide como 2 metros y es enorme. Aún así no funcionó. Siguió intentándolo
y nada. Uno de su equipo le dijo "Tony déjalo ya, es acción de gracias y no hay furgoneta,
vámonos a comer". Tony dijo no, probemos otra cosa. Y se puso en el semáforo tocando las
ventanas de los coches que estaban parados. No tuvo mucho éxito, hasta que...
De pronto un hombre atendió su petición y dijo "hola, soy Tony Robbins, quizás me
hayas visto en televisión, el caso es que necesitamos una furgoneta para llevar comida a los
indigentes en Harlem. Pagaremos por ella, la alquilaremos, lo que sea pero necesitamos
llevar esa comida hoy."
El conductor los hizo subir, se puso su gorra (era un miembro de la armada de USA de
rescate) y les dijo "conozco un lugar más necesitado que Harlem, el Bronx. Vamos para allá,
tenemos mucho por hacer".
Tony enseñó a su equipo que cuando SE QUIERE. SE PUEDE. SIN EXCUSAS.
No es casualidad que Tony sea el número 1 en el mundo. Pero TODOS PODEMOS
LOGRAR NUESTROS SUEÑOS... ¡¡¡SI DEJAMOS LAS EXCUSAS A UN LADO!!!
La Fe comienza llenando tus oídos con algodón. No escuches esas opiniones de personas
que no lo están haciendo. Ellos creen que no se puede. Pero tú eres visionario. Tú ves donde
otros no ven. Borra los comentarios negativos y deja que el Universo sea quien trate tus
asuntos. Y no dejes que tu mente condicionada y racional te convenza de que no puedes.
Cada vez que algo nuevo entre en tu vida, tu mente utilizará todo su potencial para
detenerte.
Para ser más claros, voy a contarte qué va a hacer, para que no te coja desprevenido:
1— TE DARÁ ARGUMENTOS LÓGICOS.
Durante la lectura y la práctica de este libro, tu mente tratará de decirte que esto no sirve
para ti. De pronto leerás algo y desconfiarás. O pensarás que no es verdad. Puede que te
argumente que tienes otras cosas mejor que hacer; si eso va a llevarte donde quieres entonces
hazlo, por supuesto. Pero mucho me temo que el resultado será permanecer dónde estás,
porque NO ERES TÚ, ES TU MENTE CONDICIONADA.
2— ATACARÁ TU EMOCIÓN.
Si con argumentos lógicos no puede detenerte, entonces tu mente utilizará tus emociones
y te hará sentir mal para que no lo hagas.
Sentirás que estás perdiendo el tiempo o que esto no es para ti.
No importa, TÚ SIGUE ADELANTE.
3— TE ENFERMARÁ O TE LESIONARÁ.

¿Alguna vez has tenido que hacer algo muy importante y de pronto unos días antes te has
enfermado impidiéndote hacerlo?
Éste es el tercer mecanismo de la mente, si no puede detenerte utilizará tu físico. Porque,
¿Quién manda sobre el cuerpo? Tu mente que enviará una señal a tu sistema nervioso que
generará un impulso para hacer lo que sea necesario para frenarte.
¿Tiene esto sentido para ti?
Por eso, hacer lo distinto te llevará a resultados distintos. Hacer lo de siempre te llevará
a lo de siempre. ¿SÍ O SÍ?
Para que la vida nos vaya muy bien, debemos tener el hábito de salir de nuestra zona de
confort.
Ponte Incómodo ahora para poder estar Inmensamente Cómodo en el
Futuro.
El TRUCO aquí está en lo siguiente:
PIENSA EN GRANDE, EMPIEZA EN PEQUEÑO.
Aprende a gatear, luego a andar y por último podrás correr. No te saltes pasos. Es la
clave de todo este proceso. ¿Lo crees?
Entonces, ¿TU RESPUESTA ES SÍ?
¿Realmente deseas el cambio en tu vida?
Coge un Lápiz y escríbelo en este recuadro (SÍ O NO):
Ahora, vamos a ver si realmente lo harás. Pregúntate y responde lo siguiente:
¿Qué me costaría si no hago todos los ejercicios y me comprometo de
verdad?
¿Cuál es el precio por no hacerlo?
¿Qué me perderé en mi vida si no cambio ahora?
¿Qué es lo que ya me está costando no cambiar a nivel mental, emocional económico, en
salud, en relaciones y a nivel espiritual? (Contesta a todas
las áreas)
Escribe tus respuestas:
Vayamos a ver qué ocurriría en tu vida si decidieras de verdad SÍ hacer todos los
ejercicios y comprometerte a llegar hasta el final con todo esto:
Si los hago,
¿cómo me ayudaría en mi vida?
¿Cómo me sentiría a nivel mental, emocional, físico, económico, en mis relaciones?
¿Qué impulso generaría en mi vida si decidiera comprometerme a leer y a hacer todos

los ejercidos?
¿Qué otras cosas lograría si decidiera hacerlo hoy y no parar hasta lograrlo?
Escribe tus respuestas:
Por último, ¿has visto alguna vez una mosca intentado salir de tu casa, golpeándose una
y otra vez con el mismo cristal? Ella está muy motivada y realmente desea el cambio, pero se
golpea siempre con el mismo cristal.
¿Qué es lo que te impide comprometerte hasta el final en tu vida?
¿Qué comportamientos tienes para no hacerlo?
¿Cuál es la estrategia de tu mente para mantenerte dentro de la zona de confort y evitar
que tengas constancia y perseverancia en tu vida para terminar lo que empiezas y no parar
hasta lograr tus objetivos?
Escribe tus respuestas:
La única manera de generar nuevos cambios es generando nuevos comportamientos que
generarán nuevos resultados.
Para ello, cada vez que identifiques las pautas que te limitan normalmente para terminar
lo que empiezas y llegar hasta el final, deberás interrumpirla de alguna manera.
El ser humano tiene dos grandes motivadores: PLACER Y DOLOR.
Cada vez que tengas una pauta no deseable que te desvíe de tu objetivo, debes
interrumpirla.
¿Cómo?
Asociando dolor a esa pauta y placer al comportamiento deseado.
¿Te comprometes a cambiar de verdad?
Coge un Lápiz y escríbelo en este recuadro (SÍ O NO):
Ahora, identifica la pauta que te limita para terminar lo que empiezas y ser constante,
basado en tus respuestas anteriores.
Responde a esto:
Cada vez que intento algo nuevo y tengo que comprometerme y ser constante, hay algo
que me impide continuar o llegar hasta el final. Puedes ser decir *ya lo haré mañana", puedes
ser una excusa que siempre te repites, puedes ser pensar que no puedes hacerlo, etc. Mi pauta
limitadora es:
Una vez identificada, cada vez que suceda, cada vez que tu mente trate de mantenerte en
la zona de confort y no quiera que continúes, tendrás que interrumpirla.
¿Cómo?
En el cuerpo existen puntos gatillos. Puntos que si los presionas provocan dolor.
Toca con tus dedos la zona debajo del tórax donde se unen tus costillas, el esternón. Si
aprietas bien ese punto con uno de tus nudillos, verás que es muy doloroso. ¿Lo encontraste?
A partir de ahora, cada vez que te sorprendas a ti mismo con tu pauta limitadora,

buscarás ese punto y apretarás.
Después te pondrás INMEDIATAMENTE a hacer lo que has dicho que vas a hacer, en
este caso los ejercicios, y cuando lo hayas hecho, te premiarás.
¿Qué te gusta?
Bombones, ir a correr, besar, hacer el amor, tomar un café, ducharte, comer tu plato
favorito,
¿qué te provoca placer?
Cada vez que consigas interrumpir la pauta limitadora y hagas lo que tienes que hacer te
premiarás con algo que te guste.
Así poco a poco el comportamiento no deseado irá desapareciendo y se reforzará el
nuevo comportamiento que es el que provocará grandes cambios en tu vida.
Esto es la base del reacondicionamiento neuro—asociativo. Premiamos un hábito y
dejamos otro. De hecho, así nos hemos condicionado en el pasado.
Cuando éramos pequeños, nuestros padres premiaban ciertos comportamientos y
castigaban otros. Lo mismo nuestros profesores cuando no nos portábamos "bien" en clase,
nos castigaban. Pero cuando traíamos la lección hecha nos premiaban. Nuestros amigos
hicieron lo mismo, cuando teníamos comportamientos que a ellos les gustaban nos
premiaban. Si dejábamos de hacer lo que a ellos les gustaba, entonces dejaban de llamarnos y
nos castigaban así.
Poco a poco, tendimos a hacer aquello que les gustaba a nuestros padres, profesores y
amigos, dejando de hacer aquello que posiblemente nos gustaba más a nosotros.
Con el tiempo, hemos olvidado lo que nos gustaba hacer. Tanto tiempo haciendo lo que
los demás esperaban de nosotros que ya no sabemos quiénes somos realidad. Hemos estado
viviendo la vida de otros. Es tiempo de vivir la nuestra, ¿verdad?
Nuestra mente es la mejor guionista de culebrones de la historia. Mark Twain decía:
"He tenido miles de problemas, la mayoría de los cuales nunca llegaron a
suceder"
Y no solo tu mente, sino que la gran mayoría de personas estarán dispuestas a sabotear
tus planes... Cuando alguien no puede hacerlo, te dirá que tú tampoco puedes.

NO LE ECHES PERLAS A LOS CERDOS
"¿QUIÉN dijo que no podía hacerse? ¿Y qué grandes victorias se le reconocen a esa persona
que la capaciten para juzgar a otras correctamente? ¿Y qué logro puede atribuírsele a esa
persona que la autorice a utilizar la palabra "imposible" con tanta libertad?"
Napoleón Hill.
No importa qué piensen los demás, lo importante es qué piensas tú. Esto me recuerda una
historia que leí hace tiempo en la que se relataba lo siguiente:
"Recientemente en una noche lluviosa, Cari Lomen, el rey de los renos de Alaska, me
contó una historia real. Desde entonces la he tenido en mente y ahora la voy a transmitir.
Hace unos años, cierto esquimal de Groenlandia— cuenta Lomen— fue llevado a una de
las expediciones norteamericanas al Polo Norte. Más adelante, como recompensa por sus
fieles servicios, lo llevaron a la ciudad de Nueva York para una visita corta. Ante todos los
milagros de la vista y el sonido, se quedó absolutamente maravillado. Cuando regresó a su
aldea natal contó historias de edificios que se elevan hasta la propia faz del cielo, de tranvías
que describió como casas que se movían a lo largo de un sendero y en los que la gente vivían
mientras éstos avanzaban, de puentes gigantescos, luces artificiales, y de todos los
deslumbrantes encantos de la metrópolis.
Los habitantes de su pueblo se lo quedaron mirando con frialdad y luego lo dejaron. Y a
partir de ese momento en todo el pueblo lo apodaron "sagdluk", que quiere decir "el
mentiroso, nombre que arrastró con vergüenza hasta su tumba. Mucho antes de su muerte, su
nombre real había sido olvidado por completo.
Cuando Knud Rasmusen viajó de Groenlandia a Alaska, estuvo acompañada de un
esquimal groenlandés llamado Mitek. Mitek visitó Copenhague y Nueva York, donde vivió
muchas cosas por primera vez y quedó sumamente impresionado.
Luego, al regresar a Groenlandia, recordó la tragedia de Sagdluk y decidió que no era
conveniente contar la verdad. En lugar de eso, narraría historias que su pueblo pudiera
comprender, y así salvaría su reputación.
De modo que les contó que él y el doctor Rasmussen, guardaban un kajak en las orillas
de un gran río, el Hudson, y que cada mañana se iban en él a cazar. Había patos, gansos y
focas en abundancia, y disfrutaron enormemente de la visita. A los ojos de sus compatriotas
Mitek es un hombre muy honesto. Sus vecinos lo tratan con un respeto poco habitual.
El camino de quien dice la verdad siempre ha sido escabroso. Sócrates tuvo que tomar la
cicuta, Cristo fue crucificado, Esteban lapidado, Bruno quemado en la hoguera, Galileo
aterrorizado hasta retractarse de sus verdades estelares, y uno podría seguir eternamente ese
rastro cruento en las páginas de la historia.
Hay algo en la naturaleza que hace que nos sintamos ofendidos por el impacto de las
ideas nuevas."

¿Te has sentido alguna vez atacado por tus ideas?
Con 12 años leía metafísica. Sin embargo, mi ambiente no era del todo espiritual o
emocional, sino más bien mental y pragmático. Era deportista, entrenaba para estar en la élite,
pero yo siempre pactaba con Dios y el Universo aquello que quería lograr. Lo hacía
secretamente.
Conforme fui creciendo, me di cuenta que no podía hablarlo mucho. La gente me tomaba
por loco. Se reían de mí. Entonces recordé las palabras de Jesucristo "no le eches perlas a los
cerdos no sea que te las pisoteen" y "cuando el alumno está preparado aparece el maestro".
Es probable que hayas intentado expresar tu sentir y comentar con las personas de tu
entorno los maravillosos descubrimientos que has hecho acerca de la metafísica, las leyes
universales, etc., quizás tengas un proyecto empresarial que te gustaría compartir o quieras
hacer un cambio de vida porque ya te has cansado de hacer lo que otros esperan de ti; pero no
te escucharán, te ridiculizarán o se opondrán violentamente. Todos hemos pasado por eso,
como decía Albert Einstein, los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta
oposición por parte de las mentes mediocres. Cuando hablaba de mentes mediocres, se refería
a mentes que medio—creen.
Después de mucho pensar, hallé la solución. No quería renunciar a mi derecho de
expresarme y tampoco quería quitarles la oportunidad a esas personas de que conocieran la
verdad. Era mi responsabilidad. Por algún motivo estaba más evolucionado que ellos en este
tema y tenía la sensación de que tenía que ayudarles.
Recordé que nadie es profeta en su tierra, y por mucha verdad que fuera, si se la decía
yo, en ese momento no me escucharían, así que dejé que otras personas se lo dijeran.
¿Y quiénes eran esas personas?
i¡¡Los autores!!! Las mismas personas de la que yo había aprendido en sus libros, ¡ellos
podrían decírselo a través de las páginas de sus obras!
Eso fue impresionante, porque cuando uno se revela ante lo nuevo es por miedo a perder
su identidad. Quieren mantener su estatus y su posición. Pero en la soledad de su habitación,
con el libro en la mano, no se sienten atacados, y esas personas se dan la oportunidad de
adentrarse en mundos desconocidos.
Empecé a resalarles mi libro favorito a todas aquellas personas de mi entorno que lo
necesitaban. IY fue mágico! Recuerdo unas navidades que
les regalé un libro de metafísica a cada uno de los miembros de mi familia, un único
regalo, pero de un valor incalculable. Estaban todos extrañados. Normalmente regalábamos
perfúmenos, ropa, juegos, viajes... ese año tocó un libro solo, pero no era solo un libro,
porque en sus páginas hallaron la sabiduría para transformar su manera de pensar, y por
tanto, su nueva vida.
Yo dejé de desgastarme peleando por tratar de defender mis creencias y ellos poco a
poco se fueron abriendo. Uno a uno venían con el tiempo, ¡¡¡a darme las gracias!!! Me decían,
"Lain gracias, ese libro lo cambió todo, gracias. Ahora entiendo lo que decías. Gracias, has
salvado mi vida, estaba encaminándola mal."
No te puedes imaginar cómo me sentía de gozoso al comprobar que fácilmente, tan solo
por un libro, había podido impactar positivamente la vida de esas personas. Y no solo eso,

sabemos que la vida es un dar y recibir. Ayudando a todas esas personas, generé tan buen
Karma, que se me ha devuelto y sigue devolviéndoseme y lo seguirá haciendo al 101%. ¡ES
UNA MARAVILLA!
HOY tú puedes hacer lo mismo. No le eches perlas a los cerdos. No somos profetas en
nuestra tierra. Deja que otros hagan el trabajo sucio. Conforme leías esto, es probable que te
hayan venido a la cabeza algunos nombres de personas que lo necesitan, ¿verdad?
¿Te puedo retar?
Te reto a que compruebes el enorme poder que tiene este principio en la vida de las
personas.
Ok, aquí va mi sugerencia, REGÁLALES un ejemplar de este libro UN MILAGRO EN
90 DÍAS o de los libros que más te hayan inspirado y deja que ellos sean Transformados por
la Renovación de sus mentes.
Con el tiempo, a ti también vendrán a decirte gracias, gracias, gracias, de todas las
maneras habidas o por haber. Y vas a generar tan buen Karma por ayudar a otros, que no
cabrás en ti de gozo.
No lo creas, COMPRUEBALO.
Si aceptas el reto, entra ahora en www.unmilagroen90dias.com y empieza a cambiar
vidas.
Te pido que abras tu mente a nuevas ideas que han cambiado la vida de millones y
millones de personas en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad.
Es posible que no siempre seas entendido. Posiblemente algunas veces hemos sido
señalados como locos o "raros". No importa. Para ser felices debemos seguir la naturaleza de
nuestro alma.
Siempre hablarán de tipo o ser igual a ellos, pero no dejes que eso te detenga^
Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Decidieron viajar,
trabajar y conocer el mundo. Así, se fueron los tres con su burro.
Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba: "¡Mira ese chico mal educado! ¡Él
arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo de las riendas!".
Entonces, la mujer le dijo a su esposo: "No permitamos que la gente hable mal del niño."
El esposo lo bajó y se subió él.
Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba:"¡Mira qué sinvergüenza ese tipo! Deja
que la criatura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima!".
Entonces, tomaron la decisión de subirla a ella al burro mientras padre e hijo tiraban de
las riendas.
Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: "¡Pobre hombre! Después de trabajar
todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro! ¿Y el pobre hijo? ¡Qué le espera con esa
madre!".
Se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro los tres para comenzar nuevamente
su peregrinaje.
Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían: | "¡Son unas bestias,
más bestias que el burro que los lleva, van a partirle la columna!"

Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro.
Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo que las voces decían sonrientes:
"¡Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen un burro que podría llevarlos!"
Conclusión:
Siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será difícil que encuentres alguien a quien le
conformen tus actitudes. Entonces: ¡Vive como creas!, haz lo que te parezca correcto a ti, lo
que te dicte tu conciencia y tu corazón.
Donald Trump, el multimillonario de la industria inmobiliaria, describe muy bien los
pasos del éxito:
1 —Perderás amigos
2— Pensarás que te estás volviendo loco
3— Sentirás dolor
4— Hablarás de ello cientos de veces
5— Perderás dinero
6— Llorarás antes de obtenerlo
7— Tu familia y tus amigos te desalentarán
8— Dudarás de ti miles de veces
9— Desarrollarás hábitos extraños
10— La gente sentirá pena por ti sin ninguna razón
11— AI final todo esto valdrá la pena
12— De pronto todos querrán ser tu "mejor amigo"
Todos aquellos que han logrado grandes cosas han sido criticados en sus
inicios. Sin embargo ellos llenaron sus oídos de algodón v escucharon la voz de su
alma.
Es curioso como en la vida todos quieren decirte lo que es mejor para ti. Escucha con
atención a aquellos que creen tener razón, pero escucha con toda tu alma a aquellos que tiene
RESULTADOS.
Piensa en ti mismo como el detonante de un éxito sin precedentes. Las experiencias de la
vida me han enseñado que es mejor escuchar la voz de) alma por muy bien que pinten las
cosas sobre el papel. Ella nunca se equivoca.
¿Tu respuesta todavía sigue siendo un SÍ al cambio?
Para ganar la partida de tu vida debes luchar contra tu mente condiciona* da y la manera
de ganar es como lo hacía Muhamed Ali.
Ali competía en la categoría de pesos pesados en boxeo, sus oponentes eran mucho más
grandes y fuertes que él, pero él era más ágil y tenía más resistencia. Sus combates se
resolvían así: sus adversarios empezaban ata* cando con todas sus fuerzas, una y otra vez,
durante varios asaltos y Ali, tan solo se dedicaba a esquivarlos. Varios asaltos más tarde,
cuando sus adversarios ya estaban cansados, Ali comenzaba su verdadero combate. Entonces
empezaba a golpear a unos adversarios ya derrotados físicamente por el cansancio.

Ésta es la batalla de tu mente. Por eso el libro se llama UN MILAGRO EN 90 DÍAS,
porque durante esos 90 días te darán ganas de abandonar, te cansarás, desistirás, de repente un
día tendrás otras cosas que hacer, viajarás, tendrás que acompañar a tus hijos a algún sitio,
tendrás que salir con tu pareja, te dormirás y llegarás tarde impidiéndote hacer los ejercicios,
encontrarás todas las excusas para no hacerlo, tendrás mil y un ataques de los péndulos y las
fuerzas equiponderantes, pero aquí va mi promesa:
Si durante los siguientes 90 días haces todos los ejercicios SIN INTERRUP
CIÓN,
¡VAS A VER, al menos, UN MILAGRO!
Como decía Jim Rhon, tarde o temprano en la vida pagarás el precio de la DISCIPLINA
o el precio de la CULPABILIDAD. ¿Cuál quieres pagar?
Si no haces lo que sabes que debes hacer, pasarán los años, estarás cómodo, pero llegará
un día en que mirarás atrás y pensarás:
¿Y si hubiera hecho todo eso en su momento?
Pero ya será demasiado tarde. Comprométete HOY con tu futuro.
La mayoría de la gente quiere tener un sueño a su alcance de hoy para mañana y sin
ningún esfuerzo. No funciona así. Tienes que pagar el precio.
Cuando una semilla es plantada en suelo fértil, ella da sus frutos, jal cabo de meses o de
años! Pero fíjate, suponiendo que la semilla caiga en suelo fértil, y esto es lo que haremos
con este libro UN MILAGRO EN 90 DÍAS, plantaremos la semilla de tu sueño en el suelo
fértil de tu mente subconsciente; aún cayendo en un suelo preparado y lleno de nutrientes, la
semilla tiene que romper el cascarón que la recubre haciendo un esfuerzo gigantesco.
Después poco a poco va creciendo en dos direcciones. Por un lado, sus raíces van
abriéndose camino entre la tierra áspera y seca en busca del agua y los nutrientes necesarios
para poder crecer. Por otro lado, el tallo empieza a subir a la superficie, teniendo que
perforar la tierra que tiene por encima, hasta que finalmente sale a la superficie. Una vez en la
superficie, tiene que seguir escalando en busca del sol, intentando superar a esos grandes
matorrales y árboles que están muy por encima de ella, ocultándola del sol. Poco a poco, con
gran esfuerzo en las raíces y sobre la superficie, la semilla, ya convertida en un pequeño
brote, va subiendo y subiendo, soportando lluvias, tormentas, días de oscuridad bajo la
influencia de sus hermanos mayores; hasta que finalmente, logra alcanzar
I el punto más alto y sobrepasa al resto de plantes y árboles. Todas las dificultades han
hecho de sus raíces las más poderosas del reino, capaces de soportar grandes envestidas del
viento y de la lluvia. Su tronco es tan fuerte y poderoso que ninguna tormenta ni ningún
animal podrá derribarlo. Ahora, ha logrado su sueño, disfruta de su comodidad en las alturas,
del mejor sol, recibe la primera lluvia y sus raíces captan todos los nutrientes existentes en la
zona. Mirando atrás, la semilla ahora convertida en un gran roble, piensa que todo el esfuerzo
valió la pena.
¿Cual es tu sueño final? Tendrás que atravesar las montañas de tierra, superar las
tormentas, días de oscuridad, otros más grandes que tú te quitarán tus nutrientes. Pero cuando

llegues al final, mirarás atrás y sentirás que habrá valido la pena.
Si estás dispuesto a hacer lo que es DÍFICIL ahora, tu vida terminará siendo muy FÁCIL
Pero si ahora haces lo FÁCIL, tu vida terminará siendo
muy DIFÍCIL
Cree en ti mismo y en todo lo que haces. Hay algo dentro de ti que es más grande que
cualquier obstáculo. Cree en ti con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer en ti
también.
No tengas miedo. El miedo es una Excusa para no Intentarlo. Para poder volar como un
águila debemos renunciar a las cosas que pesan.
Hazlo ya. La Urgencia es el 99% del éxito en la vida. Ya lo haré es una epidemia que
lleva tus sueños a la tumba.
¿Estás listo?
Siéntete digno y merecedor de lo mejor. Valórate por lo que eres, no lo que te han hecho
creer. El Universo provee y ayuda a los que creen y tiene Fe.
Un día un hombre decidió poner a prueba la providencia del Universo. Muchas veces
había sentido decir que Dios es un padre amoroso y que se ocupa de todas sus pobres
criaturas.
El hombre quería saber si realmente Dios también se ocuparía de él y le mandaría lo que
cada día necesitaba.
Entonces decidió irse campo adentro hasta un montecito solitario, para esperar allí que
Dios le enviara su sustento diario, por manos de alguien ¡que fuera lugarteniente de su
providencia.
Y así lo hizo.
Una mañana, sin llevarse nada consigo para comer, se interno por esos campos de Dios,
y se metió en el montecito que había elegido.
Lo primero que vio lo dejó asombrado. Porque se encontró con un pobre buitre
malherido, que tenía una pata y un ala quebrada. No podía volar ni caminar. En esas
condiciones no le quedaba otra que morirse de hambre, a menos que la providencia de
Universo lo ayudara.
Nuestro amigo se quedó mirándolo, en espera de ver lo que sucedería.
En una de esas vio sobrevolar un águila grande que traía en sus garras un trozo de carne.
Pasó por encima del buitre lastimado y le arrojó la comida justo delante como para que no
tuviera más trabajo que comérsela.
Era como para creer o reventar.
Realmente, el hecho demostraba que el Universo se ocupaba de sus pobres criaturas, y
hasta se había interesado por este pobre buitre malherido. Por lo tanto no había nada que
temer. Seguramente también a él le [enviaría por mediación de alguien lo que necesitaba para
su vida.
Se quedó esperando todo el día, con una gran fe en la providencia, pero resulta que pasó
todo aquel día y nadie apareció para traerle algo de comer.
Y lo mismo pasó al día siguiente.
A pesar de que nuevamente el águila había traído una presa para el buitre nadie había

venido a preocuparse por él.
Esto le empezó a hacer dudar sobre la real preocupación del Universo por sus hijos
humanos.
Pero al tercer día sintió que sus deseos finalmente se cumplirían, porque por el campo se
acercaba cabalgando en dirección al monte, un forastero Nuestro amigo estuvo seguro de que
se trataba de la mismísima providencia del Universo en persona. Y sonriendo se dirigió hacia
él. Su decepción fue enorme al comprobar que se trataba de una pobre persona que tenía tanta
hambre como él, y como él, carecía de algo con qué saciaría. Entonces comenzó a maldecir
al Universo y de su providencia que se preocupaba sí de un pobre buitre malherido, pero no
se había interesado por ayudarlo a él que era su hijo.
El forastero le preguntó por qué se mostraba tan enojado y maldiciendo. Entonces él le
comentó todo lo que estaba pasando, a lo que el forastero le respondió muy serio:
—Ah no, amigo. Usted en algo se ha equivocado. La providencia realmente existe. Lo de
los dos pájaros lo demuestra clarito.
Lo que pasa es que usted se ha confundido de bicho.
Usted es joven y fuerte.
No tiene que imitar al buitre, sino al águila.
Muchas veces nos subestimamos a nosotros mismos creyendo que no somos capaces de
lograrlo. Recuerda que dios da de comer a los pájaros pero no le echa la comida en el nido.
Tenemos que ponernos en acción, luego somos guiados y el Universo provee...
¿Preparado para iniciar este viaje?
Empezamos..,

UN MILAGRO EN 90 DÍAS
EL CÁNTICO DEL TRIUNFO
"Hazme saber, amado de mi alma, dónde apacientas el rebaño,
Dónde lo llevas a sestear a mediodía.
Qué bella eres, amada mía, ¡qué bella eres!
¡Palomas son tus ojos!
Me ha llevado a la bodega, y su pendón que enarbola sobre mí es Amor.
Su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza.
Empieza a hablar mi Amado y me dice:
Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente.
Porque, mira, ha pasado ya invierno, Han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las
flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado, se oye el arrullo de la tórtola.
¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente!
Mí amado es para mí y yo soy para mi Amado:
Él pastorea entre los lirios.
Antes que sople la brisa del día y que huyan las sombras."
(El Cantar de los Cantares, La Biblia)
Éste es un canto al AMOR, procedente de LA BIBLIA de Jerusalén e inspirado en las
enseñanzas de mis antiguos maestros.
Léelo profundamente otra vez.
¿Lo tienes?
Vamos a analizarlo detenidamente, frase a frase...
Para tener una vida plena, llena de éxitos y abundancia, debes estar motivado por el
AMOR. Emocionado y embelesado por la vida, por la humanidad, por éste regalo
maravilloso que tienes en tus manos.
El cántico del AMOR es el estado TRIUNFAL, donde enciendes tu entusiasmo y te
enciendes de embriagado deleite por la vida.
Tu deseo, cuando se cumple, te brinda AMOR, gozo, embelesa tu Alma y embriaga tu
espíritu.
La única manera de lograr que tus sueños se cumplan es que tu Alma esté jubilosa, y tu
corazón lleno de AMOR v buena voluntad.
SI dejas que la amargura, el miedo o el odio, entren y se aposenten en tu corazón, éste
reflejará fuera el mismo infierno que llevas dentro.
Si nos fijamos en el poema anterior, el DESEO DE TU CORAZÓN está descrito como
TU AMADO. Tú Deseo = Tu Amado.
Para cumplir tu Deseo, debes dejar que tu amado te cautive, te haga estremecer y te
atrape. Debes aprender a cortejarlo. Deja que una divina obsesión por él cubra tu Alma y tu
corazón. Recuerda que siempre te dirigirás hacia donde tus pensamientos dominantes te

lleven.
ÉÍ cantar de los cantares es un idilio maravilloso entre tu ALMA v tu MENTE, tu mente
CONSCIENTE y tu mente SUBCONSCIENTE.
Tu deseo cumplido es a quién ama realmente tu alma. Y no debes celebrar otra cosa en tu
vida que tu deseo ya cumplido, incluso antes de que suceda.
"Hazme saber, amado mío, dónde apacientas el rebaño" El rebaño representa tu mente,
tus creencias y tus ideas. Por eso te pregunta, ¿dónde tienes tus pensamientos? ¿Dónde
apacientas tu mente? ¿Dónde mora?
Si siempre piensas en negativo, en lo mal que están las cosas, en que no lo lograrás; allí
es donde apacientas tu rebaño, tus pensamientos y opiniones, y en eso te conviertes.
Entonces no estás llevando "el rebaño a sestear a mediodía".
Al mediodía, el sol no proyecta sombras. Del mismo modo, cuando pienses en tu amado,
en tu deseo, no dejes que se proyecten sombras de dudas y miedos sobre ti.
Rechaza cualquier tipo de duda o confusión que te desvíe de tu camino y medita y nútrete
de la realidad de tu deseo ya concedido.
"I Qué bella eres, amada mía, que bella eres! ¡Palomas son tus ojos! La PALOMA es el
símbolo de la paz.
Para lograr que tu MENTE v tu ALMA se unan, debes estar en PAZ. Si no te relajas
mentalmente y físicamente, crearás barreras y no dejarás que tu deseo penetre en tu alma.
Cuando logres estar en paz, conseguirás OJOS DE PALOMA.
"Levántate amada mía" antes de irte a dormir, cada noche, dile a tu deseo lo bueno que es
y lo maravilloso que sería que se cumpliera y lo bien que te sentirías con él. Vete a dormir
con la consciencia de ser lo que deseas ser, ensalza a tu deseo, levántate amada mía,
enamórate de él, hazlo grandioso.
Piensa en tu deseo antes de irte a dormir, con lo que él representa para ti v deja que tu
amado te abrace. Descansarás en paz y pronto lo verás en tu vida aparecer.
De la Unión de tu ALMA y MENTE nacen tus hijos. Asegúrate de que nazcan los hijos
que deseas. Déjate abrazar por tu amante justo antes de irte a dormir y descansa con la idea de
que tu hijo ya ha nacido.
"Me ha llevado a la bodega y su pendón que enarbola sobre mí es Amor." La BODEGA
es tu mente, donde nacen tus pensamientos. Cuando consideres tu deseo, primero relájate.
Relaja tu mente y tu cuerpo y luego ingresa en tu Bodega y piensa en tu amado, tu deseo.
Siente profundos sentimientos de Amor por el deseo concedido y deja que te embriague el
ser. Entonces llevarás a tu amado a la bodega y el pendón sobre tu cabeza será el Amor. Allí
en la unión entre tu amada y tú, tu alma y tu mente, se gestará tu hijo, y tu sueño se hará
realidad.
"Su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza." La mano izquierda son tus
emociones profundas y la mano derecha es tu mente controlada por la imaginación. Al
imaginar y sentir tus deseos cumplidos unes las dos manos, la izquierda y la derecha, en un
abrazo celestial. Entonces se produce una unión de tu consciente v tu subconsciente, de tu
alma y tu mente. Existe un acuerdo entre ellas que significa tu petición de deseo ha obtenido
respuesta.
Cuando dos amantes discuten no hay unión posible. Por eso cuando tu mente consciente

y tu mente subconsciente llegan a una acuerdo, se produce la respuesta a tu petición. El
resultado es el nacimiento de tu deseo, cuando un bebé nace pasa del mundo interno al mundo
externo. Esa unión alma y mente hará que tu deseo pase de lo inmanifesto a la manifestó.
"Empieza a hablar mi Amado y me dice: Levántate, amada mía, hermosa mía y vente" Tu
deseo te está diciendo continuamente que te levantes y te apartes de todo aquello que no te
lleva a él. Son tus INSPIRACIONES. Por eso, cuando llegue la inspiración, debes actuar de
inmediato. Apártate de la duda, la preocupación y los miedos y dirígete hacia la armonía y la
paz mental.
Tu deseo te dice "levántate" deja de pensar en limitaciones y empieza a creer que sí
puedes.
Tus deseos y tus sueños son tu salvación, son ellos los que se meten en la bodega de tu
mente y te dicen "levántate amada mía y ven".
Tu ALMA, tu mente subconsciente, reproducirá con toda fidelidad aquello que hayas
logrado impregnar en ella.
Dijo Jesús: «No es posible que un hombre monte dos caballos y tense dos arcos; no es
posible que un esclavo sirva a dos señores, sino que más bien honrará a uno y despreciará al
otro. A ningún hombre le apetece — después de haber bebido vino añejo— tomar vino nuevo;
no se echa vino nuevo en odres viejos, no sea que éstos se rompan, y no se echa vino añejo en
odre nuevo para que éste no le eche a perder. No se pone un remiendo viejo en un vestido
nuevo, pues se produciría un rasgón».
No puedes servir a dos amos. O sirves a tus sueños o sirves a tus miedos. Ambos te
dominarán, pero ¿a quién deseas servir?
Si bebes del vino de tus sueños ya no querrás volver a beber del vino antiguo de tus
preocupaciones. No eches vino viejo en odres nuevos. Tú ya no eres lo que eras, desvincúlate
de tu pasado y bebe del vino de tus sueños.
"Porque; mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido." Lo que era
ya no es, siempre y cuando no vuelvas a beber en odres viejos. El invierno representa la
estación fría donde las semillas se congelan. ¿Se han congelado las semillas de tus sueños en
tu mente a causa de tus dudas y temores? Apártate de las apariencias e ingresa en la bodega de
tu mente con la asunción de tu deseo ya concedido.
Ahora, hagas lo que hagas, "ora sin cesar", bendice todo aquello que hagas. Siempre
piensa en positivo y piensa el bien para los demás, con ojos de paloma, y entonces "aparecen
las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado".
La TIERRA significa todo lo que necesitas en el plano físico para que tu deseo se
cumpla. Circunstancias, personas, oportunidades. Tu tierra fértil donde tu deseo se pueda
desarrollar. Las FLORES representan la asistencia de todo el Universo entero apoyándote en
tu deseo para que éste se haga realidad.
Donde veas escasez, reclama abundancia. Donde veas enfermedad decreta salud. Dónde
veas miedo expande el Amor. Esas son las flores de tu mente que te llevarán a tu objetivo. No
solo en lo tuyo sino allá donde vayas, haz brotar las flores en la Tierra de tu mente.
A partir de ahora, siempre que te vayas a dormir, ingresa en tu bodega v siente el deseo

va cumplido. Lo último que pienses antes de dormir se impregna en tu mente subconsciente v
ésta lo proyectará hacia fuera con total precisión.
"El tiempo de las canciones ha llegado" mientras dejes de cantar las canciones antiguas
de tus viejas carencias, y entonces " se oye el arrullo de la tórtola" que es la VOZ DE PAZ Y
ARMONIA EN TU VIDA. Ahora ya nada te afecta. No reaccionarás ante ataques externos.
Verás el bien en cada situación porque estarás entonando EL CANTAR DE LOS CANTARES.
El ARRULLO DE LA TÓRTOLA es LA VOZ DE TU ALMA guiándote.
"Mi amado es para mí y yo soy para mi Amado: Él pastorea entre los lirios."
Cuando escuchas LA VOZ DE TU ALMA ésta te lleva hacia tus sueños. Por eso
pastorearás entre los lirios. Los lirios simbolizan la belleza, la perfección.
Deja que tu amado, tu deseo, pastoree entre los lirios. Hazlo bello y perfecto, proclama
siempre lo que deseas ver en tu vida, sirve siempre a un mismo amo, entonces "que sople la
brisa del día y que huyan las sombras". Así se disiparán tus dudas y temores y tu deseo será
cumplido.
Continúa siempre con la confianza de que se te dará. No dudes nunca. Pastorea entre los
lirios. Embriágate. Enamórate de tu deseo. Entonces estarás entonando el cántico del Triunfo
y éste se hará realidad.
Has nacido para cumplir tus sueños. Ése es tu propósito en la vida. En el momento en que
una idea llega a tu mente, es porque ésta ya contiene todas las herramientas para llevarse a
cabo, como una bellota cae en tierra fértil que contiene todos los nutrientes para su
desarrollo.
Tu sueño está rodeado de un Universo que contiene todo lo necesario para hacerlo
realidad. Si confías y tienes Fe, aparecen personas, circunstancias o sucesos en tu vida que te
llevarán a él.
¿Lo crees?
¿ESTÁS LIMITANDO TÚ A LA VIDA?
Cuando la vida pone un sueño en tu corazón y te presenta unas oportunidades, ¿sales
confiado, con Fe, esperando lo mejor y sabiendo que ese sueño ya trae consigo las
herramientas para lograrlo? ¿O más bien te arrinconas por el miedo y dices: es demasiado
para mí. No puedo. No soy capaz?
La vida desea hacer algo nuevo contigo porque ésta siempre se abre camino. Pero tú
tienes que hacer tu parte y salir de tu cajita. i PIENSA EN GRANDE!
No te vengas abajo si todavía no obtienes lo que deseas. El Universo es dadivoso y
quiere lo mejor para ti. Una demora puede significar evitar un accidente, o que te encuentres
con una persona adecuada. No subestimes. Lo que andas buscando también te anda buscando a
ti. Todo te lleva a tu destino. Tú haz tu parte y deja que el universo acomode todo para la gran
celebración.
La mayoría de los grandes cambios que transforman vidas se dan en épocas difíciles.
Tenemos dos opciones: amargarnos y empezar a hablar palabras de derrota y fracaso o poner

nuestra alma en fiesta y hablar palabras de victoria y Fe sabiendo que es el trampolín que nos
catapulta a donde queremos estar.
Espera y declara lo que quieres sin importar como se vean las circunstancias actuales. Y
donde otros ven miseria y ruina, tú verás grandeza y abundancia.
Vive con una mentalidad de que eres un ser favorecido por el Universo.
Piensa que eres su favorito. No por comparación con otros ni por ser mejor que nadie.
Obtienes el favor no por quien eres, sino por "de quien eres". Hilo de un Universo que lo crea
todo y todo lo puede. Piensa que eres su favorito y que te lo da todo. Que programa tus
victorias y reúne a las personas que te abrirán las puertas de la oportunidad.
Puedes pensar que cuanto más te alejas del Universo, Él más se aleja de ti. No. Aunque tu
vida sea un desastre, el Universo te apoya.
Hace un tiempo, escuché la historia de un hombre que estaba en su lecho de muerte, en
un hospital, totalmente solo. En las montañas altas de Estados Unidos. La enfermera llamó al
sacerdote para que le ayudara a irse. Estaba dando sus últimos alientos.
El sacerdote se encontraba fuera en esos momentos, lejos, y había una tormenta en la
ciudad; viento y lluvias, la tormenta dificultaba todo. Casi no se podía ver. Sin embargo el
sacerdote decidió ir. Lo que debería haber sido un viaje de 40 minutos, le llevó más de 3
horas.
Cuando llegó, le preguntó a la enfermera acerca de aquél hombre.
La enfermera le contó que no sabían demasiado de él. Nadie había ido a visitarle, había
estado saliendo y entrando del hospital los últimos 3 años, y además era bastante
malhumorado, no quería hablar con nadie.
El sacerdote entró y le dijo "hola, pasaba por aquí y quería saber cómo te encuentras". El
hombre contestó bastante agresivo, diciéndole que él no estaba allí por casualidad, ¡sabía que
iba a morir!
Le comentó al hombre si había algo que quisiera contarle, pero el hombre se volteó y no
volvió a hablar.
El sacerdote siguió hablando con aquél hombre. Empezó a hablarle de cosas como el
fútbol, situaciones de la vida, etc. Y poco a poco, unas 3 horas después, aquél hombre se fue
relajando y se abrió.
Dijo, si, hay algo que quiero contarle. Nunca lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi
familia, pero me persigue la vergüenza y la culpa desde que pasó, hace 30 años. Le contó que
él había sido maquinista, trabajando como operador cambiando los trenes de vía, y que una
noche, dos días antes de navidad, él y sus compañeros habían bebido mucho. Llovía mucho,
también había tormenta como ese día, y necesitaban que uno de ellos saliera y apretara el
botón de carga para cambiar los trenes de carril.
Debido a su borrachera, apretó el botón equivocado, el tren descarriló y cayó contra un
coche matando a una pareja y sus dos hijas pequeñas.
He vivido toda la vida con esta culpa y esta vergüenza, y ni siquiera he podido decirles a
las personas de esa familia y confesarles que fue mi culpa. Desde entonces no he sido feliz.
He perdido todo, mi familia, mis amigos, mi trabajo; y ahora estoy aquí solo, en mi lecho de
muerte. Mi vida ha sido muy triste...

Hubo una pausa grande. De pronto el sacerdote, con lágrimas en los ojos, habló. Dijo,
"esa pareja y esas niñas eran mi familia. Mis padres y mis hermanas. Quiero decirte que yo te
perdono, y si yo te perdono, Dios seguro que ya te ha perdonado. Deja de sentirte culpable."
Quizás hayamos hecho cosas en el pasado de las que no estamos orgullosos, pero deja
de torturarte por ello. El Universo va te ha perdonado. De qué faltas me estás hablando, dice
el Universo, yo ya te perdoné. Aprende que el Universo pone Luz donde hay oscuridad, y no
importa si estás corriendo lejos de Él. Él correrá más rápido detrás de ti, y te alcanzará para
iluminar tu vida de bendiciones que es lo que te mereces.
Todo eso fue por nuestro crecimiento. A veces, cuando crecemos, hay dolor. Como una
planta cuando estira sus tallos, tiene que romperse para crecer. Un niño en pleno crecimiento
sufre dolores de huesos y articulaciones, se está expandiendo. Todo eso duele, es verdad,
pero para tener la abundancia que te mereces, necesitas convertirte en la persona capaz de
manejarla. Para ello el Universo utiliza pruebas. Hay faltas. Hay malos actos. Pero todo eso
fue por tu crecimiento.
El Universo te quiere dar su favor, independientemente de lo que hayas hecho. Él no te
reprocha los errores. Te dice, quizás lo hayas hecho mal, has cometido errores, no estás
donde quieres estar, pero escucha decir a tu Alma que el Universo no te condena.
Imagina que tu hijo está subido a una higuera y que empieza a resbalar y te pide ayuda
para no caer al suelo y hacerse daño. Como padre, no vas a decir "espera hijo, quiero ver si
has recogido tu habitación, has hecho los deberes y te has portado bien antes de ayudarte",
¡No! Da igual lo que tu hijo haya hecho, si está en peligro, tú correrás a ayudarle, ¡es tu hijo!
El Universo quiere hacer lo mismo contigo. Siéntete un BENDECIDO por Él y deja que
haga contigo lo que te ha dicho que va a hacer.
ERES UN BENDECIDO POR EL UNIVERSO.
¿Lo crees?
*Mima tus visiones y tus sueños, pues son los hijos de tu alma: los anteproyectos de tus
logros fundamentales"
LO QUE VIENE A CONTINUACIÓN
Amado lector, quiero explicarte brevemente lo que vamos a hacer a continuación.
Primero de todo, debemos conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos. Decía
Jesucristo, el que sea conocedor de todo pero falle en lo tocante a sí mismo, falla en todo.
Conócete a ti mismo y reinarás sobre el Universo.
Lo segundo es que debemos creer en estas leyes ocultas y confiar en que operan a
nuestro favor.
Para ello te mostraré algunos ejemplos y casos que he escuchado, que he experimentado
o que me han contado. Porque lo que crees, creas.
También te mostraré un poco de ciencia. Voy a hablarte de las Ondas de pensamiento y
cómo afectan. (Esto es para tu mente racional, necesita datos científicos para creer).
Por último, iniciaremos el proceso de 3 PASOS para la UNIÓN DE ALMAMENTE. Este
proceso va a transformar tu realidad totalmente.
Estoy entusiasmado por lo que viene a continuación. No quiero demorarlo más. Te

espero en las siguientes páginas... ¿Estás listo?

PRIMERO: ¿Quién SOY YO?
«QUIEN sea conocedor de todo, pero falle en (lo tocante a) sí mismo, falla en todo».
Evangelio perdido de Santo Tomás
El primer paso para poder co—crear la vida que queremos es empezar por el principio.
"Eres el Alpha y el Omega" decía Jesucristo, significa que en ti empieza y acaba todo.
Eso te hace 100% responsable de lo que eres, sientes y tienes en tu vida.
Ese es el verdadero principio, RESPONSABILIZARSE. Tu vida es una proyección de tus
Pensamientos. Lo que piensas se manifiesta. Tu nivel económico, tus relaciones, el amor o la
falta de él en tu vida, tu salud; TODO es una proyección., "eres el Alpha y el Omega".
Para poder entender mejor la famosa frase de Jesús cuando les decía a sus discípulos
"SOIS DIOSES" debemos empezar por el primer paso:
¿QUIÉN SOY YO?
El ser Humano es TRI—PARTITO. Se compone de 3 partes que interactúan en Armonía.
Éstas son: ESPÍRITU, ALMA/MENTE, CUERPO
Empecemos por el ESPÍRITU:
"Primero era Dios"
Al principio era Dios, el Gran Espíritu. No había nada manifiesto. Dios era el espíritu de
TODO lo que iba a existir, y tuvo el impulso de moverse al hacerse consciente de sí mismo.
EL ESPÍRITU OPERA A TRAVÉS DEL AUTO—CONOCIMIENTO. Por eso "el que sea
conocedor de todo pero falle en lo tocante a si mismo, falla en todo".
Muchas personas son muy teóricas pero muy poco prácticas. Como decía Confucio. "si
lo veo lo olvido, si lo escucho lo recuerdo, pero si lo hago lo aprendo". No sirve de nada leer
sin experimentar.
El Gran Espíritu inicial, Dios, empezó a moverse sobre sí mismo al hacerse consciente y
entonces empezó a conocer que Él lo es todo y que tiene un propósito definido. A partir del
movimiento sobre sí mismo hace surgir todo lo creado.
Fíjate que no dice "interactúa con su entorno y entonces crea TODO". NO. Lo que hace
es girar sobre sí mismo, porque todo empieza y termina en ÉL
Cuando Jesús nos dijo, "SOIS DIOSES", nos estaba indicando que TODO EMPIEZA Y
TERMINA EN NOSOTROS. Que a partir del AUTOCONOCIMIEN— TO DE NOSOTROS
MISMOS es que podemos crear. INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE OCURRA FUERA.
Imagina un desierto inmenso, formado por millones de puntitos de arena. El conjunto de
esos puntos de arena forman el desierto. Sin todos esos puntos no habría desierto, ¿verdad?
Dios es el inmenso desierto y cada uno de nosotros somos los puntitos de arena. El
desierto es el conjunto de puntitos de arena, del mismo modo que Dios es el conjunto de seres
humanos y todo lo que está creado.
¿Me estoy haciendo comprender?
Ahora atento a esto O
Si el conjunto de la creación es Dios, tiene sentido que Jesús nos dijera que SOMOS
DIOSES. Dañar un puntito de arena es dañar el desierto. Dañar cualquier forma de la creación
es dañar a Dios mismo.

Por eso, de todas las reglas de la creación, la más importante es la REGLA DE ORO:
TRATA Al PRÓJIMO COMO TE GUSTARÍA SER TRATADO.
¿Por qué?
Pues porque el Prójimo... ¡ERESTÚ!
S¡Dios es Todo, entonces Todo es Dios.
(Llámale Dios, Universo, Divinidad, Inteligencia Infinita, etc.)
Luego trata a todo el mundo y a todas las cosas, incluso a tus circunstancias actuales,
sean buenas o malas, como si fueran Dios, porque de hecho, lo son.
Si Dios es Todo, entonces Todo es Dios.
¿QUÉ ES LO QUÉ MÁS AMAS DE LA VIDA?
Quiero contarte una historia que te va inspirar en este tema:
Un discípulo preguntó al Maestro: ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?.
El Maestro le respondió: es muy pequeña, sin embargo tiene grandes consecuencias.
Ven, te mostraré el infierno. Entraron en una habitación donde un grupo de personas
estaba sentado alrededor de un gran recipiente con arroz, todos estaban hambrientos y
desesperados, cada uno tenía una cuchara que llegaba hasta la olla, pero que tenía un mango
tan largo que no podían llevársela a la boca, el sufrimiento era terrible.
Ven, ahora te mostraré el cielo dijo el Maestro después de un rato. Entraron en otra
habitación, idéntica a la primera; la olla con arroz, el grupo de gente, las mismas cucharas
largas, pero, allí, todos estaban felices y alimentados.
No comprendo dijo el discípulo ¿Por qué están felices aquí, mientras son desgraciados
en la otra habitación y todo es lo mismo?
El Maestro sonrió, Ah, ¿no te das cuenta? Preguntó.
Aquí han aprendido a alimentarse unos a otros.
Comprender que todos somos uno, y que debemos elevarnos por encima de la
conciencia de la multitud y luego ayudarles desde arriba a subir, es un paso gigantesco para
nosotros mismos.
Éste libro trata de eso, ELÉVATE, HAZTE GRANDE, CREA ABUNDANCIA, y luego
AYUDA A LOS DEMÁS, porque Tú y Ellos, sois lo mismo.
Sigamos...
Habíamos dicho que el ser humano es TRI—PARTITO, formado por Espíritu,
Alma/mente y Cuerpo.
En todos los textos sagrados, religiones y filosofías se nos dice que el Espíritu es
OMNIPRESENTE, OMNISAPIENSE Y OMNISINTIENSE.
El espíritu está en todas partes, lo sabe todo y lo siente todo.
Sabiendo que Dios está en todas partes, la sabe todo y lo siente todo, donde sea que Tú
estés, con quien estés y hagas lo que hagas; ¿tiene sentido tener que ir a algún lugar
específico a comunicarte con Él?
Iglesias, sinagogas, centros budistas, etc. ¡DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES, LO SABE

TODO Y LO SIENTE TODO!
Aunque te encuentres en un agujero bajo tierra, en el metro, en tu oficina, en el baño, en
un restaurante, en el cine, en la cama, haciendo deporte, estudiando, etc. Hagas lo que hagas,
estés donde estés y con quien estés. No importa la distancia ni el tiempo. Dios, el Gran
Espíritu, la Inteligencia Infinita que TODO lo creo reconociéndose a sí mismo y girando
sobre sí mismo; ESTÁ CONTIGO TODO EL TIEMPO.
No es necesario ir a un templo para comunicarte con Él. No es necesario hacer ciertos
rituales. Tan solo pensando y sintiendo estás comunicándote con el Universo porque Él es
OMNIPRESENTE, está en todas partes incluido dónde estás ahora leyendo este libro; es
OMNISAPIENSE, lo sabe todo, lo que piensas, de ti y de tu prójimo, no importa que pongas
una cara y por dentro pienses otra cosa, ÉL lo sabe y responderá a lo que tienes dentro, no a
tu imagen exterior; y es OMNISINTIENTE, sabe exactamente lo que sientes porque TÚ Y ÉL
sois una misma cosa, del mismo modo que el grano de arena es el desierto.
"Al principio era Dios", nada existía y todo se creó a través de Él mismo, a partir de su
propio Pensamiento y de "la Palabra".
fi pensamiento v la palabra no se ve. pero crea lo que se ve.
TODO lo que vemos es creado por lo que no vemos, a través de nuestro espíritu o
inteligencia interior que sabe que no existe otro poder.
El Espíritu piensa y después habla (recuerda en la Creación NO DICE "Dios pensó
Hágase la Luz", sino que es "Dios DIJO hágase la Luz".
El Espíritu habla v como no existe nada más que Él v es TODOPODEROSO. TODO lo
que dice es creación y se manifiesta. "La Palabra era con Dios v Dios era la Palabra". De ahí
la importancia de las AFIRMACIONES o DECRETOS.
Toda manifestación es una expresión del Pensamiento hablado. Ten en cuenta que el
Espíritu no necesita ayuda, es consciente por sí mismo, y tan sólo necesita hablar para actuar
y crear.
Todo lo crea el Espíritu a partir de sí mismo y lo hace sin esfuerzo. Debemos darnos
cuenta que cuando hablamos de Espíritu, se crea un estado de confusión, y no es más que lo
que está detrás de toda creación. Y analiza la palabra "sin esfuerzo", porque todo en la
creación se manifestó sin esfuerzo. Por lo tanto, si te esfuerzas estás yendo en contra de la
creación. No esforzarse NO SIGNIFICA no ser autodisciplinado ni constante en la vida. Dice:
"y el Espíritu giró sobre sí mismo" te indica que se requiere acción y constancia, pero sin
esfuerzo porque eso genera resistencias.
Así pues, descubrimos que la palabra es lo primero que emerge en el proceso creativo, y
a partir de ahí empieza el ciclo de la creación. Y la palabra opera sobre la sustancia
Universal, moldeándola y atrayendo hacia ti aquello que es Tu creación en cooperación con
el Gran Espíritu, la Inteligencia Infinita que TODO lo ha creado.
Jesús decía: "Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida". Todo lo que expresas
es una manifestación y, tarde o temprano, la verás aparecer en tu vida. NO ME LO CREAS,
COMPRUÉBALO.
En los textos sagrados se nos Indica una y otra vez que "el hombre es en realidad lo que
piensa dentro de si". Eres el Alpha y el Omega" porque eres espíritu y parte del Gran Espíritu
Creador.

"Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí?", nada ni nadie puede dañarte si tú no lo
permites porque todo se crea en ti, a partir de ti, con tu Palabra.
Si quieres conocer de cerca este principio escucha lo que se dice en tu entorno, tus
familiares y amigos, y observa sus frutos, lo que acontece en su vida. Verás que no falla.
Quien habla de crisis, la sufre. Quien habla de desamor, lo sufre. Quién habla de enfermedad,
la sufre.
Comprende que todo lo que piensas el Espíritu lo capta y lo hace por ti. Entiende tu
relación con la fuente creadora como una correspondencia total y absoluta. Si algo enviamos
algo vuelve, exactamente lo mismo que dimos.
Te propongo un ejercicio que puede ser muy clarificador para ti. Cuando vuelvas a
quedar con gente, familiares o amigos, graba la conversación. Pero intenta distraerte para no
estar consciente de ello. Pon la grabadora ;in que se vea, y relájate y disfruta. Actúa como si
eso no estuviera allí.
Graba tus conversaciones durante una semana. Luego guárdalas, no las escuches. En 90
días, recupéralas y escúchalas de nuevo. Verás las "coincidencias" que aparecen con respecto
a lo que ha acontecido en tu vida en ;os 90 días. ¡Te va a sor prender!
*Para hacer este ejercicio y todos los que aparecen en este libro vas a requerir de una
fuerte motivación y una disciplina enorme para llevarlos a cabo. Recuerda que todo empieza
y termina en ti. Puedes elegir solo leer— lo pero nada cambiará si no lo haces. ¿Cuánto
deseas ese Milagro en tu vida?
Tenemos que hacerlo con facilidad y sin tensión. La Ley vuelve a nosotros. Si pensamos
que la vida es difícil y que hay que pelear, es lo que veremos de regreso. Si crees que puedes
hacer algo determinado, el camino estará abierto para ti. Si crees que debe pasar un tiempo, te
estás convirtiendo en ley, y tus asuntos requerirán de más tiempo.
Sin embargo, si crees que la mente todo lo sabe, y sabe hacerlo por ti, y la dejas hacer,
entonces lo hará fácilmente y sin esfuerzo.
Dicen que una vez un hombre, era perseguido por varios malhechores que querían
matarlo. El hombre se escondió en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las
cuevas anteriores a las que él se encontraba.
Con tal desesperación elevó una plegaría a Dios, de la siguiente manera:
"Dios todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada, para que no entren a
matarme". En ese momento escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se
encontraba, y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la
entrada.
El hombre volvió a elevar otra plegaría, esta vez mas angustiado:
"Señor te pedí ángeles, no una araña."
Y continuó: "Señor por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada
para que los hombres no puedan entrar a matarme".
Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, y observo a la arañita tejiendo
la telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva anterior de la que se
encontraba el hombre y este quedó esperando su muerte.

Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva que se encontraba el hombre, ya la
arañita había tapado toda la entrada, entonces se escucho esta conversación:
Primer hombre: Vamos, entremos a esta cueva.
Segundo hombre: No. No ves que hasta hay telarañas, nadie ha entrado en esta cueva.
Sigamos buscando en las demás cuevas.
Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve.
La única razón por la que nos preocupamos y dudamos es porque creemos que hay otro
poder. Y eso nos crea confusión. "«No es posible que un hombre monte dos caballos y tense
dos arcos; no es posible que un esclavo sirva a dos amos" dijo Jesús. Sólo existe un Poder. El
bien es la normalidad, el mal lo eliges Tú. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? El que
tenga oídos que oiga...
Para tener resultados no basta con decirlo o visualizarlo, debemos llegar a una
comprensión mental. No puedes sanar a alguien enfermo con solo decir que está sano y
visualizándolo sano, sino que debes comprender en tu mente la idea de salud y debes vivirla.
Se manifestará en tu vida aquello que comprendas mentalmente y vivas. No lo pienses,
vívelo. La asunción de lo que deseas ya concedido es lo que crea milagros. "Y todo lo que
pidáis en oración, creyendo que ya lo habéis recibido, lo recibiréis" decía Jesús.
Cuando te encuentres dudando acerca de cuán lejos puedes llegar, recuerda lo lejos que
queda ya el lugar de donde provienes. Todas las cosas que enfrentaste, las batallas que ganaste
y los miedos que superaste. ¡ERES UN@ DIOS@!
Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. El Universo
brinda sus más grandes batallas a sus mejores guerreros.
Dios no elige a los preparados... ¡Dios Prepara a Los Elegidos!
¡TÚ! ERES UN SER MARAVILLOSO

SEGUNDO: CREER EN LAS LEYES UNIVERSALES Y EN
QUE SÍ ES POSIBLE QUE FUNCIONE PARA TI
VIVIMOS en un universo de leyes absolutas que operan de una manera muy precisa de tal
forma que en el universo cuántico no hay nada al azar. Todo es exacto, cada partícula, cada
acción tiene una razón de ser. Las leyes del universo son tan precisas que nos permiten llevar
un astronauta a la luna y saber con exactitud el momento del alunizaje.
Los filósofos antiguos como Descartes estaban equivocados, las leyes que gobiernan las
ideas, son las mismas leyes que gobiernan los átomos, la materia, nuestras familias, nuestros
trabajos y todo el universo entero.
¿Qué quiere decir esto? Que las mismas leyes afectan a las ideas y a la materia.
LAS LEYES QUE GOBIERNAN EL UNIVERSO ¡GOBIERNAN TU VIDA TAMBIÉN!
Sigamos...
Nos encontramos con el problema de que, frecuentemente, estamos tan atareados que nos
olvidamos de pensar. Como decía Henry Ford, pensar es el trabajo más difícil que existe.
Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen.
El mundo no es un mundo. Lo que vemos es sólo un reflejo. Nos movemos en dos
mundos, el mundo visible y el invisible. Tu negocio, tus relaciones, tus ingresos, forman
parte del mundo visible. Pero, y aquí está la
clave, no es donde se originan. Lo que vemos en el mundo visible es el resultado
originado en el mundo invisible.
Todo empieza con una idea. Como seres humanos, nos movemos en dos mundos. El
mundo interno, y el mundo externo. El mundo interno es el plano espiritual, mental y
emocional. Mientras que el mundo externo corresponde a la parte física. Lo que ocurre en el
mundo externo son los resultados de lo que ocurre en el mundo interno. Los Frutos del
mundo ex— terno(físico) son el resultado de las raíces del mundo interno (espiritual,
emocional, mental).
Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más
bien indica, su destino.
Henry David Thoreau
En el año 2006 vio la luz un documental llamado El Secreto, en él, se hablaba de una ley
que podía darte todo lo que quisieras en la vida: salud, paz, prosperidad, amor, riquezas, etc.
El secreto es La Ley De La Atracción.
La ley de la atracción es la ley natural que atrae a tu vida aquello a lo que le dedicas más
atención, foco y energía, sea esto positivo o negativo.
En otras palabras, aquello a lo que le prestas atención se expande. Tus pensamientos
dominantes atraen a tu vida más de lo mismo.
¿Con qué tipo de personas te relacionas?
Puedes hacer un ejercicio muy divertido. Toma conciencia de las palabras que "sueltan

por su boca" las personas que te rodean. Quizás nunca le has prestado atención. Verás qué
están atrayendo y cómo es y será su vida... Es divertido y a veces alarmante, pero no te
desesperes, es sólo el principio.
Todo lo que llega a tu vida es porque tú lo has atraído. Y lo has atraído por las imágenes
que tienes en tu mente. Es lo que piensas. Todo lo que piensas lo atraes.
Y esta ley responde a tus pensamientos, sean los que sean.
Durante toda la historia de la humanidad ha habido numerosas referencias sobre la ley
de la atracción. Del mismo modo que crees eres inteligente, tonto, sexy, atractivo o muy feo
porque tienes referencias suficientes que apoyan esta creencia. Necesitas tener referencias
suficientes que apoyen este dato: LOS PENSAMIENTOS SON COSAS.
Cómo ya aprendiste en LA VOZ DE TU ALMA (y si todavía no lo has leído, insisto en
que lo hagas, porque es parte fundamental del éxito que obtendrás con este libro. Entra en
www.vozdetualma.com y consíguelo), todo lo que nos ocurre es un reflejo de nuestras
CREENCIAS. Tenemos que reforzar tus CREENCIAS acerca de LAS LEYES
UNIVERSALES, incluida la LEY DE LA ATRACCIÓN.
Para ello, voy a darte suficientes referencias que sustenten la creencia de que TUS
PENSAMIENTOS SON COSAS Y QUE LO QUE PIENSAS SE MANIFIESTA ©
Hay algo que debes saber, y es algo que muchos pasan por alto. La Ley de Causa—
Efecto funciona todo el tiempo.
¡¡¡NO PUEDES CONSEGUIR ALGO A PRECIO DE NADA!!!
Para que esto funcione, debes creer en ese Poder Interior que tienes. Muchas personas
Creen en las Causas externas. ¡Eso no son causas, son EFECTOS!
El precio a pagar es creer en tu poder interior, la FE.
Y la FE, viene del conocimiento, así que a por ello, voy a darte datos para que creas en
ello, pues es paso FUNDAMENTAL para lograr lo que deseas.

MUCHAS PERSONAS, MUCHAS ÉPOCAS, ¡Y TODOS
HABLAN DE LO MISMO!
AHÍ van unos cuantos ejemplos. Existen millones y millones de personas que hablan de lo
mismo, que no lo hayas escuchado hasta ahora no es razón para negarlo. Como aprendiste en
LA VOZ DE TU ALMA, tu cerebro selecciona aquello que le interesa y el resto pasa
desapercibido. Ahora conscientemente estás leyendo esto, tu mente no puede escapar, es el
momento de encontrar otros caminos...
Hermes Trísmegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como un
sabio que trabajó en la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es
conocida como Hermética.
Hermes Trísmegisto, escribió la tabla esmeralda, 3000 A.C. y una de las citas que
podemos leer en ella es la siguiente: "tal como es arriba es abajo". La tabla esmeralda está
escrita con carácter críptico y corto. La expresión "tal como es arriba es abajo" significa tal
como es en tu cabeza, es en el suelo (la tierra, la materia). Como curiosidad, Newton hizo su
propia traducción de la tabla esmeralda.
Buda, tiene una mítica frase relacionada con la ley de atracción, decía "somos el
resultado de lo que hemos pensado".
Wallace D. Wattles (1860—1911), escribió "la ciencia de hacerse rico". Fue un pionero
del movimiento del nuevo pensamiento. Cita la ley de atracción del siguiente modo:
—La sustancia original se mueve acorde a sus pensamientos.
—La sustancia pensante toma la forma de su pensamiento y se mueve según ese
pensamiento.
—El hombre puede formar cosas en su pensamiento, y si impregna con su pensamiento a
la sustancia sin formar, puede causar la cosa que él piensa debe ser creada.
—El modo de un hombre de hacer las cosas es el resultado directo del modo en que él
piensa las cosas.
William Walker Atkinson (1862—1932), era un abogado, comerciante, editor y autor. En
1906 publico su libro "vibración de pensamiento" y en su libro decía lo siguiente: lo similar
atrae lo similar en el mundo de los pensamientos.
En el libro "El Kybalion, los tres iniciados" se menciona también la ley de atracción. Fue
publicado en 1908, y no se sabe bien el autor. Contiene 7 principios que intentan explicar el
funcionamiento del universo. Hablaba de una serie de principios, entre ellos:
—Principio de mentalismo: el TODO es mente, el universo es mental.
Todo parte de una idea, todo lo material tiene sus inicios en el mundo intangible, mental.
—Principio de vibración: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra.
Cualquiera que se interese por la física cuántica sabrá que estamos hechos de átomos y
que estos átomos están en continuo movimiento. No son estáticos.

—Principio de correspondencia: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba.
Ya hemos comentado este principio más arriba.
Napoleón Hill (1873—1970), escribió el best—seller internacional "piense y hágase
rico" ha vendido más de sesenta millones de copias en todo el mundo. Es considerado el autor
de superación personal más prestigioso del mundo, incluso fue asesor de algunos presidentes
de Estados Unidos como Theodore Roosvelt. Conoció de muy joven a Andrew Carnegie, el
multimillonario escocés, que le pagó para que investigara las claves del éxito. Napoleón tiene
frases como: "nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos
en nuestra mente y que, por mecanismos que nadie conoce bien, éstos —imanes— atraen
hacia otros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la
naturaleza de nuestros pensamientos dominantes."
Como puedes observar TODOS están de acuerdo. Lo más curioso de todo esto es que la
mayoría no se conocían entre sí y en aquella época (en el caso de los más antiguos) no existía
la globalización que hay hoy en día, tos medios de comunicación eran escasos o nulos y las
distancias muchas veces eran insalvables.
¿Cómo es posible que aún así varias personas de distintas partes del mundo v de distintas
épocas, sin tener contacto entre sí hablen exactamente de lo mismo?
OPRAH WIFREY
Oprah Winfrey es una presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria,
filántropa y crítica de libros.
Fue varias veces ganadora del Premio Emmy por su Show "The Oprah Winfrey Show",
el talk show más visto de la historia de la televisión. Además es una actriz nominada a los
Óscar y editora de su propia revista. Según la revista FORBES, fue la persona afroamericana
más rica del siglo XX y la única de origen negro en poseer, en el mundo, más de mil
millones de dólares durante tres años consecutivos. La revista LIFE la ha calificado como la
mujer más influyente de su generación. En el 2010, la revista FORBES la estimó cómo la
famosa más influyente del mundo.
Oprah Winfrey nació el 29 de enero de 1954 en la localidad estadounidense de
Kosciusko, en Missouri. Su abuela la cuidó hasta que cumplió los 6 años, cuando fue a vivir
con su madre. En ese momento se inició una de las peores épocas de su vida. Sufrió abusos
físicos y psíquicos que convirtieron su día a día en un completo caos. Su situación era tan
mala que a los trece años decidió escaparse de casa. Así, pensó, cuando la detuvieran la
llevarían a casa de su padre en Nashville.
¿Pero cómo pudo pasar de esa infancia a convertirse en la mujer más rica e influyente
del mundo?
En el año 2006, apareció, por primera vez en la historia, un documental, abierto a todo el
mundo y con una gran campaña de Marketing que la apoyaba, la película EL SECRETO.
Por fin se hablaba abiertamente, libremente y en masa acerca de la LEY DE LA

ATRACCIÓN.
Si no las has visto todavía, puedes ir a mi canal de YOUTUBE Lain García Calvo y ver
AHORA la película. Entra en la lista de reproducción que se llama "Libro: UN MILAGRO EN
90 DÍAS www.unmilagroen90dias.com" y busca el vídeo "El Secreto, La Ley de la Atracción".
Éste es el enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXIJOBZXdZwtPXhWkklJYry4W4NHDDyeZ
Pues bien, Oprah Winfrey fue una fiel defensora de esta película y de todos los autores
que aparecían en ella. Los entrevistó a todos en su Show con más de 20 millones de
espectadores. Ella es un canal del Universo y por eso el Universo le da más y más.
No es casualidad que Oprah haya pasado de la pobreza y la desesperación a ser la mujer
más rica e influyente del mundo. Todo esto es un EFECTO generado por una CAUSA.
Esta CAUSA fue conocer y aplicar estos principios, Y CONTINUAR APLICÁNDOLOS
HASTA LOGRAR LO QUE QUERÍA.
Ella entrevistó a muchas personas como Louise Hay, autora de Usted puede Sanar su
Vida, o Wayne Dyer; pero quizás, el caso que más me ha gustado de Oprah ha sido...
EL CHEQUE DE 10 MILLONES DE DÓLARES DE JIM CARREY
En 1997, Oprah Winfrey invitó a un jovencísimo Jim Carrey a su programa.
En él, Oprah le pregunta acerca de su experiencia con la visualización y la aplicación de
estas leyes.
Según cuenta Jim, en 1987, estaba arruinado e intentando hacerse un hueco en el mundo
del cine. Cada noche, cuando volvía en su coche viejo a casa, imaginaba tener todas aquellas
cosas que deseaba. Para él era una manera de sentirse bien, pero sabía muy bien lo que estaba
haciendo.
Había devorado varios libros de autoayuda y lo aplicaba concienzudamente. Un día, Jim
se firmó un cheque a él mismo por valor de 10 millones de dólares, y se dio de plazo 3 años
para que se hiciera realidad, antes de Acción de Gracias de 1995.
Puso el cheque en su cartera y cada vez que lo veía se decía a si mismo con el cheque en
la mano: "Materialízate, materialízate". Justo unos meses antes del día de Acción de Gracias
de 1995, Jim firmó su primer contrato con una productora de cine por valor de 10.000.000
dólares.
Para ver el video entra en mi canal de YOUTUBE Lain García Calvo y mira AHORA el
video titulado "JIM CARREY, VISUALIZACIÓN DEL CHEQUE DE 10.000.000 DE
DÓLARES", en la lista de reproducción de "Libro: UN MILAGRO EN 90 DÍAS
www.unmilagroen90dias.com".
Éste es el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=_lxo7bTnziU&index=2&Iist—PLXIJOBZ
XdZwtPXhWkklJYry4W4NHDDyeZ&hd=l
LA INCREÍBLE PERO CIERTA HISTORIA DE CYNTHIA STAFFORD

Cynthia Stafford, es una mujer norteamericana que en Mayo de 2007 ganó la friolera de
112 millones de dólares en la lotería nacional de Estados Unidos llamada JackPot.
Según cuenta ella misma, siguiendo estas enseñanzas, estuve durante cuatro meses
imaginando en detalle que recibía el cheque de 112 millones de dólares en sus manos.
Se imaginaba el cheque en la mano, con la cantidad exacta y también en qué iba a gastar
ese dinero.
Cada día, se veía a sí misma en su imaginación teniendo ese nivel de vida y poseyendo
exactamente esos 112 millones de dólares, recuerda que lo importante es el sentimiento del
deseo concedido.
Escribió la cifra exacta en un papel, dormía con él debajo de la almohada y se imaginaba
antes de irse a dormir lo emocionante que sería tener ese nivel de vida y todas las cosas que
haría con ese dinero. En qué invertiría, a quien ayudaría, etc.
Revisaba su lista y se centraba en ella de manera frecuente.
Después de cuatro meses, las dos primeras semanas fue muy disciplinada según cuenta
ella, perseveró y nunca dudó y así vio su deseo cumplido.
Anterior a ganar la lotería, Cynthia estaba en graves problemas. Unos años antes un
conductor borracho mató a su hermano. Ella se estaba ocupando de 5 niños y estaba a punto
de perder su casa.
No importa lo que suceda a tu alrededor. Si tienes FE, claridad y enfoque, puedes lograr
lo que quieras en esta vida.
Para ver el video de Cynthia entra en mi canal de YOUTUBE Lain García Calvo, y vea la
lista
de
reproducción
llamada
"Libro: UN MILAGRO
EN 90
DÍAS
www.unmilagroen90dias.com" y mira el video titulado "Ley De Atracción, CYNTHIA
STAFFORD, 112 MILLONES DE DÓLARES EN LA LOTERÍA"
Éste es el enlace:
httPs://www.voutube.com/watch?
v=tTeiFVwJfw&list=PLXIJOBZXdZwtP.)&hWkklJYrv4W4NHDDveZ&index=6&hd=l
TONY ROBBINS, EL LOCO DE LA PLAYA
Tony Robbins, es quizás el coach de crecimiento personal más importante del mundo. Ha
ayudado a personas como Andree Agassi, el tenista que después de trabajar con Robbins,
consiguió volver a posicionarse en el número uno de la ATP; Serena Williams, Anthony
Hopkins, Huge Jackman, Bill Clinton, Dalai Lama, etc. ¿Te suenan familiares estos nombres?
Lo más sorprendente de todo es que Robbins ha construido un IMPERIO MILLONARIO
ayudando a las personas, partiendo de la nada.
Cuando era pequeño vivió en la pobreza. Sus padres se divorciaron y él anduvo perdido
durante muchos años. Cuenta como a los 20 años estaba obeso, viviendo en un apartamento de
40 metros cuadrados, fregando los platos en la bañera.
10 años después, se encontraba volando en su helicóptero dirigiéndose a uno de sus
seminarios en el que hacen caminar a las personas por encima de las brasas (el nuestro se
llama www.caminaDorelfuego.com) y de pronto, reconoció un edificio. Le dijo al piloto que
por favor se detuviera en la azotea de ese edificio, y desde arriba se maravilló. Ese era el

edificio en el que 10 años atrás había estado trabajando de portero, y ahora, estaba
dirigiéndose a su evento donde miles de personas iban a empoderarse y a llevar sus vidas al
siguiente nivel. Impresionante lo que una década puede hacer en la vida de una persona,
¿verdad?
Dirigiéndose al evento, se dio cuenta de que un atasco en el tráfico debido a mucha
acumulación de coches, podía poner en peligro el acceso a su evento. Hasta que se dio cuenta
de que |el atasco lo provocaban las personas que iban a ir a su evento! Esperaban 2.000
personas en un lugar que cabían 5.000, pero había más de 7.000 personas que esperaban
entrar a ese seminario, ¡wow!
Actualmente, Robbins genera cientos de millones de dólares al año con sus productos
para el crecimiento personal. Sus eventos tienen más de 10.000 personas que pagan entre
1.000 y 10.000 dólares para verle y aprender de él.
¿Por qué Robbins fue llamado el loco de la playa?
Hace años, cuando estaba desesperado, obeso y arruinado; él tomó una decisión. Iba a
cambiar su situación y haría lo que fuera necesario para lograrlo. Aprendió estos principios
que ahora tú estás aprendiendo. Se comprometió. Actúo. Y perseveró hasta lograrlo.
Cada día iba a correr a la playa, con su música puesta, mientras decía en voz alta las
afirmaciones: "Millones de dólares están fluyendo hacia mí por todas partes y en toda forma".
La gente lo miraba extrañada. Por aquél entonces era un completo desconocido y la
gente empezó a criticarle, a señalarle con el dedo y a murmurar acerca de él. Poco se podían
imaginar que años después terminaría siendo leyenda y probablemente, aquellos que lo
señalaban, terminaron acudiendo a los seminarios de aquél loco de la playa.

MIS MILAGROS PERSONALES

¡SÍ SE PUEDE!

DE ENFERMO CRÓNICO A CAMPEÓN
HUBO un punto de inflexión en mi vida, cuando de muy jovencito, era abusado por envidias,
celos o no sé por qué la verdad, por un grupo de chicos de mi barrio. Un día, estaba llorando
en una esquina en plena calle. Acurrucado en un rincón, en el suelo. De pronto alguien tocó
mi hombro. Levanté la mirada y vi a un hombre. Su aspecto era muy desaliñado. No parecía
muy limpio y se notaba que vivía en la calle. Sin embargo, su mirada era limpia y
transparente. Él me miró y me dijo: "chico, no sé qué te hace llorar, pero déjame decirte algo.
He malgastado mi vida. Estoy viviendo en la calle por decisiones que tomé de las cuales me
arrepiento. Si pudiera volver a comenzar haría las cosas diferentes. Pero tú aún estás a
tiempo."
Realmente me impactó, pero la cosa no terminó ahí. Con su mirada azul penetrante
añadió: "Imagina que tienes 99 años y estás en tu lecho de muerte. Ahora tienes la posibilidad
de volver atrás, en el momento presente. Ahora mismo. ¿Qué harías?"
Después de aquello, se giró, y siguió caminando calle abajo. Arrastraba un pie y su
cojera era grande. Giró la esquina y le perdí de vista. Me quedé atónito. Yo llorando porque
unos chicos querían pegarme sin motivo y una persona sin hogar me acaba de dar una lección
que nunca olvidaría.
Por fin reaccioné, salí corriendo a la esquina por donde él había girado con la intención
de darle las gracias, pero para mi sorpresa, i él no estaba allí! Jamás volví a verle por el
barrio ni en ningún otro lugar, pero aún hoy resuenan sus palabras en su cabeza. Lo que se
escribe en el alma de alguien, se escribe para siempre...
Por si todavía no has leído LA VOZ DE TU ALMA, quiero contarte que hace algunos
años estuve enfermo crónico. Querían apartarme de la Alta Competición, pero gracias a la
aplicación de lo que tú vas a aprender ahora, conseguí mi sueño.
Empecé a nadar muy jovencito. A los 6 o 7 años. Mi madre nos llevaba, a mi hermano y
a mí, a las piscinas para que aprendiéramos a nadar y practicáramos deporte.
Mi hermano siempre tuvo muchísima facilidad para los deportes, especialmente la
natación. A mí, sin embargo, me costaba más.
En el primer club al que me inscribió mi madre le dijeron que me dedicara a otra cosa
porque no me atrevía a meter la cabeza debajo del agua, era muy miedoso...
Mi padre no se rindió y pronto me apuntó junto a mi hermano en otro club. Al empezar
los cursillos de natación, un ojeador vio a mi hermano, dos años menor que yo, y fue a
hablar con mi madre para becarle dentro del equipo de escuela de natación del club, con
expectativas de convertirse en nadador profesional. Mi madre le explicó que él no estaba
solo, su hermano mayor (yo) también hacía cursillos, y que para evitar celos, debían becarles
a los dos. Aceptaron.
Empezamos a competir. Mi hermano lo ganaba todo. Era impresionante cómo se
deslizaba por el agua fácilmente y sacaba una gran distancia al segundo de su edad.
Yo, en cambio, apenas llegaba entre los 3 primeros, ¡y con muchísimo esfuerzo!
Al llegar a la cafetería después de la competición, todos los padres comentaban la
jugada. Siempre escuchaba lo mismo. Comentarios a mis padres de lo bueno que era mi

hermano, pero yo era el mayor, y ¡nunca nadie hablaba de mí!
¿Alguna vez te has sentido ninguneado? ¿Cómo si no existieras? ¿Cómo si a nadie le
importaras?
Así me sentía yo.
Pero eso me incentivó. Empecé a entrenar más duro.
Cuando mi hermano y todos mis compañeros se iban a casa después de entrenar, yo me
quedaba viendo a los mayores. Me fijaba en cómo lo hacían. Luego llegaba a casa, y tenía
videos grabados de las olimpiadas con grandes campeones olímpicos, y soñaba algún día
poder nadar con ellos.
Poco a poco, empecé a tener más éxito. Ganaba los campeonatos de mi comunidad. Iba a
campeonatos de España y estaba en posiciones de medallas. La gente se arrimaba a mí.
¿Verdad que cuando todo va bien la gente se te acerca? Y... ¿qué ocurre cuando algo va mal?
Tuve la oportunidad de experimentarlo más tarde...
Seguía mi camino exitoso en las piscinas. Entrenaba muy duro, entre 10 y 15 kilómetros
diarios de lunes a sábado, y a veces algún domingo. Hasta que de pronto, comencé a sentirme
muy cansado.
Un día, subiendo las escaleras del colegio, tuve que detenerme porque no podía con mi
alma. Y me preguntaba, ¿Cómo es posible?
Entreno muchas horas, muchos kilómetros, soy una persona activa y deportista, y ahora,
¿no puedo subir ni las escaleras del colegio?
Fui a mis padres y les dije que algo iba mal. Aquella noche, al salir del trabajo, mis
padres me acompañaron de urgencias al médico.
Estuvieron más de 4 horas haciéndome miles de pruebas. Sentados en la sala de espera,
por fin, apareció el médico con un sobre en la mano.
Mi diagnóstico: MONONUCLEOSIS.
Una enfermedad vírica que ataca las defensas y provoca mucho cansancio. Como una
gripe a lo grande.
El médico me explicó que, debido al deporte, mi sistema inmunitario estaba débil y que
el virus me había atacado fuerte. El hígado se me había inflamada mucho y me advirtió que
dejara el deporte unos meses y que re—
posara en la cama sin hacer nada, si no quería tener problemas con mi hígado inflamado.
Así lo hice.
Durante 6 meses, no salí de casa. Cogí depresión. Perdí el curso escolar. Todos esos
grandes amigos de las competiciones, compañeros de pódium, de entrenamiento, etc. Se
preocuparon por mí... La primera semana me llamaron todos. Me decían que volviera, que me
echaban de menos. La segunda semana me llamaron la mitad. La tercera semana me llamaron
una cuarta parte y la cuarta semana, un mes después, el teléfono dejó de sonar.
No entendía lo que estaba pasando. Yo era buena persona. Nunca había hecho daño a
nadie. Siempre intentaba ayudar e inspirar a mis compañeros y amigos. Y de repente, parecía
que el mundo se había olvidado de mí.
Me sentí decepcionado. ¿Alguna vez te has sentido así?
Yo era el mismo de siempre, no tenía culpa de todo aquello y sin embargo, la vida me
había dado un golpe muy fuerte.
Seis meses después, el médico me dijo que ya estaba bien, mi hígado desinflamado y

listo para volver a nadar.
Empecé poco a poco, pero salía de los entrenamientos con fiebre cada día. Me dolían las
articulaciones y los músculos, i Era horrible!
Después de unos días, al llegar a casa les dije a mis padres que yo sabía lo que era estar
muy bien, también sabía lo que era estar muy mal, y en aquellos momentos estaba lo más
alejado del mundo de estar bien.
Me llevaron de nuevo al médico, volvieron a hacerme pruebas. 4 días después nos
llamaron para ir a buscar los resultados...
Cuando entré en aquella habitación de hospital, le vi la cara al médico y supe que no
había buenas noticias.
El médico me miró y me dijo: Lain, lo que tú tienes es Síndrome de Fatiga crónica y
Principio de Fibromialgia. Son enfermedades degenerativas y vas a ir a peor. Lo siento
mucho. Tienes que dejar el deporte y mentalízate que tu vida va a cambiar.
Miré a mi madre y arranqué a llorar.
¿Qué estaba diciendo aquél hombre?
Saliendo del hospital, mi madre trataba de animarme y me decía que todo pasaba por
algo, que podíamos intentar iniciar mi carrera de modelo, que tenía aptitudes.
Yo no estaba por la labor. Sólo la miré y le dije muy enfadado: ¿¡No entiendes que lo que
yo quiero es nadar?!
Al llegar a casa, me encerré en mi habitación y no salí en los siguientes 4 días. Se me
pasó de todo por la cabeza, incluso quitarme del medio. ¿Para qué iba a vivir si la vida me lo
había quitado todo? Mis padres se preocuparon mucho.
Al 4 día, después de mucho dolor, tomé una decisión.
Sabía que así no podía seguir y tenía dos opciones: o seguir lamentándome o seguir para
adelante. Tome la DECISIÓN de que nadie, nadie, nadie me iba a ETIQUETAR jamás. Ni
siquiera un médico. No iba a darle crédito a nadie más que a mí mismo y a Dios, mi Universo
me había dado un sueño y con las piedras del camino me construiría mi fortaleza. Decidí que
quería ser campeón de España.
Salí de la habitación y les dije a mis padres que quería ser campeón, nunca lo había
conseguido todavía pero iba a hacerlo y que necesitaba su apoyo incondicional.
Me apoyaron y creyeron en mí.
Hablé con mis amigos y les dije que el primero que me volviera a hablar de enfermedad
se iba de mi vida y hablaba muy en serio. Yo ya no soy eso, les decía. No me hagas elegir
entre mi vida y tú, porque has estado seis meses sin hablarme y tengo claro a quien voy a
elegir.
La mayoría de las personas cuando tienen un problema se enfocan en ese problema y no
paran de hablar de eso, y se juntan con personas que tienen el mismo problema porque les
entienden. ¿Lo has notado?
Pero no queremos personas que empaticen con nuestras miserias, queremos personas
que nos empujen a ser el tipo de personas que hemos venido a ser.
Cuando entré en la piscina, mi entrenador me miró y vino corriendo a ver cómo me
encontraba. Lo siento mucho Lain, me decía, ya no podrás nadar más, si puedo ayudarte en
algo... No dejé ni que terminara la frase. Le dije, he tomado la decisión de ser campeón de

España y dime si me vas a apoyar porque si no, me iré a otro club o dónde haga falta, pero ya
está decidido y voy a necesitar el apoyo de todos vosotros.
Mi entrenador me miró sorprendido. Imagina un niño de 14 o 15 años diciendo eso,
mirando fijamente a los ojos y con un grado de convicción difícil de revocar. Él dijo SÍ.
Ese mismo día empecé a entrenar. De hacer 10—15 kilómetros diarios a hacer 50 o 100
metros y me dolía todo.
Durante los siguientes días fue un auténtico infierno. Salía con fiebre del agua. Llegaba a
casa y me dolían todos los músculos. El segundo día, al sonar el despertador a las 5,30 am,
estuve a punto de abandonar.
Cuando queremos algo, siempre hay barreras mentales que no impiden alcanzar el
sueño; y hay días y puntos de inflexión en los que un SÍ voy a hacerlo o un NO voy a hacerlo,
lo pueden cambiar todo para siempre...
Ese día yo dije SÍ.
Me desperté a las 5,30, fui a entrenar y continué pensando en mi gran sueño a pesar de lo
que mi mente, mis emociones y mi cuerpo me decían. Mi cuerpo me enviaba dolor, mis
emociones me hacían sentir muy mal y mi mente no paraba de repetirme lo enfermo que
estaba y que un médico lo había corroborado.
Sin embargo, escuché LA VOZ DE MI ALMA, no la de mi mente.
Seguí entrenando. En esos meses veía como todos aquellos "amigos" seguían ganando,
fotos subidos al pódium con las medallas, sonrisas en la cara, etc. Y ya nadie jamás se volvió
a acordar de mí. Pero yo seguía mi propia batalla interna. Mi mayor enemigo era mi mente. Y
yo luchaba cada día contra ese condicionamiento y esa creencia. Cuando venían pensamientos
negativos no les daba ni 3 segundos de vida y enseguida cambiaba el enfoque.
1 año y medio después, por fin se presentó mi oportunidad. Me clasifiqué para el
campeonato de España y nadé las dos pruebas más rápidas del calendario. Los 50 metros
libres y los 50 metros mariposa.
La primera prueba fueron los 50 metros libre, y por la mañana en las eliminatorias,
sorprendentemente para algunos, y no tanto para mí, me clasifiqué el primero, con el mejor
tiempo, para la final de la tarde.
Y allí estaba yo, por la tarde, en la calle 4, la del medio, reservada a los mejores en las
series clasificatorias. A mi lado, calles laterales, aquellos "amigos" que veía en las fotos y
jamás me habían vuelto a llamar. Sabía que tenía mi oportunidad...
En natación, sólo se da una salida, si te caes antes al agua, estás descalificado. Y esto que
ocurrió a continuación es algo que no olvidaré jamás...
Después del infierno que había pasado durante ese tiempo para lograr llegar hasta allí,
en el momento de dar la salida, alguien hizo un ruido en la grada. Yo estaba espitoso, sabía
que era mi oportunidad de ganar y cumplir mi sueño, y con ese ruido, reaccioné y salté antes
al agua. Descalificado...
¿Conoces a personas que dejan las cosas a medias?
De pequeñitos, todo es fácil. Queremos algo y no paramos hasta lograrlo. Terminamos
lo que empezamos. Pero poco a poco, por pereza, por falta de seguridad en nosotros mismos,
por distracciones o por falta de compromiso; empezamos a dejar las cosas a medias. Un
libro, un proyecto, una relación, etc. Y nunca sabremos lo que hubiera ocurrido en nuestra
vida si hubiéramos terminado aquello que un día empezamos.

El Universo, empezó apoyándote, hasta que se dio cuenta que no terminabas las cosas.
Ahora, Él te dice: "si quieres eso de verdad, demuéstramelo. Voy a utilizar todo mi poder
y todos mis recursos para ayudarte en tu deseo, pero demuéstrame que esta vez vas en serio.
Ya te ayudé muchas veces pero no continuaste. Justo cuando estabas a punto de lograrlo,
abandonaste y cambiaste de rumbo. Necesito que me confirmes que esta vez lo deseas de
verdad".
Y entonces, te envía muros, pruebas, obstáculos suficientemente grandes como para que,
el que no esté convencido de que ese es su sueño de verdad, abandone en el camino.
Los muros son pruebas de Fe.
Caí al agua y no podía creérmelo. ¿Por qué a mí?, me preguntaba. No era posible...
Empecé a llorar. Las gafas se me empañaron en lágrimas. Salí por la escalera lateral y no
quise mirar a nadie. Estaba derrotado. No entendía por qué a mí.
De pronto, una mano me tocó el hombro. Giré la cabeza y vi la cara sonriente del árbitro
mirándome. Me dijo que podía nadar, que no había sido culpa mía, el ruido en la grada había
sido muy fuerte.
Wow, ¡mi sueño restaurado! ¡El Universo es fiel!
En ese momento, cuando el árbitro me dio la noticia, SUPE QUE IBA A GANAR.
Aprendí una cosa:
No importa cómo se vean las circunstancias en tu vida. Tienes que ser fiel a tu visión.
Cuando tienes un sueño y tomas acción masiva y te esfuerzas, cuando PAGAS EL PRECIO
que te exige la vida; y no te voy a engañar, hay un precio que pagar siempre por cada sueño;
pero cuando haces todo esto, entonces EL UNIVERSO ENTERO CONSPIRA A TU FAVOR y
te da más de lo que esperabas.
El árbitro dio la salida y salté rápido como un rayo. No miraba a nadie, sólo a mí
interior y braceaba rápido y potente hacia mi objetivo. Cuando toqué el crono, lo primero que
hice fue mirar a la grada que estaban mis padres y vi que saltaban de alegría. Luego miré a
mis compañeros de equipo y estaban desatados celebrándolo. Por último, miré el crono.
CAMEPÓN DE ESPAÑA y RÉCORD DE ESPAÑA de mi edad. Al día siguiente nadé la prueba
de los 50 metros mariposa y también quedé CAMPEÓN DE ESPAÑA.
Después de eso, logré:
Ser campeón de España individual y por equipos, integrante de la selección española
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Finalista en los campeonatos de Europa Viena 2004 y
Trieste 2005 como integrante del equipo de relevos. Becado en el centro de alto rendimiento
deportivo (C.A.R.) en Sant Cugat por la Selección Española. Integrante del equipo
internacional de la universidad Camilo José Cela 2009, 2010, 2011.
Cuando pides, pagas el precio, y te enfocas tomando acción masiva, EL UNIVERSO TE
DA MULTIPLICADO AL 101%.
¿LO CREES?
ESPERA EL MILAGRO...
QUERÍA FORMARME CON LOS MEJORES EXPERTOS DEL MUNDO
Hace unos tres años, decidí dar un cambio en mi vida y pasar del deporte profesional a

trabajar en mi propósito de vida: Ayudar y acompañar a las personas en el camino hacia su
realización personal ayudándoles a conseguir sus sueños.
Y en muy poquito tiempo, aplicando estos ejercicios pude:
Formarme como Life Coach y Firewalking Instructor por F.I.R.E. (Firewalking Institute
of Research and Education), y en Peaks Potenciáis Trainings, donde compartí entrenadores de
la talla de Tony Robbins o T Harv Eker,
ambos entrenadores y coach internacionales de alto prestigio en Euro 9, Estados Unidos.
Poco después de ver la película EL SECRETO, decidí que quería formarme con alguna
de las personas que aparecían en ellas, y una vez más atraje lo siguiente:
Certificarme OFICIALMENTE en HIPNOTIC COMMUNICATOR y HIPNOTINC
WRITTING por el DR. JOE VITALE (de la película EL SECRETO) y el DR. STEVE G.
JONES.
Certificarme en PRACTITIONER in LAW OF ATTRACTION por el DR. JOE VITALE
(autor Best Seller de la película EL SECRETO).
Me formé como EXPERTO en LEY DE LA ATRACCIÓN AVANZADA (Advanced Law
Of Attraction), y fundé el Programa de Coaching Espiritual n91 en el Mundo en castellano,
llamado COACHING DE MILAGROS. del cual saqué los principios que ahora aprenderás en
este libro UN MILAGRO EN 90 DÍAS.
—Pasar de ser nadador a formar a más de 500 consultores en una empresa internacional
llamada MCKinsev and Company. considerada entre las dos mejores a nivel mundial!
Después de seis meses de dejar el deporte, y ¡sin experiencia previa!
De pronto me vi rodeado de la élite en consultoría, y compartiendo escenario con
algunos famosos de la televisión... ¡fue brutal!
Todo ello me fue dado por providencia del Universo, sin embargo, el coste económico
de estos cursos era my elevado. Sólo durante el primer año, invertí cerca de 15.000 euros en
formación. Esto marcó un antes y un después porque transformó mi manera de pensar y eso
renovó mi alma y mi espíritu atrayendo nuevos resultados a mi vida.
Pero, ¿cómo conseguí el dinero para poder invertir en la formación?
LA BENDICIÓN DE LA ABUNDANCIA
Allí estaba yo, con 27 años, cenando solo en la cafetería de mi universidad, mientras el
resto de mis compañeros de residencia mucho más jóvenes que yo, estaban reunidos en una
habitación viendo un partido de fútbol de la Champions League, mientras saboreaban una
pizza que ellos mismos habían pedido.
Desde la cafetería podía escuchar sus risas, sus gritos de alegría, vitoreando a su equipo.
Sin embargo yo estaba solo, no tenía el dinero para comprar pizza, y tenía que cenar en la
cafetería porque entraba dentro del menú que tenía por vivir en la residencia. Mis
compañeros provenían de familias con mucho dinero, yo sin embargo, pude acceder a una
universidad privada de lujo gracias a unas becas como deportista de élite.
Ganaba una pequeña cantidad de dinero que obtenía de mi club de natación y con eso, me
mantenía cada mes. Mis compañeros me llamaban para salir de fiesta y tenía que decirles que
no me apetecía. La realidad era que no podía gastar 10 euros en salir, porque estaba
ahorrando para comprarme una mini nevera para la habitación.

Al tercer año de carrera, en mitad del curso, mi club cambió la junta directiva y
decidieron que no iban a pagar a nadie que entrenara fuera de sus instalaciones. Unos años
antes, yo había decidido perseguir mi sueño y entrenar con los mejores, por eso estaba en
Madrid, siendo yo de Barcelona, entrenando en una universidad privada con un equipo
internacional de natación. Pero de pronto, me quedé sin beca. Sin dinero. Sin esperanza».
En ese momento, tomé la decisión de que iba a salir adelante. Comencé a estudiar cómo
atraer el dinero. Apliqué lo que aprendí y empezaron los Milagros...
Manifesté cerca de 30.000 euros en menos de 3 meses usando los principios que enseño
en este libro.
Fue un proceso maravilloso y sucedieron una serie de sincronicidades que me llevaron a
manifestar grandes cantidades de dinero. Después de aquello, decidí escribir el libro CÓMO
ATRAER EL DINERO que puedes encontrar en la web www.atraedinerova.com. en él te
cuento lo que hice y los premios que gané.
Pero para resumirte el proceso:
—Me absolvieron de una multa que tenía que pagar de 5.000 euros.
—Dos semanas después, me enteré que debía a la universidad 3303,57 euros. Esa misma
noche, recibí una beca de movilidad del estado por valor de 3303 euros. ¡Sólo faltaban los 57
céntimos!
—Tres semanas después de aquello, gané un concurso de televisión en Tele 5 con la,
presentadora Ana Rosa Quintana por valor de 15.000 euros.
—Y más maravillas que sucedieron...
Becas...

UN DEPORTISTA QUE QUISO SER ESCRITOR DE
CRECIMIENTO PERSONAL
DURANTE más de 20 años, no pensaba en otra cosa que en nadar. Era mí divina obsesión y, a
pesar de los obstáculos, conseguí tener éxito. Sin embargo, había algo dentro de mí que no
estaba bien. Me sentía vacío. Nadar me encantaba, es verdad, pero empecé con 6 años. No sé
yo hasta qué punto es algo que yo decidí hacer... Pasé grandes momentos, pero me faltaba
algo.
Fue entonces cuando conocí a mi primer maestro. Había leído su libro y ahora iba a
asistir a su seminario. Estaba entusiasmado. La verdad que tuve muchos obstáculos para poder
asistir. El precio de la entrada, la distancia porque el evento se hacía muy lejos de donde yo
vivía, además me coincidía con actividades importantes con las que ya me había
comprometido. Pero sabía que debía estar allí, y no dejé que nada ni nadie me lo impidiera.
Cuando salí del evento, algo cambió en mí. Estaba entusiasmado. Pero era un entusiasmo
diferente. Nadar me encantaba, pero aquello... ¡aquello me extasiaba!
Fue entonces cuando descubrí mi Propósito de Vida. Quería hacer seminarios y escribir
libros para ayudar a las personas, tal y como a mí me habían ayudado mis maestros y
mentores en el pasado.
Tenía claro que el crecimiento personal y la espiritualidad habían transformado mi
manera de pensar y renovado mi vida. Pero iba a escribir un libro llamado LA VOZ DE TU
ALMA. ¿Qué iban a pensar de mi aquellos compañeros míos deportistas de élite?
De pronto, vinieron a mi cabeza las palabras de aquél hombre vagabundo., que cuando
lloraba acurrucado en un rincón me dijo: "Imagina que tienes 99 años y estás en tu lecho de
muerte. Ahora tienes la posibilidad de volver atrás, en el momento presente. Ahora mismo.
¿Qué harías?"
Ese mismo día dejé todo para escribir LA VOZ DE TU ALMA.
Tengo que confesar que muchos me llamaron loco. Me criticaron. Se burlaron de mí. A
pesar de eso, vencí mis miedos y decidí publicarlo. No quise ser egoísta. Sabía que ese libro
iba a ayudar a millones de personas y mi propósito estaba por encima de mis miedos y de las
opiniones de los demás.
Un año después, el libro de convirtió en un BEST—SELLER. El libro más vendido en
las Redes Sociales. Actualmente, mientras escribo estas páginas en octubre del año 2014, se
están vendiendo más de 1.000 libros al mes, sólo en las redes sociales ¡y sigue creciendo más
y más!
Y lo mejor de todo, aquellos que se burlaron de mí, están leyendo el libro y me escriben
para contarme lo mucho que les ha ayudado.
Cuando sientas la inspiración. ACTÚA. El Universo pelea tus batallas por ti. Ningún
arma forjada en tu contra podrá prosperar. Deja que el Universo se encargue de eso y tú
céntrate en cumplir tu propósito. Confía en que las puertas se abrirán...
AYUDAR A LAS PERSONAS A DESCUBRIR SU PODER PERSONAL

Cuando salí del evento de mi primer maestro, un escalofrío recorría mi columna
vertebral. Era cálido. Me sentía como nunca antes. Cuando volví a la residencia con todos mis
compañeros, empecé a contarles todo lo que había aprendido. Una vez más, algunos se
burlaron, pero uno me alentó. Puse algodón en mis oídos y obvié las criticas, pero ese aliento
de aquella persona, tan solo una, me reconfortó el alma.
Estaba en último año de carrera, me quedaban 7 asignaturas para terminarla y ese día
llamé a mis padres y les dije que volvía a casa.
Se llevaron las manos a la cabeza. Se preocuparon. Me dijeron que para lo poco que me
quedaba que terminase la carrera. Pero mi Alma llevaba demasiado tiempo susurrándome y
no le había hecho caso. Había empezado a gritarme, tan fuerte, que ya no podía ignorar su
llamada. Había encontrado mi propósito de vida, ¿para qué esperar?
Volví a casa y comencé a preparar mi seminario de CAMINA POR EL FUEGO. No fue
fácil. Estuve un año haciendo eventos y no terminaban de arrancar. Me asocié con una
persona que en lugar de sumar, me restaba. Pero aprendí muchísimo.
Tuve un parón de un año y medio, en ese momento aproveché para formarme con más
maestros y mentores. Tuve el mayor crecimiento de mi vida y después, reanudé el evento. En
menos de 1 año, hemos conseguido que nuestros seminarios sean una referencia a nivel
nacional, ayudando a las personas a romper con sus sistemas de creencias antiguos y a
descubrir su propósito de vida, con más de 5.000 asistentes a nuestras Conferencias y
Seminarios, ¡¡¡en sólo un año!!! ¡impresionante! Y lo mejor es que cada día se expande más el
movimiento CAMINA POR EL FUEGO y miles de almas están encontrando su propósito de
vida, enfrentando sus miedos y superando sus creencias limitantes gracias al evento.
Al final del libro tienes un regalo muy especial por ser lector de este libro...
APARECER EN LAS MEJORES TELEVISIONES Y RADIOS DE MI PAIS
En el primer evento de mi nueva etapa, tenía tan claro que esto iba a ayudar a tanta gente,
que quería que todo el mundo lo supiera.
Un día, estaba reunido con una persona de mi equipo y le comenté que la mejor manera
para que las personas supieran de nuestro evento, era aparecer en las televisiones y si eran
nacionales, mejor.
Y la historia es muy curiosa, poco después de aquello, exactamente 5 días más tarde, me
llamaron de ANTENA 3 televisión para grabar nuestro siguiente evento, que se iba a realizar
esa misma semana en GRAN CANARIA.
Wow, wow, wow, sabía que para el Alma no existe ni el espacio ni el tiempo y que los
Milagros pueden aparecer INSTANTÁNEAMENTE. Pero realmente fue muy rápido.
Voy a darte un ejemplo de cómo funciona nuestra mente condicionada y cómo trata de
detenernos para mantenernos en la zona de confort. ¡Era mi sueño! Aparecer en televisiones
nacionales. Pues bien, el día del evento, al mediodía me llamó Julia, la chica reportera que iba
a grabar a las personas pasando por encima del lecho de brasas. Me preguntó cómo estaba la
zona, la visibilidad, el espacio. Y de pronto, me sorprendí a mí mismo saboteando mi propio
sueño diriéndole a Julia que el lugar estaba fatal, de muy difícil acceso y que apenas había luz
para las cámaras.

¡wow! Me estaba saboteando yo mismo y no me estaba dando cuenta. De pronto mi alma
me avisó, y rápidamente le dije a Julia que le pasaba con mi compañero del equipo para que
le explicara. Tapé el auricular del teléfono para que Julia no escuchara la conversación y le
dije a mi compañero que hiriera lo que fuera necesario para que vinieran a grabar.
Es impresionante el poder de la mente para bien o para mal. ¿Te has saboteado alguna
vez? Seguro que sí, pero ¿has sido consciente?
Así pues, 10 días después de realizar mi petición, allí estaba yo grabando con las
cámaras de televisión de ANTENA 3 NACIONAL, mi evento recién nacido de CAMINA POR
EL FUEGO.
Si deseas ver el video entra en Youtube y pon en el buscador las palabras:
CAMINA POR EL FUEGO en ANTENA 3
Esa fue mi primera intervención en una televisión nacional. Estaba muy nervioso, pero
superé mi obstáculo mental, y después de eso...
Hay veces en que el Universo no necesita más que tu intención. Después de aquello,
hemos vuelto a salir en Antena 3 dos veces más, TVE en 3 ocasiones, varias televisores
autonómicas y muchísimas cadenas de radio nacionales como CADENA SER, ONDA CERO,
RNE, CANAL SUR, etc. Y seguimos apareciendo en radios y televisiones más y más.
Lo comenté con varias personas y me dijeron que cómo había logrado aparecer en todas
esas televisiones y radios, ellos llevaban muchos años y jamás lo habían conseguido. Decían
que era imposible, que había tenido mucha suerte. Pero yo sabía la verdad, yo sirvo al Rey de
Reyes, el Universo, y Él tiene grandes planes para mí, porque creo en él y me rindo a su
voluntad. ¿Y tú?
EL ANHELO DE MI ALMA DE NADAR CON DELFINES
También pude cumplir algunos otros sueños :)
Estuve buscando la manera de nadar con delfines durante meses, quería hacerle un
regalo a mi pareja de entonces. Después de mucho buscar, encontré que una nueva ley
prohibía poder hacerlo en España.
No renuncié a mi objetivo, pero sí me rendí. Se lo encargué a mi ALMA. El Universo
trabajaría con ella para traerme la mejor versión.
Seis meses después de aquello, una llamada de una amiga me anunciaba que podría
viajar a República Dominicana a realizar uno de mis eventos
Es por eso que puedo decir que esto funciona, v que también funcionará para ti.
Es probable que tu alma sepa que esto es verdad, pero si tu mente lógica no lo acepta,
difícilmente crearás Milagros.
Vayamos pues con un poco de física cuántica...

¿PODEMOS MODIFICAR EL FUTURO?
LA pregunta que la mayoría de personas se hace es si realmente podemos influir en el futuro
o es sólo un destino ya fijado al cual estamos irrevocablemente condenados.
¿Podemos influir el futuro con la fuerza de nuestros pensamientos? Rotundamente, ¡SÍ!
Ya estudiaste en LA VOZ DE TU ALMA, que nuestros pensamientos y emociones emiten
unas ondas de vibración que se comunican con el exterior y atraen hacia ti aquello que
concuerda con la misma onda.
La cuestión es que no solo nosotros atraemos, sino que también somos atraídos por las
ondas de otras personas.
Pero hay una pregunta todavía más interesante que debemos plantearnos:
¿Podemos modificar el pasado?
Rotundamente, ¡SÍ!
El gran descubrimiento de la física cuántica fue que las Ondas de pensamiento no sólo se
expanden ESPACIALMENTE. sino también TEMPORALMENTE.
Estudiaste que las ondas afectan a nuestro ADN aunque éstas se emitan desde kilómetros
de distancia. Eso es magnífico porque ahora ya sabemos que no importa lo alejado que esté
de nosotros nuestro sueño, podemos llegar a él si nuestra energía de pensamiento es potente.
Sin embargo...
Las ondas se extienden no sólo en la distancia sino también en el tiempo, pasado,
presente y futuro. Existen Ondas cuánticas normales, que se extienden desde el pasado hacia el
futuro. Y también ondas cuánticas complejas que se extienden desde el futuro hacia el pasado.
Las ondas que se extienden desde el pasado al futuro se llaman ONDAS OFERTA y las
ondas que se extienden desde el futuro hacia el pasado se llaman ONDAS ECO.
Cuando se encuentran una onda eco emitida desde el futuro y una onda oferta emitida
desde el pasado y ambas coinciden en la misma vibración, las probabilidades de éxito
aumentan.
Desde tu yo pasado, se están emitiendo ondas oferta hacia tu yo futuro y desde tu yo
futuro se están emitiendo ondas eco hacia tu yo pasado. En un punto intermedio se encuentran,
que es tu presente, y en función de la unión de ambas ondas, creas tu realidad actual.
La probabilidad para que se cumpla tu deseo, es el resultado del encuentro de la onda
oferta emitida desde tu pasado y la "adecuada" onda eco emitida desde tu futuro y que ambas
sean parecidas o iguales.
Imagina un Fax. Lo que hace es primero, entrar en contacto con otro fax, se envían
señales, y cuando las dos entran en un único patrón de transmisión, entonces se envío el fax
de uno a otro.
Del mismo modo, se comunican entre sí las ondas emitidas desde tu pasado y las
emitidas desde tu futuro, y en ese encuentro crean señales apropiadas.
Es difícil de entender, desde nuestra concepción del tiempo como algo lineal, de atrás
hacia adelante. Desde el pasado hacia el futuro. El futuro ya existe allá fuera, en algún lugar. Y
trae las ondas de vuelta, del mismo modo que las ondas de tu pasado vuelan al futuro.
Los pasados y futuros son variables infinitas. Como te indiqué en LA VOZ DE TU

ALMA, con tu mente eliges la variable que quieres representar y cuando esta coincide con las
de tu pasado, entonces creas tu presente.
Al tener en cuenta esto, es difícil crear un futuro diferente de tu pasado porque las ondas
de tu pasado buscan ondas parecidas. Por eso la gente repite patrón una y otra vez. Pero, ¿qué
ocurre si podemos modificar nuestro pasado y así, éste, puede enviar nuevas ondas al futuro
que concuerden con lo que queremos atraer? Recuerda que vibraciones similares vibran
juntas, tenemos que lograr que nuestras ondas del pasado sean iguales a las ondas del futuro
que deseamos atraer.
Éste es el trabajo de la visualización, y como recordarás, en LA VOZ DE TU ALMA te
indiqué que visualizaras en pasado, como si ya lo hubieras vivido.
La razón es sencilla, el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Si recuerdas algo,
y modificas el recuerdo, a base de repetición y de ponerle emoción, tu cerebro identificará
como real aquella situación "ficticia" de tu pasado, y creará nuevas ondas oferta que se
encontrarán con las ondas eco de tu futuro soñado.
Más adelante. Te enseñaré el método para poder crear más posibilidades de éxito en tu
visión para que sea un hecho, y sobre todo, como lograr la unión ALMA y MENTE, pero
antes...

EL UNIVERSO ES MENTAL, LO QUE TÚ PIENSAS SE
MANIFIESTA
"SOMOS transformados por la renovación de nuestras mentes."
San Pablo
Recuerda que eres el guionista de tu vida. Tú eres el diseñador de tu destino. tú eres el
escritor. Tú escribes la historia. El bolígrafo está en tu mano v el desenlace será aquello que
tú elijas.
Lo mejor de todo esto es que puedes empezar dónde estás ahora. Puedes romper y
liberarte de herencias paternas, de creencias culturales, de todo lo que te ata. Puedes decir
cosas como, no soy suficiente fuerte para hacerlo, no tengo suficiente dinero, él no me dejará
hacerlo, no soy lo suficientemente inteligente, no soy, no soy, no soy. Cada vez que digas no
soy, es una creación.
No hay ninguna pizarra escrita para ti. Tu vida será lo que tú elijas. Nada ni nadie puede
decirte lo que no puedes hacer. Mientras lo mantengas en tu mente, en tu subconsciente, será
tuvo. Felicidad, amor, risa, son la clave. Si experimentas alegría comiéndote un bocadillo de
chorizo, por dios hazlo! Debes sentirte bien, porque si te sientes bien atraerás más cosas que
te hagan sentir así a tu vida. ¿Me explico bien? Es fácil, cuando tengas que tomar decisiones
piensa si eso te hará más feliz, piensa si te hace sentir bien, guíate por tus emociones.
Tu felicidad, tus emociones son contagiosas. Las personas a tu alrededor se contagiarán
de eso y ellas contagiarán a su alrededor. La gente te mirará y pensarán, ¿qué es lo que haces
distinto a mí?
Tienes que verte a ti mismo con lo que deseas, todos los libros de filosofía lo dicen,
todos los grandes líderes, todos los grandes iconos que hayan existido jamás. Todos ellos
entendían algo, entendían estos principios. Y recuerda la repetición es la base del aprendizaje.
Cuanto más lo entrenes mejor serás con esto. Has nacido para ser lo mejor que puedas ser.
Todas las cosas y momentos que has vivido te han estado preparando para este preciso
instante. Eres el creador de tu destino. ¿Qué vas a hacer con éste momento? ¿Cómo vas a
aprovecharlo?
QUIÉN ERES Y LO QUE HAGAS EMPIEZA AHORA MISMO.
En lugar de visualizar y pedir que el Universo cambie a tu favor, olvídate del exterior y
céntrate en el sentimiento de ser ya lo que deseas ser. El mundo exterior reflejará
espontáneamente lo que tu mundo interior le transmite. (Entra en mi canal de YOUTUBE,
Lain García Calvo, ve a la sección de UN MILAGRO EN 90 DÍAS, y mira el video que se
titula UN MENSAJE PARA TI)
Lo que ves fuera es un espejo, tan solo eso, de lo que pasa dentro de ti.
Si algo va mal fuera, no es problema, solo te indica exactamente el sentimiento que
tienes que cambiar dentro.
Cuando tú cambias, todo cambia. No lo creas, compruébalo.

La clave cuando pides al Universo está en agradecer que ya lo tienes. Si te centras en
pedir lo que te falta atraerás más escasez de eso que pides.
Pedir por la paz aumenta la guerra. Pedir por la abundancia aumenta la escasez. En lugar
de eso, agradece como si ya lo tuvieras. Creamos mediante la conciencia. Cuando tengas la
conciencia de tener lo que deseas, el mundo lo reflejará en tu exterior.
Activar tu GRATITUD abrirá los ojos de tu mente para los MILAGROS que ya existen
en tu vida. Y es el camino más rápido para ver los MILAGROS que ESTÁN POR VENIR.
El éxito no es un deseo o un sueño. El éxito es tu destino. Lo único que se interpone entre
tú y tus sueños es la mentira que te sigues contando de que no puedes lograrlos.
Cuando quieres algo con la suficiente fuerza, harás lo que otros no quieren hacer, y el
día de mañana tendrás lo que otros jamás podrán tener.
Mira con ojos de la Fe y podrás verlo en el mundo físico.
Walt Disney quiso montar por primera vez en la historia un parque de atracciones. Ni
siquiera existía el concepto entonces y encima quería hacerlo en mitad de un desierto! Fue a
más de 150 bancos pidiendo financiación. Uno a uno fueran rechazándole. Lo trataban de
loco. Y en medio de un desierto!, decían, eso no existe, no triunfará. Es una pérdida de tiempo
y de dinero, jamás funcionará; decían otros. Finalmente el banco 150 aceptó.
Años después, Walt Disney ya había muerto, pero su hijo logró terminar el proyecto. Un
ingeniero del parque se le acercó y le dijo: por fin, el sueño de tu padre terminado, qué
lástima que no llegase a verlo.
Él le dijo: amigo mío, es precisamente gracias a que mi padre lo vio, que hoy podemos
contemplarlo tú y yo.
Walt Disney veía con los ojos de la Fe y donde todos veían un desierto, él vio un parque
de atracción lleno de familias disfrutando.
El mundo te dice "tienes que ver para creer", pero tu Alma te dice todo lo contrario "lo
verás solo conforme lo creas".
¿Que visionas tú para tu futuro?
No puedes contratar a alguien para que vaya al Gimnasio por ti y esperar tener un
cuerpo 10. Hay cosas en la vida que tienes que hacer tú. El cambio empieza y termina en ti.
Más ingresos. Mejor salud. Relaciones extraordinarias. ES POSIBLE. Pero tienes que hacerlo
TÚ. Eres el Alpha y el Omega de tu vida.
Lo eres TODO.

EL SECRETO PARA CREAR LA VIDA QUE DESEAS
EL éxito es como un candado con combinación. Lo único que tienes que saber es la
combinación que lo abre. Y no importarte si eres blanco o negro, si tienes un coeficiente de
90 o de 160, si tienes 60 años o 15. El problema as que la mayoría de personas van por la vida
sin conocer esa combinación.
Estoy a punto de revelarte esa combinación.
¿Estás listo?
Piensa en algo que deseas.
Quizás es un sueño de adelgazar, una meta de dinero, aumentar tus ventas, una nueva
relación, una casa o un coche nuevo, etc.
Ahora déjame hacerte una pregunta:
¿Por qué no lo tienes ya?
¿Por qué no tienes un mejor cuerpo, más dinero, ese coche o la casa, esa pareja, esas
ventas?
Voy a decirte algo que no va a sonar bien.
La culpa no es del gobierno, de tu edad, de tu familia, de los amigos, de tu entorno, de
las circunstancias, de tus vecinos o de cualquier cosa que esté fuera de ti.
Solo hay una respuesta a mi pregunta de ¿por qué no lo tienes ya?
Te lo diré en los próximos minutos.
Antes quiero preguntarte algo.
¿Has considerado alguna vez que podría haber un modo más fácil de vivir? ¿Alguna vez
has sentido que la vida es demasiado difícil?
Pienso que la gran mayoría de nosotros hemos tenido alguna vez el sentimiento de que
la vida es dolorosa. Pero la gran verdad que nos libera, "conoced la verdad y ella os hará
libres", es que no tiene por qué ser así.
¿Cuál es entonces el secreto para vivir una vida llena de entusiasmo, ilusión y alegría?
¿Y cuál es la respuesta de por qué no has logrado lo que quieres todavía?
La respuesta está en el único lugar donde nunca buscas. La respuesta está en tu interior.
En tu propia mente.
No, no son tus pensamientos. No es tu mente consciente. Es mucho más profundo.
El obstáculo es tu MENTE SUBCONSCIENTE, ella no se comunica bien con tu ALMA.
Vayamos al grano, si hay algo que quieres lograr (¿qué es?) y todavía no lo tienes, lo
más probable es que tu mente subconsciente tenga intenciones contradictorias.
Mejor dicho, es algo que tú quieres pero tu subconsciente NO.
Si eres una persona normal, constantemente te estás dando instrucciones contradictorias.
"Quiero adelgazar pero quiero comerme ese helado".
"Quiero ser multimillonario pero quiero estar cómodo".
"Quiero tener pareja pero me da la sensación que me quita libertad".
¿Existe algo más contradictorio?
Tu consciente quiere algo y tu subconsciente quiere otra cosa. Tu alma recibe mensajes
opuestos y encontrados. ¿A quién hago caso?

Después de años y años de instrucciones contradictorias, tu subconsciente ha aprendido a
no hacer caso a tu mente consciente. Entonces éste, le comunica a tu alma la decisión final.
Por eso pides algo y no se te da. Porque tu subconsciente va por otro camino.
Resultado: Normalmente NO consigues lo que deseas.
No desesperes, tengo buenas noticias para ti
Estoy a punto de revelarte el proceso simple para lograr lo que deseas.
Por fin, podrás ahora mostrarle a tu mente subconsciente lo que realmente deseas y ella
se encarga del resto.
Cuando digo simple no me refiero a que sea fácil
No pasará sólo por sostener este libro en tus manos o teniendo pensamientos positivos.
No es nada mágico, pero si es un método infalible.
Déjame decirte algo, el 85% de las personas que lo han aplicado han logrado lo que se
propusieron.
Las personas han pagado casi 1000 euros en consultas para aprender lo que tú vas a
aprender ahora.
¡AH! Y se me olvidaba, este método, con deportistas de élite y empresarios, ha
funcionado el 100% de las veces.
Sólo tienes que leer, entender y aplicar las ideas de este libro.
Imagina el potencial enorme que vas a desplegar al terminar este proceso. Vas a ponerle
el TURBO a tu vida y tus visiones serán Manifestaciones reales.
Relájate, estas a punto de aprender a hacer que todos tus sueños se hagan realidad.
El proceso que vas a aprender consta de 3 pasos.
Sí, como lo lees, sólo tres pasos te separan de tus sueños. Te pido que te relajes, porque
vas a aprender a cómo poner fin a ese auto—sabotaje que te impide lograr lo que deseas.
Puede que pienses que no te van a funcionar.
Puede que pienses que ya estás harto de visualizarte, de afirmar, y que no ocurra nada...
Pero, te digo, este método funciona.
Y tengo una pregunta:
¿Qué pasa si esto funciona de verdad para ti?
¿Puedes imaginarte que de repente tus sueños se precipitan en tu vida en
una avalancha?
Si estás listo, yo lo estoy, ¿me acompañas?
Estoy nervioso por revelarte lo que viene a continuación ¡¡¡Es emocionante!!!

LOS 3 PASOS PARA LA UNIÓN ALMA—MENTE

VETE Y NO SE LO CUENTES A NADIE
CAMINABA con mi padre, cuando él se detuvo en una curva, y después de un minuto de
silencio, me preguntó: "Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?"
Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: "Estoy escuchando el ruido
de una carreta".
"Eso es"— dijo mi padre— "Es una carreta vacía".
Pregunté a mi padre "¿Cómo sabes si es una carreta vacía si aún no la vemos?".
Entonces mi padre respondió: "Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía por
causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace".
Me convertí en adulto, y hasta HOY, cuando veo a una persona HABLANDO
DEMASIADO, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuno, presumiendo de
lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente; tengo la impresión de
estar oyendo a mi padre diciendo: CUANTO MÁS VACÍA ESTA LA CARRETERA MÁS
RUIDO HACE
Hace tiempo escuché hablar de esta historia, y es un paso imprescindible para poder
crear MILAGROS.
NO LE CUENTES A NADIE LO QUE ESTÁS CREANDO, hasta... que esté cumplido. ¿Y
después? Tampoco. Ellos lo verán, ¿Para qué vas a decírselo? No necesitas demostrar nada a
nadie. Hay un dicho en la india que dice:
EL SOL NO NECESITA AUTO—PROCLAMARSE. ES CUANDO NO HAY LUZ QUE
TIENES QUE DECIR "YO TENGO LUZ"
Cuando le cuentas a alguien lo que estás haciendo, si no está preparado, no lo creerá, y
sus vibraciones de pensamiento podrían afectar negativamente a tu creación.
Cuando Jesucristo sanaba a alguien siempre decía: "Vete y no se lo cuentes a nadie". Lo
decía consciente de la verdad. Si vuelves a hablar de lo muerto, lo haces revivir. Si ya estás
sano no le digas a nadie que te han sanado. Eso sería volverte a enfocar en la enfermedad
porque para sanar primero hay que estar enfermo, ¿me hago comprender?
También lo decía porque cuando a alguien que te ha visto enfermo le cuentas que ya te
sanaste espontáneamente, su sistema de creencias no le deja creer en ello, y él mismo volverá
a proyectar en ti pensamientos de enfermedad, aunque te desee todo el bien del mundo.
No podemos dejar que los pensamientos y opiniones de otras personas hagan tambalear
nuestra Fe. A esas personas, ámalas, pero no les cuentes lo que haces, deja que lo descubran.
Leí la historia de un maestro oriental que vio cómo un escorpión se estaba ahogando.
Decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el bicho le picó.
Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal que volvió a caerse al agua y de
nuevo se estaba ahogando. El maestro volvió a intentar sacarlo y otra vez el alacrán le picó.
Alguien estaba observando todo esto y se acercó al maestro diciéndole:
—Perdone, ¡pero usted es un terco! ¿No entiende que cada vez que intenta sacarlo del
agua le va a picar?

—La naturaleza del escorpión es picar y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar —
respondió el maestro.
Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la
vida.
No cambies tu naturaleza si alguien no entiende lo que haces o lo que piensas. Que lo que
piensan otras personas jamás haga quebrantar tu Fe. Según nuestra Fe se nos es dado.
Ahora vamos a crear tu MILAGRO. Cuando termines de leer esto, VETE Y NO SE LO
CUENTES A NADIE.
Dales la oportunidad de que lean el libro, indícales dónde conseguirlo, y deja que sean
ellos los que decidan qué pensar. Cuando el alumno está preparado aparecer el maestro. El
que tenga oídos que oiga.
Habrás leído en LA VOZ DE TU ALMA que la única manera de conseguir tus deseos es
con la unión ALMA—MENTE. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Y lo más importante,
¿Cómo se logra esta unión?
Dijo Jesús: «Si dos personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña:
¡Desaparece de aquí! Y ésta desaparecerá».
¿A qué dos personas se refería Jesús?
En tu interior hay una batalla. Una batalla por lo que quieres conscientemente y lo que tu
subconsciente considera que es mejor para ti. Tu Alma anhela algo, y tu mente lógica dice lo
contrario. Estas dos "personas" son las que se refería Jesús, tu ALMA y tu MENTE.
Pero añadía, cuando estas dos personas hagan las paces y se unan en una sola, ocurrirán
los Milagros.
En este texto fue más explícito:
Dijo Jesús: «Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, seréis hijos del
hombre; y si decís: ¡Montaña, trasládate de aquí!, se trasladará».
Por eso, más que ponerse de acuerdo, el Alma y la Mente necesitan Unirse en una misma
dirección, ser una sola cosa.
EL HIJO DEL HOMBRE, QUE ESTÁ EN EL CIELO.
"Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre, que está en el
cielo....tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida
eterna." Juan 3:9—15
Cuando Jesús se refería al "Hijo del hombre" se refería a todo lo material, sus
creaciones. Todo lo que acontece en la vida de una persona es su propia creación. Lo que
Crees, creas. Tu propia creencia lo creó y es tu hijo.
De la Unión de ALMA—MENTE nacen sus hijos, sus creaciones. Por eso COMO ES
ARRIBA ES ABAJO. "El Hijo del hombre" que está en el cielo, significa que tus creaciones
bajan a tu mundo material cuando son creadas en tu mundo espiritual. De ahí que todas las
religiones y filosofías apunten a la idea de que "aquello que piensas todo el tiempo, sucede".
Como es en tu mente es en tu cuerpo.
Decir "Tiene que ser elevado el Hijo del hombre" significa que tienes que ensalzar y
enamorarte de tu IDEAL. Ama incondicionalmente, embelésate y disfruta pensando en tu Ideal
todo el tiempo, hasta que pase a la zona de confort de tu alma y se reproduzca en el exterior.

Ahora fíjate bien en las palabras que dijo Jesús, "Cuando seáis capaces de hacer de dos
cosas una sola", o sea, primero UNE TU ALMA Y TU MENTE; y añadió "y si decís:
¡Montaña, trasládate de aquí!, se trasladará.". Significa que una vez hayamos logrado esa
unión, luego tenemos que DECIR lo que queremos.
Luego hablaremos de la importancia de decir y hablar palabras de FE y Victoria.
Pero antes de unir el ALMA y tu MENTE, necesitamos entender bien el siguiente
concepto...

CÁSATE CON TUS SUEÑOS
HAZTE una imagen mental de ti mismo cómo quisieras ser. Retén esa
imagen y sostenía con alegría y felicidad, con expectativa y Fe en que se dará.
Tendrás esa manifestación pronto...
Tu esposa es aquello con lo que estás unido mentalmente, aquello con lo que eres uno.
Si deseas felicidad, cásate con la felicidad.
Si deseas Riquezas, cásate con las riquezas.
Si deseas amor en tu vida cásate con el amor.
Si deseas salud, cásate con la salud.
No pienses en otra cosa que en la salud, la riqueza, la felicidad o el amor, si es lo que
quieres.
Pero si te casas con la pobreza, engendrarás pobreza. Si te casas con la tristeza
engendrarás tristeza. Si te casas con la enfermedad, engendrarás enfermedad. Si te casas con
el sexo puro y duro, engendrarás personas que solo buscan eso.
Aquello en lo que piensas todo el tiempo y crees es lo que engendrarás. La concepción
de tus cosas materiales vendrá dada por tu Ideal.
Si crees que el mundo es duro, cruel, que nada es fácil, es tu propio concepto, te casaste
con él y es la antesala de lo que verás acontecer. Vas a tener descendencia, resultados, de ese
matrimonio mental.
Fíjate en las personas que te rodean, sus esposas son la crítica, el resentimiento, el
miedo, la duda, la preocupación, los celos, los enfados. Estas esposas le robarán la paz y
desequilibrarán su mente. CÁSATE CON LO QUE QUIERES.
Identifícate con el sueño de tu vida, y divórciate de los matrimonios negativos que te
condenan.
No lograrás nada si te identificas con tu esposa un segundo y reniegas de ella al
siguiente. Debes ser fiel al ideal que elegiste, a tu esposa.
Eva salió de la costilla de Adán. Lo que nos indica esta parábola es que tu esposa, tu
ideal, sale de ti. Tú eres el creador. Cómo seas tú, así será tu costilla, y así será tu esposa.
La idea es el padre y la emoción es la madre, de la unión del padre y la madre nacerá su
hijo, el Hijo del hombre. Éste es el banquete de bodas que acontece en tu interior todo el
tiempo.
Continuamente estás pensando y sintiendo, y de esa unión nacen tus resultados.
Contrae matrimonio con tu sueño y no cometas infidelidad. Cuando te casas con tus
sueños no puedes permitirte pensar en otras cosas. Lo negativo ya no entra en tu vida. Si
piensas en algo que te aleje de tus sueños estás siendo infiel a tu ideal, y los hijos de la
infidelidad serán bastardos.
Piensa en tu objetivo, pero no lo hagas en sentidos contrarios.
Ahora, primero has decidido tu Objetivo CONSCIENTEMENTE, tu DECLARACIÓN DE
INTENCIÓN.
Es momento de que tu ALMA acepte. Vas a pedirle matrimonio a tu Alma, para casarte
con tu sueño.

Pero,
¿Cómo hacer que tu Alma acepte?
El método que voy a presentarte, logrará destapar aquello que te es oculto. Tus sueños
aparecerán ante ti. Será algo normal. No te asustes.
Dice Jesús: «Todo lo que no está ante tu vista y lo que te está oculto, te será revelado;
pues no hay cosa oculta que no llegue a ser manifiesta y sepultada que no se desentierre».
Entonces,
¿En qué consiste este Método?
Vamos a realizar un proceso de 3 pasos muy sencillo, pero tremendamente impactante
para tu vida, si lo haces.
Éstos son:
1. FIJACIÓN DE TU MILAGRO
2. ELIMINACIÓN DE CONFLICTOS Y PRIORIZACIÓN DE TU OBJETIVO
3. IMPREGNACIÓN DEL ALMA
El ¡primer paso, consiste en crear un objetivo que refleje exactamente lo que quieres y
que entiendan claramente todos los aspectos de tu alma; y crearlo de tal manera que tu mente
lógica lo deje penetrar en el subconsciente y elimines tos conflictos que generen duda y
confusión en tu interior.
El segundo paso, consiste en enmarcar ese objetivo para que tu mente inconsciente le dé
prioridad mientras tú sigues con tu vida cotidiana;
Por ejemplo, piensa en un niño que cuando llora consigue lo que quiere.
Lo repite muchas veces y enseña a su mente subconsciente que llorando consigue lo que
quiere. Tu alma aprende eso, y de mayor, te das cuenta que hacer eso ya no funciona. Pero
sigues haciéndolo... Inconscientemente, cuando algo va mal, te vas a tu rincón a llorar, pero...
¿Qué se soluciona?
Nada.
¿Por qué?
Porque el modelo de comportamiento subconsciente todavía sigue funcionando pero
ahora lo hace en tu contra.
Para que tengas éxito en las cosas que parecen imposibles, debemos cambiar tus
modelos subconscientes inapropiados por otros nuevos que refuercen la habilidad para
conseguir lo que quieres.
Por último, en el tercer paso crearemos un hábito de pensamiento positivo para crear un
medio interno fértil y que la semilla de tu sueño pueda germinar y crecer cómodamente.
Generalmente, no tenemos una visión clara. Entonces tenemos un estado de confusión
interior que se manifiesta en lo exterior creando más y más confusión, haciéndonos sentir
desubicados en el mundo y con la sensación de estar perdidos. Aquí nadie viene con un
manual de instrucciones y para tu tranquilidad, tu vida será lo que tú decidas. Pero
necesitamos tener claridad. LA CLARIDAD LLEVA AL PODER.
Una vez sabes lo que quieres, lo que ocurre normalmente es que pides algo, y entonces
aparece el conflicto, porque recuerda que tu mente quiere mantenerte en tu zona de confort.

En este caso aparecen las contraintenciones subconscientes. Tu mente consciente quiere una
cosa v tu mente subconsciente quiere otra. No hay claridad interior y se manifiesta en un
exterior desordenado y confuso.
La verdad de las personas no es vivir confusas y sin dirección, sintiéndose fuera de este
mundo. Algunas personas, en su estado de confusión, se dan absolutamente a la espiritualidad
y la meditación. En otras palabras, tratan de desconectarse. Ellos dicen que se están
conectando, pero en realidad lo que hacen es desconectarse. Es como un avestruz, le entra el
miedo, mete la cabeza en la tierra, y ojos que no ven corazón que no siente. Podría tener un
león a menos de un metro y ella estar tan tranquila, pero ¿Crees que el león dejará de
comérsela porque ella no lo vea?
Debemos crear un equilibrio. Por supuesto que la espiritualidad y la meditación son
importantes. Pero no lo son menos el dinero, la abundancia, el sexo, o los sueños materiales.
Recuerda, las fuerzas equiponderantes (explicado en LA VOZ DE TU ALMA,
www.vozdetualma.com) se encargarán de equilibrar la balanza y te lanzarán ataques externos
para que dejes de meditar tanto y menos espiritualidad. Tratarás de resistirte y como aquello a
lo que te resistes persiste, las fuerzas equiponderantes atacarán con más fuerza todavía. Y
entonces estarás viviendo en lucha continua. La vida no es lucha. A menos que tú lo creas. ¿Lo
crees?
La clave para mantener a las fuerzas equiponderantes tranquilas y no provocar
desequilibrios: para tener Intenciones conscientes y subconscientes alineadas en la misma
dirección, es llevar tu sueño a la zona de confort de tu alma, y lograr el beneplácito de tu
mente lógica y racional.
Existe un método para que tu deseo, esté dentro de la zona de confort de tu alma, o mente
subconsciente.
¿CÓMO?
Estoy a punto de revelarte el Método más Efectivo del Mundo para crear Milagros, y no
es broma. Sí, podemos tener esto, no hace falta que venga de USA, Japón, Alemania,
Australia. Sí, te digo, es el MEJOR MÉTODO PARA CREAR MILAGROS JAMÁS
EXPLICADO. Cuando leas lo que voy a rebelarte ahora, lo entenderás.
¿QUÉ HABILIDADES VAS A NECESITAR PARA APLICAR ESTE MÉTODO?
Claro, puedes estar pensando, ¿qué voy a necesitar para lograr mis sueños?
En realidad, no mucho...
—leer
—escribir
—revisar
Una cosa más. Esto te va a sorprender.
No tienes que creer que esto te va a funcionar.
Seguramente tengas tus dudas, quieres crear grandes cosas, y no tienes claro que esto

vaya a funcionar para ti.
La verdad es esta:
Empieza con un Milagro más pequeño y utiliza la técnica de los 3 pasos para la unión del
ALMA—MENTE.
Siéntete digno y merecedor de lo mejor, ten claro que deseas un milagro y el por qué lo
deseas. Si tus razones no son suficientes y poderosas, tu mente subconsciente priorizará otras
cosas y no te lo traerá.
A fin de lograr que este objetivo se cumpla, es imprescindible tener claras las razones
por las cuales quieres hacerlo. Voy a pedirte que escribas en una hoja, una lista de 50 razones
por las que deseas ese milagro en tu vida.
Puede parecerte exagerado poner 50, pero las 10 primeras es lo que ya tienes ensayado
en tu mente, eso no cambiará nada. A partir de la décima, tu mente y tu alma trabajarán juntas
y te darán sus motivos más profundos, aquellos que calan hondo. Eso, amado lector, es
precisamente lo que hará que se cumpla tu deseo.
¿QUÉ TE MUEVE?
Haz una lista de 50 razones por las cuales deseas ese MILAGRO en tu vida AHORA.
No importa tu vida anterior, de dónde vengas o dónde hayas nacido, estás a punto de
tener un nuevo nacimiento. Si volvieras a nacer, ¿qué cambiarías?
En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos gemelos. De pronto uno le
pregunta al otro:
—¿Tú crees en la vida después del parto?
—Claro que sí, estoy seguro que hay algo más.
—Tal vez estemos aquí para prepararnos por lo que viene después.
—Bah, eso son alucinaciones, no hay vida después del parto. ¿Cómo iba a ser ese parto?
Cuando se acabe el parto se acabó todo, no hay nada más. Lo que ves es lo que hay, lo que
tenemos es lo que tendremos y cuando se termine todo esto, se acabó.
—Yo creo que habrá más vida. Seguramente habrá más luz que aquí, quizás hasta
podamos caminar por nuestros propios medios y podamos comer por la boca, es probable
que el espacio sea más amplio y podamos movernos libremente.
—Eso es una tontería. Caminar es imposible. El cordón umbilical es quien nos alimenta.
La vida más allá del parto es imposible, ¿más libertad de movimiento?, no podemos
movernos el cordón umbilical es demasiado corto, ¿no te das cuenta que es físicamente
imposible?
—Pues yo sigo pensando que debe haber algo, y quizás sea solo un poco distinto de lo
que tenemos aquí.
—Pero ¿cómo va a ser eso? Nadie ha vuelto nunca del "más allá" del parto. Después del
parto se termina la vida, al final, la vida solo es una existencia angustiosa recluidos en la
oscuridad y limitados por el espacio.
—Yo no sé cómo será la vida después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella
nos cuidará.
—¿Mamá? ¿De verdad crees en Mamá? Y ¿dónde se supone que está ella? Nadie jamás la
ha visto nunca.

—¿Dónde? Está en todo nuestro alrededor. En ella y por ella es que vivimos. Sin ella
nada de esto sería posible.
—¡Pues no me lo creo! Nunca he visto a mamá, por tanto, es lógico que no exista.
—¿Y no has sentido alguna vez como ella acaricia nuestro mundo y nos canta? Tienes
que estar relajado, pero seguro que la has escuchado, o al menos, la has sentido. ¿Sabes?
Creo que hay una vida real que nos espera y ahora solo estamos preparándonos.
Por muy oscuro y limitado que esté ahora nuestro mundo, tenemos a nuestro padre, el
Universo, cantándonos y acariciándonos todo el tiempo. El nos nutre y nos ha estado
preparando para lo que viene a continuación. Desde la conciencia de un bebé para él se acaba
el mundo después del parto, sin embargo, después del dolor durante el parto, nacemos a una
nueva vida.
Todos los desafíos y dolores que has pasado en tu vida te han preparado para un nuevo
nacimiento. La lectura de LA VOZ DE TU ALMA y UN MILAGRO EN 90 DÍAS te han
ayudado a elevar tu conciencia para creer que hay algo más esperando por ti.
Ha llegado el momento de volver a nacer. Vamos a poder caminar, podremos
alimentarnos de los más suculentos manjares que nos ofrece la vida y podremos movernos
más libremente.
¿Lo crees?
¿Preparado?
Vamos allá...

PASO 1 PARA LA UNIÓN ALMA—MENTE:

FIJACIÓN DE TU MILAGRO

FIJACIÓN DE TU MILAGRO
BRUCE LEE, es posiblemente el experto número uno en artes marciales del mundo. Él
entendió también la Importancia de estos principios que estás aprendiendo ahora.
Si tienes la ocasión de visitar PLANET HOLLYWOOD en USA, hay una carta que cuelga
de una de sus paredes, en la que Bruce Lee se escribió a si mismo lo siguiente:
(La carta fecha del 9 de enero de 1970)
"Para 1980, seré el mejor actor de cine oriental en los Estados Unidos y habré ganado 10
millones de dólares... a cambio realizaré la mejor actuación de la que sea capaz cada vez que
esté ante la cámara y viviré en paz y armonía".
Bruce Lee, realizó tres películas más después de escribir esa carta, y en 1973, filmó
"Enter the Dragón" la cual le dio fama mundial.
Aquello que andas buscando, también te anda buscando a tu
Lo que experimentamos en la 3? dimensión sólo es un resultado de lo que se ha creado
antes en la 4* y 5* dimensión. Como es arriba es abajo.
Imagina que en la 5S dimensión, las variables potenciales son infinitas. Eso significa que
existe un YO de todas las posibilidades. Tú tienes la potencialidad de ser multimillonario o
pobre, saludable o enfermo, feliz o desdichado; ¿y qué va a condicionar que sea una cosa o la
otra?
La respuesta es simple: LA VARIABLE QUE TÚ HAYAS FIJADO EN EL MUNDO
ESPIRITUAL.
De las Infinitas posibilidades. Tú eliges una, la impregnas con energía mediante el
pensamiento v la emoción, y ésta se refleja en tu plano físico. Dicho de otra manera, creas el
molde, lo llenas de energía v el moldé cobra vida.
¿Y cómo fijamos una variable?
CON ENERGÍA.
¿Y cómo se llena de energía esa variable?
CON PENSAMIENTO Y EMOCIÓN REPETIDA.
Tu cuerpo es un reflejo de esas dimensiones. Tu mente, que no está localizada en el
cerebro sino en todo tu cuerpo, se divide en consciente y subconsciente. La mente
subconsciente es la que refleja ese mundo de las posibilidades, por lo tanto, debemos
impregnar a nuestra mente subconsciente (4Sdimens¡ón) de la variable que deseamos reflejar
en nuestra consciencia (3sdimensión).
Veamos...
"Quiero ser rico en poco tiempo"
"Quiero hacerme millonario y que me toque la lotería"
"Quiero perder peso para antes del verano"
"Quiero encontrar trabajo en menos de 3 meses"

Podríamos llamar a esto objetivos, pero la probabilidad de que la persona que las dice
nunca las logre, son altas.
¿Porqué?
Porque simplemente, no son buenos objetivos.
Las personas declaran su intención, y luego se sorprenden de por qué no la consiguen.
¿Por qué?
Nadie les ha explicado cómo funciona su mente subconsciente en realidad.
En el pasado, cuando decidiste un objetivo, nunca supiste sobre esas partes tuyas que
podían desear lo contrario.
Pero voy a presentártelas en las próximas páginas...
Necesitamos crear un Milagro tan cristalino y atractivo que tu mente subconsciente no
dude en elegirlo una y otra vez entre los miles de millones de información que tiene.
Necesitamos crear un objetivo que todas las partes de tu mente consciente y
subconsciente apoyen. Un blanco que sea único para tu alma y tu mente.
Cuando termines con los tres pasos para la unión del alma—mente, tu blanco se volverá
súper atractivo e irresistible v todas las partes de tu mente trabajarán unidas i para lograr un
Milagro!
¿Preparado?
LA SUPERPOSICIÓN CUÁNTICA
Antes de empezar a escribir objetivos, seguramente ya lo hayas hecho mil veces, y pocas
veces funcionó, ¿verdad?; esto ocurre porque es muy difícil que tu cerebro acepte como real
algo que no conoce y entonces se crean señales de conflicto que te impiden alcanzarlo.
Recuerda, debes creer que eso ya ha pasado. Tu deseo debe ser algo normal en ti, algo
que estés viviendo. Con palabras, sentimientos, acciones y emociones. Es decir, tienes que
pensar (el lenguaje de las palabras), sentir,
emocionarte y actuar como si YA FUERAS AQUELLO QUE QUIERES SER. Pero,
cuando queremos algo que nunca hemos tenido, es difícil generar esos sentimientos que
necesitamos. Lo imaginamos pero nuestra mente no lo cree, nos cuesta crear una imagen
clara y no actuamos en consecuencia, ¿Verdad?
¿Cómo sé cómo voy a sentirme si nunca lo tuve?
Bien, lo que hace la SUPERPOSICIÓN CUÁNTICA es autorizar a tu mente para que use
un éxito anterior y lo superponga ¡unto al milagro que quieres tener y crear así una base
sólida y creíble para tu mente subconsciente.
¿Qué significa todo esto?
Significa que si has tenido un éxito sacándote el carnet de conducir, aprobando un
examen, podando el jardín, aprendiendo un deporte, o cualquier cosa que tu mente entienda
como un éxito (no necesitas que sea un éxito de calidad mundial o un éxito increíble, sino
solamente un éxito) entonces puedes tener éxito en otra área.
TREMENDAMENTE EXITOSO...

¿Qué pasaría si pudieras programarte, utilizando un éxito del pasado que tengas como
válido en tu propia mente (que tu mente acepte como éxito) como la única condición para
lograr tu sueño de una manera ética y sin influir negativamente en los demás?
Piensa en esto.
Significa que no necesitas más instrucción, experiencia, relaciones personales, o haber
nacido en una familia rica, o cualquier otra condición previa que hayas pensado para lograr
tu sueño.
Todo lo que necesitas es un éxito anterior que reconozcas en tu propia mente como un
éxito. ¡Eso es todo! Así tu mente subconsciente y consciente aceptarán y tu alma recibirá el
mensaje adecuado. Un único mensaje Nada de mensajes cruzados, nunca más.
impresionante, ¿verdad?
Nadie más te va a mostrar un método tan válido, basado en pruebas rigurosas de mis
mentores hechas durante años, donde el 85% de los grupos de ensayo, que eran de más de
50.000 personas, lograron rápidamente un sueño que a priori les parecía imposible en su
primer intento; y en el caso de los empresarios y los deportistas de élite, el resultado fue del
100%.
Otra razón por el que la SUPERPOSICIÓN CUÁNTICA funciona donde otros métodos
han fracasado es porque permite que tu ALMA y tu MENTE se armonicen.
Para ello tengo que explicarte algo más...
La técnica de unión ALMA—MENTE permite ARMONIZAR TODAS LAS
PARTES DE TU CEREBRO.
Nuestro cerebro tiene 4 partes principales:
—Cerebro Izquierdo —Cerebro derecho —Cerebro medio —Tallo cerebral
Y cada una de ellas tiene un lenguaje diferente;
—El cerebro izquierdo utiliza palabras, lógica.
—El cerebro derecho utiliza modelos y símbolos, sonidos y ritmos. —El cerebro medio
utiliza emociones.
—El tallo cerebral utiliza los estímulos físicos.
Para lograr que tu objetivo penetre en tu alma, y que no haya conflictos entre cerebro
consciente y cerebro subconsciente, necesitamos armonizar Todas las Partes.
Tu cerebro divide sus actividades en 4 sistemas diferentes, y cada uno de ellos, involucra
una parte principal de tu cerebro.
Lo que ocurre es que la mayoría de las veces. Estas 4 partes están tirando en direcciones
diferentes porque ¡hablan idiomas diferentes!
Se sabotean unas a las otras.
¡ATENCIÓN!: Si no consigues persuadir a todas las partes de tu mente y alma para que
persigan tu sueño, no lo lograrás. Entonces, estarás reforzando el modelo mental de "lo
intento y nunca lo consigo", y esa será tu creencia y se repetirá como "profecía auto—
cumplida".
PRIMER PASO: CREA TU VISIÓN ARMÓNICA

Imagínate una selección de fútbol que se dispone a jugar el campeonato del mundo. Cada
uno de los jugadores, son los mejores de su país en el puesto en el que juegan, pero cada uno
de ellos viene de un equipo diferente, con un entrenador distinto y con diferentes patrones de
comportamiento. Si el seleccionador no logra que todos los miembros del equipo se
armonicen y jueguen con un mismo sentido y dirección, aunque tengan los mejores
jugadores del mundo, fracasarán.
¿Puedes ver el conflicto?
Vamos a trabajar para que todos los jugadores del equipo de tu mente trabajen de manera
armónica y enfocada en pos a un claro objetivo principal.
Utilizaremos las herramientas de cada parte del cerebro para lograr la Unión del ALMA
—MENTE.
El conflicto es la falta de armonía entre tus cerebros, que compiten entre sí para ver
quién tiene razón, y los resultados son dudosos.
El principal desafío es hacer que las cuatro partes se encaminen en una misma dirección,
creando armonía, lo cual hará que tu vibración sea dará v concisa, y atraerás fácilmente tus
deseos hacia ti porque tu IMÁN aumentará.
El método de UN MILAGRO EN 90 DÍAS LO HACE.
Un MILAGRO en 90 DÍAS es el método que permite crear comunicación completa entre
el alma y la mente, armonizando todas las partes del cerebro para que trabajen en una misma
dirección, y resolviendo los patrones subconscientes de auto—sabotaje, redirigiéndolos a
nuevos hábitos que te apoyen.
La manera más efectiva de armonizar tus mentes con tu alma, es empezar a recordar una
experiencia de éxito y volverla a escribirla eliminando los pequeños conflictos que hayan
surgido creando una historia perfecta; y después enlazarla con el milagro que deseas crear en
tu vida.
Tus recuerdos ya existen en los 4 idiomas que habla tu cerebro. Cuando modificas lo que
ya tienes en tu memoria para que lo que piensas: palabras, lógica, ritmo y patrones sonoros,
emociones y comportamiento físico; te parezca simplemente correcto, traes armonía a todas
las partes de tu cerebro y entonces has creado el amiente fértil para dejar penetrar el deseo a
tu alma.
En otras palabras, el principal desafío es dejar que tu mente deje penetrar tu deseo a tu
alma. La mente condicionada es el guardián que decide, esto sí esto no. Cuando logramos que
tu mente se calme creando un clima de armonía, entonces puedes hacer que tu cerebro acepte
tu sueño como real y lo deje penetrar a tu subconsciente alcanzando así tu alma.
Para ello, recordaremos un pequeño éxito que hayamos tenido en el pasado. Borraremos
los pequeños recuerdos dolorosos o costosos asociados a ese éxito, y crearemos así un clima
agradable para poder colocar nuestro sueño justo detrás, como si fuera la continuación.
Déjame explicarte:
Por ejemplo, estoy recordando mis mayores ventas del libro LA VOZ DE TU ALMA
mensuales:
Estoy sentado en mi escritorio de la habitación, disfrutando de un día caluroso y
comprobando en mi cuenta los pedidos del libro LA VOZ DE TU ALMA que muestra que
cada día se están recibiendo más de 100 pedidos nuevos del libro, esto hace más de 3000
libros al mes.

Reflexiono sobre el hecho de que tuve que trabajar unas horas al día para lograr escribir
el libro durante 4 meses. Pero también que cada día le dedico muchísimas horas más para
lograr que este maravilloso libro llegue a más personas y poderlas ayudar; sin embargo, es
un poco fatigoso a nivel físico y mental. A veces me duelen mucho las piernas de pasar tantas
horas sentado y la vista se me cansa por pasar tantas horas delante del ordenador. A veces
siento que me gustaría hacer más deporte, pero mi trabajo me lo impide.
A pesar del esfuerzo, la compensación es enorme porque cada día cientos de personas
me escriben para contarme sus testimonios y eso me llena de felicidad. Es como si realmente
algo me catapultara al éxito y que mis libros son Best sellers. Estoy muy emocionado.
SEGUNDO PASO: CALIFÍCALA DE 10.
Nota que he utilizado todos los modelos de lenguaje de mi cerebro, desde metáforas
como "siento que me catapulta al éxito", hasta palabras, emociones, estímulo físico.
Pero la falta de deporte y el cansancio físico y mental y la molestia en los ojos del
ordenador son SEÑALES DE CONFLICTO. Esto indica que no tengo armonía en esta
experiencia que estoy recordando.
Si califico esta experiencia en el grado de deseable, para mí hubiera sido un 3 o un 4. Sí,
es un éxito, pero también me tenía atado.
Lo bueno es que nuestro cerebro no distingo entre fantasía o realidad, así que puedo a
volver a reescribir la historia; resolviendo estas señales de conflicto.
Para ello; voy a eliminar todas las cosas que me provoquen un conflicto de la historia
anterior.
Estoy sentado en mi escritorio de la habitación, disfrutando de un día caluroso y
comprobando en mi cuenta los pedidos del libro LA VOZ DE TU ALMA que muestra que
cada día se están recibiendo más de 100 pedidos nuevos del libro, esto hace más de 3000
libros al mes.
Reflexiono sobre el hecho de que tuve que trabajar unas horas al día para lograr escribir
el libro durante 4 meses. Y después de esos 4 meses de trabajo, pude ayudar a miles y miles
de personas con los conocimientos que había adquirido y experimentado, y ¡sólo tuve que
ordenarlos en un libro! Pero también que cada día le dedico muchísimas horas más para
lograr que este maravilloso libro llegue a más personas y poderlas ayudar, sin embargo, es
un poco—fatigoso a nivel físico y mental. A vacos me duelen mucho las piernas de pasar
tantos horas sentado y la vista se me cansa por pasar tantas horas delante del ordenador. A
veces siento que me gustaría hacer más deporte, pero mi trabajo me lo impido.
A pesar del esfuerzo, la compensación es enorme porque cada día cientos de personas
me escriben para contarme sus testimonios y eso me llena de felicidad. Es como si realmente
algo me catapultara al éxito y que mis libros son Best sellers. Estoy muy emocionado. Siento
una enorme satisfacción y cada día descanso en paz sabiendo que estoy dejando un legado y
un mundo mejor porque yo estuve en él.
Ok, ahora esto ya me parece mejor, correcto, y le daré un 10 en la escala de deseable.
Este 10 significa que todas las partes de mi cerebro están trabajando en armonía. Esto es lo
que quiero.

¿He cambiado algo de mi pasado?
Claro que no. Pero si quiero decirle a mi alma lo que quiero para mi futuro, ¿obtendré
mejores resultados con el recuerdo original o con el modificado?
Con el modificado, por supuesto.
Ya tienes tu RECUERDO DE UN ÉXITO en forma de AFIRMACIÓN. Le llama— remos
VISIÓN ARMÓNICA. Vas utilizar esto para armonizar las partes Ho tu cerebro antes de que
éste reciba la declaración de tu milagro, así tu mente NO estará a la defensiva. v aceptará tu
deseo como algo normal.
¿Estás listo para continuar el camino hacia tus sueños?
Cada vez estás más cerca. De hecho, ya le has mandado la señal al Universo.
Ahora vamos a eliminar las barreras que impiden que tus sueños te alcancen a ti.
Sigamos...

TU SOLICITUD AL UNIVERSO
EL BUITRE
Si pones un buitre en un cajón que mida 2 metros x 2 metros y que esté completamente
abierto por la parte superior, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, será un prisionero
absoluto. La razón es que el buitre siempre comienza un vuelo desde el suelo con una carrera
de 3 a 4 metros. Sin espació para correr, como es su hábito, ni siquiera intentará volar sino
que quedará prisionero de por vida en una pequeña cárcel sin techo...
El Murciélago
El murciélago ordinario que vuela por todos lados durante la noche es una criatura
sumamente hábil en el aire, pero no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo.
Si se lo coloca en el suelo en un lugar plano, todo lo que puede hacer es arrastrase
indefenso y, sin duda dolorosamente, hasta que alcanza algún sitio ligeramente elevado del
cual se pueda lanzar a si mismo hacia el aire. Entonces, inmediatamente despega para volar.
La Abeja
La abeja al ser depositada en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que muera, a
menos que sea sacada de allí.
Nunca ve la posibilidad de escapar que existe por arriba de ella, sin embargo persiste en
encontrar alguna forma de escape por los laterales cercanos al fondo. Seguirá buscando una
salida donde no existe ninguna, hasta que completamente se destruye a sí misma.
LAS PERSONAS
Las personas en muchas formas, somos como el buitre, el murciélago y la abeja.
Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones sin darnos cuenta que todo lo que tenemos
que hacer es ver hacia arriba.
Esa es la respuesta, la ruta de escape y la solución a cualquier problema. Sólo mira hacia
arriba...
La tristeza mira hacia atrás...
La preocupación mira alrededor...
La depresión mira hacia abajo...
Pero la Fe...
¡¡¡La Fe siempre mira hacia arriba!!!
¿Estás dispuesto a mirar arriba y solicitar al Universo tu milagro?
Antes de empezar con el proceso de definición de tu MILAGRO, me gustaría explicarte
algo.
Normalmente, nuestra meta nos parece tan, tan, tan alejada, que nos frustramos en el
camino. Cuando te pones una meta demasiado elevada, corres el riesgo de tener muchos

fallos en los intentos que hagas.
Nos tiene que quedar claro esto:
EL ÉXITO ENGENDRA ÉXITO
Esto significa que lo que necesitamos crear en nuestro interior es un ambiente de éxito.
Eso creará una vibración de éxito que atraerá más éxito a nuestra vida.
Pero, si tu meta es demasiado elevada y no es muy creíble para ti, es probable que no lo
logres. Entonces fracasarás. Y en lugar de tener una colección de éxito cosecharás una
colección de fracasos, y del mismo modo EL
FRACASO ENGENDRA FRACASO.
¿Qué te sugiero?
Que empieces por una meta más pequeña pero que también te estimule. Poco a poco irás
mejorando tus habilidades, tus creencias de que realmente esto funciona se irán fortaleciendo,
y entonces te irás convirtiendo en un maestro en el arte de CREAR.
TODO MAESTRO FUE EN SU DÍA APRENDIZ
Hazte maestro de los milagros pequeños, y pronto pasarás a los grandes miagros. No
tengas prisa, el éxito es una carrera de fondo.
Que tu sueño sea grande no significa que no vayas a lograrlo, sólo significa que tienes
que aprender a crearlo. Pero ¿Sabes qué? LO LOGRARÁS. Ten FE. SÍ SE PUEDE.
Recuerda siempre la regla fundamental:
PIENSA EN GRANDE, EMPIEZA EN PEQUEÑO
Dicho esto,
¿Cuál es tu sueño?
Quiero contarte algo, para ser realmente feliz y sentirte realizado, tienes que encontrar
TU PROPÓSITO DE VIDA y ponerlo al servicio de la humanidad. Esto es realmente lo que
has venido a hacer aquí, para el estudio de cómo crear milagros no es necesario conectar con
TU PROPÓSITO, pero quiero que lo tengas en cuenta porque si no estás en tu propósito,
entonces estás en el propósito de alguien.
Hecha esta pequeña puntualización, continuemos...
¿Cuál es el MILAGRO que deseas crear?
Sea cual sea, debe ser específico al máximo y ponerle fecha de finalización. Tu alma no
tiene tiempo, luego te hablaré de ello.
Perderé 7 kilos, no es lo mismo que decir el día 20 de septiembre a las 5 pm, pesaré 55
kilos.
Para que una meta sea clara debe ser medible por cualquier persona que la vea, no solo
para ti. La segunda es mejor porque cualquiera puede ir el día 20 de septiembre y comprobar
que pesas 55 kilos.
Los dos criterios a seguir son CUÁNTO v para CUÁNDO.

Haz que todos los aspectos de tu meta sean los más específicos posibles. Marca, modelo,
color, año, características, peso, tamaño, forma y cualquier otro detalle.
Para poder comprometer a tu alma, la meta debe ser mesurable.
La siguiente cosa que debes hacer es ponerla por escrito. Considera al hacerlo que le
estás haciendo una solicitud a Dios. Incluye todos los detalles posibles. Luego busca imágenes
que representen lo más específicamente aquello que deseas. Luego marca una fecha de cuando
esperas recibirlo.
Cuando tengas todo, tu alma tendrá las instrucciones precisas para ponerse a trabajar.
Ella sabrá cuales son las oportunidades que necesita aprovechar para lograr tu sueño.
No siempre te aparece de pronto delante de tus narices, a menudo es un proceso. Muchas
veces, durante el proceso, las personas se desesperan porque no ven los resultados. Dejan de
pensar adecuadamente y comienzan a decretarse negativamente: "no lo consigo", "lo estaré
haciendo
mal", "nunca me llega", etc. Y recuerda que el Universo obedece todo el tiempo.
Lee tu meta 12 veces al día, en voz alta, con entusiasmo y convencimiento. Al hacerlo,
cierra los ojos e imagina tu vida con aquello. Más tarde te explicaré cómo hacerlo.
Y lleva tu meta principal en la cartera, contigo a todas partes. Así cada vez que la abras la
recordarás todo el tiempo, como hizo Jim Carrey con su cheque de 10 millones de dólares.
¿Recuerdas?
Antes de empezar a crear tu objetivo, el cual se convertirá en tu Milagro, quiero
insistirte en un tema que ya aprendiste en LA VOZ DE TU ALMA pero que es tremendamente
importante para que tengas éxito en la consecución de tu Milagro.
SI LO HACES POR DESESPERACIÓN. NO FUNCIONARÁ.
¿Por qué?
Porque como ya te conté, la vida a nivel energético funciona como un péndulo. Si te
obsesionas de manera negativa con lograr un objetivo, desviarás el péndulo a un extremo, y
la vida te llevará al extremo contrario.
Tu milagro debes planearlo como algo normal, algo que sucederá y que seguirás el
proceso sin obsesionarte. Ve a por tu milagro como el que va a buscar el pan. No le preocupa,
simplemente tiene un objetivo y toma acción para conseguirlo. Esa es la actitud. Ese es el
precio que debes pagar. Harás el proceso y los pasos cuando toque, pero el resto de tu día te
dedicarás a seguir tu intuición y a ser feliz. ¿Trato hecho?
Así, SÍ obtendrás ese MILAGRO y muchísimos más, porque este proceso es para ti, y lo
podrás utilizar para el resto de tu vida. ¿Acaso no es un maravilloso regalo? Y podrás
transmitirlo de generación en generación. Wow. Pero antes, creemos un milagro para ti...
PIDE DE TAL MANERA QUE TANTO SI LO CONSIGUES COMO SI NO, TÚ SERÁS
TREMENDAMENTE FELIZ IGUAL.
Dicho esto, amado lector, vayamos al grano.
PROCESO DE CREACIÓN DE TU OBJETIVO
1º escritura
Escribe tu objetivo. Por ejemplo, podría ser "Me gustaría tener los mayores ingresos

mensuales de toda mi vida".
Escribe el tuyo ahora:
2º CRISTALINO
Ahora, hazlo específico, recuerda, lo será si alguien pudiera ir en la fecha que señales a
comprobar que lo has cumplido y sepa con claridad si es un sí o un no. Por ejemplo: "Antes
del 1 de enero de 2015 a las 15 horas, habré ganado más de 10.000 euros al mes durante al
menos los anteriores 3 meses". Haz que la fecha máxima sea el día que marca 90 en tu
calendario a partir de terminar este libro e iniciar el proceso que te mostraré. Por ejemplo, si
hoy fuera 1 de enero, súmale 90 días, y ese será el día máximo de finalización y pones "antes
de tal fecha...".
Re—escribe tu objetivo y hazlo específico:
3º LA EMOCIÓN
Ahora añádele emoción, "Antes del 1 de enero de 2015 a las 15 horas, habré ganado más
de 10.000 euros al mes durante al menos los anteriores 3 meses, sintiéndome muy feliz y
entusiasmado, lleno de energía porque siento que mi vida es maravillosa".
Añádele sentimiento a tu deseo ahora:
4º RECUÉRDALO
Es momento de convertir tu deseo en un RECUERDO, como sí ya hubiera sucedido.
Piensa en tu deseo, colócate más adelante en el futuro y luego vuelve atrás al pasado para
recordarlo.
Me explico, observa el siguiente gráfico.

Para el cerebro, es mucho más fácil recordar que inventar. Cuando recuerdas no se crean
señales de conflicto, no se disparan las alarmas y no se bloquea la información. Como el
cerebro no distingue entre fantasía y realidad, hagámosle creer que eso ya ha sucedido en
forma de recuerdo, así penetrará en tu subconsciente y tu alma lo traerá de vuelta una y otra
vez, repitiendo patrón, pero esta vez, repetirás el patrón que tú deseas.
Por ejemplo, te puede venir a la mente que lo estás recordando conduciendo desde tu
coche nuevo y entonces pones: "Es día 15 de enero y estoy aquí conduciendo mi nuevo coche
recordando el 1 de enero de 2015 a las 15 horas, gané más de 10.000 euros al mes durante al
menos los anteriores 3 meses, sintiéndome muy feliz y entusiasmado, lleno de energía porque
siento que mi vida es maravillosa".
5º CALIFÍCALO
Es tiempo de CALIFICARLO.
Del 1 al 10, ¿cuánto de deseable es para t¡ese objetivo? Siendo 1 nada deseable y 10
súper deseable.
Del 1 al 10, ¿cuánto es el grado de dificultad que crees tener para conseguirlo? Siendo 1
que es facilísimo y prácticamente sin hacer nada lo conseguirías y 10 que es imposible para ti.

Ahora amado lector, la CLAVE para que el proceso funcione para ti es que tu MILAGRO
sea un 10 de DESEABLE y menos de un 5 en grado de DIFICULTAD.
Sí no te estimula lo suficiente no lo priorizarás bien en el segundo paso de la unión del
ALMA—MENTE y si es demasiado difícil tu mente consciente te SABOTEARÁ.
Principal problema por el cual no conseguimos lo que queremos:
NO ES CREÍBLE PARA NOSOTROS
Aunque difícil, es posible. No sé cómo, no tengo ni idea, pero, ¿por qué no?
Así pues, vayamos a por el primer punto. ¿Es un 10 en deseable? Si lo es,
¡perfecto! No lo toques. Si no lo es, ¿qué debería tener para ser un 10?
Rescríbelo de nuevo hasta que sea un 10:
Ahora, obsérvala y dime, ¿es menor en grado de dificultad a 5? Si lo es, ¡perfecto! Ya
tienes la visión de tu MILAGRO completa. Si no lo es, obsérvala. ¿Qué elementos hacen que
la consideres más difícil? ¿Es el tiempo de lograrlo? ¿Es la cantidad? ¿Es el propio objetivo?
Modifícalo hasta que sea un 5. Juega con las variables de el tiempo de entrega por parte
de Dios, la cantidad que te va a dar, o propiamente lo que te va a dar o la forma.
Vuelve a escribirla de nuevo modificando esos elementos de conflicto:
¿Cómo evaluarías lo que has leído hasta ahora?
¿Cómo calificarías tu interés acerca de este nuevo método, con lo que has leído hasta
ahora?
Necesito mantener a tu mente consciente e inconsciente en la misma página, voy a
preguntarte de vez en cuando para que compruebes tus sentimientos intuitivos, la voz de tu
alma, en una escala del 1 al 10.
Esto te ayudará a romper con la mala comunicación que tienen las personas con entre su
alma y su mente.
Cuando mejoras la habilidad de decirle a tu alma lo que quieres v lo que no quieres, ésta
te responderá siempre. No más suposiciones al azar. Le darás una orden y éste se pondrá a
trabajar inmediatamente.
Imagina por un momento lo que vas a poder lograr con este método.
Cuando empieces con este método, tu alma estará experimentando. Cada vez que ella
intente algo, el trabajo de tu mente es guiarla y hacerle saber que tan bien lo ha hecho y si
encaja a la perfección con tu petición.
Si el resultado no es bueno, entonces probará algo más, hasta lograr exactamente lo que
le pides.
Al final, por ensayo—error, tu alma conocerá exactamente las instrucciones de tu mente
para que trabajen las dos en la misma dirección.
Estamos hablando de conocer ¡¡¡EL LENGUAJE DEL ALMA!!!
WOW, ¿acaso no es maravilloso?
Ok, vuelve a leerla. ¿Es ya un 10 en deseable y menos de un 5 en dificultad?
Si ya lo conseguiste, ¡GENIAL!
Si todavía no, no te preocupes, OCÚPATE. No hagas esto deprisa y corriendo,
¡ESTAMOS HABLANDO DE TU MILAGRO! Vale la alegría tomarte unos minutos más y

hacerlo divirtiéndote y con pasión, ¿SÍ O SÍ? Vuelve a escribirla hasta dejarla de 10 en
deseable y menos de 5 en dificultad.
6º ENCUÁDRALO
Muy bien, ya tienes tu visión del milagro, ahora vamos a crear una escena imaginaria
que dure máximo 10 segundos. Tiene que representar el deseo ya cumplido. Y tiene que
integrar lo que ves, un sonido que escuchas, algo que tocas, un olor y mirar a los ojos o darle
la mano a otra persona. Cuando integramos estos 5 elementos, le hablamos a las 4 partes de
nuestro cerebro.
Por ejemplo, puedes tener la visión de que recibes un cheque, y puedes ver el valor del
cheque, escuchar a la otra persona como te felicita y te da la mano mientras sientas el tacto de
su mano y lo miras a los ojos, oliendo su perfume.
¿Me explico bien?
Piensa en tu visión.
¿Qué imagen representaría que ya se ha cumplido?
¿Quién apareció? ¿Qué tocaste? ¿Qué oliste? ¿Qué sonido había?
Escribe a continuación el cuadro de 10 segundos que representaría esa imagen mental en
movimiento de tu MILAGRO CUMPLIDO.
7º CELÉBRALO
¡MUY BIEN! ¡ENHORABUENA! ¡HAS TERMINADO EL PROCESO DE CREACIÓN
DE TU MILAGRO!
Ya tienes tu molde, ya has fijado una variable. ¡FELICIDADES!
No es fácil haber llegado hasta aquí, ¡pero lo lograste!
Por si no te lo había dicho, que hayas llegado hasta aquí es muy especial para mí, porque
es el primer paso para lograr ese MILAGRO y créeme,
FUNCIONA. Siéntete especial y único porque para mí lo eres. GRACIAS, GRACIAS,
GRACIAS.
Ahora, es tiempo de celebración.
HAZ ALGO PARA CELEBRAR QUE CUMPLISTE CON EL PRIMER PASO. ¿Qué te
gusta hacer? Date ese capricho. Muéstrale a tu alma que éste es el camino. Dale emociones
positivas al proceso. Dile: "Esto es lo que quiero. Esto es lo que soy. Soy una persona
maravillosa y a partir de ahora las cosas van a cambiar. Nos lo merecemos".
CELEBRA TU ÉXITO.
Ahora mismo, ¿cómo evaluarías tu deseo de saber el segundo paso de la técnica de LOS
3 PASOS PARA LA UNIÓN ALMA—MENTE que te permitirá, por fin, de verdad, lograr lo
que deseas?
¿Es un 10, que significa totalmente deseable? ¿O es más bajo?
Si no lo ves como un 10, quizás tengas alguna creencia subconsciente que te esté
diciendo "esto es imposible para mí" o "esto no va a funcionar para mí".
Lo que pienses está bien, por ahora. Cuando termines este libro vas a saber exactamente
cómo CREAR MILAGROS.
¿Quieres?

PASO 2 PARA LA UNIÓN ALMA—MENTE:

ELIMINACIÓN DE CONFLICTOS y
PRIORIZACIÓN

RESUELVE TU AUTO—SABOTAJE MENTAL
NOMBRA aquello que deseas. Tu visión.
Permíteme hacerte una pregunta:
¿Por qué no lo tienes todavía?
Anota aquí tus respuestas. Di todas las razones por las cuales crees que todavía no lo
tienes:
¿Por qué no tienes lo que deseas?
La lista que pusiste son tus creencias negativas y limitantes que están saboteando tus
intentos de lograr tus sueños. Son como muros que bloquean tus decretos y tus vibraciones y
no los dejan penetrar en el campo cuántico de las posibilidades para que tu alma las traiga de
vuelta a tu realidad actual en este plano.
Para romper con un sistema de creencias antiguo y que te está SABOTEANDO para
lograr ese MILAGRO que deseas necesitamos dos cosas.
Las creencias se forman por REPETICIÓN y ALTO IMPACTO EMOCIONAL.
Para crear nuevas creencias positivas que en lugar de impedir que alcances tus sueños
hagan que tus sueños te alcancen a ti.
Para ello necesitamos involucrar todas las partes que ayudaron a crear esas creencias en
el pasado.
Esto son la LÓGICA, la EMOCIÓN y la EXPERIENCIA.
Vayamos por partes.
Primero, para que tu mente lógica acepte, necesita un razonamiento lógico. Sino ella
misma bloqueará la entrada de tu deseo a tu subconsciente, que es dónde tu deseo se encuentra
con tu Alma y ésta viaja al mundo de las posibilidades y te trae al aquí y ahora aquella que
coincide con tu vibración actual, siendo tu vibración actual la suma de tu pensamiento
consciente y tu pensamiento subconsciente. Aquí tienes la ecuación:
Pensamiento consciente (10%) + pensamiento subconsciente (90%) = Vibración actual.
Vibración actual = Manifestación en tu futuro inmediato.
Como ves, por mucho que conscientemente te digas que quieres cumplir un sueño, si tu
subconsciente (tus creencias) no piensan lo mismo, es inútil. Fracasarás.
Como en el juego de la cuerda donde hay dos equipos y en cada lado se juntan un grupo
de personas tirando hacia su bando. Siempre gana el equipo que más personas tiene.
Ahora mismo en tu interior existe esa lucha para ver qué bando gana. Y tu mente
subconsciente tiene más jugadores en su equipo. La atención tenemos que ponerla en nuestras
creencias. Por eso la gente repite el patrón una y otra vez. Simplemente, tienen más jugadores
en el equipo contrario al de su sueño.
Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer que los jugadores del equipo subconsciente se
cambiaran de bando?
Ok, como te decía, primero tenemos que darle a tu mente lógica suficientes argumentos

para creer que eso es posible. De la EMOCIÓN y la ACCIÓN te hablaré más tarde.
Para ello haremos dos cosas:
1º DARTE PERMISO PARA EL MILAGRO.
21 ACEPTAR EL MILAGRO EN TU VIDA.
La primera, es que vamos a hacer un juicio a todas aquellas creencias negativas que
tienes y las vamos a derrumbar una a una. Esto ayudará eh la parte LÓGICA.
Para tu mente, necesitas que ella ACEPTE. En definitiva, que te de PERMISO para crear
eso en tu vida.
Para crear tu hoja de PERMISO PARA UN MILAGRO, vamos a ir cogiendo tus cinco
respuestas más importantes (las que tú creas que te están limitando más de lo que escribiste) a
la pregunta de por qué no tienes todavía tu deseo y contestaremos a las siguientes cuestiones.
Piensa en tu deseo, y ahora, pregúntate lo siguiente:
¿Hay alguien en la actualidad que haga lo que tú quieres hacer o tenga \o que tú quieres
tener?
SI la respuesta es SÍ, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos lo están haciendo ahora? ¿Y ayer? ¿Y
la semana pasada? ¿Y el mes pasado? ¿Y el año pasado?
Asegúrate de crear tus decretos en 3— persona, porque así creas menos conflicto con tu
identidad actual y no te auto—saboteas.
Te voy a poner un ejemplo. Imagina que actualmente estás ganando 1000 euros al mes,
pero tu deseo es ganar 5.000 euros al mes.
A la pregunta de ¿por qué no los tienes todavía? Tus respuestas podrían ser:
Me encantaría ganar 5.000 euros al mes, pero no puedo porque no tengo estudios y no
provengo de una familia rica.
Me encantaría ganar 5.000 euros al mes, pero no puedo porque en mi empresa nadie
cobra tanto, solo el jefe, (o no hay puestos de trabajo disponibles para ganar ese dinero)
Me encantaría ganar 5.000 euros al mes pero no puedo porque soy demasiado viejo (o
demasiado joven).
ETC
Ahora cogeremos una a una, y responderemos a las preguntas anteriores:
Me encantaría ganar 5.000 euros al mes, pero no puedo porque no tengo estudios y no
provengo de una familia rica.
¿Hay alguien en la actualidad que haga lo que tú quieres hacer o tenga lo que tú quieres
tener?
Sí, actualmente hay muchas personas que están ganando al menos 5.000 euros al mes y
no tienen estudios.
Si la respuesta es SÍ, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos lo están haciendo ahora? ¿Y ayer? ¿Y
la semana pasada? ¿Y el mes pasado? ¿Y el año pasado?
La mayoría de empresarios números 1 en la lista Forbes no tienen ningún estudio. Bill
Gates, Amancio Ortega, etc y tampoco provenían de familias ricas y adineradas. Cada día
salen nuevos emprendedores que idean algo nuevo y generan más dinero con ello.
Así lo haríamos con las otras 3 creencias limitantes, hasta darle suficientes argumentos
lógicos a tu mente para que entienda que tú también puedes y te de permiso.

Aplica este proceso a tu deseo.
Una vez lo tengas, recoge todas las respuestas y crea tu hoja de PERMISO PARA UN
MILAGRO. Te quedará algo así:
MI PERMISO PARA UN MILAGRO DE "GANAR 5.000 EUROS AL MES"
Actualmente hay muchas personas que están ganando al menos 5.000 euros al mes y no
tienen estudios.
La mayoría de empresarios números 1 en la lista Forbes no tienen ningún estudio. Bill
Gates, Amancio Ortega, etc y tampoco provenían de familias ricas y adineradas. Cada día
salen nuevos emprendedores que idean algo nuevo y generan más dinero con ello.
ETC. (Vas añadiendo todas las de tus 5 principales creencias limitantes)
Esta carta de permiso, la llevarás contigo siempre, y cada vez que dudes o tengas
pensamientos negativos con respecto a tu deseo, la leerás en voz alta.
Lo segundo que vamos a hacer es trabajar tu ACEPTACIÓN.
Este apartado es tremendamente interesante, puesto que nuestras creencias son aceptadas
por nuestra mente porque tienen suficientes referencias que las sustentan.
Ahora, debemos crear suficientes referencias que sustenten esa nueva visión que tienes.
La mayoría de las personas no consiguen lo que quieren porque están anclados en el
pasado o tienen conflictos internos que no les dejan avanzar, la mayoría de los cuales
provienen de su infancia.
Lo primero que debemos trabajar es el grado de merecimiento, de ACEPTACIÓN.
Hablemos en serio.
En una escala del 1 al 10, ¿Cuánto te mereces aquello que deseas?
Sé sincero, no me digas un 10 porque sí fuera así ya lo tendrías.
Debes entender que nuestro subconsciente no discierne y no es bromista, él solo acepta
lo que entra y la puerta de entrada son tus creencias. Si algo entra ya no sale, y se manifiesta
en lo exterior.
Tus creencias es fácil detectarlas, sólo tienes que mirar fuera, ver lo que estás
manifestando, v ello te indica que crees en realidad. Una cosa es lo que crees, otra lo que
crees que deberías creer y otra lo que crees que crees.
Muchas veces, el ego nos juega malas pasadas. Decimos "yo ya se eso", "yo me lo
merezco", "yo creo que ya lo he aprendido", etc. Pero te repito, es muy fácil saberlo, pero se
requiere de humildad. Mira TUS RESULTADOS y sabrás lo que sabes de verdad, y lo que
crees que sabes pero en realidad no sabes.
No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para amar. Pero para poder crear necesitamos
AMAR libre de juicios. AMAR INCONDICIONALMENTE, empezando por nosotros mismos.
Decirte la verdad es la forma más pura de amor, lo otro es mentira, es autoengaño, y lo
peor, si te engañas a ti mismo, te fallas a ti mismo, y terminarás engañando y fallando a los
demás, porque como es dentro es fuera.
Dicho esto:
¿Cuánto crees que te mereces lo que pides?
Del 1 al 10:
¿Y por qué no un 10?

Es momento de arreglar esto, en esta vida:
aquello con lo que te conformes es lo que tendrás, siendo lo
QUE TE CONFORMAS AQUELLO QUE CREES QUE TE MERECES Y SIENDO
AQUELLO QUE TE MERECES, AQUELLO QUE DAS.
La mejor manera de saber tu grado de merecimiento con respecto a la afirmación que
deseas es decirla en voz alta, delante del espejo y ver los pensamientos y emociones que
surgen en ese momento. Anótalos porque al escribirlos se clarifican.
Esas son tus creencias con respecto al merecimiento.
Cuando no nos creemos merecedores de lo mejor, en cuanto tus deseos empiezan a
aparecer creas situaciones de auto—sabotaje que te demuestran que efectivamente, no te lo
mereces. Pierdes cosas, te haces daño, te pones enfermo o de repente algo falla. Pero no eres
tú, es tu programación.
Como te ves a ti mismo y como te sientes acerca de ti mismo, tendrá un enorme impacto
en lo lejos que llegarás en tu vida y en si alcanzas o no tu destino. Lo cierto es que jamás
llegarás más lejos de lo que tu propio auto— concepto te deje.
Si estás cómodo con algo y lo sobrepasas, tu propio estándar hará que de forma
inconsciente vuelvas al punto donde te encuentras cómodo. Del
mismo modo, si no llegas, hará que subas hasta alcanzarlo.
Esto no tiene nada que ver con tu edad, sexo, ideología, clase social o lugar de
nacimiento, sino más bien Tú elección acerca de dónde quieres estar en la vida.
No tengas mentalidad de saltamontes. Ten mentalidad de gigante. Pensamientos de no
llegar, no merecer, no ser suficiente, ¡no son dignos de ti! Piensa en grande, te lo mereces, si
puedes, eres lo máximo.
Es hora de cambiar la imagen que vemos en el espejo. Son imágenes distorsionadas con
grietas creadas por lo que dijeron de nosotros. Pero no somos lo que dicen, sino lo que
nosotros nos decimos a nosotros mismos. No naciste siendo un ganador. No naciste siendo un
perdedor. Naciste pudiendo elegir.
Imagina un billete de 500 euros nuevo y reluciente. ¿Lo querrías? Lo más probable es
que sí. Ahora imagina que cojo ese mismo billete y lo arrugara. Ya no es tan bonito. ¿Lo
seguirías queriendo? Ahora lo tiro al suelo, lo piso y lo restriego por la suciedad. ¿Lo
quieres? Claro que sí, porque el billete sigue teniendo el mismo valor a pesar del mal trato
recibido.
Por más que la vida nos arrugue, nos pisotee y nos restriegue por las peores
circunstancias NO PERDEMOS NUESTRO VALOR.
Pueden tratamos mal pero no podemos dejar que eso determine nuestro valor.
No puedes permitir que tu autoestima y tu valor estén determinados por cómo te tratan
los demás.
Así que ahora, con el fin de trabajar el merecimiento, te pido que mires tu visión y
escribas las 30 razones por las que te mereces lograrla.
Para hacer esta lista, puedes pensar en las horas que le has dedicado a tu proyecto o tu
relación, los sacrificios que has hecho, lo que te has esforzado, lo buena persona que eres y
lo mucho que ayudas a los demás, etc.

ruando te bloquees y no te salga nada más, sigue preguntándote, ¿por qué me merezco
este milagro? ¿Qué hace que sea digno v merecedor de este milagro? Mira tú milagro y
responde a las preguntas. Tu subconsciente te dará más ideas, sigue preguntando:
Haz tu lista de 30:
Escribe de nuevo tu MILAGRO, el que escribiste y calificaste en el PASO 1 [de tu
proceso para la unión del ALMA—MENTE:
Ahora es momento de darle más poder. Vamos a añadir a tu afirmación la palabra clave
para que tu subconsciente acepte que aceptas esa condición para tu vida.
En la afirmación anterior, "Acepto que estoy aquí disfrutando de mi nuevo puesto de
trabajo y me siento tremendamente realizado".
Escríbela de nuevo pero añade delante la palabra ACEPTO:
ACEPTO (y tu MILAGRO)...
¡Bien hecho!
Esto sin duda super—cargará tus afirmaciones y las dotará de un poder extraordinario
para impregnar tu subconsciente.
Vamos a crear una series de DECRETOS EXTRAS que sustenten esta visión resumida
que has creado con permiso de tus creencias y aceptándolo como verdadero.
El AMOR PROPIO y PODER PERSONAL deben acompañar a toda la estructura de tus
creencias. Si te amas incondicionalmente y reconoces tu poder para crear aceptando que eres
digno y merecedor de lo mejor, tu éxito está asegurado.
Ahora, cuando digas tu DECRETO en voz alta en el programa de reacondicionamiento
que te presentará en el último paso, añade estas afirmaciones para reforzarlas y anclarlas
todavía más y más profundo en tu subconsciente.
ACEPTO (y tu DECRETO)...
SOY DIGNO Y MERECEDOR DE LO MEJOR
SOY VALIOSO Y MUY IMPORTANTE
ME AMO DE TODO CORAZÓN
ME DOY PERMISO PARA REALIZARME
ABRO LAS PUERTAS DE MI CORAZÓN Y PERMITO QUE MI DESEO ENTRE EN
MI VIDA
Estos decretos, unidos a tu propia declaración personal, son tan poderosos que ni tú
mismo vas a creer lo que va a suceder en tu vida después de estos 90 días. Sin embargo, para
que esto llegue a suceder, debemos eliminar barreras.
Para finalizar, y con esto ya tendrás lista tu DECLARACIÓN del milagro. Vamos a hacer
que tu alma acepte ese deseo como algo bueno.
¿Qué quiero decir con esto?
Si tu alma determina que tu deseo puede influir negativamente en la vida de los demás no
lo lograrás. Para que sea ético y moral, debemos querer el mayor bien para el conjunto. Por
ello, terminaremos nuestro decreto diciendo: Por favor, haz que todo esto suceda para mi
mayor bien y el de todos los involucrados. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.
Con esto, estás deseando lo mejor para todo el mundo y, tal como hacía Jesucristo, estás

dando por hecho que eso ya es una creación y das las gracias por adelantado.
Escríbela ahora:
ACEPTO
SOY DIGNO Y MERECEDOR DE LO MEJOR
SOY VALIOSO Y MUY IMPORTANTE
ME AMO DE TODO CORAZÓN
ME DOY PERMISO PARA REALIZARME
ABRO LAS PUERTAS DE MI CORAZÓN Y PERMITO QUE MI DESEO ENTRE EN
MI VIDA
Por favor, haz que todo esto suceda para mi mayor bien y el de todos los involucrados.
GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.

PRIORIZACIÓN DE TU OBJETIVO
ESTO que vas a hacer ahora es, sin lugar a dudas, una parte IMPORTANTÍSIMA DEL
PROCESO y espero y deseo que la hagas, porque de ello dependen los resultados.
Cuando con 12 años leía metafísica, yo pedía y pedía, pero me daba cuenta que los
resultados llegaban aleatoriamente. A veces inmediatos, a veces tardaban más y a veces,
aparentemente no llegaban.
Más tarde comprendí que el ALMA, la encargada de traerte tu deseo a este plano y en
este momento, es ATEMPORAL. Esto ya lo decía Albert Einstein, el tiempo es relativo. En el
plano físico, el tiempo es lineal, nuestro pasado está detrás, el presente está aquí y el futuro
está delante. Pero en el plano espiritual, el tiempo es uno. Esto quiere decir que para tu alma,
el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo al mismo tiempo. Por eso, en la
espiritualidad siempre se ha dicho "Tu tiempo no es su tiempo". Ella está experimentando un
pasado tuyo, todos los potenciales futuros y por supuesto todos tus presentes. Es un concepto
que para nuestra mente puede resultar difícil de entender, pero nuestra Alma ya sabe de qué
hablamos. Tu mente buscará respuestas, pero siéntelo. Tan solo eso. Escucha LA VOZ DE TU
ALMA, ¿qué te dice cuando te explico esto?
Para entender este proceso, quiero explicarte cómo funciona todo esto. Cómo te conté en
capítulos anteriores, somos TRI—PARTITO. Somos MENTE/CUERPO, ALMA y ESPÍRITU.
El espíritu es el que lo crea todo, primero en su plano y luego, como es arriba es abajo,
esto se refleja en el plano inferior, es decir, en nuestro planeta. El espíritu es como un
escultor en el cielo que crea el molde y luego lo materializa.
El ALMA es el mensajero que le dice al espíritu qué molde debe crear. Y el alma,
obedece a lo que la mente subconsciente y consciente le dicen. La mente consciente y
subconsciente tienen un debate con respecto a lo que te conviene o no, ellos son tus
guardianes. Una vez se ponen de acuerdo, le dan el mensaje al alma, ésta viaja al mundo de
las variantes o mundo espiritual y le dice al espíritu qué debe crear. Tu espíritu es el que está
conectado con el todo. Por eso se dice que tú eres un Dios, porque tu Dios interior, tu espíritu,
es uno con todo, y de ahí que todo lo puede y todo lo crea. Pero él quiere lo mejor para ti, y
confía en el Alma que es la intermediaria entre los dos mundos, ¿me hago comprender?

Si no fijamos en la imagen de arriba, tu MENTE/CUERPO desde la 3— dimensión, envía tu
petición al ESPÍRITU/DIOS, a través del ALMA que es el mensajero. El ESPIRITU lo crea y
lo devuelve abajo, a tu CUERPO, es decir, a tu mundo físico, en forma de MANIFESTACIÓN.
En algunos textos se refiere a ello como PRECIPITACIÓN. ¿Alguna vez has visto un
alud en la nieve? Pues eso ocurrirá en tu vida con tus milagros después de terminar este
proceso y practicarlo. Tus deseos se precipitarán en tu vida como un alud de infinita
abundancia.
Sin embargo, a veces tu mente dice algo, pero tu alma no quiere, porque tu alma trabaja

con el subconsciente. Quiero explicarte esto mejor. Tu mente es la que está en contacto con el
mundo a través de los sentidos. Ésta, capta la información y entonces le transmite al alma lo
que hay, y el alma viaja (de noche principalmente) y le dice al escultor en el cielo lo que tiene
que crear, éste lo crea, y el alma lo trae de vuelta para ti.
¿Qué ocurre? Que tu mente se fija en lo que ve, tus circunstancias actuales y entonces
repite una y otra vez el mismo mensaje a tu alma, y por eso repites patrón una y otra vez. El
ESCULTOR EN EL CIELO está creando el mismo molde una y otra vez.
La buena noticia es que tu cerebro no distingue entre fantasía y realidad, o sea que si eres
capaz de ver con los OJOS DE LA FE la visión que te gustaría manifestar, y lo haces una y
otra vez hasta que tu mente acepte eso como real, tu alma obedecerá el mensaje y te traerá de
vuelta aquello que le encargaste.
¿Y qué tiene que ver todo esto con eso de que tu alma es atemporal?
Muy fácil. Como tu alma tiene contacto con tus "yo" de todos los tiempos, ella prioriza
lo que quiere o lo que tu mente subconsciente le dice que es más importante, y lo trae en el
tiempo que ella considera porque para ella todo es el mismo tiempo. Esto quiere decir que, si
no PRIORI— ZAS TU OBJETIVO, tu alma te lo puede traer HOY o ¡DENTRO DE SO
AÑOS!
¿Has observado alguna vez que en momentos de máxima desesperación ocurren los
milagros? Cuando dices, ya no aguanto ni un segundo más,
entonces hay algo que cambia y parece como si algo allá arriba te ayudase. Eso es
porque cuando estás en ese punto, la emoción es máxima y el pensamiento está centrado en un
solo punto, entonces tu alma prioriza ese deseo por encima de los miles y miles de mensajes
de información que recibe de tu subconsciente. En ese momento, determina que ese pedido es
urgente para ti y lo trae de inmediato.
Ella quiere darte lo mejor pero ella no juzga, sólo obedece. Si tú no le indicas cuál es tu
deseo importante y cuando lo quieres, ella que es atemporal y sin juicio, te lo dará a su
tiempo, que no es tu tiempo.
¿Listo para avanzar?
Imagina que eres jugador de fútbol y tu entrenador te dice todo el tiempo "¡Mantén la
vista en la pelota!"
¿Por qué te dice esto?
Se ha demostrado que la atención en un punto, dura como máximo 10 segundos en los
casos más avanzados.
¿Sorprendido?
Vamos a hacer un ejercicio:
Piensa en un triangulo amarillo con un cuadrado rojo en el interior. Mantén la imagen el
máximo que puedas y nota cuando vienen otras ideas o distracciones a la cabeza.
¿Lo hiciste?
Si eres honesto, seguramente no habrás podido mantenerla fija en tu mente sin ningún
tipo de distracción durante más de 3 o 4 segundos.
Así ocurre todo el tiempo. Deseamos algo pero a los 3 o 4 segundos ya estamos
pensando en otra cosa. Nuestra mente recibe muchos estímulos a lo largo de! día y, en
consecuencia, es verdaderamente difícil que aquél que tu deseas llegue a tu alma.
¿Cómo podemos entonces hacer que nuestro deseo sea prioritario para nuestra mente

subconsciente y que llegue el primero a nuestra alma?
La forma más EFECTIVA de priorizar nuestro sueño en el subconsciente es por la
REPETICIÓN.
Este es el ejercicio que haremos para que tu mente subconsciente identifique tu deseo
como OBJETIVO DE MÁXIMA PRIORIDAD.
¿preparado?
Para hacer este ejercicio vas a necesitar aislarte. Ve a un lugar tranquilo, si es posible
mar o montaña, sin ruidos ni distracciones. Llévate tu decreto con tu objetivo escrito y coge
100 garbanzos, lentejas, alubias o cualquier cosa que puedas lanzar. No es necesario que
digas los decretos de aceptación, tan solo tu objetivo. Abajo te indico, tan solo lo que
escribiste como tu MILAGRO.
ACEPTO.
SOY DIGNO Y MERECEDOR DE LO MEJOR SOY VALIOSO Y MUY IMPORTANTE
MC AMO DE TODO CORAZÓN MC DOY PERMISO PARA REALIZARME
ADRO LAS PUERTAS DE MI CORAZÓN Y PERMITO—QUE MI DESEO ENTRE—EN
MI VIDA
Por favor, haz que todo esto suceda para mi mayor bien y el de todos los involucrados.
GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.
No continúes hasta estar en el lugar adecuado. Cierra el libro v busca el lugar y decide
cuando lo harás.
¿Estás en tu lugar? Ahora sigue los pasos:
PRIMERO:
Observa tu MILAGRO.
SEGUNDO:
Mientras lo lees, experimenta lo que lees. Revive esa película mental que creaste con
sonido, tacto, la otra persona, etc... Genera el sentimiento dentro de ti.
TERCERO:
Ahora lee tu MILAGRO 100 veces. Hazlo en voz alta o en silencia, como creas que
funcionará mejor para ti. Si lo haces en voz alta, asegúrate que nadie te escucha. Los
pensamientos negativos, comentarios o dudas de los demás pueden influirte y limitar tu
proceso. Por cada repetición, lanza un garbanzo o lo que sea que hayas traído, al mar o al
monte. Esto anclará también tu milagro utilizando la parte de tu cerebro encargado del físico.
Esto es todo. Con este ejercicio, priorizaremos tu milagro en tu mente subconsciente
para que tu alma transmita el mensaje al espíritu.
Es fácil, ¿verdad?
¿Todavía no lo has hecho?
¿Por qué?
¿Crees que es mucho trabajo para ti? ¿Demasiado esfuerzo?
¿Has seguido leyendo y no has hecho el ejercicio posponiéndolo?
¿Te has dicho a ti mismo que esto es una primera lectura rápida y que después harás
todos los ejercidos?

¿Crees que no merece la pena desplazarte?
Ok, es tu Milagro. Cualquier cosa que hayas contestado es un conflicto interno.
Para cualquier persona que no lo haya hecho, le diría que su objetivo no es un 10 en la
escala de deseable. ¿Cómo lo sé? Porque si lo fuera, la hora que necesitas para hacerlo no
sería nada en comparación con las ganancias que tendrías.
Si a pesar de que digas que tu objetivo es un 10 sigues sin hacer este método que se ha
probado que funciona, entonces reconoce que hemos hallado una señal de conflicto. Algo que
te está deteniendo y que seguramente te detenga siempre que quieres hacer algo nuevo para
lograr nuevos objetivos y que te saca de la zona de confort.
¿Cuando suena tu móvil lo ignoras?
Quizás sí, pero al menos revisas que no sea nada importante. ¿Verdad? Estas señales de
conflicto de tu subconsciente no podemos ignorarías. Son las que sabotean nuestras acciones
que nos llevan a los milagros en nuestra vida.
Si deseas deshacerte de tus señales de conflicto ven a participar de nuestro evento
CAMINA POR EL FUEGO. Encontrarás más información al final del libro.
Y ahora,
¡ENHORABUENA AMADO LECTOR!!!!!!!!!!
¡Lo logramos!!!!!!!!!
Has terminado el segundo paso del proceso para la unión del ALMAMENTE.
Por favor, celébralo. Date un capricho. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Con qué disfrutas?
HAZLO. Es parte importante del proceso, CELEBRAR LOS ÉXITOS. Tu subconsciente ya ha
empezado a trabajar en tu objetivo, ¿acaso no es maravilloso?
Hace muchos años, antes de que viajar en avión fuera algo común, un hombre quería
viajar de Europa a Estados Unidos. Ahorró durante muchos meses y finalmente pudo
comprar el billete para el barco. Antes de iniciar el viaje, con el último dinero que le quedaba
compró queso y galletitas
saladas para poder alimentarse durante todo el largo trayecto que le esperaba.
Cada día, a la hora de comer, el se sentaba en un rincón a comer su queso y galletas.
Podía oler la suculenta comida que se servía en el comedor. Escuchaba los comentarios de los
comensales saliendo después de las comidas diciendo lo muchísimo que estaban comiendo y
que tendrían que iniciar una dieta al llegar a su destino, estaban saciados de sobremanera.
Así fue pasando día a día durante tres semanas hasta que el último día un hombre se le
acercó y le dijo: señor, he observado que come cada día el queso y las galletas, ¿por qué no
entra y se sirve con nosotros?
Él contestó: a decir verdad me encantaría, pero no dispongo del suficiente dinero.
El hombre hizo una mueca y contestó: pero señor, ¿no sabe que las comidas venían
incluidas en el precio del billete?
Cada vez que en nuestra vida decimos NO PUEDO estamos haciendo lo mismo que este
hombre. No nos damos cuenta que la vida ya ha pagado por nosotros y que solo tenemos que
entrar y servirnos. Ya pagó la comida por ti, coge tu silla y sírvete. Pero nuestras dudas,
miedos, preocupaciones y limitaciones hacen que sigamos comiendo galletas y queso.

EL UNIVERSO YA PAGÓ POR TI. RECLAMA TU ABUNDANCIA. Y CUANDO
QUIERAS ALGO DI SIEMPRE: SI SE PUEDE.
Demasiadas veces caemos en la complacencia aceptando cualquier cosa que llega a
nosotros. "He llegado tan lejos como pude", "no dispongo de más recursos", "vengo de una
familia humilde y mi destino es continuar siéndolo", "es mi suerte en la vida" "No puedo
obtener más que esto".
¡No es cierto! Tú suerte es ser un vencedor. Es crecer. Es ir a por más. Es mejorar tu
familia. Es vivir prosperando en todas las áreas de tu vida.
¿LO CREES?
Acabas de terminar la segunda parte del proceso y es digno de aplauso.
¿Estás preparado para ASEGURAR ese milagro en tu subconsciente?
Esa es la tercera parte del proceso y estoy nervioso por ti amado lector. Cuando termines
este proceso vas a tener la herramienta más poderosa para lograr milagros en tu vida.
¿Cómo valorarías del 1 al 10 tus ganas de seguir leyendo?
Vamos a por más.
SÍ SÉ PUEDE.
TEN FE.
espera el milagro.
te amo..

PASO 3 PARA LA UNIÓN ALMAMENTE:

IMPREGNACIÓN DEL ALMA

EL PERDÓN
ESCUCHÉ la historia de una familia judía que le tocó vivir unos de los peores momentos de
la historia. Iban una niña y su hermano pequeño en un tren, dirigiéndose a uno de los campos
de concentración nazi. Sus padres no habían sobrevivido... La niña, en un arrebato de hermana
mayor, viendo qué Su hermano había perdido los zapatos, comenzó a regañarle. Esas fueron
las últimas palabras qué le dijo, jamás le volvió a ver...
Esta historia me impactó muchísimo, pero nunca pensé que la experimentaría en mis
propias carnes... Mi amiga Lola me dio una gran lección...
¿Alguna vez te has enfadado con alguien?
Cada vez que me enfado con alguien y vierto mi ira en esa persona, siento que entro en
una batalla por conquistar la razón. Como he sido deportista de élite, trato de ganarla por
todos los medios. Entonces, inicialmente siento una satisfacción. ¡He ganado! Yo tenía razón y
tú no la tenías. Soy el vencedor. Pero a los pocos segundos, me invade una sensación de
tristeza. No he ganado... en realidad he perdido... Me siento mal. He dejado a la otra persona
peor de lo que la encontré...
De todas las emociones, la más debilitante es la ira. Nos enfadamos y soltamos nuestras
reprimendas contra la otra persona. Enfadarse con alguien y esperar que la otra persona
pierda es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera.
Esa ira, es veneno que se enquista en nuestro Interior y quebranta nuestras peticiones.
Cuando no suceden los milagros en nuestra vida puede ser debido a la falta de perdón.
Cuando dos personas se enfadan, ambos creen tener razón y desde su punto de vista, en
realidad la tienen. Sin embargo, todo depende del cristal con el que vemos el mundo. En
función de nuestro sistema de creencias, vemos el mundo de una manera o de otra.
Sea como sea, piensa en esto:
TODA PERSONA QUE SE CRUZA EN TU VIDA, EN REALIDAD ESTÁ PASANDO
POR UNA DURA BATALLA. TEN COMPASIÓN.
Venimos a este mundo sin manual de instrucciones. No nacemos enseñados. Poco a poco
vamos descubriendo qué es la vida. Quizás no fue tan fácil como parecía cuando éramos más
pequeños.
¿Te has enfado alguna vez con papá o mamá? Quizás todavía sigues enfadado con
alguno de ellos o guardándoles algún rencor...
Déjame decirte algo, tus milagros se retrasarán hasta que no perdones a tus padres.
Honrarás a tu padre y a tu madre, dicen los textos sagrados.
¿Sabes por qué? Porque Dios te envió aquí a través de ellos. Provienes de ellos. Y si
amargas la fuente de la que provienes tus aguas serán amargas.
Tu papá y tu mamá no nacieron sabiendo ser padres. Se lo encontraron. Y lo hicieron lo
mejor que supieron. Piensa en aquél conflicto que tuviste con tu padre o con tu madre. ¿Lo
recuerdas? Es posible que tuvieras razón, pero ellos ESTABAN PASANDO POR UNA DURA

BATALLA.
Recuerda algún momento feliz en tu vida. ¿Lo tienes? Siente las sensaciones que
experimentabas en ese momento. ¿Verdad que era imposible hacerle daño a nadie en ese
estado?
Cuando uno es feliz y tiene una vida maravillosa es incapaz de hacer daño a nadie.
S¡alguien te ha dañado alguna vez, tenle compasión, su vida era muy infeliz en aquél
momento y no supo hacerlo mejor. En lugar de juzgarle, ámalo, porque es cuando más lo
necesitaba. No se trata de olvidar, se trata de perdonar. No podemos volar alto si tenemos
mochilas y cargas pesadas que no nos pertenecen.
La gente cuando se enfada grita, habla mal y rompe sus bendiciones. Recuerda que la
palabra es ley.
¿Te has preguntado alguna vez por qué gritamos?
Escuché hablar de una historia en la que un día, un pastor preguntó a su congregación lo
siguiente:
—¿por qué la gente grita cuando se enfada?
—Porque perdemos la calma, dijo uno.
—Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el pastor, ¿no es
posible decir lo mismo sin gritar?
Los asistentes dieron algunas respuestas.
Finalmente él explicó:
Cuando dos personas están enfadadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa
distancia deben gritar. Mientras más enfadados están, más fuerte tendrán que gritar para
escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia.
Luego preguntó: ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan sino
que hablan suavemente, porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es
muy pequeña.
El pastor continuó. Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, sólo
susurran, finalmente no necesitan ni susurrar, solo se miran y eso es todo. Así de cerca están
dos personas cuando se aman.
Luego dijo:
Cuando discutáis, no dejéis que vuestros corazones se alejen, no digáis palabras que os
distancien más, no sea que la distancia llegue a ser tan grande, que no encontréis el camino de
regreso.
Así te habla tu alma, en susurros, porque ella está enamorada de ti. Se embelesa con tus
pensamientos y con tus emociones, pero cada vez que esos pensamientos y emociones son
negativos, tu alma sufre, se distancia. Ella es pura y no soporta eso. Cada vez se aleja más y
más de ti. Y recuerda, ella es la mensajera. No dejes que tu alma se distancie de ti. Elimina
toda la ira y el rencor que hay en tu corazón.
Perdona a aquellas personas que te hicieron mal. Confía en que son parte del proceso de
aprendizaje de tu vida. Es normal que dudes, hasta Jesucristo dudó. Cuando estaba en la cruz,
miró arriba y dijo "Padre detén esto", pero luego se arrepintió y dijo "en tus manos quedo".
También dijo "Padre, perdónales porque no saben lo que hacen".
Cada vez que alguien te haga daño, te menosprecie, no te valore o te maltrate, perdónale
porque no sabe lo que hace. Si lo supiera no lo haría porque todo en la vida es cosecha. Tu

labor es perdonarles, la vida les dará sus frutos multiplicados al 101%, por eso debemos
tenerles compasión. No me gustaría estar en sus zapatos...
Y perdona, ¡ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!
Mi amiga Lola era una persona maravillosa. Hacía un año y medio que la conocía, pero
habíamos hecho una gran amistad. Estaba muy comprometida con mis proyectos, y nos estaba
ayudando a mí y a otro escritor amigo mío en las redes sociales y en planificar los eventos,
etc.
Un día estuvimos paseando y trajo a sus niñas. Eran encantadoras. Dos niñas rubias,
preciosas, llenas de vida. Estuvimos hablando toda la tarde y le comenté que en menos de un
mes, volvía a reanudar mis eventos de CAMINA POR EL FUEGO en Gran Canaria con un
nuevo compañero. Ella estaba entusiasmada y enseguida me dijo que se apuntaba.
Pasaron dos semanas más, y Lola me llamó un domingo a primera hora.
—Lain, ¿qué haces?, me dijo.
—Lola, estoy preparando las canciones para el evento del próximo sábado, ¿recuerdas?
Estoy aquí reunido en un hotel de Barcelona y hoy estaremos todo el día trabajando en ello.
—Lain tenemos que vernos.
Me extrañó porque ese día no teníamos planeado vernos, pero ella insistió muchísimo
así que accedí a su petición.
Lola llegó al hotel acompañado de una amiga. Nos contó que se acaba de separar de su
marido porque la maltrataba, y Lola era todo corazón así que la acogió en su casa mientras
buscaban un apartamento para que pudiera quedarse.
Lola estuvo ayudándonos con los temas para el evento. Fue una tarde maravillosa. Ese
día Lola estaba especial. La veía como más clara. Iluminada. Incluso le pregunté si se había
hecho algo en el pelo o se había puesto maquillaje claro en la cara. Ella se reía y me insistía
que no, pero yo notaba algo raro. Además estaba preciosa. Jamás imaginé lo que iba a pasar
después...
El martes viajábamos a Gran Canaria porque ese mismo día por la tarde, empezábamos
las conferencias gratuitas preparatorias para el evento. Estábamos nerviosos, era nuestra
primera vez con ese nuevo evento en la isla y la noche anterior Lola estuvo enviándome
mensajes hasta pasada la media noche. Finalmente, me enfadé con ella. Le dije que nos
íbamos a ver el sábado en el evento y que no eran horas, que entendiera que estaba nervioso y
tenía que descansar y que me dejara en paz.
Esas fueron las últimas palabras que le dije, y hasta hace poquito, guardaba ese whatsapp,
hasta que me perdoné...
La mañana del martes, cuando enciendo el móvil al bajar del avión, me llega un mensaje
de mi amigo escritor al que Lola también estaba ayudando. Lain llámame, decía el mensaje.
Me pareció raro así que le llamé inmediatamente y me contó todo...
Esa mañana Lola, se había preparado para llevar a sus hijas al colegio, junto a su amiga
que estaba acogiendo en casa. Al abrir la puerta del parking de su casa, había alguien
esperándolas...
El ex marido de su amiga, con un hacha en sus manos, se abalanzó encima de Lola,
delante de sus hijas, y pocos segundos después Lola dio su último aliento...

Lo recuerdo y mientras escribo estas líneas las lágrimas caen por mis mejillas. Fue uno
de los momentos más duros de mi vida. Y esas niñas... presenciaron el asesinato de su madre.
Tardé mucho tiempo en perdonarme. Las últimas palabras que le dije a Lola resonaban
en mi cabeza una y otra vez. Muchas noches mirando el whatsapp, los últimos mensajes que le
escribí. Muy duro...
Uno nunca sabe, por eso, es importante perdonar.
Jamás te vayas a dormir con odio o rencor en tu corazón. Este paso es importantísimo
para poder crear MILAGROS en tu vida. AMA. AMA POR ENCIMA DE TODO Y
PERDONA. Perdona desde lo más profundo de tu corazón.
EJERCICIO:
En el siguiente ejercicio, escribe una carta de perdón a aquella persona, si es papá o
mamá mejor, y explícale los motivos por los cuales le perdonas. Para hacerlo, ponte en su
lugar. Recuerda que si se portaron mal contigo, es porque estaban pasando una dura batalla,
no eran felices, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en esos momentos. Ten
compasión. Míralos con ojos de amor. Un día fueron bebés, pequeños, con toda una vida por
delante. Sin embargo la vida quizás no se lo puso fácil. No sabían lo que tú sabes ahora, y
actuaron de aquella manera. Perdónales.
Escribe tu carta del PERDÓN. Empieza "Papá" o "Mamá" o la persona que estés
perdonando, y sigue "te perdono por...". Escribe largo y tendido. Cuánto más escribas más
soltarás y liberarás esa emoción. No importa si tu Papá o tu Mamá viven o ya fallecieron,
ellos lo recibirán y tu liberarás. Lo mismo si a quién vas a perdonar es otra persona.
Haz tu carta larga, de verdad, cuanto más pongas en ella más liberarás. ¿Sabes la libertad
que experimentarás? Vas a sentirte ligero...
Cuando sueltas y perdonas estás abriendo la puerta para recibir las bendiciones del
Universo.
Leí acerca de una historia en la que existía un monasterio ubicado en lo alto de una
montaña. Sus monjes eran muy pobres, pero conservaban en una vitrina tres manuscritos
antiguos, muy valiosos.
Vivían de su esforzado trabajo rural y fundamentalmente de las limosnas que les dejaban
los fieles curiosos que se acercaban a conocer los tres rollos, únicos en el mundo. Eran
viejos papiros, con fama universal y escritos importantes y profundos.
En cierta ocasión un ladrón robó dos rollos y se fugó ladera abajo. Los monjes avisaron
con rapidez al abad. El superior, como un rayo, buscó la parte que había quedado y con todas
sus fuerzas corrió tras el ladrón y lo alcanzó:
—¿Qué has hecho? Me has dejado con un solo rollo. No me sirve. Nadie va a venir a
leer un mensaje que está incompleto. Tampoco tiene valor lo que me robaste. O me das lo que
es del templo o te llevas también este texto, así tienes la obra completa.
—Padre, estoy desesperado, necesito urgentemente hacer dinero con estos manuscritos.
—Bueno, toma el tercer rollo. Si no, se va a perder en el mundo algo muy valioso.
Véndelo bien. Estamos en paz. Que Dios te ilumine.
Los monjes no llegaron a comprender la actitud del abad. Estimaron que había estado
débil con el ladrón y que era el monasterio el que había perdido. Pero guardaron silencio y

todos dieron por terminado el episodio.
Cuenta la historia que a la semana, el ladrón volvió. Pidió hablar con el superior:
—Aquí están los tres rollos, no son míos. Los devuelvo. Te pido en cambio que me
permitas ingresar como monje. Mi vida se ha transformado.
Nunca ese hombre había sentido la grandeza del perdón, la presencia de la generosidad
excelente. El abad recuperó los tres manuscritos para beneficio del monasterio, ahora mucho
más concurrido por la leyenda del robo y el arrepentimiento. Además, consiguió un monje
muy trabajador y de una honestidad a prueba de todo.
El agresor, espera agresión, nunca amabilidad y perdón. Pon la otra mejilla. Te
sorprenderás.
Un día me preguntaron, si murieras hoy, ¿de qué te arrepentirías? Y realmente, no sabía
que contestar hasta que de pronto me vino a la cabeza. En algunos periodos de mi vida, hería
a las personas sin darme cuenta, así que contesté finalmente "me arrepiento de no haber
pedido perdón".
Vamos a terminar de soltar lastres. Es nuestro momento de pedir perdón.
Piensa, si murieras hoy, ¿quién te quedaría por pedir perdón?
Hay ofensas, faltas, injusticias que cometemos, a menudo sin ser conscientes, pero pudo
haber sido un punto de inflexión para otras personas.
¿Quién te queda por pedirle perdón?
EJERCICIO:
Haz una lista. Tómate tu tiempo. Desde que eras pequeñito, ¿a quién le pides perdón?
Escribe sus nombres y búscalos uno a uno. Hoy en día con las redes sociales te será fácil
encontrarlos.
Luego ponte en contacto con ellos y pídeles perdón. Puede llevarte tiempo encontrarles,
algunos quizás se hayan mudado de país o quizás ya no vivan, no importa, si no viven
escríbeles la carta. Contáctalos a todos y libérate. ¿Lo harás?
Te prometo que vas a abrir puertas a nuevos milagros si lo haces.
No lo creas, compruébalo.
si alguien dibuja un círculo para excluirte, dibuja tú uno más grande paca incluirle. No
estamos aquí para JUZGAR, estamos aquí para AMAR.
Tienes que aprender a PERDONAR, soltar tu pasado y dejar ir. Hay una razón por las
que ciertas personas ya no están en tu presente y lo sabrás cuando las dejes ir. Ablanda la
tierra de tu corazón. Crea un campo fértil donde dejar germinar tus sueños.
AMA INCONDICIONALMENTE. No importa si compartes o no sus doctrinas o sus
modos de pensar. Esas personas no son un producto acabado.
Están moldeándose en manos del alfarero. TÚ eres parte del plan para su mejora. El
Universo te usa para su crecimiento. AMA INCONDICIONAL— MENTE.
ODIAR es la causa de muchos problemas. Y no solventa ninguno!
Activar tu GRATITUD abrirá los oíos de tu mente para los MILAGROS que va existen
en tu vida. Y es el camino más rápido para ver los MILAGROS que ESTÁN POR VENIR.
No te vayas a dormir sin haber ayudado a alguien. Una vida de significado es una vida al
servicio. ¿Qué vida has contribuido a mejorar hoy?
En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un

establecimiento y se sentó a una mesa. La camarera puso un vaso de agua en frente de él.
—¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con nueces? preguntó el niño — Cincuenta
peniques, respondió la camarera. El niño saco su mano de su bolsillo y examinó un número
de monedas.
—¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar.
En ese momento había algunas personas que estaban esperando por una mesa y la
camarera ya estaba un poco impaciente.
—Treinta y cinco peniques, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas
— Quiero el helado solo, dijo el niño. La camarera le trajo el helado con mala cara, puso la
cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue.
Cuando la camarera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar
saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había veinticinco
peniques. |Su propina!
¡Jamás juzgues a alguien solo por las apariencias!
AMEN, decía Jesucristo. A mis alumnos los conoceréis por cómo se aman, decía.
AMA INCONDICIONALMENTE y sobretodo, PERDONA...
TE AMO...
TE AMO...
TE AMO..,

CREA ESPACIOS NUEVOS
SIGAMOS limpiando...
El perdón es importantísimo, porque limpiamos emociones estancadas, viejas, que
vibran muy bajo... eso solo puede atraer cosas negativas. Pero también es importante porque,
al eliminar lo viejo, creamos nuevos espacios para que pueda entrar lo nuevo.
Lo nuevo no tiene por qué ser bueno, a menos que cambies tu vibración, seguirás
atrayendo lo mismo una y otra vez. Pero con estos dos tomos, puedes estar seguro que tu
vibración ya no será misma, si aplicas todos y cada uno de los principios y ejercicios de LA
VOZ DE TU ALMA y de UN MILAGRO EN 90 DÍAS.
Crear espacios nuevos es ensanchar tus tiendas, estirar tus cuerdas. El Universo detesta el
vacío. Cuando generas nuevos espacios en tu vida, nuevas situaciones, personas y
oportunidades aparecerán.
Para ello, piensa en tu deseo.
¿Lo tienes?
Ok, ahora observa tu vida.
Dime ¿qué personas de las que tienes actualmente a tu alrededor concuerdan con la
vibración de tus sueños?
¿Cuáles de ellas, además de no coincidir con la vibración de tus anhelos, son un
impedimento para que puedas lograrlos?
Si bebes de fuentes amargas no esperes sacar aguas puras. De una misma fuente no
pueden brotar aguas limpias y contaminadas. Asegúrate de beber de las fuentes adecuadas.
Otro detalle, ¿cuánta ropa tienes en el armario que hace tiempo que no usas? Esa ropa
lleva energía del pasado y además la tienes estancada. Recuerda que todo fluye y si no dejas
que fluya entonces todo en tu vida se estanca.
Regala, dona, o tira la ropa vieja o que ya no uses. Abre espacio para lo nuevo en tu vida.
¿Estás buscando el amor de tu vida?
Crea espacios en tu casa para él.
Empieza a dormir a un lado de la cama. Deja un cajón vacío para él. Pon dos vasos para
el cepillo de dientes. Ten doble de todo. Dobles platos, dobles, tenedores, dobles vasos,
dobles..., Crea el espacio para que él o ella puedan entrar en tu vida.
¿Quieres más dinero?
Abre una cuenta o una hucha grande, y crea el espacio para que se llene. ¿Relojes
antiguos, parados y que no usas?
Muchas veces nos preguntamos por qué las cosas no suceden. Deja de detener el tiempo
en tu vida. Regala los relojes que no uses y tira los que ya no funcionan.
¿No crees que esto que te digo sea importante?
Solo quiero que me hagas un favor. Limpia los rincones de tu casa, mueve los muebles,
tira lo viejo y crea espacios.
Y después me cuentas en unas semanitas como te ha ido y qué cambios has tenido en tu
vida, ¿hacemos el trato?
Vas a ver milagros...

¿Lo crees?

NANA PARA MILAGROS
LO que voy a contarte ahora es algo que descubrí hace un tiempo y realmente lo quise incluir
en este maravilloso proceso porque crea resultados Impresionantes.
El alma viaja al mundo de las variables durante la noche o en los períodos donde
duermes. ¿Por qué? Porque es entonces cuando se libera de su prisión física. Durante el día, tu
cuerpo está en tensión, tu mente consciente lo tiene en alerta constante. Sin embargo, cuando
duermes, tu mente consciente descansa y es tu subconsciente el que domina.
por eso, el mejor momento para impregnar tu alma v tu subconsciente es justo antes de
irte a dormir. En los momentos esos en los que estás entre el sueño y la vigilia, allí te
encuentras en estado Alpha, y es muy fácil sugestionar tu subconsciente.
Lo que pienses el minuto antes de dormirte, no el minuto antes de decidir dormirte, sino
el minuto antes de desconectar, ¿me explico?, es ese el momento idóneo porque tu mente
subconsciente trabajará en ello toda la noche.
Para que tu mente consciente no interfiera, he creado un sistema que elimina por
completo esas resistencias. La NANA PARA MILAGROS consiste en repetirte unas palabras
con melodía para dormirte. En lugar de dejar a tus pensamientos correr libremente por tu
cabeza durante el minuto antes de dormir y arriesgarte a que no sean buenos para ti,
guiaremos a nuestra mente para que durante el sueño cree nuestro milagro.
Cuando uno dice declaraciones en las que no está muy convencido, la mente consciente
interfiere, crea conflicto y confusión en tu interior, y finalmente manifiestas resultados
difusos.
Para ello, sustituiremos esas afirmaciones por palabras que representen la idea de lo que
queremos lograr.
He aquí sugerencias de palabras:
Para crear amor, nos repetiremos palabras como AMOR, AMAR, BELLE- ZA,
TERNURA.
Para crear riqueza material nos repetiremos RIQUEZAS, ABUNDANCIA, ÉXITOS.
Para crear salud nos diremos SALUD, BIENESTAR, BALANCEADO, ENERGÍA.
Hazlo como mantra, cada vez que vayas a dormir, a siestear o estés haciendo deporte,
cuando andes por la calle, ¡hazlo a todas horas!
Verás el Milagro. Cuando cambias las raíces cambias los frutos.

EL MARAVILLOSO EJERCICIO PARA
IMPREGNAR EL ALMA Y CREAR

MILAGROS.

TUS PASOS A SEGUIR DURANTE LOS
SIGUIENTES 90 DÍAS.

IMPREGNACIÓN DEL ALMA
"EL que busca encontrará, y al que llama se le abrirá."
Amado lector, ya has fijado tu Milagro en el mundo de las variables. El escultor en el
cielo ya se ha puesto manos a la obra para crear tu molde. Los has priorizado para que le de
máxima atención y deje de hacer otras cosas menos interesantes para ti. El molde ya está
creado. Es momento de darle energía para insuflarle vida y que puedas verlo reflejado en tu
mundo material, aquí y ahora.
¿Cómo le vamos a dar energía?
Por repetición y alto impacto emocional. Del mismo modo en que se forman tus
creencias.
Imagina que cada vez que repites tu decreto y lo visualizas, le añades un poco de energía
a tu milagro. Poco a poco se irá llenando el depósito y cuando llegue al 100%, tu milagro se
manifestará.
Me sorprende como algunas personas visualizan una vez, lo dicen una vez y luego
siguen hablando de su pasado, de las cosas negativas y comiendo de lo muerto una y otra ve?,
esperando que se manifieste su milagro. Recuerda que cuando comías de lo muerto lo hacías
revivir.
Cuando uno va al gimnasio, tiene que hacer REPETICIONES para ver los resultados,
¿verdad? '
No te sorprendas ni te quejes si no ves aparecer nada en tu vida cuando haces eso.
Llevamos años hablando, pensando y sintiendo lo mismo y ese molde está creado y se repite
una y otra vez. Ahora es tiempo de crear nuevos moldes, nuevas visiones, ensanchar nuestras
tiendas y estirar nuestras cuerdas.
¿Lo crees?
Antes de mostrarte como impregnar el Alma, me gustaría puntuar que TODO debemos
hacerlo tranquilos. EN ESTADO DE RELAJACIÓN TU ALMA ES UBRE Y ES CREADORA.
SINO. LA TENSIÓN DE TU CUERPO IMPIDE QUE
TU ALMA SE LIBERE
Éste es el ejercido para IMPREGNAR EL ALMA:
Cada mañana al despertar, escribirás en una hoja las 10 cosas por las que estás
agradecido en tu vida.
Hay mucho que agradecer. ¿No encuentras 10 cosas? i Hay millones!
¿Respiras? Gracias oxigeno. ¿Alguna vez no has podido respirar? Entonces allí
valorabas el oxígeno porque no lo tenías. Ahora lo tienes y no lo valoras
¿Ves? Tienes ojos. ¡Qué maravilla! ¿Imaginas tu vida sin poder ver? Agradécelo.
¿Oyes? Wow, si no fuera así, no escucharías música, ni las conversaciones. Tienes cama
donde dormir.
Tienes piernas que te llevan a todas partes.
Tienes familia.

Tienes...
¡ERES MUY AFORTUNADO!
Hay gente que no tiene todo eso que tú das por hecho.
1º Cada día al despertar, escribe las 10 cosas por las que estar agradecido. Una vez
escritas, vuelve a leer la lista, una a una, en voz alta, y con las manos en el corazón repite tres
veces GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Enfócate en tu corazón y no hables desde la garganta
o desde la cabeza; nota como las palabras salen del corazón, literalmente. ¿Sientes la
diferencia?
2º Escribe el decreto de tu MILAGRO una vez con la mano dominante y otra vez con la
mano no dominante. Este ejercicio sirve para equilibrar los hemisferios cerebrales y que
ambos vayan hacia un mismo objetivo.
3º Durante el día, lee 12 veces, repartidas a lo largo de la jornada, el decreto de tu
milagro, y visualiza la imagen que encuadraste. Cuando obtengas el sentimiento y hayas visto
algo, olido algo, escuchado algo y te hayas relacionado con una persona dentro de tu
visualización (recuerda que sea siempre la misma imagen), entonces da las gracias 3 veces
por tu milagro ya creado y luego sigue con tu vida.
4º Antes de acostarte. Harás lo siguiente:
—Escribe una oración de perdón a todas aquellas personas que durante tu jornada te
hayan ofendido. A continuación enumera 5 cosas positivas de la situación y da las gracias una
a una por el aprendizaje, desde el corazón. Por último, escríbete unas líneas a ti mismo de
perdón. Perdónate a ti mismo HOY.
—En la cama, lee tu objetivo y visualízalo durante 15 minutos. Recréate con las
imágenes y sintiendo la emoción,
—por último, agradece tres cosas que hayan pasado durante el día de hoy. Y duerme
cantándote la NANA del tema que hayas escogido.
¡ESO ES TODO!
Sí haces esto durante los siguientes 90 días, todo lo que no está ante tu vista y lo que te
está oculto, te será revelado; pues no hay cosa oculta que no llegue a ser manifiesta y
sepultada que no se desentierre.
La intención es el 90% del resultado, el otro 10% es técnica. Decide ver el Milagro,
planea ver el Milagro, ten la expectativa de ver el Milagro.
Muchas personas escépticas leerán esto y dirán que son tonterías. No importa, no le
echemos perlas a los cerdos, ellos tendrán su momento. Pero tú y yo somos guerreros de la
Luz, sabemos en qué creemos y, llegados a este punto, nuestra Fe es inquebrantable. ¿Si el
Universo está contigo, quién está contra ti?
Practica este método durante los próximos 90 días. Lleva una contabilidad. Señaliza en tu
agenda el día de la fecha final v el día de la fecha de ‘mido. Recuerda el paso de hacerlo
creíble v de empezar en pequeño. Esto funciona, no tengas prisa. Si lo haces por
desesperación no funcionará» Hado con tranquilidad. Con Fe. La Fe es la expectativa de lo
que no se ve. Si sabes que ya es tuvo, ¿para qué te preocupas? La preocupación viene de la

duda v la duda viene del miedo. Si te enfocas en ello lo verás aparecer.
Cada día, ininterrumpido, durante los próximos 90 días, trabajarás con estos pasos que te
acabo de decir. Esta será tu rutina diaria. Cuando no estés haciendo los ejercicios trabaja en tu
vida diaria como lo harías normalmente. Esto son instantes de vacío necesarios para la
creación. Mientras tu mente consciente esté entretenida en sus quehaceres cotidianos, tu
subconsciente trabajará en tu milagro.
¡Pronto lo verás!
¿Lo crees?
¡ENHORABUENA AMADO LECTOR!
Hemos terminado el proceso. ¡YA LO TIENES!
Ahora queda lo más importante, seguir el procedimiento durante los próximo 90 días. Ya
es un hecho. ¡Es una creación!
Es tiempo de celebración.
¿Qué harás HOY para celebrarlo?
TE AMO
GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.

UN APUNTE ¡MUY IMPORTANTE!
CUANDO empecé con este sistema tenía un conflicto. Siempre me habían enseñado que el
dinero o la opulencia, la abundancia en todos los sentidos, NO ERAN ESPIRITUALES y sin
embargo, yo sí me sentía espiritual. Pronto empecé a investigar y me di cuenta de que los
grandes maestros de la historia dominaban la materia y que el dinero forma parte del TODO.
Entonces entendí bien todo.
TÚ HAS NACIDO PARA TENER Y SER LO QUE SE TE ANTOJE Y QUE NADIE SE
ATREVA A RESTRINGIRTE ABOGANDO UNA ESPIRITUALIDAD QUE NO TIENEN. LO
MATERIAL SE CREA EN LO ESPIRITUAL.
El que te ha tratado de materialista no tiene dinero, y se justifica abogando su
espiritualidad.
Vamos a ver, si tú crees en Dios, y si no, el Universo, ¿cómo va a ser que algo que nos
ha creado nos quiera maltratar y hacer vivir en la pobreza? Si eres padre o madre lo sabrás,
¿querrías eso para tu hijo?
POR SUPUESTO QUE NO.
No es Dios, eres tú, tú te creas tus circunstancias. Dios quiere lo mejor para ti. El
Universo como buen padre deja a su hijo el libre albedrío para que pueda crecer. Los golpes
que te des son tu responsabilidad. Y lo que tú te quieras creer también.
Los que dicen que el amor no es importante es porque no lo tienen, y tienen su
justificación perfectamente planeada. Si realmente no quieres tener amor en tu vida es genial,
es tu decisión, pero si lo quieres en el fondo de tu alma y no lo tienes y te justificas para
sentirte bien, entonces no estás en el camino.
Sobre la salud estaremos todos de acuerdo que es lo más importante, aun así muchos se
destrozan el cuerpo tomando substancias tóxicas, y otros actos en contra de su cuerpo que no
son propios de una persona con un poco de autoestima. Si tú eres el ser más importante y eres
inmensamente amado por el Universo, ¿por qué te maltratas? Te amamos... Eres maravilloso.
El mismo maestro Jesús dijo que lo material es una extensión de lo espiritual. en una
frecuencia vibratoria más densa: quien respeta y honra su espíritu, lo hará también con la
materia v viceversa. Porque quien rechaza o desprecia la materia, rechaza v desprecia su
cuerpo, por ende, a sí mismo...
Y este es el GRAN ENGAÑO DE LA ESPIRITUALIDAD, ser espiritual no significa
renunciar a lo material, sino más bien al contrario, debe existir un equilibrio.
El Universo quiere darte su favor. Lleva tiempo animándote. ¿Lo escuchas?
Cuenta una historia que había un hombre de cara simpática y sonriente que tenía una
pajarería. Era una tienda especial, en la que todas las aves caminaban sueltas por cualquier
lado sin escaparse y los niños disfrutaban de sus colores y cantos. Tratando de saber cómo lo
conseguía, el pequeño Nico se ocultó un día en una esquina de la tienda. Estuvo escondido
hasta la hora del cierre y luego, siguió al hombre hasta la trastienda. Allí pudo ver cientos de
huevos agrupados en pequeñas jaulas, cuidadosamente conservados.

El señor llegó hasta un grupito en el que los huevos estaban a punto de romperse. No
tardaron en abrirse y de cada uno de ellos surgió un precioso ruiseñor. Fue algo
emocionante, Nico estaba hechizado pero entonces
oyó la voz del señor pajarero. Hablaba con cierto enfado y desprecio, lo hacía
dirigiéndose a los recién nacidos: "Ay, miserables pollos cantores... ni siquiera volar sabéis,
menos mal que algo cantaréis aquí en la tienda." Repitió lo mismo muchas veces. Al terminar,
tomó los ruiseñores y los introdujo en una jaula estrecha y alargada, en la que sólo podían
moverse hacia delante.
A continuación, sacó un grupito de petirrojos de una de sus jaulas alargadas. Los
petirrojos, más crecidos, estaban en edad de echar a volar y en cuanto se vieron libres, se
pusieron a intentarlo. Sin embargo, el señor pajarero había colocado un cristal transparente
suspendido en el aire a pocos centímetros de sus cabezas, y todos los que pretendían volar se
golpeaban en la cabeza y caían sobre la mesa. "¿Veis lo que os dije?" - repetía - "sólo sois
unos pobres pollos que no pueden volar. Mejor será que os dediquéis a cantar"... El mismo
trato repitió de jaula en jaula, de pajarito en pajarito, hasta llegar a los mayores. El pajarero
ni siquiera tuvo que hablarles: en su mirada triste y su andar torpe se notaba que estaban
convencidos de no ser más que pollos cantores.
Nico dejó escapar una lágrima pensando en todas las veces que había disfrutado
visitando la pajarería. Se quedó allí escondido, esperando a que el señor se marchara...
Esa noche, Nico no dejó de animar a los pajaritos. "Claro que podéis volar! ¡Sois
pájaros! ¡Y sois estupendos!" Decía una y otra vez. Pero solo recibió miradas tristes y
resignadas, y algún que otro bello canto. Nico no se dio por vencido y la noche siguiente, y
muchas otras más, volvió a esconderse para animar el espíritu de aquellos pobres pajaritos.
Les hablaba, les cantaba, les silbaba y les enseñaba innumerables libros y dibujos de
pájaros volando. "Ánimo, pequeños, seguro que podéis. ¡Nunca habéis sido pollos torpes!",
seguía diciendo. Finalmente, mirando una de aquellas láminas, un pequeño canario se
convenció de que él no podía ser un pollo.
Tras unos pocos intentos, consiguió levantar el vuelo... ¡Aquella misma noche, cientos de
pájaros se animaron a volar por primera vez! Y a la mañana siguiente, la tienda se convirtió
en un caos de plumas y cantos alegres que duró tan solo unos minutos, lo que tardaron los
pajaritos en escapar de allí.
El Universo es como Nico, animándote y tratando de que escapes de tu prisión. Es
posible que en tu vida hayan habido personas con cara sonriente, pero que en realidad no
creían en ti o hayan tratado de limitarte. Pero no te desesperes, tú eres maravilloso v la vida
tiene grandes cosas reservadas para ti. Hoy abriremos la puerta a tu libertad. Tu eres un
Guerrero de la Luz y conoces donde se crea todo. Conoce la verdad y ella te hará libre...

MIRA CON LOS OJOS DE LA FE
TIENES que mirar con tus ojos de la Fe y verte como alguien completo, sano y próspero.
Según nuestra Fe se nos será dado.
Tienes lo que tu Fe espera. Aléjate del pobrecito de mí y empieza a verte como lo que
eres: una Gran OBRA MAESTRA.
Incrementa tu nivel de expectativa. Empieza a creer que las circunstancias cambian a tu
favor. ¡Posiciónate para la gran Victoria!
Nuestros pensamientos y expectativas determinan lo que tenemos y lo que somos. No
recibimos lo que merecemos, recibimos lo que esperamos y creemos, tanto para bien como
para mal.
¿Cómo puedes titubear? i Arriésgate! '(Arriésgate a todo! No te preocupes por la opinión
de los demás, por esas voces. Haz por ti lo más duro en esta tierra. Actúa por ti mismo.
Enfréntate a la verdad.
Seguir tus sueños tiene un precio, muy alto, pero no tan alto como el precio que tendrás
que pagar por no seguirlos. La mayoría pasa de puntillas por la vida esperando llegar a la
muerte a salvo, i La vida es mucho más! Pisa fuerte, ¡¡¡deja huella!!!
Cuando creas que no puedes más, por favor sigue un paso más. Es justo el momento más
crítico cuando se abren las puertas a tu Milagro personal. ¿Lo crees?
Muchas personas fracasan en sus sueños porque en realidad no están detrás de sus
sueños. Persiguen los sueños inculcados por otros.
Si estás dudando entre dos cosas lanza una moneda al aire. Antes de que caiga tú ya sabes
que cara quieres que salga. Esa es la voz de tu alma. Eso debes hacer...
Si quieres tener éxito, tienes que inspirarte y luego tomar acción. Cuando llega una idea
a tu cabeza y te estremece y te energetiza, eso es una idea inspirada y requiere de una acción
inspirada que te llevará directa a tus sueños.
Las personas se entusiasman, se motivan, quizás unas horas, unos días, pero luego dejan
de hacerlo. Así no se llega.
COMPROMÉTETE HASTA EL FINAL Y TOMA ACCIÓN INSPIRADA AHORA.
Enfréntate a lo desconocido sin conocer todas las respuestas. La mayoría de las
respuestas llegan con la acción, no con el cálculo.
APRENDE ESTO: Los triunfadores no son perfeccionistas, son improvisadores.
EMPIEZA YA.
Es curioso como la mayoría de personas le dedican más tiempo a planificar sus
vacaciones que sus vidas. EMPIEZA HOY. Es mejor un plan mediocre hoy que un plan
perfecto mañana, porque el mañana nunca llega.
No debemos querer mantenernos simplemente estáticos en la vida. La vida es
crecimiento y movimiento constante. Debemos querer avanzar y escalar nuevas alturas.
¡Vamos a por más!
Debes dejar de meditar en aquellos pensamientos negativos y destructivos que te

mantienen estancado. Tu vida no cambiará si antes no cambia tu manera de pensar.
Expande tu visión. Concíbelo en tu interior y crea el espacio para recibirlo. Empieza a
hablar con palabras de Fe y Victoria. Comienza a verte alcanzando un nuevo nivel. Haciendo
algo significativo. Tienes que concebirlo en tu mente y en tu corazón antes de poder recibirlo.
Empieza a esperar ascensos e incrementos sobrenaturales en tu vida AHORA. Expande tu
visión y mira el futuro con los ojos de la FE.
Si quieres ascender como un águila y lograr tus sueños, debes estar dispuesto a tolerar
las críticas de las palomas. A ellas les gustaría ser águila, pero no creen poder serlo y critican
aquello que admiran. Déjalas. Ellas construyen sus propios muros y quebrantan sus peticiones
con la crítica y el resentimiento. Se condenan ellas mismas y no se dan cuenta. Pero tú eres un
águila, y no puedes volar alto si te detienes a escuchar la opinión de las palomas.
Por supuesto que habrá personas que no toleren tu magia. Pero no hay grandeza en
hacerse pequeños para no hacer sentir mal a los demás.
Cuenta una leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Ésta
huía rápido con miedo de la feroz predadora y la serpiente al mismo tiempo no desistía. Huyó
un día y ella la seguía, dos días y la seguía... Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y
le dijo a la serpiente:
¿Puedo hacerte tres preguntas?
No acostumbro dar este precedente a nadie pero como te voy a devorar, puedes
preguntar, contestó la serpiente...
¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? - preguntó la luciérnaga No - contestó la
serpiente...!!!
¿Yo te hice algún mal? - dijo la luciérnaga No - volvió a responder la serpiente.Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? ¡¡¡Porque no soporto verte brillar...!!!
Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos:
¿Por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo, ni daño a nadie? Es sencillo de
responder... ¡¡¡Porque no soportan verte brillar!!! Cuando esto pase, no dejes de brillar,
continúa siendo tú mismo, continúa y sigue dando lo mejor de ti, sigue haciendo lo mejor, no
permitas que te lastimen, no permitas que te hieran, sigue brillando y no podrán tocarte...
porque tu luz seguirá intacta. Tu esencia permanecerá, pase lo que pase Se siempre auténtico,
aunque tu luz moleste a los depredadores.
Serás criticado. Te llamarán motivado sin nombre. Pero cuando Dios te levante, Él abre
puertas que ningún hombre puede cerrar. Cuando alguien te critique bendícele y déjalo
marchar.
Tú no puedes perder tu tiempo en justificarte y él no está capacitado para entenderlo.
Deja que la vida le devuelva lo que da y tú sigue mirando hada delante, hada tus sueños. Y si
alguien habla de ti a tus espaldas, enhorabuena! Significa que vas varios pasos por delante. Y
si alguien te critica felicidades, en realidad es un admirador secreto que no cree poder
alcanzarte y entonces trata de destruirte.
Bendícele y déjalo marchar. La vida lo pondrá en su lugar.
Jesús decía: no le eches perlas a los cerdos no sea que te las pisoteen. Cuando el alumno
está preparado aparece el maestro. El que tenga oídos que oiga.
Muchas veces cuando entramos en el mundo del crecimiento personal, tendemos a
querer contarle a todo el mundo nuestros grandes descubrimientos. Sin embargo, para

nuestra sorpresa, esas personas lejos de ilusionarse, nos critican. Nos tachan de locos.
No te preocupes. Hasta a Jesucristo le pasó. Deja que ellos solos evolucionen por su
cuenta. Llegará el día que conocerán la verdad y serán ellos mismos quienes vendrán a
preguntarte.
Mientras, trátalos con compasión. Jesús, en la cruz decía, perdónales Padre que no saben
lo que hacen.
Mira con los ojos de la FE. Pide al Universo y dile:
“quiero esto. No estoy aferrado a ninguna cosa. Utiliza a quien necesites y haz lo que
necesitas hacer. Estoy abierto a recibirlo y acepto esto en mi vida AHORA.
CONFÍA EN QUE EL UNIVERSO TIENE EL MEJOR PLAN PARA TI Y ES A SU
TIEMPO.
Cuando pidas, y empieces a tomar acción, estate abierto a recibir... y no siempre por la
vía que tú esperas. Dios utiliza a personas, situaciones y lugares que no son los que tú
pensabas, pero si recibes con los brazos abiertos, te llevará al lugar soñado.
No tengas ideas PRECONCEBIDAS del cómo llegará aquello que deseas a tu vida.
Muchas son las casas, y tú encontrarás tu camino a la tuya. Ten expectativa de lo mejor, y
luego ríndete a que sea mejor para ti y para el conjunto. Entonces verás MILAGROS...
Cuando creas más en lo que no ves que en lo que ves, dejarás de ver lo que ves y
empezarás a ver lo que no ves. Y los MILAGROS llegarán.
Las semillas que siembras nunca mueren. Los investigadores encontraron no hace
mucho unas semillas de más de 4000 años. Quedaron enterradas en un ataúd. Cuando
plantaron esas semillas quedaron asombrados, crecieron. Continuaban vivas.
Toda semilla que plantes va a crecer. La razón por la que no germinan las que ya has
plantado, es porque la tierra de tu corazón está dura, árida.
Nadie puede tener Fe por ti.
Cuando Jesús pasó por delante de unos ciegos y ellos le clamaron que por favor les
sanara. Él les preguntó, "creéis que puedo hacer esto?*. Estaba cercionandose si creían en su
sanidad o no.
Ellos dijeron a la vez: si lo creemos. Sabemos sin lugar a dudas que tú nos puedes
sanar".
Jesús dijo tocándoles los ojos:" según vuestra Fe se os dará* y sus ojos se abrieron.
Fíjate que fue su Fe la que los sanó y no lo que él hizo.
Nadie puede creer por ti. Nadie puede tener Fe por ti. Porque en ti empieza y acaba todo.
Eres el Alpha y el Omega de tu vida.
¿Esperas Milagros que cambien tu situación?
Tengo un deseo para Ti: CONVIÉRTETE EN LO QUE CREES.
¿En qué estás creyendo? ¿Crees que escalarás en la vida, que vencerás obstáculos y que
tendrás salud, abundancia y victoria?
Llegarás a ser lo que crees. Lo que eres hoy es el resultado de lo que creíste ayer. Lo que
serás mañana será el resultado de lo que crees hoy. Vivimos en un universo en el que cuando
estás preparado para más, más se despliega ante tus ojos.
No sabes si estarás aquí el siguiente minuto de tu vida. No pierdas tu tiempo. Haz que

valga. Actúa. Tú sabes qué hacer. HAZLO.
La única persona que va a proporcionarte la seguridad y la vida que deseas eres TÚ.
Reconócete y Ámate.
Mira tu vida con los ojos de la FE.

LA AUTORIDAD ESPIRITUAL
TÚ tienes AUTORIDAD espiritual para pedir y que se te dé. No titubees. No pidas por si
acaso se te llega a dar. Pide y se te dará. El mensaje es claro,
PIDE Y LUEGO SE TE DARÁ.
¿Pero cómo se te va a dar si no pides primero?
Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo debemos pedir?
Jesús dijo: cuando le DIGAS al monte, creyendo, muévete de aquí, el monte se moverá,
Analicemos esta frase.
La palabra es creadora, el verbo es poderoso, "...y el verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros", significa que lo que decimos es lo que tenemos.
Tendrás lo que dices.
¿De qué hablas todo el tiempo?
La mayoría de las personas están tan enfocadas en sus problemas que no dejan de hablar
de ellos con todo el mundo. Problema por aquí, problema para allá y no se dan cuenta que
están alimentando su problema.
Jesús dijo que verías el milagro cuando le DIGAS al monte que se mueva. No dijo piensa
que el monte se mueve, no dijo visualiza que el monte se mueve, Él dijo DILE al monte que se
mueva... ¡Y SE MOVERÁ!
El monte representa nuestros obstáculos. Y observa que no dice atraviesa el monte,
escala el monte, excava el monte; Él dice DILE al monte. Dile a tu problema que se mueva.
¡DÍSELO! Esa es la autoridad espiritual.
Es probable que estés pasando algún desafío en tu vida. Quizás los hayas pasado en algún
momento. Cuando esto ocurre, nos recluimos y oramos para que Dios o el Universo nos
solucione todos los problemas.
No caigas en lo que la mayoría. Se pasan el día hablando al Universo de sus montes. Es
momento de dejar de hacer eso. ¡Es tiempo de empezar a ir a tus montes y hablarles de lo
grande que es tu Universo y de lo grande que eres TÚ!
¡Deja de hablarle a Dios de tus problemas empieza a ir a tus problemas a decirles lo
grande que es tu Dios!
Es por la palabra. Es por ley. Habla lo que quieres. Deja de hablar con palabras de
fracaso y de derrota y empieza a hablar con palabras de Fe y de Victoria.
Tú vas a tener lo que dices y ten la confianza de que Dios va por delante. Cuando vayas a
un lugar, Él va varios metros por delante. Llegará antes que tú y te allanará el terreno. Eres
Dios en ACCIÓN. Esto significa que estás protegido, no temas, hagas lo que hagas, repítete
siempre YO SOY DIOS EN ACCIÓN.
El Universo entero te apoya y te ama incondicionalmente, él pelea tus batallas por ti,
déjale hacer su trabajo y tú céntrate en servir desde tu mejor versión a tu propósito de vida.
Muchas personas negativas y derrotistas internarán disuadirte de tus sueños. ¿Sabes? El
Universo recuerda el sueño que una vez te dio. Las personas negativas siempre encuentran un
problema para cada solución y una excusa para cada acción.
Dijo Jesús: «Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo». No puedes dejarte

guiar por ciegos que ven con los ojos físicos. Dijo Jesús: «Si aquellos que os guían os
dijeren: Ved, el Reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si
os dicen: Está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el Reino está dentro
de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces
seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre Viviente. Pero si no os
conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma»
Jesús fue claro, nada externo te puede controlar. Las aves, los peces, representan las
causas externas. Pero el Reino, tu sueño, está dentro de ti. Conócete a ti mismo y reinarás en
tu Universo.
¿Lo crees?

LO QUE TÚ DESEAS YA ESTÁ AQUÍ
LE dijeron sus discípulos: «¿Cuándo va a llegar el Reino?» (Dijo Jesús): «No vendrá con
expectación. No dirán: ¡Helo aquí! o ¡Helo allá!, sino que el reino del Padre está extendido
sobre la tierra y los hombres no lo ven».
Tus deseos están aquí, en menor o mayor medida. Cuando los reconoces y los agradeces,
estás reconociendo que ya los posees, y se multiplicarán en tu exterior porque en tu reino, tú
ya eres lo que deseas.
Agradece hasta que duela. Todas las pequeñas cosas. Hasta lo más ínfimo lo echarás en
falta si algún día lo pierdes, y de hecho, así será si no lo aprecias.
Jesús dijo: «A quien tiene en su mano se le dará; y a quien nada tiene — aun aquello poco
que tiene— se le quitará». Asegúrate de reconocer lo que ya tienes en tus manos. No pierdas
lo que tienes por buscar lo que te falta. ¡Tenemos tanto por lo que agradecer!
Dijo Jesús: «Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto,
pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto». Apreciar y valorar lo que ya estás
viendo es el camino más rápido para manifestar lo que verás. Los ojos de la Fe ven lo que ya
existe, pero también ven lo que se está gestando. No te dejes engañar por el reflejo del espejo.
Se está creando, es verdad, son verdades que no fallan. No digas lo contrario a lo que quieres
ver aparecer.
Tu sueño ya está aquí, sólo que en menor medida. Si deseas dinero, aprecia el céntimo.
Si deseas salud, aprecia el aire que respiras. Si deseas relaciones, agradece una sonrisa. Eres
amor en acción. Eres Dios en acción.
La queja es pobreza, la gratitud es riqueza.
Gracias por estar leyendo esto. Con toda mi alma y todo mi corazón. Gracias por
permitirme mostrarte la vía más rápida para la creación de Milagros.
Es un sueño para mí que tú hoy estés leyendo estas líneas. Estoy tan, tan tan agradecido...
Eres un ángel en mi vida amado lector.
Gradas. Gracias. Gracias.
Te amo.

EL MENSAJE DEL UNIVERSO PARA TI
ÉL UNIVERSO me ha dicho que te diga que no importa las faltas y errores que hayas tenido
en el pasado. El Universo desea darte su favor. Por más que quieras alejarte, Él correrá más
rápido para alcanzarte, porque te mereces lo mejor, y no descansará hasta entregártelo.
Dice que te diga que:
Recuerdo los sueños que tenías cuando eras niño. No me pidas más reconfirmaciones,
más señales. No puedo basarme en personas que solo actúan por las señales. No me pidas más
que te hable, hablé una vez contigo. Ya te dije lo que iba a hacer contigo. Pelearás por la
visión que una vez te di e irás tras ella con todas tus fuerzas. Bendecidos aquellos que creen
sin ver.
Hablaré contigo todos los días. Si no escuchas mi voz, simplemente es porque no te
calmas y estás distraído con las causas externas.
Lucharás paso a paso por la visión que ya te di. Te dirán el hombre motivado.
Escucharás que vas a fracasar. Muchas voces allá fuera intentarán sabotearte. ¡No las
escuches!
El día es HOY. Comenzarás donde los demás abandonan. Tardarán en conocerte, pero
después tu nombre será perpetuo. Dejarás un legado. Te harás tan conocido que todo el
mundo sabrá que predicas con el ejemplo, con tu trabajo, con tus fuerzas, con tus negocios,
con tus acciones y con tu cuerpo.
Confía en que haré contigo lo que te dije que iba a hacer. Deja de pedir perdón por las
mismas faltas, yo ya te perdoné. No te elegí por tus virtudes sino por tus errores. Donde tú no
llegues yo llegaré. Cruza la barrera del perdón.
Todas las noches vendré a verte. Escucha atento. No importan tus errores solo siéntate a
mi mesa con derecho porque tú eres mi hijo y te amo.
Llevo tiempo arreglando citas contigo y no estás. Tuve una cita contigo el pasado día y
mirabas la televisión. Volví a encontrarme contigo la noche pasada y ya dormías. En la siesta
fui y también estabas distraído.
Seguiré buscándote un tiempo más, dice el Universo. Y si no tendré que usar a otro para
hacer lo que dije que iba a hacer contigo, con mucha pena y dolor. Pero jamás podrás
decirme que no estuve allí intentándolo una y otra vez. Yo ya te elegí a ti, ahora tú tienes que
elegirte a ti. No podrás decirme que fui injusto y que no te di lo mismo que le di a otros.
Yo te espero en tu habitación, todas las noches de tu vida. Va a ser tremendamente duro.
Te dormirás. Te dolerá la espalda. Las piernas. Todo. Querrás abandonar. Pero cuando yo te
levante se abrirá una puerta que ningún hombre podrá cerrar. Aquél que conoce mi nombre se
esforzará y actuará.
Yo apoyo a las personas que se esfuerzan, que pelean contra los demonios allá fuera que
tratan de sabotearnos. No podrán hundir lo que ha nacido en el corazón de mi hijo. Vas a
construir algo nuevo. Será algo totalmente maravilloso. Porque no hay nadie que pueda
decirme a mí que no se puede.
Hay aldeas, pueblos, países, continentes, universos que esperan ser conquistados. Es tu
momento hijo mío.

ES TU MOMENTO.
Prepárate para la GRAN VICTORIA DE TU VIDA.
POSICIÓNATE PARA LA GRAN VICTORIA
Éste es un mensaje para ti, amado lector. Porque no hay mejor momento para ser, quien
en realidad siempre deberías haber sido.
¡EL MEJOR DÍA, HOY!
No importa de dónde vienes, lo único importante es hacia dónde estás yendo. Si lo que
estás haciendo no es acercarte a tus sueños, entonces estás alejándote de ellos.
No es lo que tienes o lo que sabes; es lo que usas para marcar la diferencia, lo que
realmente te llevará a dónde quieres estar.
Si no te ves a ti mismo como un ganador, no puedes actuar como un ganador, tú naciste
siendo un ganador, pero para ganar,
¡DEBES PLANEAR GANAR, ESTAR PREPARADO PARA GANAR Y ESPERAR
GANAR!
No pagas el precio del éxito, disfrutas el precio del éxito. Es hora de dejar de hacer lo
conveniente, para empezar a hacer lo correcto. No lo que se espera de ti sino lo que LA VOZ
DE TU ALMA te dice que debes hacer y esperar EL MILAGRO.
No tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo GRANDIOSO. A menos que
creas en ti mismo, nadie lo hará. En una revolución, se triunfa o se muere. HOY EMPIEZA
LA REVOLUCIÓN DE TU VIDA.
Recuerda que al Universo le gusta la velocidad. Mientras te lo piensas, planificas y
reúnes, la oportunidad pasa a la siguiente persona de la lista.
El cambio trae oportunidades. El cambio rápido trae oportunidades rápidas.
¿Estás preparado para el cambio?
¡TU CAMBIO EMPIEZA HOY!
No te define tu pasado, eso solo marca tu punto de partida. Lo importante en esta vida no
es dónde se empieza, es dónde terminas al final de tus días.
Quizás en la vida nos han quitado mucho. Pero ¿sabes? Nos han quitado tanto, tanto,
tanto, que nos han quitado hasta el miedo. Ahora somos imparables y vamos a por más.
El viaje más largo comienza con el primer paso. Eres más poderoso de lo que jamás
hayas pensado. El mundo entero se aparta cuando ve pasar a alguien que sabe dónde va.
No existe el momento adecuado, sólo oportunidades perdidas. HAZLO, HAZLO,
HAZLO. Entra al juego de la vida, y hazlo para ganar.
Ha llegado el momento. Ha llegado TU momento.
Allá donde enfocas tu atención, allá estás Tú; y en eso te conviertes.
Hemos llegado al final amado lector. Estoy muy agradecido de haberte podido
acompañar estos días en este maravilloso viaje. No estoy triste, esto tan solo acaba de
empezar. Estoy deseando que me cuentes tus milagros.
Nos veremos muy pronto, en el evento CAMINA POR EL FUEGO, o en la vida. Pero
estoy seguro que nos volveremos a encontrar.

GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.
Posiciónate para la Gran Victoria.
SÍ SE PUEDE.
Ten FE.
Espera el MILAGRO.
TE AMO.
Aquello que andas buscando, también te está buscando a ti...

EMBAJADORES DE LA LUZ
(ESTE apartado sólo es para Guerreros de la Luz que quieran dejar Mundo Mejor porque
estuvieron en Él)

¿CÓMO SER EMBAJADOR?
DEJO este capítulo para el final porque realmente es el que me ha dado más milagros en mi
vida. Este principio que voy a decirte de nuevo, es EL MÁS IMPORTANTE.
Lo decían los grandes maestros del pasado, si realmente quieres tener éxito y abundancia
en la vida, tienes que:
TRATAR A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA SER TRATADO
Por eso es tan, tan, tan importante contribuir. No esperes un Milagro en 90 días ni en
1.000 días si no estás contribuyendo en mejorar la vida de los demás. Recuerda, el Universo
apoya a sus partes más importantes, siendo éstas las que contribuyen más en el crecimiento
del conjunto.
Quiero hacerte una pregunta,
¿Te ha inspirado este libro?
¿Te ha ayudado?
Si no lo conocieras,
¿Te gustaría que alguien te lo hubiera recomendado o hablado de él?
De esto trata el SISTEMA DE EMBAJADORES DE UN MILAGRO EN 90 DÍAS para los
Guerreros de la Luz.
¿Puedes imaginarte un mundo de personas conscientes, conocedoras de la verdad,
guerreros de la luz que luchan por el bien y contribuyen a mejorar la vida de las personas?
Imagina cómo sería ese mundo.
Pues quiero decirte algo amado lector, ese cambio ya ha empezado. Los ejércitos de la
Luz ya han empezado y tú eres un llamado al proceso.
Éste libro no ha llegado a tus manos por casualidad, sino por causalidad. El Universo te
ha llamado a sus filas y ahora tú debes decidir si quieres ser un elegido. Muchos son los
llamados pero muy pocos los elegidos. Siendo los elegidos los que toman ACCIÓN.
Yo soy un canal que ha llevado estos conocimientos a ti. Ahora eres llamado a ser un
canal para llevar este conocimiento a más y más personas.
Amado lector, ¡TE NECESITAMOS EN NUESTRAS FILAS GUERRERO!
Cuando empecé a escribir este libro, por mi mente solo pasaban los maravillosos
milagros que tú ibas a crear en tu vida, y los miles y miles de personas como tú que leen este
libro. Todas las personas que leen este libro son Bendecidos por el Universo, porque este
libro tiene Magia y se expande a todo aquél a quién le llega.
Y todo ello, tenía una especial importancia porque, como te dije en el pacto que tú y yo
hicimos al inicio del libro, lo más importante de todo es que vas a poder CONTRIBUIR
MUCHO MÁS.
Como sabes, el 10% de los beneficios de este libro están destinados a un proyecto muy
especial, luego te hablaré de él. No hace falta irse muy lejos, todas esas personas necesitadas
están entre nosotros. Dono dinero. Dono tiempo. Y una cosa que también hago desde hace
años, es DONAR LIBROS.
Muchas personas se evitarían la mayoría de las situaciones desagradables por las que
están pasando si conocieran estos principios que ahora tú y yo conocemos, ¿verdad?

Es por ello que creé el SISTEMA DE EMBAJADORES para Guerreros de la Luz cuya
misión sea Inspirar al mundo y ser un impacto positivo en la vida de las personas.
Si tenemos una cama, un techo, comida cada día, ropa, v un teléfono móvil; somos
inmensamente ricos. El 90% del planeta no tiene todo eso. Vas a crear una Abundancia más
allá de tu entendimiento, pero no eres tú, es el Universo. Y cuando uno recibe algo, debe estar
agradecido y devolver una parte de las bendiciones recibidas. Así se mantiene el flujo
constante de abundancia en nuestra vida.
Ser EMBAJADOR de un MILAGRO EN 90 DÍAS es mucho más que desearle a alguien
que le vayan bien las cosas. Es ENSEÑARLE A CÓMO HACERLO.
Para ello, el sistema de embajadores consta de 3 partes:
¿CÓMO SER EMBAJADOR?
1º REGALA al menos 8 ejemplares de UN MILAGRO EN 90 DÍAS a 8 personas que
sepas que les va a ayudar e I inspirar.
2º Hazle 8 fotos a pasajes del libro que te inspiren, y cuélgalas en tu Facebook o otras
redes sociales.
3º Recomiéndaselo a al menos otras 8 personas para ' que tengan la opción de
informarse, enviándoles la web ¹ www.unmilagroen90dias.com
Guerrero de la Luz, esto es un llamado para ti. Te necesitamos. Mi misión es dejar un
mundo mejor porque estuvimos en él y quiero que millones de personas conozcan esto.
¿Me ayudas a ayudar a más gente?
¿Y dónde va a parar ese 10%?
Te lo voy a explicar...
Quiero contarte mi proyecto, un gran sueño.
He sido Bendecido con una familia amorosa que me ha ayudado, apoyado y entendido
siempre. Crecí rodeado de amor. V estoy tan, tan agradecido...
Pero, por desgracia, millones de niños en el mundo no tienen la gran suerte de tener a
una familia que los ame y les apoye. Algunos jamás conocieron a sus padres. Otros, los
conocieron pero trágicamente murieron. Algunos, hubiera sido mejor que jamás los hubieran
conocido.
Esos niños, son especiales. La vida les quitó algo, pero tiene algo mejor reservado para
ellos. Sólo necesitan un entorno adecuado para crecer y desarrollarse, y grandes guías que
los lideren muy arriba, donde se merecen.
Pienso que la vida cuando te quita algo es porque hay algo mejor esperándote y siempre,
siempre, siempre te compensará tus faltas y limitaciones al 101%.
Mi proyecto es crear un orfanato de niños desamparados, y formarles desde pequeñitos
en liderazgo personal y valores para que construyan un mundo mejor lejos de la maldad.
Ellos serán los nuevos líderes del mundo y afectarán positivamente a toda nuestra sociedad,
educados desde los valores basados en la regla de oro y enfocados en crear y no en destruir.
Quiero recordarte la historia de Walt Disney cuando soñó con un parque de atracciones

donde sólo había un desierto. Después de su muerte, un ingeniero le dijo a su hijo que qué
pena que su padre no hubiera podido verlo, y el hijo le contesto que de ninguna manera, era
gracias a que su padre lo vio antes en su mente, que hoy podían verlo ellos.
Tuve la visión de que esto existía. Y ahora te pido que TÚ formes parte de ello. Dentro
de unos años, cuando el orfanato esté en marcha, tú podrás mirar y decir: "yo contribuí a que
eso fuera realidad". Y unos años después, verás a esos niños ya crecidos, siendo los grandes
líderes de la sociedad, y dirás, "gracias a mí, hoy el mundo es un lugar mejor". ¿Te imaginas?
Para ello, quiero pedirte una cosa más amado lector. Por favor, cuando completes los 3
pasos de ser embajador, envíame una FOTO con la página del libro abierta y todos los
recuadros tachados. Esa foto, será guardada en un álbum que mostraremos a esos niños una
vez esté todo en marcha. Quiero que ellos conozcan y vean las caras de las personas que
contribuyeron a que sus vidas sean mejores. La vida no les dio padres, pero sí un ejército de
Guerreros de la Luz como Tú y como Yo, que velaremos por ellos.
Todo esto es alucinante. Puede llevarnos años, pero debemos empezar ya.
Y solo te pido que realices los tres pasos.
Por favor, no desvíes la mirada y ayúdanos a dejar un mundo mejor porque nosotros
estuvimos en él.
Te necesitamos Guerrero de la Luz.

REALO PARA TI
CAMINA POR EL FUEGO
El Evento que está pulverizando todos los records de crecimiento personal en España
CAMINA POR EL FUEGO, EL PROCESO DEFINITIVO PARA ROMPER EL AUTOSABOTAJE MENTAL
Tu sueño es posible para ti, pero tienes que Dar el Primer Paso, Entonces el Universo
entero conspirará para lograr tu Milagro. Pero primero, tienes que pagar el precio que es dar
el primer paso y después, serás guiado por La Voz De Tu Alma.
Voy a mostrarte cómo DAR EL PRIMER PASO.

Desde el inicio de los tiempos, la humanidad anda buscando desesperadamente el secreto del
éxito. Y lo único que debemos hacer es aprovechar lo que ya poseemos. Tú has nacido con
unos talentos y habilidades únicas, y los tienes para algo. Reconócelos. Dios no tuvo tiempo
de crear a ningún Don Nadie, sólo creó a ALGUIEN y ese alguien eres TÚ. Pero para poder
sacar ese potencial que llevas dentro, primero debes eliminar los bloqueos que te impiden
brillar.
Cómo sabes, nuestras creencias se forman por alto impacto emocional y alta frecuencia
de repetición.
En tu vida, cada vez que escuchaste, viste o experimentaste algo que se repitió y generó

un alto impacto emocional, se cristalizó en tu subconsciente en forma de creencia.
Así por ejemplo, tienes dos relaciones, las dos te salen mal y sufres muchísimo, ha
habido repetición (dos veces) y alto impacto emocional (sufriste muchísimo), entonces tu
cerebro formó la creencia de que eres malo para las relaciones o bien no te puedes fiar de las
otras personas porque son infieles, no te quieren o te tratan mal.
O imagina que montaste tres negocios y en los tres te salió mal. Te dolió mucho y
además ¡tres veces!, formaste la creencia de que eres malo en los negocios.
Piensa como sería tu vida si cada dos por tres estuvieras enfermo y sufrieras las
consecuencias. Formarías la creencia de que tu cuerpo es débil y siempre serías el primero en
caer enfermo.
¿Te has dado cuenta que siempre son los mismos lo que se ponen enfermos, sufren por
amor, o fracasan en los negocios?
Si te dijeran, hay alguien que ha sufrido por amor en tu círculo de amigos, pero no te
podemos decir quien, tú ya podría señalarlo porque siempre le ocurre al mismo.
En los cambios de estaciones, los primeros en caer enfermos son siempre los mismos.
¿Crees que es casualidad?

Todas esas creencias, se han formado a partir de EXPERIENCIAS que te han impactado
EMOCIONALMENTE.
Me di cuenta que muchas personas leían muchos libros, hacían muchos ejercicios pero
no cambiaban demasiado. ¿Conoces a alguien así?
Empiezan a hacer afirmaciones como locos, a visualizar todo el tiempo y lo único que
hacen es desgastarse todo el tiempo.
Voy a explicarte cómo se estructuran nuestras creencias en nuestro subconsciente, y
después te mostraré la mejor manera de romper con aquellas que te sabotean, ¡para siempre!
¿Alguna vez has construido un castillo de naipes?
Tus creencias se colocan del mismo modo. Hay unas creencias que se colocan en la base
y encima de ellas se van colocando el resto. Las creencias que soportan la estructura se
llaman CREENCIAS FUNDAMENTALES y en base a ellas, se van construyendo el resto.
Para poder explicarme mejor, necesito repasar rápidamente aquello que te conté en LA
VOZ DE TU ALMA de las 4 vías con que construimos ese Sistema de Creencias.
La primera vía es la genética, la segunda lo que oímos, la tercera lo que vemos y la
cuarta las experiencias propias que tenemos.
Piensa en aquello que más te preocupa en estos momentos. ¿Es el dinero, el amor, la
salud? Ahora piensa en lo que escuchabas, veías y las experiencias que tuviste de pequeño con
respecto a ese tema. Esa es tu programación. Si en tu entorno hablaban negativamente del
dinero, de las relaciones o de la salud, ese es tu modelo del mundo y en base a eso, estás
atrayendo todas las circunstancias a tu vida. Son tus CREENCIAS. Esas creencias que te
limitan y que hacen que repitas patrón una y otra vez, se han construido encima de otras que
son tus FUNDAMENTALES.
Ahora, para poder romper con esa creencia sostenida en el tiempo que te está saboteando

actualmente, debemos tumbar esas creencias fundamentales que las sustentan. Que el FUEGO
QUEMA, es una de las primeras creencias que tenemos al nacer.
Fíjate, ¿alguna vez has visto a un animal cuando hay fuego? Se vuelven locos, huyen
despavoridos, corren.
En la escala evolutiva, hasta hace muy poquito nosotros también éramos animales.
Nuestra genética está condicionada a que el fuego quema.
Ok, entonces tenemos REPETICIÓN y ALTO IMPACTO EMOCIONAL Lo has oído, lo
has visto, te has quemado algunas veces y te ha dolido. Además ya tenías una carga genética
desde antes de nacer. Tu CREENCIA DE QUE EL FUEGO QUEMA es muy, muy, muy fuerte y
está muy profundamente
arraigada en tu subconsciente.
Encima de esta creencia tan profunda que tenemos de que EL FUEGO QUEMA, hemos
ido añadiendo el resto de nuestras creencias con respecto al dinero, la salud y el amor.
Piensa en aquella área que te preocupa más actualmente. ¿El el amor? ¿Es la salud? ¿Es
el dinero?
Sea lo que sea, lo que está manifestando en esa área es fruto de tus creencias
subconscientes.
¿Qué pasaría si pudiéramos derrumbar ese castillo de naipes que sustenta esas creencias
que te sabotean?
SÍ tumbáramos abajo la creencia de que el FUEGO QUEMA, el resto de creencias se
derrumbaría, y podrías construir nuevas creencias que te ayudarían a lograr tu objetivo, ¿sí o
sí?
Es por eso que diseñé el evento CAMINA POR EL FUEGO.
Imagínate tú, con tus pies descalzos, delante de un lecho de brasas a 500 grados de
temperatura. Cientos de personas a tu alrededor y de fondo el sonido de tambores. En la
planta de tus pies sientes el frío del suelo, pero delante de ti notas el calor de las brasas como
te golpea el cuerpo. El viento sopla y ves cómo las brasas se encienden en un color rojizo
bonito pero alarmante. Escuchas también el crepitar del fuego.
En ese momento, tu sistema de creencias profundo se dispara. Tu mente te dice que no
puedes, ella trata de protegerte. Después de un día entero trabajando en el evento, ahora tienes
las herramientas para enfrentar ese desafío. Tomas la decisión y das el primer paso. Pones tu
pie descalzo encima de ese lecho de brasas...
Caminas. Con paso firme y decidido, sabiendo que eso simboliza mucho más que el
mero hecho de enfrentar un desafío. Es un cambio. Una transformación. Ya nada volverá a ser
igual.
Al finalizar, allí estoy yo, para abrazarte, y darte la enhorabuena, luego miras atrás y te
das cuenta de que tu mente te engañaba. Que no había peligro. Y ahora te preguntas:
¿Si yo creía que esto era imposible o que ni iba a ser capaz y lo he hecho, cuántas cosas
hay que creo que no puedo hacer pero en realidad sí puedo? Y un Universo entero de
posibilidades se despliega ante ti.
Acabas de derrumbar una creencia fundamental en tu vida de que el fuego quema, y tu
castillo de naipes se ha derrumbado. Ahora, eres libre para dejar que tus sueños te alcancen a
ti.

¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida?

Hay algo más. En el evento, conocerás a personas maravillosas, con la misma vibración que
tú. Personas motivadas, inspiradas y que tienen ganas de lograr sus sueños. Lejos de la
negatividad que vemos en las calles, te parecerá que está en un mundo ideal. Y no sólo eso,
VA A SER El MEJOR DÍA DE TU VIDA. ¿Cómo lo sé? Porque en el último año han pasado
miles y miles de personas por el evento y todas ellas salieron de allí con los ojos brillantes.
NO LO CREAS, COMPRUÉBALO.
Pues bien, éste es el segundo paso para romper con tus conflictos, expón a tus creencias
a un ALTO IMPACTO EMOCIONAL y a una REPETICIÓN. Es por eso que creé este evento.
Durante todo el día pasarás por pruebas. No es un evento teórico, es un evento práctico.
Como decía Confucio: si lo veo lo olvido, si lo escucho lo recuerdo pero si me involucras,
entonces lo aprendo". Aquí estás aprendiendo la teoría, en el evento vivirás la práctica.
No vas a verlo, no vas a escucharlo, ¡vas a sentirlo! ¡VAS A VIVIRLO!
Si deseas UN MILAGRO EN 90 DÍAS tienes que romper con esos conflictos que te
detienen y sobretodo, aprender a dominar el MIEDO para que no te impida tomar ACCIÓN
cuando llegue la INSPIRACIÓN de actuar. De lo contrarío, visualizarás, decretarás, harás
todo, y tendrás resultados confusos porque una parte de tu subconsciente te dice que NO.
Escribe ahora tus 3 MAYORES MIEDOS que te impiden tomar ACCIÓN:
1º
2º
3º
Ahora escribe las 3 CREENCIAS NEGATIVAS que crees que te impiden manifestar tu
deseo ahora:
1º
2º
3º
Muy bien, guarda esto porque es lo que trabajaremos en el evento CAMINA POR EL
FUEGO. Recuerda traer tu libro.
Ve a la siguiente página. Tienes un regalo muy especial relacionado con el evento de
CAMINA POR EL FUEGO, ¡¡¡Es algo que no te puedes perder por nada del mundo!!!
Aprovéchalo...
Asegúrate de entrar en la página www.caminaporelfuego.com y reserva tu plaza en la
ciudad más cercana a dónde vives.
Al principio todo es bonito. Para que no tenga un final, convierte todos tus días en un
nuevo principio. Empezamos un nuevo viaje. ¡Hasta pronto!

"Imagina que tienes 99 años y estás en tu lecho de muerte. Ahora tienes la posibilidad de
volver atrás, en el momento presente. Ahora mismo. ¿Qué
harías?"

