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LA LEY DE LA ATRACCIÓN, SERIE de 7 LIBROS PODEROSOS SOBRE LEY DE
ATRACCION, PENSAMIENTO POSITIVO Y MOTIVACION! Obtener todo lo que quieres de la
vida a través del PODER DE TU PROPIA MENTE. Y deja que tus PENSAMIENTOS determinen
TU DESTINO. Imagina por un momento que tienes en tu posesión una FUENTE DE PODER
TOTAL y completo. Sólo tú puedes controlar el calor del sol, la caída de la lluvia, el cambio de
las mareas y la dirección de los vientos.¿Qué harías con este tipo de poder? ¿Abusarías de ello
causando que el mundo cayera en un caos total? ¿Sería usted benevolente y misericordioso,
usando su poder para ayudar a la gente de su planeta a alcanzar su máximo potencial?
Desafortunadamente (o afortunadamente, según el caso) no hay manera de que una persona
tenga tanto poder. La Madre Naturaleza controla los sistemas planetarios de acuerdo con sus
propias reglas y sus propios diseños. Nunca podrás tener un control absoluto sobre el entorno
en el que vives. ¿Qué pasaría si pudieras, sin embargo, tener el poder de determinar el curso de
tu propia vida? ¿Qué pasaría si pudieras lograr grandes cosas y adquirir grandes riquezas sólo
usando el poder de tu propia mente? ¿Y si te dijera que esto no tiene que ser un "y si..."?¿Y si te
dijera que posees en tu psique el poder de trazar el curso del resto de tu vida por el camino que
consideres apropiado?Lo más probable es que me dijeras que obviamente había estado viendo
demasiada ciencia ficción y que necesitaba salir de casa más a menudo, por no hablar de mi
obvia necesidad de ampliar mi vocabulario, teniendo en cuenta el número de veces que he
utilizado el término "QUÉ PASARIA SÍ" en esta conversación.Estarías equivocado (sobre la
ciencia ficción, de todos modos). Cada persona tiene en su MENTE el PODER de dar forma a
los eventos de su vida para lograr cualquier fin que considere apropiado. Este PODER es lo que
se conoce como LA LEY DE LA ATRACCIÓN.La creencia sostenida por muchos teóricos es
que el UNIVERSO está gobernado por un conjunto de LEYES UNIVERSALES; estas leyes no
pueden ser cambiadas, no pueden ser quebrantadas y se aplican a cada individuo, sin importar
su edad o nacionalidad. Estas LEYES son las orillas de los ríos que guían el flujo de sus vidas
en su viaje hacia su fin último. LA LEY DE LA ATRACCIÓN es una de ellas. LA LEY DE LA
ATRACCIÓN es la CREENCIA de que cualquiera puede DETERMINAR SU DESTINO a través
del PODER DE SU MENTE. "La Ley de la Atracción te atrae todo lo que necesitas, de acuerdo a
la naturaleza de tus pensamientos. Su entorno y su situación financiera son el reflejo perfecto
de su pensamiento habitual". Joseph Murphy 

"It's almost as if you're sitting down with Morton over a beer as he tells his tales without getting
bogged down in detail or nostalgia. Funny, exciting and very entertaining. This book is a great gift
for any Shelby or racing fan." - The Virginian Pilot"In addition to being handy behind the wheel,
Morton also knows his way around a computer keyboard. He knows how to put a good lap



together - and a good sentence. These dual skills make Inside Shelby American an easy,
enjoyable read... it's charming and self-effacing and well worth your time." - Keith Martin's Sports
Car Market"Inside Shelby American is more than just a well-written telling of Morton's early
racing career. It's an incredible, no-holds-barred look into the goings-on at Shelby American.
Never before have we read such an insider's guide to the Shelby American saga. Call it a must-
read for anyone who loves Shelby cars and wants to hear more than what has been sanitized by
PR folks." - Classic Motorsports--This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.From the Inside FlapIn the late 1950s, a young John Morton was transfixed with sports car
racing. His dreams of competition eventually led him to enroll, in 1962, in the Shelby School of
High Performance Driving. In a bold moment after the last class, Morton asked Shelby if he
might come to work for the newly formed Shelby American. The answer was “Yes; here's a
broom.” Thus ended Morton’s college career and began his long racing career.Over the next
three years, Morton would be a firsthand witness to the evolution of one of the most iconic sports
car builders and racing teams of the 1960s. Shelby’s company overflowed with talent, from
designer Pete Brock to fabricator extraordinare Phil Remington to drivers like Dan Gurney, Ken
Miles, Dave MacDonald, Bob Bondurant, and Phil Hill. The cars were equally captivating: Shelby
Cobra, Mustang GT 350, Ford GT, Daytona Coupe. Morton’s story is intertwined with the
memories of other Shelby staffers of the period to reveal the rousing, sometimes tragic, story of
this famed group.Morton eventually traded his broom for a steering wheel, racing Cobras as well
as his own cars until he left Shelby in 1965. Although he and Shelby parted ways, their
relationship endured as John went on to compete in a number of racing series. He remains an
active historic racer today.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.From the Back CoverIn 1962, a young, racing-obsessed midwesterner named John Morton
headed to Riverside International Raceway to attend the newly opened Shelby School of High
Performance Driving. His instructor? Pete Brock. His school car? The Shelby Cobra prototype.
What more could you want?How about a job with Shelby American?When introduced to Carroll
Shelby at the school, Morton had sufficient nerve to ask for a job in Shelby’s race shop. Shelby
said, “Come and see me Monday.”Thus began Morton’s tenure with Shelby American, an
experience that would see him engaged in tasks from floor sweeping to race driving and would
launch his professional racing career.Inside Shelby American: Wrenching and Racing with
Carroll Shelby in the 1960s is an engaging look behind the scenes as Shelby ramped up from ex-
racer with a vision to all-conquering constructor and race team manager. But it’s also the story of
Morton’s formative racing years—his trajectory from a go-kart–racing kid from the Midwest to a
professional racer.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the
AuthorJohn Morton moved to California from Illinois in 1962 to enroll in Carroll Shelby’s driving
school at Riverside. After completion, with Peter Brock having been his instructor, John asked
Shelby for a job on the racing team. He progressed from shop janitor to team driver in 1964,
launching a career that spanned over forty years and joining the Shelby team at the most
successful period in its history. In the early 1970s, John drove for Brock’s BRE Datsun team,



winning two National Championships and two 2.5 Trans-Am Championships. Career highlights
include nine drives with two class wins at Le Mans and two GTP victories at Riverside, including
the last sports car race at the facility in 1987 in a Group 44 Jaguar. Morton resides in El
Segundo, CA.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Read more
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ATRACCION: Determina tu destinoLa Ley de la AtracciónObtener todo lo que quieres de la vida
a través del poder de tu propia mente. Y deja que tus pensamientos determinen tu destino
Imagina por un momento que tienes en tu posesión una fuente de poder total y completo. Sólo
tú puedes controlar el calor del sol, la caída de la lluvia, el cambio de las mareas y la dirección
de los vientos. ¿Qué harías con este tipo de poder?¿Abusarías de ello causando que el mundo
cayera en un caos total? ¿Sería usted benevolente y misericordioso, usando su poder para
ayudar a la gente de su planeta a alcanzar su máximo potencial?Desafortunadamente (o
afortunadamente, según el caso) no hay manera de que una persona tenga tanto poder. La
Madre Naturaleza controla los sistemas planetarios de acuerdo con sus propias reglas y sus
propios diseños. Nunca podrás tener un control absoluto sobre el entorno en el que vives.¿Qué
pasaría si pudieras, sin embargo, tener el poder de determinar el curso de tu propia vida? ¿Qué
pasaría si pudieras lograr grandes cosas y adquirir grandes riquezas sólo usando el poder de tu
propia mente? ¿Y si te dijera que esto no tiene que ser un "y si..."?¿Y si te dijera que posees en
tu psique el poder de trazar el curso del resto de tu vida por el camino que consideres
apropiado?Lo más probable es que me dijeras que obviamente había estado viendo demasiada
ciencia ficción y que necesitaba salir de casa más a menudo, por no hablar de mi obvia
necesidad de ampliar mi vocabulario, teniendo en cuenta el número de veces que he utilizado el
término "qué pasaría si" en esta conversación. Estarías equivocado (sobre la ciencia ficción, de
todos modos).Cada persona tiene en su mente el poder de dar forma a los eventos de su vida
para lograr cualquier fin que considere apropiado. Este poder es lo que se conoce como la ley
de la atracción. La creencia sostenida por muchos teóricos es que el universo está gobernado
por un conjunto de leyes universales; estas leyes no pueden ser cambiadas, no pueden ser
quebrantadas y se aplican a cada individuo, sin importar su edad o nacionalidad. Estas leyes
son las orillas de los ríos que guían el flujo de sus vidas en su viaje hacia su fin último.La ley de
la atracción es una de ellas. La ley de la atracción es la creencia de que cualquiera puede
determinar su destino a través del poder de su mente."La Ley de la Atracción te atrae todo lo
que necesitas, de acuerdo a la naturaleza de tus pensamientos. Su entorno y su situación
financiera son el reflejo perfecto de su pensamiento habitual". Joseph MurphyLa Historia de la
Ley de la AtracciónAntes de profundizar demasiado en las aplicaciones modernas de la ley de
la atracción, es importante que entiendas que esto no es simplemente una tontería de la Nueva
Era (la mayoría de las descripciones de la ley de la atracción se refieren a ella como un
producto de una mentalidad de la Nueva Era). Los principios de la ley de la atracción se
remontan mucho más allá de la nueva popularidad encontrada en la Nueva Era.El Buda
inmortal fue uno de los primeros en introducir al hombre en la ley de la atracción. Él dijo: "En lo
que te has convertido es en lo que has pensado". Este era un principio con el que la gente del
este estaba familiarizada durante siglos antes de que comenzara a barrer en el hemisferio
occidental.El concepto de karma también puede haber sacado sus raíces de la ley de la
atracción.El Karma declara que eventualmente serán revisitados por aquello que han enviado al
universo. Si has practicado la bondad y la compasión, la recibirás en especie. Si has sido



deliberadamente cruel con otro, recibirás de vuelta en tu vida esa crueldad que has enviado.
Tus acciones y pensamientos se transforman en entidades físicas, haciendo que el universo
reaccione de la misma manera.La ley de la atracción comenzó a ganar popularidad en el
hemisferio occidental en el siglo XIX, cuando la gente comenzó a apreciar el poder del
pensamiento positivo y a aplicarlo a su vida.Este nuevo concepto fue presentado por primera
vez al público en general por William Walker Atkinson, editor de la revista New Thought, quien
publicó un libro titulado Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World en
1906.Como puedes ver, la ley de la atracción no es nueva. El concepto de que el pensamiento
puede tener un efecto predominante en el curso del destino de un hombre ha sido enseñado
por los sabios a través de los siglos, y ha dado lugar a una nueva era de creencias.¿Cuál es la
Premisa de la Ley de Atracción?La teoría detrás de la ley de la atracción es la creencia de que
la energía atrae como energía en la vasta extensión de espacio y tiempo que comprende
nuestro universo. El ser de cada persona está constantemente irradiando energía hacia el
espacio; el tipo de energía que está siendo irradiada está determinada por el estado emocional
del individuo en cuestión y puede diferir de un día a otro, ¡a veces incluso de hora en hora!Esta
energía emocional es lo que comúnmente se conoce como una "vibración" y es referida como
una vibración por los científicos que estudian la ley de la atracción. Lo más probable es que
usted esté familiarizado con el término. ¿Alguna vez has estado con alguien que es tan feliz que
parece estar irradiando un "resplandor que inspira felicidad en todos los que lo rodean?De la
misma manera, ¿ha pasado alguna vez tiempo con alguien que fue tan crítico e infeliz que
consistentemente emitió una "vibración negativa" que parecía chupar la vida y la felicidad de
todos los que lo rodeaban?No es necesario poseer poderes psíquicos para poder sentir las
vibraciones que emiten las personas; esta energía es muy real en un plano psicológico y
afectará a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Nuestras vibraciones suelen
ser una respuesta inconsciente a alguna forma de estímulo ambiental; ha ocurrido algo que nos
ha hecho sentir felices, o tristes, o asustados, o confundidos, o estresados, etc., y nuestra
respuesta subconsciente a esto (porque las vibraciones son generadas y proyectadas desde el
subconsciente en lugar del consciente) es algo que está fuera de nuestro control.Lo más
probable es que la persona que está emitiendo una vibración negativa no elija ser infeliz, ni
desee infligir su infelicidad a todos los que le rodean por el simple hecho de su presencia.
(Antes de decir lo que piensa, sí, hay algunas excepciones a esta regla.La miseria ama la
compañía y hay muchos que se deleitan en infligir su dolor a otras personas. Es importante
entender que esto generalmente no se hace con el deseo de causar dolor a otros, sino con el
deseo de no sentirse tan solos en su infelicidad. Pero nos desviamos...) Hay una serie de
sentimientos que llevan a que se emitan vibraciones positivas y negativas, y es importante
antes de continuar con cualquier forma de discusión sobre la ley de la atracción que entiendas
cuáles son cada una de ellas (entenderás las razones de esto un poco más tarde).Vibraciones
positivasLas vibraciones positivas se generan a partir de buenos sentimientos, tales
como:AlegríaAmorEmociónAbundancia (de cualquier cosa que cause una respuesta



positiva)OrgulloComodidadConfianzaAfectoVibraciones negativasLas vibraciones negativas se
generan a partir de sentimientos negativos, tales como:DecepciónSoledadFalta (de cualquiera
de las necesidades o lujos de la vida) TristezaConfusiónEstrésIraHerido¿Qué tienen que ver las
vibraciones con la Ley de la Atracción?Como mencionamos anteriormente, el principio
fundamental de la ley de la atracción es la creencia de que la energía vital atrae como energía.
Esto significa que si una persona está emitiendo vibraciones positivas, atraerá cosas buenas
hacia ella y si está emitiendo vibraciones negativas, atraerá cosas malas hacia ella."Eres un
imán viviente, atrayendo lo que quieres."Ya han visto este principio en la práctica antes. ¿Alguna
vez ha conocido a alguien que siempre fue optimista y positivo y que parecía tener demasiada
suerte para ser verdad? Por otro lado, ciertamente has conocido a alguien a quien le encantaba
quejarse y mirar los lados más oscuros de la vida que siempre parecían tener algo nuevo de
qué quejarse porque las cosas siempre iban mal en su vida. Estos ejemplos muestran a la
gente atrayendo los resultados de la energía que están emitiendo."Recuerda, atraes a tu vida
cualquier cosa a la que le des atención, energía y enfoque, ya sea deseado o no." Michael J.
Losier ¿Significa esto que todas las cosas malas que te suceden en esta vida son porque
inconscientemente querías que lo fueran? Este es uno de los argumentos más comunes contra
el concepto de la ley de la atracción y a menudo el más difícil de refutar porque la gente todavía
no ha reconocido que la ley de la atracción no es una quimera o algo que alguien soñó mientras
estaba sentado en su porche una calurosa noche de verano. Es un hecho de la vida, y sus
efectos son de gran alcance.En respuesta a tu pregunta, no, no todo lo malo que sucede en tu
vida es el resultado de que inconscientemente deseas que suceda. A veces es el resultado de
que otra persona desea que suceda. Para citar un ejemplo de un sitio web que pertenece a la
ley de la atracción, un niño o un cónyuge que es abusado no es abusado porque deseaba que
este abuso ocurriera.Este abuso ocurrió porque el abusador permitió que sus pensamientos
negativos con respecto a su hijo o cónyuge se arrastraran a través de su subconsciente hasta
que eventualmente comenzaron a dictar sus acciones.La mente es una cosa poderosa, y hacia
dónde va la mente, los pies pronto la seguirán.La base de cualquier éxito que vas a encontrar
en la mentira no es la capacidad de tu cuerpo físico para superar los obstáculos, sino la
capacidad de tu mente para creer que hay un camino a su alrededor. "Donde hay voluntad, hay
una manera." Donde tu mente puede creer que hay una manera para que el cuerpo logre el
deseo de su corazón, existe una manera.¿Cómo puedo usar la Ley de la Atracción?Esta es una
pregunta excelente (y muy importante). Después de todo, no te hace mucho bien saber cuál es
la ley de la atracción si no sabes cómo usarla para lograr el éxito en tu propia vida. Una vez que
domines las bases de la ley de la atracción, podrás aplicarla a cualquier área de tu vida.1) El
primer paso para encontrar el éxito a través de la ley de la atracción es aceptar la
responsabilidad por las cosas que han ocurrido en tu vida, tanto buena como mala.Esta es a
menudo la parte más difícil para lograr el éxito a través de la manifestación, porque se nos
enseña desde la infancia a creer que nuestro entorno contribuye en gran medida a las
circunstancias en las que nos encontramos. Es muy difícil asumir la responsabilidad y



reconocer el hecho de que su entorno no fue el principal factor contribuyente en cada uno de
estos eventos; en muchos casos no tendrá a nadie a quien culpar sino a usted mismo.Con el fin
de ayudarte a superar estos acontecimientos, tómate un momento y escribe en un papel todos
los acontecimientos importantes de tu vida (de nuevo, tanto los buenos como los malos).Deje
mucho espacio debajo de cada uno. Ahora, tómese un momento para regresar y revisar estos
eventos. Escriba lo que sentía en el momento en que ocurrieron, cómo se sintió antes de que
ocurrieran y qué eventos ocurrieron antes de que ocurrieran. Las ocasiones que vas a encontrar
que estos acontecimientos que ocurren en su favor ocurrieron en las épocas en que usted fue
poseído de una actitud positiva y otras cosas en su vida iban bien.Por otro lado, los eventos que
ocurrieron probablemente ocurrieron al mismo tiempo que otros eventos en su vida que le
causaron una perspectiva negativa de la vida. ¿Coincidencia?2) Una vez que hayas aceptado el
hecho de que eres responsable de tu propio destino, es hora de ir un paso más allá y
determinar qué es lo que te gustaría cambiar en tu vida. ¿Quieres encontrar otro trabajo?
¿Mudarte a una casa nueva? ¿Entrar en una relación significativa? ¿Recibir un ascenso?
Identifica las cosas que desea lograr y escríbalas. Muéstrelos en un lugar prominente; el poder
ver constantemente los resultados anticipados de tus esfuerzos te ayudará a mantenerte en el
camino correcto. En esencia, con la creación de esta lista le estás pidiendo al universo lo que
quieres.Tómate el tiempo para pensar en esto por un tiempo para que se incruste firmemente
en su mente y mantenga sus metas específicas; hacer que una meta sea demasiado grande o
demasiado general es una garantía casi segura de que no podrás alcanzarla porque estarás
demasiado ocupado preocupándote por cómo la va a lograr.3) Eleva tus vibraciones para que
todas sean positivas. Actúa y siente como si estuvieras seguro de que el resultado final que
esperas va a ocurrir. Esta es una parte esencial de la ley de la atracción porque es muy fácil
permitir que tu mente comience a vagar por todas las dificultades que puedes encontrar cuando
intentas alcanzar tus metas. Esto causará que tus vibraciones se vuelvan negativas y trabajarán
en contra tuya en vez de a tu favor.4) Acepta que puede suceder. Muchas veces tu
subconsciente es tu propio escollo; estarás tratando de convencer a tu mente consciente de
que algo puede suceder mientras que al mismo tiempo tu subconsciente está escogiendo las
razones por las que nunca funcionará. Para ayudarte a superar este escollo y tener una fe
absoluta en el hecho de que eres capaz de efectuar este cambio en tu vida, debes volver a
mirar la hoja de papel en la que has escrito tus metas e intentar escribirlas en términos que
ayuden a tu mente y cuerpo a aceptarlas como un hecho.Se recomienda que escribas estas
declaraciones en tercera persona y no en primera persona; a menudo es difícil para la mente
aceptar algo como un hecho cuando es en términos relativos como yo, yo o mí.Por ejemplo, si
estás intentando encontrar un nuevo trabajo, podrías decir: "Millones de personas trabajan cada
año en trabajos que los hacen felices".Si estas está buscando entrar en una relación
significativa, podrías decir: "Millones de personas alrededor del mundo han encontrado su alma
gemela y ahora están felizmente asentadas en relaciones cómodas y establecidas".El propósito
de escribir estas declaraciones es para purgar las vibraciones negativas y las dudas de tu



mente. Si son capaces de aceptar el resultado como un hecho, tu mente subconsciente va a
conjurar un resultado diferente, y va a ser este resultado en el que su mente y cuerpo se
enfocan; por lo tanto, este resultado va a ser el que se convertirá en tu realidad y te alejarás
absolutamente seguro de que la ley de la atracción es cien por ciento falsa.¿Qué puede hacer
por usted la ley de atracción?"¿Por qué el verdadero éxito es relativamente fácil? Podría
compararse con el campo magnético creado por una corriente eléctrica a través de un cable.
Cuanto mayor es la potencia de la corriente, mayor es el campo magnético que genera. Y el
campo magnético influye en todo en su presencia". David R. Hawkins, M.D., Ph.D.La ley de la
atracción puede ayudar a determinar el curso de tu futuro, y los éxitos o fracasos que puedes
encontrar a lo largo del camino.TrabajoConsideremos por un momento las posibilidades de la
ley de la atracción cuando se aplica a su entorno de trabajo. Para aquellos que están buscando
un trabajo, puede ser imposible encontrar uno que les convenga. ¿Es posible que tal trabajo no
exista, o porque en su mente subconsciente creen que no serán capaces de encontrar un
trabajo y, en consecuencia, están liberando tanta energía negativa hacia el universo que en
realidad están alejando estos trabajos?Cualquiera que haya intentado alguna vez buscar
trabajo (o que haya conocido a alguien que lo haya hecho) sabe que las posibilidades de
encontrar un empleo remunerado han aumentado drásticamente cuando ya está empleado que
cuando está desempleado. Para alguien que ha perdido su trabajo y que actualmente no tiene
empleo, puede parecer más fácil escalar el Monte Everest que conseguir esa primera entrevista
tan importante. Parece como si trabajo tras trabajo simplemente no estuviera interesado en lo
que ellos tienen para ofrecer.¿Por qué es esto? Ciertamente no puede ser porque no hay
oportunidades de empleo; después de todo, lo más probable es que no hubieran solicitado el
trabajo si el trabajo no hubiera dejado claro su interés en reclutar nuevos empleados. ¿Por qué,
entonces, la gente sufre de desempleo durante meses o incluso años a la vez?La respuesta a
eso es que a menudo creen que no podrán encontrar un trabajo y, en consecuencia, han dejado
de intentarlo. En sus mentes subconscientes no creen verdaderamente que ninguno de sus
esfuerzos dará fruto, por lo que están proyectando esa energía negativa a su alrededor.Por otro
lado, un individuo que ya tiene un trabajo es seguro y confía en su capacidad de encontrar un
trabajo y hacerlo bien; después de todo, alguien obviamente ha pensado que son lo
suficientemente dignos como para contratarlos (y mantenerlos) en primer lugar, y lo más
probable es que si están buscando un nuevo trabajo sea porque tienen la suficiente confianza
en sus habilidades como para creer que se merecen un trabajo que los trate mejor, que los
pague mejor, que les brinde un trabajo más estimulante, etcétera.Es esta confianza tranquila la
que llevará a que los efectos de la ley de la atracción se vuelvan obvios. Puesto que están
proyectando esta energía positiva a su alrededor, también estarán atrayendo energía positiva,
atrayendo el trabajo que realmente quieren.¿Recuerdas cuando estabas listando tus metas
arriba y tuviste que aceptar el hecho de que podían ocurrir?Lo más probable es que tú también
estés buscando más de tu carrera de lo que estás buscando ahora mismo; si no lo estás,
entonces probablemente no necesites leer esto porque obviamente ya has dominado la



habilidad de trazar tu propio destino. Si todavía estás buscando esa oportunidad dorada,
pídesela al universo, luego siéntate y espera, con la seguridad de que la ley universal de la
atracción la traerá a tu puerta. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero
ocurrirá.Digamos que usted está satisfecho con el trabajo que tiene pero está buscando un
ascenso; después de todo, nadie quiere estar en el fondo del tótem para siempre.Para
conseguir la promoción con la que sueñas, lo primero que debes hacer es quitarte cualquier
duda de la cabeza. Entra en la entrevista cien por ciento seguro de que la posición será la tuya;
recuerda, si todavía vives con la creencia de que la posición puede estar por encima de ti y no
estás seguro de que tienes las habilidades necesarias para cubrir la posición, tienes toda la
razón."Somos seres ilimitados... no tenemos techos"Michael BeckwithEl mismo principio puede
aplicarse también a la apertura de un nuevo negocio. Si alguna vez has ido a la escuela
secundaria, es probable que hayas recibido la conferencia sobre qué hacer y qué no hacer en
una entrevista.Una de las cosas que no se deben hacer en el protocolo de la entrevista es dejar
que el entrevistador vea que usted está nervioso. Al mostrarle al entrevistador que usted tiene
confianza en su capacidad para manejar cualquier trabajo que le arrojen, usted está
aumentando su valor como empleado a sus ojos.Lo mismo puede decirse de cualquier intento
de abrir un negocio. Es esencial cuando se acerque a los posibles inversores que usted tenga
una confianza del cien por cien en sí mismo y en su negocio para garantizar que estarán
dispuestos a arriesgarse con usted.¿Es esta necesidad de confianza absoluta una mera
coincidencia, o es la ley de la atracción en el trabajo? Al tener confianza en sus habilidades
están enviando energía positiva hacia el universo, y consecuentemente atrayendo las energías
positivas que actualmente existen en el universo hacia ti.Es posible sobre-enfatizar la
importancia de la energía positiva vibratoria cuando se habla de la ley de la atracción, y verás
que este tema se repite en todas y cada una de las conversaciones relacionadas con ella. La
liberación de energía positiva en el universo es lo que te permite trazar el curso de tu destino en
una ruta fuerte hacia el éxito en lugar de un ondulado camino de incertidumbre que
eventualmente te llevará a la infelicidad, ya sea a través de la incapacidad de alcanzar las
metas por las que has trabajado tan duro o a través del constante flujo ascendente y
descendente de tu vida, sin estar nunca seguro de cuál va a dominar.Amor y FamiliaHay dos
partes en la vida que las personas generalmente tratan de cambiar: su ambiente de trabajo y
las relaciones que tienen con sus familias y sus seres queridos. Tal vez te estés preguntando:
"¿Puede la ley de la atracción ayudarme realmente a construir relaciones con la gente que amo
y a reparar las vallas rotas?La respuesta es, absolutamente! Las personas que aman están
gobernadas por el mismo flujo y reflujo de energía que ustedes mismos, y como tales sus
energías serán naturalmente atraídas a energías similares que están siendo emitidas por otra
persona. Si usted está vibrando energías y emociones positivas, éstas responderán de la
misma manera. No podrán ayudarse a sí mismos; es simplemente el camino del
mundo.Permítanos considerar primero a su familia, ya que con la familia ya existe un vínculo
subliminal que le ayudará a mejorar su relación desde el principio.Hay muchas razones por las



que los miembros de la familia pueden encontrarse en desacuerdo entre sí; no es
necesariamente un prerequisito que te guste la gente que amas, y para las familias que a
menudo se encuentran en los bolsillos traseros de los demás y compitiendo por los recursos
comunes, las peleas pueden volverse viciosas.Independientemente de las razones que usted y
su familia hayan tenido para su pelea, nunca es bueno dejar que las relaciones se enconen
así.Necesitas arreglarlos para lograr la verdadera serenidad y armonía en tu vida (¿has
empezado a notar cuán estrechamente la ley de la atracción interactúa con otras leyes que
gobiernan el universo?) Para arreglar una relación que ha sido rota, primero debes tener
confianza en el hecho de que no sólo vas a ser capaz de arreglar los lazos rotos, sino que
realmente quieres hacerlo.Es muy fácil hablar a las personas que te rodean, diciéndoles que
quieres enmendar tus cercas rotas (y a menudo culpando del hecho de que se han roto a la otra
parte involucrada, por supuesto) cuando en realidad sigues llevando la mancha de aversión que
mantienes hacia la otra persona en cuestión.Realmente no quieren reparar sus cercas, o si lo
hacen, todavía no han dejado ir lo que ha causado la separación en primer lugar.Dejar ir su
resentimiento es un ingrediente esencial para encontrar armonía, porque para que la ley de la
atracción pueda trabajar para suavizar su camino, primero debe deshacerse de toda la energía
negativa que ha estado enviando hacia ellos hasta ahora. Es importante que acepten el hecho
de que pueden perdonar y olvidar, permitiendo que ustedes dos continúen con su vida con una
relación mucho más feliz que la que han experimentado hasta ahora.El proceso de atraer a un
ser querido es muy parecido; sin embargo, para que la ley de la atracción pueda atraerlos hacia
ti, debes ser muy específico al hacer tu petición al universo con respecto exactamente a lo que
estás buscando en una relación.
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