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Introducción al Curso:
Este curso está diseñado para ti, que buscas la comprensión del gran poder Universal y quieres
explotar todo tu potencial interno. Al entender todo el potencial que posee el Ser Humano, somos
capaces por nosotros mismos de crear nuestra propia realidad. Nada de lo que nos sucede es
casualidad. Todo es causal. Lo que vivimos hoy fueron nuestros pensamientos de ayer. Partiendo de
este concepto verídico, podemos entender y manejar La Ley de la Atracción.

Con este curso aprenderás a:

∞Liberar todo tu potencial.

∞Ver tus deseos materializados.

∞Ser consciente del Yo Superior que vive dentro de ti.

∞Eliminar los obstáculos que estancan tu vida.

∞Usar tu increíble poder de visualización.

∞Comprender los principios cósmicos que rigen al Universo.

∞Entender el proceso de gratitud para tener una mejor calidad de vida.

"No pierdas el tiempo 
quejándote. Es hora de 

empezar a vivir"



Cómo aprovechar al máximo este curso 
Dedícale tiempo: el ser humano es un ser de hábitos. Estamos acostumbrados a repetir el comportamiento de
ayer y así durante muchos años. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Si quieres que este curso te
funcione, debes dedicarle tiempo día a día las visualizaciones y a las manifestaciones. No basta solo con hacerlo
unos pocos minutos al día. Debemos habituarnos a cambiar nuestra forma de pensar y ver el entorno.

Mejora tu actitud: si aún no lo tienes claro, puedes empezar con mejorar tu actitud. La actitud lo es todo. Con ella
atraemos o alejamos. ¿Cuál es tu actitud? ¿Es coherente con el tipo de vida que deseas? Analiza estos conceptos y
empieza a comportarte como si nada te hiciera falta. Recuerda que no es más feliz quien más tiene sino quien
menos necesita.

No juzgues, ¡Aplica!: es posible que al comenzar se te presenten dudas e interrogantes. Es normal. Pero si quieres
avanzar en el aprendizaje, no juzgues. Solo realiza y espera que las manifestaciones te respondan por sí mismas si
debes continuar o no.

Mente abierta: mantén una mente abierta hacia el aprendizaje. Todos los días se aprende algo nuevo y el
conocimiento es oro. Aprovecha esta oportunidad y sácale provecho.

Continúa con tu aprendizaje: siempre decimos que el camino hacia la sabiduría no termina nunca. Que estás
páginas sean solo un despertar de algo en ti. Sé curioso, busca, investiga. Estamos seguros que esto es tan solo un
grano de arena en comparación con los conocimientos que existen. Continúa tu camino en el aprendizaje y en la
aplicación de La Ley de la Atracción.



Introducción a La Ley de la Atracción:

“Es la Ley Natural que atrae a mi vida aquello a lo que le dedico mi atención, energía y foco, sea 
esto positivo o negativo”

Juan Martitegui

Cualquier cosa que pienses y sientas te lo devolverá reflejado en situaciones, emociones…
similares. No importa quién o como seas. La ley de la atracción opera siempre y para todo el
mundo.

De este modo si piensas (te enfocas) en lo que te hace sentir bien (alegre, relajado,
entusiasmado…) te llegarán más situaciones, cosas, personas, etc. que te harán sentir del mismo
modo. Si por el contrario te enfocas en lo que te hacen sentir mal (triste, ansioso, rabioso…)
atraerás hacia tu vida situaciones que concuerdan con ese sentir.

Ten en cuenta que para la ley de la atracción no hay bien ni mal. El Universo solo refleja tu
estado de ánimo y manifiesta tus deseos.



Historia y Antecedentes:
Algunos autores identifican antecedentes históricos de la "Ley de la atracción" en el hinduismo y a
través del hinduismo en la teosofía, pero también se han encontrado referencias en el judaísmo y en
el zohar (la cábala).

Las elaboraciones modernas de la Ley de la Atracción, deben su existencia, en parte, a James
Allen (1864 - 1912) que en 1902 publicó “As a man thinketh” (“piensa como hombre”).
Posteriormente Wallace Delois Wattles (1860 – 1911) publicó “La ciencia de hacerse rico” (1910) y por
Charles F. Haanel publicó “The Master Key System” (“el sistema de la llave maestra”) (1912). Durante el
siglo XX varios autores han hecho referencia a estas obras y las ideas contenidas en ellas.

Pero no sólo en el mundo moderno podemos encontrar referencias de personas exitosas que la han
aplicado. Grandes Maestros como Jesús o Buda conocían muy bien esta Ley. Personajes emblemáticos
de la historia como Plató, Shakespeare, Newton, Beethoven, Lincoln, Edison, Einstein, entre otros
también sabían aplicar La Ley de la Atracción.

La Ley de la atracción también es asociada con la ley de mentalismo, uno de los 7 principios o leyes
espirituales de Hermes Trismegisto, enunciadas en el Kybalión, libro escrito por Los Tres Iniciados. La
ley de mentalismo dice que todo en el universo es una creación mental y que el hombre, por
intermedio de su pensamiento, crea su propia realidad.



Existe algo, una fuerza, una ciencia, un secreto que pocas personas llegan a comprender y muchos menos a utilizar
para terminar con sus dificultades y obtener éxitos notables.

Entregamos esta enseñanza sin temor alguno, porque te atraerá salud, riqueza, éxito y felicidad, siempre que lo
entiendas y lo pongas en práctica.

Hay que recordar que este secreto es una poderosa llave que abre las fuerzas ilimitadas del universo, por lo tanto,
deberás usarlo con cuidado. Vamos a continuación estos fragmentos de sabiduría y encuentren el punto en
común.

Todos los grandes pensadores, eruditos, filósofos y sabios de la historia afirmaron que toda persona llega a ser lo
que piensa.

La Biblia enseña: "Como un hombre piensa así es". (Proverbios 23:7)

Buda expresó: "Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado".

Marco Aurelio, el gran filósofo de la antigua Roma escribió: "Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos son".

El destacado psicólogo William James expresó: "La creencia crea el hecho real".

El Secreto que va a cambiar tu vida



El Secreto que va a cambiar tu vida



Estamos hablando, ni más ni menos, que de una ley
universal: la Ley de la Atracción. En pocas palabras,
nuestros pensamientos crean nuestra vida. Es decir
que…

Si te piensas pobre, serás pobre.

Si te piensas rico, serás rico.

Si te piensas triunfador, serás triunfador.

Si te piensas sano, atraerás salud.

Si te piensas amigable, atraerás amigos.

Si te piensas con amor, serás una persona amada.

Es así. Está de acuerdo con la ley de atracción. No
puede ser de ningún otro modo.

¿Quieres tener prosperidad?

¿Quieres tener salud?

¿Quieres encontrar la pareja ideal?

¿Quieres tener el trabajo de tus sueños?

¿Quieres adquirir todo lo que necesitas?

¿Quieres ser feliz?

Entonces, no lo dudes, continúa con nosotros durante
todo el curso. Este despertará en ti ese poder infinito,
la fuerza más poderosa del universo, de hecho la
misma fuerza que lo creó. Sólo basta dominar las claves
necesarias para que la puerta a una nueva existencia se
abra ante nosotros.

El Secreto que va a cambiar tu vida



Bruce Lipton: es un biólogo molecular estadounidense, conocido por su posición contraria
al paradigma darwinista y su creencia de que los genes y el ADN pueden ser manipulados por las
creencias de una persona. Es autor del best seller ”La biología de la creencia” y profesor visitante
en el New Zealand College of Chiropractic.

Aprendiendo a Crear tu Propia Realidad:

“No estás atrapado, solo 
debes romper esas ataduras 
de tu mente subconsciente”.



Estamos acostumbrados a pensar en términos del viejo paradigma de Newton, donde la materia
era materia, la energía era sólo energía y lo único real era el universo físico.

Después de la Teoría de la Relatividad, la Mecánica Cuántica y el estudio de la consciencia, la
ciencia mira todo lo que existe con otros ojos. Casi los mismos ojos que usa un místico. El nuevo
modelo nos dice que todo es energía. El Universo entero es un gigantesco océano de energía,
vibrando a distintas frecuencias.

No existe “la realidad”. Existe “tu realidad”

“Nada de lo que 
percibimos es tal 

como lo percibimos”. 

“Sólo existe un 
universo de energía 
vibrando a distintas 

frecuencias”. 



Una de las razones por las que nos resulta tan ilógico el concepto de poder materializar nuestros
deseos, es que hemos sido adiestrados por nuestra cultura a pensar que somos individuos
totalmente separados de todo lo que nos rodea.

Nos han inculcado que debemos adaptar a nuestro entorno, someterlo a fuerza de voluntad y
esfuerzo. Pero al pensar de esta manera estamos despreciando nuestra poderosa capacidad de
conectarnos con lo que nos rodea, de unificarnos con él. Es por eso que el sentido de
separatividad rige nuestra mente y, por lo tanto, pensamos que no tenemos el más mínimo poder
de atraer de nuestro entorno todo aquello que necesitamos y deseamos.

Cada vez que alcanzamos una meta creemos que es una simple cuestión de casualidad o el 
resultado de grandes esfuerzos y que así debe ser siempre. 

Aprendiendo a crear tu Propia Realidad:



Eres luz, 

energía 

vibrando en 

el aquí y 

ahora. 

Reclama lo que te 

pertenece y manifiesta lo 

positivo en tu vida a partir 

de ahora mismo.

Tú estás 

conectado 

con todo, 

eres parte 

del todo. 

No existe “la realidad”. Existe “tu realidad”



Como ya sabemos, la Ley de Atracción es una Ley natural que atrae todo aquello en lo que nos
enfocamos, sea bueno o no. No importa tu raza, de donde vengas, tu religión, creencia o ideología. La
Ley de la Atracción siempre actúa, seamos conscientes de ella o no.

Básicamente sabemos que la ley de la atracción nos dice que pidamos lo que queremos, que lo
creemos con nuestros pensamientos, que sintamos y actuemos como que ya lo tenemos. Y que nos
pongamos en movimiento, que accionemos y es aquí donde a muchas personas se les presenta la
confusión pues creen que deben trazar un plan que los llevará directamente a sus objetivos, trazan ese
plan y lo siguen rigurosamente, en muchas ocasiones trabajando hasta el agotamiento esperando con
ello lograr hacer realidad sus sueños cuando esto no sucede se sienten frustrados y engañados.

Entonces, ¿en qué nos basamos para hacerlo bien?

Primero: identificando lo que deseamos.

Segundo: ya identificado lo que deseas, ponerte en acción, pero paso a paso.

Tercero: permite la manifestación.

“Pide, cree y Recibe” 

La Ley de la Atracción



El fundamento de esta ley está en que comprendas que tienes dentro de ti y la capacidad para
atraer aquello que deseas. Es probable que este concepto todavía te parezca inalcanzable. Pero
si entendiste bien los principios desarrollados en los puntos anteriores, ya sabes que este poder
realmente existe en cada uno de nosotros. Con seguridad, la probabilidad de atraer lo que
deseas te resultará más real si consideras cómo se crean las cosas desde el mundo espiritual, del
mundo de lo sutil, y cómo se manifiestan en el mundo material.

La Ley de la Atracción



Podemos utilizar esta fuerza universal para atraer hacia nosotros lo que deseamos, porque la 
misma energía que existe en aquello que deseamos, también está en nosotros y viceversa. Lo 
que nos abre el camino para aprovechar esta ley es la voluntad y la intención. 

“Si quieres conocer el pasado 
entonces mira el presente que 

es el resultado. Si quieres 
conocer el futuro mira el 

presente que es la causa”.

La Ley de la Atracción



Los principios de la verdad son siete; el que 
comprende esto perfectamente, posee la 

clave ante la cual todas las puertas se 
abrirán de par en par. 

El Kybalion

Ya hemos aprendido que la Ley de la
Atracción domina todo el Universo. Ahora
bien, existen 7 principios fundamentales que
rigen junto con La Ley de la Atracción la
existencia. Veamos cuales son:

Los siete principios cósmicos sobre los cuales
se basa toda la existencia son los siguientes:

1. El principio del mentalismo. 

2. El principio de correspondencia. 

3. El principio de vibración. 

4. El principio de polaridad. 

5. El principio de ritmo. 

6. El principio de causa y efecto. 

7. El principio de generación. 

Las Leyes del Mentalismo

En estos principios se condensan verdades universales descubiertas por los sabios metafísicos del 
Antiguo Egipto. 



El Principio de Vibración:

Observa que 
recibes y 

tienes (Sea + 
o -)

Mientras 
observas, 

emites una 
vibración (+ 

o -) 

La Ley de la 
Atracción 

responde a esa 
vibración que 

emites

Como resultado, 
recibes más de 
lo que observas 

(+ o -)



Declaración 
Negativa

Detente. 
Piensa en lo 
que quieres

Declaración 
Positiva

¿Qué hacer entonces?

El Principio de Vibración:

“Cuando vamos de lo que NO 
queremos a lo que queremos, las 

palabras cambian, la vibración 
cambia y lo que atraemos cambia”



La medicina ha demostrado que las ondas que emite nuestro cerebro pueden medirse mediante
un encefalograma. Las ondas que emite son Beta (14 – 21 ciclos p/s.), Alpha (7 -14 ciclos p/s,
Tetha (4 – 7 ciclos p/s), Delta (0 – 4 ciclos p/s). La física cuántica ha demostrado que esas ondas
modifican su comportamiento, depende de si se les pone atención o no. Basándonos en estos
hechos científicos, expliquemos cómo influye la mente sobre la materia.

La Ley de la Atracción y la Ciencia



Después de más de 10 años de investigación, el Doctor Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a
una conclusión definitiva: el agua tiene algo más que decirnos. Con la publicación de su libro
“Los mensajes del Agua”, el Dr. Emoto nos comparte los mensajes del agua sencilla pero
misteriosa a la vez.

La Ley de la Atracción y la Ciencia



La Ley de la Atracción y la Ciencia
Estímulos Musicales:

Estímulos Negativos:



Si los pensamientos pueden hacerle eso al agua, imagina lo 
que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros; 

tomando en cuenta que nuestro cuerpo es 
aproximadamente 70% agua.



Visualización Creativa




