Básicamente consiste en: Escribir una lista de metas o deseos. Y decir la
siguiente afirmación:
" Señor (Aquí pones el nombre del Ser ó Entidad espiritual, que te
genere
fe)
Yo te pido: En armonía para con toda la humanidad, de forma y de
manera perfecta y de acuerdo a la gracia y a la justicia
divina... (Aquivisualizas la meta o deseo)
Gracias padre porque sé que ya has dado la orden para que asi se
me conceda ésto o algo mejor.
Los 22 principios fundamentales para que sea efectiva esta técnica son los
siguientes:
1- ABRIR LA VENTANA DE LA FE
Por esta razón se le pide al "Señor", ese "Señor" puede ser un maestro de tu
devoción, una entidad divina, tu Yo Superior o cualquier ser o Maestro en el que
tengas FE, aquí la palabra clave es: FE..
(Da igual pedirle a "Santa Catalina de los pies descalzos", que a Elvis Presley, lo
importante es que se "abra" la ventana de la FE)
2- EN ARMONIA PARA CON TODA LA HUMANIDAD
Eso quiere decir, que no se lo quiten a nadie para dármelo a mi. De tal manera
que no se perjudique nadie por lo que yo estoy obteniendo.
3- DE FORMA Y DE MANERA PERFECTA
Es decir, que no me lo quiten a mi, para dármelo a mi,
¿Cómo?... ¿Cómo?... ¿Cómo?...
Sí... Que no me lo quiten a mi para dármelo a mi mismo, como por ejemplo:
Señor quiero $5,000, entonces se te quema tu casa y el seguro te paga $5,000....
Tienes tus $5,000 pero te quedaste sin casa.
Por eso se pide DE FORMA Y DE MANERA PERFECTA. Es decir que obtengas tu
meta y además sigas teniendo abundancia.
4- DE ACUERDO A LA GRACIA DIVINA
Eso quiere decir, que esté bendecido y que el obtener lo que pedimos no nos
traiga problemas mayores, osea, que sea legal y que nos beneficie realmente.

Todo lo que esté bendecido por El Creador tiene que ser beneficioso para
nosotros.
5- DE ACUERDO A LA JUSTICIA DIVINA
No puedes pedir algo que perjudique a otra persona. Dios no puede quitarle a
uno de sus hijos para favorecer a otro de sus mismos hijos. Pues todos somos
hijos del mismo Padre. Por eso siempre piensa en la filosofía de GANAR-GANAR,
en la Ley Divina del Intercambio.
Por ejemplo: Tu tienes un servicio que ofrecer, digamos que tu fabricas cunas
para bebés. Entonces pides: Señor, ALGUIEN necesita una cuna de buena
calidad como las que yo fabrico; y yo necesito el dinero de la venta de mi
producto, por tanto. UNE nuestros caminos, para que él sepa de mi existencia y
yo sepa donde encontrarlo, Amén".
Así, a través de la oración científica y la meditación puedes proyectar tu
intención y precipitar el encuentro afortunado entre dos personas, que se
ayudarán mutuamente (Ganar - ganar).
El encuentro entre:





Una Cantante y su futuro representante
Un ingeniero y los Socios capitalistas que apoyarán su proyecto.
Una dama honesta y un caballero honesto, ambos solteros y sin
compromisos para casarse.
El enfermo y su sanador, Etc, etc.

Hay otra filosofía que es muy negativa se llama PERDER - PERDER y consiste en
que yo bajo los precios para competir con otro colega y él a su vez baja también
los suyos y comienza una guerra de quien ofrece el producto más barato y a la
final PERDEMOS LOS DOS.
"Dime cuánto te auto-valoras y te diré cuanto dinero ganas"
6- DAR GRACIAS
Dar gracias ANTES de ver realizado el deseo es la forma más poderosa de FE.
Si tu das las gracias, sinceramente dentro de tu corazón, antes de haberlo
recibido, estás emitiendo la energía mas poderosa de FE que pueda existir.
Por eso se dice: "Gracias padre porque sé que ya has dado la orden para que así
se me conceda ésto oalgo mejor".
Cuando pides algo y dices: "Necesito tal o cual cosa", en el fondo existe un
pensamiento de fondo, que dice:"NO TENGO", en cambio cuando dices:
"GRACIAS" padre porque sé que ya has dado la orden para que así se me
conceda ésto o algo mejor"... el pensamiento que yace debajo es "YA LO
OBTUVE" por eso DOY LAS GRACIAS AHORA... ESE pensamiento de: "YA LO

OBTUVE" es lo que llamamos la verdadera FE. entonces para nosotros FE no es
"Creer", sino la "SEGURIDAD TOTAL" de que Dios ya dió la orden para que se
nos diera.
7- ABRIRTE A TODAS LAS POSIBILIDADES
Por eso se dice: Que se me conseda ésto O ALGO MEJOR. No te limites a un
solo camino de obtenerlo. A lo mejor aparece un ser humano que te da una idea
o te presenta a otra persona, que es realmente la que andabas buscando.
Recuerda que El Creador se puede valer de todos los medios posibles para
concederte tu meta. "Los caminos del Señor son misteriosos" y el Universo
siempre "conspira" a favor de nosotros... y a veces... A PESAR DE NOSOTROS.
8- HAZ TU PETICIÓN POR ESCRITO
El acto de escribirlo en un papel es el comienzo de la materialización desde el
Plano Mental al Plano material.
Todas las grandes obras, las casas, los monumentos, la Torre Eiffel, El Empire
State, fueron obras escritas y dibujadas primero en papel para luego
manifestarse en el Plano Físico.
De hecho todas las grandes obras cinematogràficas comenzaron en la mente de
su escritor y luego fueron dibujadas, en forma de Storyboard, para después ser
realizadas.
9- VISUALIZAR TU META O TU DESEO
Cuando estamos haciendo nuestra petición, estamos enviando un mensaje
telepático hacia el Plano Divino. Y se ha comprobado científicamente, que las
imágenes telepáticas son más efectivas que los pensamientos que contengan
palabras.
En el Plano Divino prevalecen las IMÁGENES a las "conversaciones mentales".
En otras palabras, el Yo Superior o las Entidades en Plano Divino, comprenden
mejor el lenguaje visual, que el lenguaje hablado.
Por tanto VISUALIZA tu meta cuando hagas la oración. Puedes usar, como un
recurso de ayuda, recortar imágenes de revistas o fotografías que representen
aquello que deseas: Una casa, un carro, nuevas amistades, etc.
Pégalos en un lugar visible, frenta al espejo donde te afeitas todos los días, en el
techo encima de tu cama, al lado del espejo retrovisor de tu carro... Y cada vez
que lo veas dite a tí mismo: "Gracias Padre porque ya has dado la orden para
que se me conceda ésto o algo mejor".
La visualización es muy importante, de hecho cuando se presenta un proyecto
mientras mas visuales mas probabilidades tienes de que te lo aprueben porque
ayudas a tus socios a que lo visualicen y en cierta forma estás contribuyendo

para que los Yo Superiores de tus socios también se alinien con el propósito de
tu meta... ¡ESO es demasiado poderoso!.
10- SÉ ESPLÉNDIDO CONTIGO MISMO
No pidas una casita. Pide una casa con todas las comodidades que necesites.
Dios no sabe de limitaciones. No pidas "Que se mejore mi situación"... Pide la
solución definitiva a tu problema. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Si Él es el
Dios de la abundancia... ¿Porque pedirle migajas?.
11- SIEMPRE DE MANERA POSITIVA
No pidas: "Que mi pareja y yo NO peliemos más"
Pide: "Mi pareja y yo siempre arreglamos nuestros problemas pacíficamente".
Elimina la palabra "NO". Un NO significa STOP, PAUSA y eso es estancamiento y
lo que queremos es que FLUYA.
Por eso se denomina HACER AFIRMACIONES y una afirmación contiene un SÍ.
12- LEE TODOS LOS DIAS TU LISTA, VISUALIZA TUS METAS Y VUELVE A DAR
LAS GRACIAS. (Respirando profundamente)
El mecanismo por el que el inconsciente "aprendio" todo lo que sabe es por
repetición, repetición y más repetición.... Seguido de una respiración consciente.
13- SIN ESFUERZO FISICO; PERO CON INTENSIÓN
Todo en el mundo espiritual, si esta en Justicia Divina, De forma y de manera
perfecta y en armonía para con toda la humanidad viene suavecito, suavecito.
Es más, si tienes muchas trabas es un indicativo que nos esta dando el Creador
de que por allí NO es.
Todo regalo divino es fácil y es divertido, pues se consigue sin esfuerzo físico.
Elimina de tu mente la creencia limitante de que: "Hay que LUCHAR por las
cosas que quieres.
"Luchar" es resistencia y resistencia es activar la Ley de La Atraccion en
negativo. "Lo que resistes persiste".
14- SUELTALO
En el principio anterior se te pide que lo hagas CON INTENCION, esto es
enfocando el poder de tu voluntad y determinación en lograrla; pero no quiere
decir que estarás rezando como una letanía o un mantra: "Que se me conceda,
que se me conceda..." ¡SUELTALO! entrégaselo a Dios, Él sabe cómo y cuando
dártelo. Y si no lo ves inmediatamente manifestado piensa que Dios está

esperando el mejor momento para darnos la sorpresa de DARNOS ALGO
MEJOR.
15- SIN DUDAS EN TU MENTE
Cada vez que visualizas una meta y te enfocas en alcanzarla.
INSTANTANEAMENTE el pedido es "despachado" por el universo y a la primera
duda en tu mente, el pedido es devuelto y puesto en "espera"
Por tanto, disciplina tu mente a NO DUDAR, la duda está basada en el miedo y el
miedo bloquea el flujo energético.
"Cada duda que has tenido en tu vida ha devuelto al "cielo" tu pedido y se ha
puesto "En espera".
En "Espera" de que tu mismo quites la duda y te des la oportunidad de realizar tu
sueño.
Por eso se dice, que:
"El Cielo está lleno de regalos, que aún tu no has reclamado"
Cuando dudes, repítete a ti mismo: "Gracias padre porque sé que ya has dado la
orden para que asi se me conseda ésto o algo mejor".
16- TRABAJA TU RELACION CON EL DINERO.
Hay personas que en su vocabulario dicen: "El cochino dinero", "Que
materialista eres", "Que lástima que estas utilizando "el Secreto" para lo material
en lugar de lo espiritual". "Los ricos no van al cielo".
Cada una de esas frases es una CREACION y esa creación comienza a
convertirse en tu EXPERIENCIA, puesto que por Ley de La Atracción…
ESO es lo que estas atrayendo a tu vida.
La Ley de Atracción funciona sin importar tu tipo de pensamiento.
¿Quieres obtener sabiduría?
Piensa en SABIDURIA y te atraerás personas sabias a tu vida que quieran
compartir contigo sus conocimientos.
¿Quieres elevación de la consciencia? Pues Siente, Piensa, Habla y actúa como
una mujer y/o un hombre consciente y ESO es lo que atraerás.
Si te consideras a ti mismo como "espiritual" no juzgues a nadie, ni siquiera a
quienes piensan diferente a ti.
Si los juzgas, entonces NO ERES ESPIRITUAL.

Revisa tus programaciones mentales. Atrévete a romper tus propios paradigmas.
A veces escucho frases despectivas acerca de los ricos o las personas
adineradas.
¿Te has auto-observado? ¿No será que como te auto-conceptúas como "pobre"
crees que ser rico es imposible para ti y por tanto es mas facil decir que: "Los
Ricos son Malos"?
Trabaja en ti mismo la contradicción que te han enseñado entre dinero y
espiritualidad.
Dios No creo un solo glóbulo rojo… Creo millones
No creo un grano de arena… Creo trillones.
No creo una estrella… Creo quintillones.
Entonces si el Creador es ABUNDANTE con su creación y tu y yo que somos
hijos del Creador ¿Por qué no sintonizarnos con SU INMENSURABLE
ABUNDANCIA?.
La gente "espiritual" quiere ayudar a otros; pero no se puede ayudar desde la
carencia ni se puede ayudar desde el "Yo no tengo".
Por eso quienes somos realmente espirituales hemos trabajado nuestra relación
con el dinero y hemos llegado a la conclusión de que el dinero en si mismo no es
una meta.
De nada sirve ver cómo crecen los numeritos en tu cuenta de banco.
El DINERO es un INSTRUMENTO para lograr metas. Es una energía que bien
utilizada puede ayudar a miles.
Y el uso de ese dinero dependerá de tu consciencia.
Dadle un millon de dólares a una persona inconsciente y al siguiente dia habra
mas bares, mas juegos de azar, mas drogas.
Dadle el mismo millon de dólares a una persona CONSCIENTE y al dia siguiente
habran, mas escuelas, mas hospitales, mas centros de re-abilitacion, mas videos
educativos, que promuevan la consciencia en lugar de la violencia.
17- EL PODER DEL SILENCIO
No le digas tu deseos a nadie, que no esté involucrado en la realización de tu
meta.
Las personas que ignoran estos principios, también tienen el poder del
DECRETO y no lo saben. Y saldrán con aquello de: "Ah... pero eso es muy
dificil...", "..Es que la situación está dificil..." etc.

"Evita, a toda costa, que quienes han perdido la capacidad de soñar te
conviertan en uno de ellos".
Así es que no le comentes tus sueños a personas que por su ignorancia puedan
inyectar duda en tu proyecto o generar evidia.
Y si tu te descubres a ti mismo sintiendo envidia por alguien quien tenga mas
que tu... TRANSMUTA ese sentimiento diciendo la siguiente afirmación:
"Bendigo la prosperidad de... (Aqui pones el nombre del millonario) y la mía
también. Gracias padre por permitirme verla manifestada en ambos.
es mas, pontelo como ejercicio el bendecir la prosperidad de: Oscar de La Renta,
Donald Trumph, Bill Gates, Angelina Jolie y cuanto millonario se te ocurra.
Cuando los bendices le estás abriendo la puerta de esa energía a tu vida, y
recuerda decir CON VERDADERA FE E INTENCION: ¡Bendigo la prosperidada
de....... Y LA MIA TAMBIÉN y quiero verla manifestada!.
18- ANDA EN BUENA COMPAÑÍA.
Cuando una persona CREE en tí, hará todo lo que sea posible para ayudarte a
conseguir tu meta. Por eso rodéate de personas con pensamientos positivos y
optimistas. Que se alegren con tu triunfo.
Si estás buscando socio, elígelo con una actitud próspera POSITIVA.
Si te topas con una persona que posterga, que da excusas, que llega tarde a las
citas, que siempre tiene una justificación del porque no hizo algo, que miente
para "Quedar bién"... ¡ESE NO ES!. Huye de esa persona como quien huye de
una serpiente venenosa.
El socio ideal debe ser:












Auto-motivado
Leal.
Responsable
Puntual
Consciente
Honesto.
Etico
Preparado...
Con actitud de prosperidad
Que crea obsesionadamente en tu proyecto o producto
Y con muchos deseos de seguir aprendiendo.

19- LA PETICIÓN SEGUIDA DE ACCIÓN
Todo lo anterior ha sido trabajado en el Plano Mental. Ahora es necesario realizar
acciones en le Plano Físico.

¿Pediste una casa? Pues bien, lee los clasificados para comenzar a visitar
algunas, visita tu banco para saber las condiciones para obtener el crédito, etc.
¿Pediste un Trabajo? Comienza por leer los clasificados de busca de empleos y
asiste a las entrevistas.
¿Pediste ser cantante? Comienza a tomar clases de canto y a grabar tu disco de
demostración.
¿No tienes carro y pediste tener uno? Ve preparando el garaje o la marquesina
pues nesecitas tener donde estacionarlo.
¿Entregaste todos los recaudos en BANESCO y te negaron el prestamo? Pues
intentalo en el Banco de Venezuela, en Citibank, no aceptes un "no" por
respuesta. Cuando se tiene consciencia de "La Ley de la Atraccion" NO; no
quiere decir "NO", quiere decir: "No por esta vez"
"A Dios rogando y con el mazo dando"
Existen muchas formas modernas de ganar dinero trabajando desde tu casa con
una computadora.
20- SENTIR MERECIMIENTO
Si las cosas no se te dan, según la petición, entonces hay que revisar ¿Cómo
está nuestra sensación de MERECIMIENTO?
¿Creemos que nos merecemos este premio del Creador?
¿Estamos en PAZ con nosotros mismos?
Si la respuesta es NO, entonces hay que hacer un trabajo de PERDON, tanto para
la persona a quien atribuimos el daño, como a nosotros mismos para sentir que
SÍ nos merecemos todas las bondades del universo.
A veces tenemos deudas y eso inconscientemente nos hace pensar que no nos
merecemos la prosperidad. Es como una especie de "Auto-castigo" inconsciente
por haberle dejado de pagar a "alguien".
CONCENTRATE en tu prosperidad. Visialízate tan prospero, que puedes pagar
todas tus deudas y te queda riqueza sobrante y abundante.
No te concentres en la "deuda" porque te atraerás mas deuda, Concéntrate en la
PROSPERIDAD SOBRANTE Y ABUNDANTE.
21- TRABAJA TUS MIEDOS CON COLUMNA DE RESPUESTAS
A veces tenemos miedos inconscientes y la manera de hacerlos concientes es
decirte a ti mismo tu meta y escribir en un papel la idea o pensamiento que surje
en tu mente, por ejemplo:

META:

RESPUESTA:

QUIERO
LOTO

GANARME

EL

QUIERO
LOTO

GANARME

EL

QUIERO
LOTO

GANARME

EL

Y SI OTRO SE LO GANA
Y SI CUANDO SEA RICO ALGUIEN
QUIERE SECUESTRAR A MIS SERES
QUERIDOS
¿Y SI CUANDO SEA RICO TODA MI
FAMILIA COMIENZA A PEDIRME
PRESTADO?

Luego elabora una afirmación que SANE el temor inconsciente, por ejemplo:
RESPUESTA

AFIRMACIÓN:

Y SI OTRO SE LO GANA

YO ME LO GANO PORQUE ME LO
MEREZCO

Y SI CUANDO SEA RICO
LO QUE ME PERTENECE POR
ALGUIEN
QUIERE
DERECHO DE CONSCIENCIA NADIE
SECUESTRAR
A
MIS
ME LO PUEDE QUITAR NI ROBAR
SERES QUERIDOS
¿Y SI CUANDO SEA RICO
TODA
MI
FAMILIA BENDIGO MI PROSPERIDAD Y LA DE
COMIENZA A PEDIRME MI FAMILIA TAMBIÉN.
PRESTADO?
De esa misma manera trabaja también las Runas Religiosas como "Los Ricos no
van al Cielo", "El dinero es sucio", "Ser millonario cuesta demasiado trabajo",
"Hay que arroparse hasta donde nos alcance la cobija" o cualquier otra Runa
Mental negativa que descubras y remediala con la afirmación adecuada.
... Y por último
22- COMPROMETETE CON TU META
Compromiso significa: Estar enfocado, con tenacidad y determinación en ese
propósito.
Si ves T.V. estar atento a cualquier idea o anuncio que te ayude a lograr tu meta.
Si estás conociendo a una persona, ALERTA, que esta puede ser el puente que
te lleve a conocer a la persona, que te hará lograr tu meta.
Recuerda:
"Si tu meta se te hace dificil,
COMPROMISO que tienes con ella".

es

necesario

Goethe, poeta y escritor alemán (1749-1832) dijo una vez:

revisar

el GRADO

de

Si tu estas VERDADERAMENTE comprometido con tu meta... "El Universo entero
"conspira" a favor tuyo para que aparezcan los instrumentos y personas, que te
permitirán lograrla.
Lee todos los días tu lista y repite: "Gracias Padre por haber dado la orden para
que así se me conceda eso o algo mejor"
Y no olvides que si está en Ley Divina... Todo va a venir Suavecito... Suavecito...
¿ESTAS PREPARADO PARA EL CAMBIO?
Si pides ser rico el universo te enviará: Trabajo, trabajo y mas trabajo. Debes
estar dispuesto a aceptarlo con entusiasmo. Aprender a delegar funciones en
otras personas que te ayudaran en tu prosperidad y a su vez tu contribuirás con
la de ellos generando mayor número de nuevos empleos.
No pretendas ser millonario levantándote tarde, viendo televisión todo el dia o
llegando impuntual a las citas de negocio.
Después de crear tu prosperidad hay que estar dispuesta(o) a mantenerla.
ALGUNOS TIPS DE PROSPERIDAD:
Estar dispuesto a salir de "Tu Zona Comoda". Si estas acostumbrado a ganar lo
mismo, a cobrar el mismo sueldo sin esforzarte en cambiar, es señal de que
estas estancado e incrustado en tu "Zona Comoda".
A veces vivimos conformándonos con lo malo que hay y lo peor es que
comenzamos a creer que no hay nada mejor y el colmo es cuando hasta nos
empieza a gustar el vivir mal. ¡CUIDADO!!! Esa es la llamada "Zona Comoda".
Sal de esa zona, atrávete a vivir los cambios, a vivir experiencias diferentes,
ATRÉVETE A CRECER.
"Para nacer de nuevo, HAY QUE ROMPER CON UN MUNDO".
Cuando dudes recuerda decir: "Gracias Padre por haber dado la orden para que
así se me conceda eso o algo mejor".
Si la meta parece retrazarse revisa tu "merecimiento" y tu "compomiso" con esa
meta y dite a ti mismo: "Esta meta no ha llegado aún porque el Universo esta
esperando el momento más oportuno para darme la sorpresa.
A veces falta algun paso que te has saltado, revisa todos los requisitos, revisa
todas las posibilidades y si falta alguna "Cierra ese Ciclo" para que fluya la
energia.
Recuerda no existen obstáculos o trabas, tan solo existen retos y desafios.

Antes de que tu sientas la necesidad, el universo ya lo sabe y tiene preparado el
camino para ti, tan solo pídelo como se te ha enseñado; y MUY IMPORTANTE no
te interpongas en el camino de la manifestacion.
Si alguna persona cercana a ti te menciona problemas o te dice que tu meta es
dificil dile: "Esa es TU CREACION no la mia".
La pregunta clave es: Lo que me propone esta persona ¿Me acerca a mi meta? O
¿Me desvía de mi meta?
Por ejemplo: Eres cantante, tienes tu disco terminado y tu meta es: Conseguir
una disquera.
Y te presentan una persona que escucha tu disco y te dice que esta malo. Que
necesitas grabarlo de nuevo. Que necesitas mas clases de canto. Y que EL te las
puedes dar.
Esa persona está tratando de sacar provecho económico de ti; pero te esta
alejando de tu meta.
Tu meta es ir a la disquera. Si esta persona no es una disquera. No pierdas
tiempo.
Date cuenta que muchas personas descalificaran tu trabajo para ofrecerte sus
propios servicios.
Es como esos "brujitos", que siempre te dirán que estas mal porque te echaron
una brujería y que solo "ELLOS" pueden quitártela.
O como el abogado que va a exagerar la gravedad de un problema legal para que
en tu miedo tu lo contrates de inmediato.
FRASES QUE NOS AYUDAN A ELEVAR NUESTRA FRECUENCIA MENTAL
No permitas que quienes han perdido la capacidad de soñar te conviertan en uno
igual a ellos.
Elimina de tu vocabulario las frases: "Tratar", "Trataré", "Voy a hacer lo posible",
"Hare el esfuerzo" y sustituyela por:
"Lo Logro", "Eso ya esta realizado", "Todos mis sueños se hacen realidad
fácilmente y sin esfuerzos".
"Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño." Vincent Van Gogh
Cada palabra es energia creadora que sale de tu boca, asi es que crea siempre a
favor tuyo, no en contrade ti. (Ni en contra de nadie pues se te devuelve).
Si alguna vez estuviste al borde de la muerte y te salvaste, No te preguntes por
que no te fuistes sino ¿A qué volvistes?.

La vida te esá dando una nueva oportunidad para Hacer lo que aún no has
hecho.
Es importante antes de poner en práctica esta poderosa técnica, revisar nuestro
MERECIMIENTO.
¿Le debes dinero a alguien?.. Entonces no puedes pedir prosperidad económica,
hasta no hacerte responsable de tu deuda. (Basta con el firme propósito y acción
de ir pagando poco a poco tus deudas en el primer dinero que recibas para que
el karma económico comience a sanarse).
¿Has tenido varios abortos?... Entonces no puedes pedir que te regrese tu
fertilidad, si antes no te comprometes contigo misma a que cuidarás y ayudarás
a evolucionar CON AMOR al nuevo Ser que quieres traer al mundo.
Recuerda que: El universo siempre está dispuesto a darte MAS de lo que eres
capaz de pedir.
¡No me creas a mí... COMPRUEBALO POR TI MISMO!
Existe otro punto SUMAMENTE IMPORTANTE para poder MANIFESTAR los
deseos en el Plano Físico y es comprender La "Ley de La Atracción" para ello te
voy a recomendar que hagas CLICK AQUI y descubras este Gran Secreto de esta
Ley universal.
Por ejemplo: Si las emociones sumadas a la intención produce un incremento en
el poder de La Atracción... Te pregunto ¿Conoces las Leyes de las Emociones
para aplicarlas?

