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Reporte Especial



"Déjame contarte como después de 9 años de Intensa Búsqueda, 
Horrible Frustración y Desesperado Estudio e Investigación Logré CON 
SIMPLES TÉCNICAS que la Ley de la Atracción Funcionase para mí y 
para cualquiera EL 100% DE LAS VECES, PARA LO QUE QUIERA ".

Lo que Encontrarás en Este Reporte: 
...y Por Qué tienes que Leerlo si estas Seriamente Interesado en que La Ley de Atracción 

Funcione También para Ti:

1. Lo Que los Gurús No Nos Cuentan y ES NECESARIO SABER para que la Ley de 
Atracción Funcione Para Ti 

2. Como las Afirmaciones y los Ejercicios Comúnmente utilizados pueden ser la Razón por 
la que estés Atrayendo lo que NO quieres a tu Vida

3. Por Qué Cambiar los Pensamientos solo es una Solución Temporaria que Te Frustrará a 
Largo Plazo

4. La Manera en que Apliqué la Ley de Atracción para Perder 18 Kgs. en menos de Tres 
Meses, Viajar por el Mundo (10 Países) en menos de un Año, Encontrar y Enamorar a la 
Mujer que Amo y Lograr Libertad Financiera.

5. Las Leyes Complementarias a la Ley de Atracción sin las cuales te Frustraras 
Indefectiblemente

6.. Los 3 Simples Pasos del Proceso de Manifestación de tus Metas que los Gurús 

Descubre los Verdaderos Motivos que los 
Gurús jamas nos dijeron por los Cuales La 

Ley de Atracción no Funciona para Ti

¡22.000 
Personas 

ya lo 
leyeron!

Por 
Favor, 
¡Léelo!
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Lo que vas a Leer NO es un documento escrito por un Gurú, 
ni alguien que se dedica a esto profesionalmente. De hecho no tengo 

nada que ver con Escritor Profesional y si Encuentras Faltas de 
Ortografía o errores de Redacción, Disculpas!

No tengo el Semblante de "Pastor", No Hablo -y tampoco Escribo- Pausadamente, Ni tampoco uso la 
Palabra "Amor", "Hermano", "Dios" o "Amen" en cada Oración.

No tengo nada en contra las Religiones ni en contra los Gurús que Enseñan en esto pero parecería ser 
que para Hablar del Secreto hay que usar esa Terminología.

Yo no tengo nada que ver con eso. No Pertenezco a este Mercado! Puedo ser Muy Claro Explicando y 
Enseñando pues entre algunas de mis Actividades soy Consultor, Orador y Profesor pero definitivamente no 
soy un Gurú que Vive de esto. Me dedico al Mundo de los Negocios (Bienes Raíces, Comercio Exterior) y a la 
Consultoría y me va muy bien por suerte y gracias a la Ley de Atracción.

Para 
bien o para mal, soy bastante racional y solo reconozco 2 clases de Enseñanzas, Técnicas, o como 
quieras llamarlas: Las Que Funcionan y Las Que NO FUNCIONAN. Además de eso, soy bastante testarudo 
por decirlo de alguna manera.

Después de Años de que La Ley de Atracción no funcionase para mí o al menos no funcionase como yo 
quería, pues los Maestros o Gurús se empeñaban en decirme que SÍ funcionaba solo que yo estaba 
Atrayendo cosas que no quería (A eso YO le llamo que NO funcione, mas allá de la gramática), empece a 
investigar por mi cuenta "salteándome" a los Gurús pues en ellos no encontraba las respuestas.

Así es que yo solito empece a Leer Libros como “El Kybalion” (quizás el Primer Libro de la Humanidad 
que habló sobre que el Universo es Mental), pasando por el “Bardo Thodol”, y otros libros tan Misteriosos 
como Desconocidos. Obviamente pasé por los clásicos de Napoleon Hill "Piense y Hágase Rico”, "Las Llaves 
del Éxito” y todos esos que cada tanto vuelven a reeditarse y llenan las estanterías de la sección de 
Autoayuda de las Librerías, junto con el Clásico de Wallace D. Wattles  "La Ciencia de Hacerse Rico".

Luego de lecturas y relecturas, empecé a Aplicar MIS Conclusiones y la Ley de Atracción comenzó a 
Funcionar para mí (Y esta vez como yo Deseaba, es decir atraía lo que Yo quería).

Simplemente soy un Ser Humano Normal, Común y Corriente que Encontró 
algunas piezas que Faltan -y que los supuestos Maestros o Coachs no te dicen-     

y logró que la Ley de Atracción funcionase para él y quiere Compartirlo            
con los demás.

Aquí compartiré los Errores que cometí en el Camino, Las cosas que NO 
Funcionan, Lo que SÍ Funciona y algunas Pruebas (no sé por qué, ninguno de los 
Gurús o Maestros Muestran Pruebas!) de la Aplicación con mi Sistema (sí! Entre 

otras cosas verás fotos mías pesando casi 20Kgs más... Me da mucha Vergüenza 
pero creo que es valedero mostrarlas)

Advertencia 
(... Y Pedido de Disculpas de Antemano)
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La Maneras en las 
que Compartiré 
esto son Tres: 

Te Mostraré 
como Muchos 

Autores están de 
Acuerdo en lo Mismo (No 
importa en que año hayan 
vivido, ni en que país, ni 
nada) 

Explicaré                                 
muy 

elementalmente 
algunos Conceptos de la 
Física Involucrados en La Ley 
de Atracción 

Te 
pediré 
que 

hagas algunas 
prácticas (sino solo es LEER!) 
para que compruebes vos 
mismo como  
DEBES HACER ESTE 
EJERCICIO! ES 
FUNDAMENTAL PARA QUE 
LA LEY DE ATRACCIÓN 
FUNCIONE PARA TI !!

PORQUE NO CREES QUE FUNCIONA. PUNTO.  

PORQUE TIENES DUDAS. DIRECTO AL GRANO.

Así como la Ley de Gravedad tiene como Objetivo mantener las 
cosas fijadas a la Tierra, La Ley de Atracción tiene como Objetivo: 
Agrupar, Juntar, Lo Similar con lo Similar.

Si eres una Persona Triste, Atraerás hacia Ti Situaciones Tristes, 
Otras Personas Tristes, etc. Si tienes pensamientos de Riqueza, 
atraerás hacia ti oportunidades de Negocios, Los contactos 
correctos, estarás en el Lugar Exacto en el Momento Exacto, etc.

Muchos Explican La Ley de la Atracción de esa Manera y se 
quedan ahí. Y por supuesto, al no ser tan profunda la Explicación

Entonces, ¿qué pasa...?

CUANDO TRATAS DE APLICAR LA LEY, LA APLICAS 
CON DUDAS!!! 

Y COMO TIENES DUDAS LO QUE MANIFESTARAS SON...  
RESULTADOS DUDOSOS. 

JAMÁS TENDRÁS EVIDENCIAS CONCLUSIVAS SOBRE SI 
FUNCIONA O NO, SI PARTES DESDE LA DUDA!!! ESTA ES LA 
MAYOR PRUEBA DE QUE LA LEY DE ATRACCIÓN FUNCIONA.

Por Eso es que en Esta Sección:
Quiero Compartirte algunas Investigaciones...

Para Que Puedas Fortalecer tu Creencia en la Ley 
de Atracción

Si Tuviera que Elegir, este Fue el Paso más Importante para que 
La Ley de Atracción Funcionase para Mí. A partir del día en que 
ENCONTRÉ EVIDENCIA que YO comprendía (No solo conceptos de 
Física Cuántica aislados, sino Experiencias Vivenciales que me 
Indican que la Ley Existe) MIS MANIFESTACIONES SE 
PRODUCEN MUCHO MÁS RAPIDO, EFICAZMENTE Y CON MÁS 
PRECISIÓN.

La Única Razón de Fondo por la que La Ley 
de Atracción puede NO Funcionar para Ti  
(No te saltes esta Sección a menos que tengas 120% de Seguridad de que La Ley Funciona para Ti)
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Todos Dicen Lo Mismo...  

¿Puede Estar tanta Gente Equivocada?

Necesitas CREER en la Ley de 
Atracción... para que La Ley de 
Atracción Funcione. 
Y a través de EVIDENCIAS es que 

tu CREENCIA SE HACE MÁS 
FIRME.

En Esta Sección quisiera compartir contigo algunas 
citas de diversos libros y materiales (de los Sabios de 
Verdad) para que podamos tener un Entendimiento 
Común de la Ley de Atracción.

Puede ser un poco Tediosa y Teórica pero, como te 
dije...

Veamos que dice el Libro Original de Estos Temas. 

No se sabe bien cuando El Kybalion fue Escrito.

No hay fecha exacta pero se supone que su Origen es de Egipto y fue basado en 
las Enseñanzas de Hermes Trimegisto ("Tres Veces Grande").  Sin embargo, lo 
que sí se sabe es que es uno de los Primeros Libros de la Humanidad con esta 
Lógica y Nivel de Detalle. Obviamente, también existen teorías conspirativas al 
respecto que dicen que fue editado en el 1900 por algunos autores que se juntaron 
para difundir esto y a los efectos de ser más Escuchados/Leídos prefirieron escribir 
bajo el pseudonimo de Los Tres Iniciados.

De cualquier forma, sea este el Primer Libro de la Humanidad sobre estos temas 
o una fachada para difundir información... La Información que contiene es muy 
valiosa ya que son los pilares de la Ley de Atracción.

Principio de Mentalismo - «El TODO es Mente; el universo es mental.» - El 
Kybalion

Principio de Correspondencia - «Como es arriba, es abajo; como es abajo, es 
arriba.» - El Kybalion.

Ambas Frases Totalmente en Coincidencia con La Tabla Esmeralda (esta fuente si no hay duda de su 
Antigüedad):

"Tal Como es Arriba es Abajo, Como es Adentro es Afuera" 
La Tabla Esmeralda, 3.000 A.C.

Pero... ¿Qué nos Quiere Decir esto?

En unas líneas llegaremos a cosas más concretas e inclusive podrás comprobarlo tú 
mismo haciendo algunos experimentos. Pero por ahora lo que sabemos es:

El Universo es Mental, está hecho de Mente, de Pensamientos  
Tal como es Arriba es Abajo, Tal como es Adentro es Afuera... 

Eso requiere un poco de desarrollo. No es mi Intención que Leas el Kybalion entero 
pero si lo haces, te darás cuenta que "Arriba" se refiere a la parte de Arriba de Nuestro 
cuerpo, Nuestra Cabeza, donde están Nuestros Pensamientos. Abajo, se refiere a la 
Tierra, a la Realidad. El principio de Correspondencia en conjunto con la Tabla Esmeralda que no es más 
que un Fragmento de esta Enseñanza nos muestran que Nuestros Pensamientos Crean 
Nuestra Realidad, Nuestro Mundo Interno, Crea Nuestro Mundo Externo.
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Veamos Autores un 
"poco" más recientes: 
Si bien estos Autores usan estas 
Enseñanzas primordialmente para 
generar Riqueza vemos que también 
están de acuerdo con el Kybalion y los 
Sabios de Egipto.

Wattles razona, hay una Sustancia 
original que se mueve acorde a los 
pensamientos. Esa sustancia es 
"Pensante". Usa este termino para dar 
a entender que de algún modo esa 
Sustancia se entera de lo que hay a su 
alrededor.

El hombre forma pensamientos que 
afectan a esa sustancia y esa sustancia 
da por resultado lo que el hombre 
pensó. Fácil no?

Está dicho de una forma complicada 
por Wattles pero supongo que puedes 
llegar a ver las similitudes. Napoleon 
Hill en cambio solo observa el efecto 
del Fenómeno. Los Pensamientos 
Dominantes son Imanes...

Reconoce su Ignorancia diciendo "Por 
Mecanismos que Nadie bien Conoce". 
Pero eso no hace que no lo use. Al 
igual que Tú o Yo no sabemos cómo 
funciona una Computadora (excepto 
que te dediques a la Ingeniería 
Electrónica) pero eso no hace que no la 
usemos.

Cabe Destacar que estos son Autores 
y/o Sabios Famosos, cuyas obras aún 
se leen, Gente Inteligente y que 
aplicaban estas leyes para Diversas 
Cuestiones, Desde Gobernar Egipto y 
Asesorar a los Faraones, hasta 
Generar Riqueza.

Quisiera terminar esta parte del 
reporte con una frase que 
seguramente habrás leído cientos 
de veces, pero no hace mas que 
reflejar lo que hemos venido 
mencionando.

̈"Tanto Si Crees que Puedes, Como Si 
Crees que No Puedes, Estás en lo 

Cierto" 
Henry Ford

WALLACE D. WATTLES -  LA CIENCIA DE HACERSE RICO

 "La SUSTANCIA PENSANTE toma la forma de su 
pensamiento, y se mueve según ese pensamiento" Pág. 
16  
"Primero, afirmamos que hay una MATERIA ORIGINAL 
SIN FORMAR, o la SUSTANCIA, de la cual todas las 
cosas están hechas" Pág. 17  
"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." 

Pág. 18  
"El MODO de un hombre de hacer las cosas es el resultado directo del 
MODO en que él piensa en las cosas" Pág. 18

NAPOLEON HILL , P IENSE Y HÁGASE 
RICO

“Debería habernos dicho que nuestro cerebro 
se magnetiza con los pensamientos 
dominantes que llevamos en la mente y que, 
por mecanismos que nadie conoce bien, 
estos "imanes" atraer hacia nosotros las 
fuerzas, las personas, las circunstancias de 
la vida que armonizan con la naturaleza de 
nuestros pensamientos dominantes.”

VIBRACIÓN DEL PENSAMIENTO, 
WILLIAM WALKER ATKINSON, 1906

"Lo Similar Atrae lo Similar en el 
Mundo de los Pensamientos"

¿¿NO TE SORPRENDE QUE HABLEN 
TODOS DE LO MISMO?? 
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Esta será una Sección muy corta, pero espero que sea llena de Significado para ti. Si estás Leyendo 
esto, supongo que tienes al menos un mínimo conocimiento de Física como para saber que cuando ves una 

mesa, en realidad estás viendo muchos átomos juntos!

Veamos como se Forma el Universo. Vayamos paso por paso.

Empecemos por una Mesa.

Como sabemos, una Mesa está Formada por Átomos. Algo así como Pequeñas 
Canicas. Pero... ¿De Qué Están Formados los Átomos?

Los Átomos están Formados por Canicas más Pequeñas: Electrones, Protones y 
Neutrones.

.... ¿De Qué Están Formados los Electrones, Protones y Neutrones?

Estos Elementos están Formados por Canicas aún mas Pequeñas: Quarks o 
Cuantos. (De ahora en adelante les Llamaré Cuantos para usar solo un 

nombre)

... Y de Qué están Formados los Cuantos?

No se sabe. Quizás de Nada. Esta es la porción de Materia más Pequeña jamás conocida. En este 
Nivel más Pequeño, estas Canicas no se sabe bien si son Materia o Vibración (Ondas).

Los Físicos hicieron un Experimento para Averiguarlo. 
Y SE SORPRENDIERON CON LOS RESULTADOS! 
Por favor dedícale tiempo a ver este Video y después 
vuelve a este reporte.

Vuelve después de verlo!! No te Enganches en 
YouTube!!!! Te explicaré.......

 
¿Que Tiene que ver Esto con La Ley de Atracción? 

MUCHÍSIMO !!

El Hecho de Que Colocaran algo para Observar si se Comporta como Materia y la Materia responda de esa 
Manera dice que Las Expectativas crean la REALIDAD !!

Si el Físico piensa que eso debería comportarse como Materia y decide Medirlo... PUES SE COMPORTA COMO 
MATERIA. Si piensa que se comporta como Onda... PUES SE COMPORTA COMO ONDA.

Conceptos de la Física Involucrados en La 
Ley de Atracción 

Aclaración: No Soy Físico, y menos Profesor de Física. Pero sí me preocupé de Tener un 
Mínimo entendimiento de esta Ciencia para Fortalecer mis Creencias y que La Ley de 

Atracción Funcione Indefectiblemente para Mí.

Weekly EventsBuenas Noticias, La Ciencia 
Avala La Ley de Atracción!!
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Una Mesa está Formada de Átomos, y los Átomos de Electrones, Protones y Neutrones, y Estos de 
Cuantos.

Estos últimos pueden comportarse como Onda o como Materia según las Expectativas de la Persona 
que los observa, es decir lo que tiene en su cabeza.

Con lo cual, tengo el Poder de Influir sobre la Mesa !!

¿De qué esta hecho el Dinero?... Sí! De Átomos. 
¿Y los Átomos? De Electrones, Protones y Neutrones... ¿Y de que están hechos los Electrones, 
Protones y Neutrones? De Cuantos.

¿Y de que están hechos los Cuantos? No se sabe pero se sabe que pueden ser Ondas o 
Materias según las Expectativas de la Persona, es decir de lo que tiene en su cabeza.  
Con lo cual, tengo el Poder de Influir sobre el Dinero!!

¿Y de Qué esta Hecha Mi Gordura, Esos Kilos que Me Sobran?  
¿Y Mi Pareja??? 
¿Y Mi Salud?

Ejercicio que DEBES hacer para Probarte 
que la Vibración/Ondas pueden Interactuar a 
Distancia
Recién vimos como la Materia, en Últimas, esta Formada por 
Vibraciones y como esa Materia es afectada por los Pensamientos de 
Quien Interactúa con ella.

Ahora vale preguntarse...

¿Cómo es que sucede ese Fenómeno? 
¿Cómo es que el Pensamiento puede Llegar a Afectar las Ondas contenidas en la Materia de 

la Mesa por Ej.?

Para demostrarte eso, primero tienes que entender que Los Pensamientos TAMBIÉN se comportan 
como Ondas!

De Hecho, pueden medirse, y son las Famosas Ondas Theta, Alpha, Beta y Delta. No hace falta que 
explique este fenómeno aquí, puedes navegar en Internet y encontrar toneladas de Información 
sobre esto. 

Simplemente quiero que notes que los Pensamientos TAMBIÉN se 
comportan como Ondas, como Vibración.

Exactamente! Todo 
está hecho de lo 

Mismo en el Nivel de 
Partículas... y por 
tanto, TENGO EL 

PODER DE INFLUIR EN 
TODO.

Esto Significa que de alguna Extraña 
Manera La Mente y Expectativas del Físico... 

INFLUYEN SOBRE LA MATERIA!!!
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Entonces hasta ahora tenemos:

 La Materia... Es Vibración  (porque tiene Átomos, éstos Electrones, Protones y Neutrones, y 
éstos Últimos Cuantos... Que se Comportan como Ondas).

 Tus Pensamientos... Son Vibración.  (pueden Medirse y Clasificarse en Ondas Theta, Alpha, 
Beta y Delta).

Ahora, ¿Cómo es que uno se ve afectado por el Otro?  

De la misma manera que cuando toco una Nota en una Guitarra o en un Piano, las demás 
cuerdas que tienen esa nota Vibran a la Vez !!!  

Sí, Efectivamente. Si toco el Casillero número 5 de la Cuerda más Gruesa de la Guitarra (Esto es 
la Nota "LA") La Quinta cuerda, que también es "LA" se moverá sola. Vibrará también. Sin 
Tocarla.  

Tienes que Probar esto! Tienes que Sentirlo. Tienes que Experimentarlo.  
HACER ESTE EJERCICIO INCREMENTARÁ MUCHÍSIMO TU CREENCIA EN LA 
LEY DE ATRACCIÓN.  
También puedes hacer este experimento con banditas elásticas.  

Pon dos banditas elásticas una junto a la otra entre tus dedos (tienen que tener el 
mismo grado de tensión así son Vibraciones similares) y verás que cuando tocas 

una, la otra comienza a moverse también!! 
 
OTRA PRUEBA!!!  
¿Alguna vez dejaste un Celular cerca de un Parlante? ¿Viste que Pasa cuando el 
Celular empieza a sonar?  

Sí... El Parlante, unos milisegundos antes... Inclusive antes de que el Celular suene, 
empieza a vibrar y emitir un sonido...  

La Pregunta es: ¿Cómo es posible que algo se mueva sin tocarlo? 
 
EXACTO!! POR LA VIBRACIÓN... VIBRACIONES SIMILARES, VIBRAN JUNTAS !!! 
 
El Dinero, tu Salud, Tu Estado Físico, tu Jefe... No escapan a este principio!!! Sigue leyendo y 
verás como usarlo en la práctica!! 

Ahora SÍ! NO deberías tener dudas de cómo funciona la Ley de Atracción y como es que tus 
Pensamientos de Riqueza hacen Mover Hechos, Situaciones, Personas, Oportunidades de 
Riqueza, por ej.

RESUMIENDO: 
 Todos Los Grandes Autores están de Acuerdo en que Los Pensamientos Afectan la 

Materia, es decir, Crean la Realidad.  
 Descubrimos que la Materia esta Hecha de Ondas, de Vibración.  
 Aprendimos que Nuestros Pensamientos Vibran, son Ondas que pueden ser Medidas.  
 Experimentamos, a través de las cuerdas de Guitarra o las banditas elásticas, que una  

Onda hace "Mover" a Otra Onda de Similar Frecuencia aún sin tocarla, sin estar conectada, etc. 
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Algunas Metáforas que Yo Uso para Entender Esto!

 Afuera es un Espejo de Adentro: Pienso el Mundo Exterior como el Reflejo de Mi Mundo 
Interior. Si veo que mi mi Situación Financiera es de Pobreza, o de Gordura, o de Soledad, es 
porque en tengo Pensamientos que Vibran con esa Frecuencia y atraen Sucesos, Personas, 
Experiencias, con esa Misma Vibración. Si Vibra en "La"... "La" se Moverá. 

 Soy un Imán: Que Atrae lo que esta Pensando. Un Imán NO atrae Piedras. Atrae Elementos 
Similares. Acero u Otros Imanes. 
 
Usa la forma que te sea más fácil para comprender esto.  

Invéntate una si estas no te gustan.  

Lo que importa es que sepas que si Vibras/Piensas en Determinada 
Frecuencia, lo que Atraerás hacia tu Vida será lo Mismo. 
 

Al Fin... La Respuesta a: 
¿Por Qué Atraemos lo que NO 

Queremos?
(Explicada en una Forma Clara)

Pero antes de Contarte porqué Atraemos lo que NO Queremos, me 
gustaría ahora con todo lo Recorrido llegar a una Definición de la Ley 
de Atracción:

... Y ¿Cómo es que 
hace esto?

La Ley de Atracción se ocupa de Atraer a mi Vida 
cualquier cosa a la que le doy mi Atención,  

Energía y Foco (Digamos Pensamientos Consistentes   
o Dominantes) sea esta cosa Positiva o Negativa. 

La Ley de Atracción responde a la Vibración que estás 
Emitiendo correspondiéndote con Más de lo Mismo,            

no Importa si es Positivo o Negativo.  
Simplemente, Responde a la Vibración en la que Estás. 
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Dicho esto, ahora si puedo mostrarte el Círculo de la Atracción NO Deliberada.

Esta es la Verdadera Razón por la cual...

¡¡¡ LOS RICOS SE HACEN MAS RICOS Y...
LOS POBRES MÁS POBRES !!!

Sencillamente, se Enfocan en lo que Ya Tienen... Y ¡ATRAEN MÁS DE ESO!

Por este Círculo es que se dice que el Éxito atrae el Éxito y el Fracaso atrae el Fracaso.

Esto explica también el Fenómeno de por qué un Día nos levantamos de la cama y tenemos algún pequeño 
hecho que nos hace enojar. A partir de ahí todo parece salir mal. Se acaba la Pasta de Dientes, Embotellamiento 
para Llegar a la Oficina, un Cliente cancela su Contrato, etc.

Mientras que también experimentamos "rachas de suerte" positivas. Cuando un vendedor cierra una venta, eso 
le da confianza para cerrar otras, etc. Simplemente Vibramos/Pensamos de una Manera y la Ley de Atracción 
nos trae Más de lo Mismo.

... ESO Todos lo Entendemos, pero ...

¿¿¿Por Qué Atraemos lo que NO Queremos???
Es Muy Fácil Enfocarnos en:

 No Quiero que Me Falte Dinero

 No Quiero un Trabajo que no Disfruto

 No me gusta que Ella sea Celosa

 No me agrada estar gordo

 Y los millones de etc. que NO queremos pero que NO cesamos de repetirnos a nosotros mismos.

¿Qué Tiene eso de Malo? Nada. Pero...

1. Observas lo que Recibes y Tienes en Tu Vida                                       
(no importa si positivo o negativo)  

2. Mientas Observas, estas Pensando en eso y Enviando esa Vibración    
(no importa si positiva o negativa)  

3.La Ley de Atracción responde a la Vibración que estas Enviando, 
Manifestando Mas de lo Mismo  

4.Como Resultado le Das más Atención a eso que YA Recibes en 
tu Vida, y SIGUES RECIBIENDO MÁS DE ESO!! 
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Si estoy pensando en que no me gusta estar gordo y que odio estar gordo, para procesarlo mi 
cerebro tiene que dedicarle tiempo al concepto de "gordo" para luego tacharlo.

Esto es Conocido... pero es como si te dijera: "No pienses en un Elefante".

¿En que estas pensando ahora? En un Elefante! No-Elefante, No-Elefante, No-Elefante, No- 
Elefante... Más lo Digo, Más se te cruza el Elefante por tu Cabeza, ¿No?

Y si piensas/ vibras con ese concepto (en este caso Elefante)... eso es lo que Atraerás...

Entonces, cuando...

 No llegas a fin de mes, ¿En qué piensas? En que te FALTA DINERO, en que NO te gusta lo poco 
que te pagan, en que NO vendes ¿Verdad? 

 Tu pareja te hace problemas, ¿En qué piensas? No quiero que sea celoso/a, No quiero que 
alguien que me use, etc. 

 ... Y cuando tienes problemas de salud o con tu cuerpo... ¿Qué te dices a ti mismo/a? NO quiero 
estar enfermo, NO quiero estar gordo, etc. 

¿Por Qué sucede esto?

Los Seres Humanos estamos programados muy básicamente para dos cosas (y en este orden)

 Alejarnos del Displacer 

 Acercarnos al Placer 

Siempre, Siempre, Siempre... Lo primero que tendemos a 
hacer automáticamente es: Alejarnos  
del Displacer (para lo cual tenemos que enfocarnos en eso).

Esto no está del todo mal, pues instintivamente es lo que 
nos permite tener nuestro Impulso  
de Supervivencia. 

Pero a los efectos de Lograr lo que Queremos es un 
Mecanismo Automático del que Tenemos que estar 
Atentos. 

Simplemente tu Cerebro no reconoce el NO 
a la hora de Vibrar y Emitir sus Ondas. 

No existe la NO-Vibración.  
El NO-Pensamiento.
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La Función SECRETA de los Sentimientos en el Ciclo de Atracción 
(... y lo que Jamás me contaron sobre la Ley de Atracción) 

Ahora quisiera separar en partes el proceso de Atracción. Y para eso te propongo el siguiente 
esquema:

Básicamente, todo empieza por Palabras.

Los Pensamientos están hechos de Palabras. Esos Pensamientos generan 
una Vibración y por el Principio de que lo Similar Atrae lo Similar, si toco "LA" 

vibra "LA", entonces esto crea la Realidad.

Lógico, ¿no?  

Sin embargo... ESTO TIENE UNA GRAVE OMISIÓN!

¿Qué Pasa cuando Pensamos? Qué pasa cuando Pensamos que Estamos Gordos, que somos 
Desdichados, que No tenemos todo el Dinero que Quisiéramos tener o lo que sea.

Sí, ¡exacto! Además de Pensar... NOS SENTIMOS DE DETERMINADA FORMA!! 
Y si bien los Pensamientos tienen su Vibración...

Sí, es Cierto... Puedo PENSAR en que Soy Millonario, pero si cuando lo digo o pienso me siento 

Frustrado, pues no es mi Estado Actual, SENTIRÉ Frustración, y eso es lo que estaré enviando 
como Vibración y de acuerdo a eso mi Realidad se Creará.

Nuestro Simple Diagrama Quedaría así entonces:

LO QUE SENTIMOS, NOS HACE VIBRAR MUCHO MÁS! 

Y eso es lo que termina Impregnando al Universo de 
Nuestra Vibración y en últimas será lo que el Universo refleje. 

LOS SENTIMIENTOS SON LOS QUE NOS HACEN VIBRAR.

PALABRAS PENSAMIENTOS VIBRACIÓN REALIDAD

PALABRAS PENSAMIENTOS VIBRACIÓN REALIDAD
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Acabo de Presentarte la Verdadera Razón por la que  
Las Afirmaciones NO Funcionan y hasta pueden Ser Peligrosas!!! 

(si las haces como las Enseñan los Gurús, Maestros o Coach de Atracción)

Sí! Una Afirmación Positiva puede tener una Vibración Negativa y eso es lo que Mandas al 
Universo (pues recuerda, las Vibraciones de los Sentimientos son mucho mas potentes que lo 
que Pensamos)

Entonces podemos Afirmar a Nosotros mismos frente al Espejo: 

“Tengo un Cuerpo Delgado, con Músculos Fuertes, Ágiles y Marcados!” Vaya que es una 
Afirmación Positiva!

Pero si estamos Gordos... En cuanto diga eso mi Subconsciente saldrá al cruce con esa 
vocecita que siempre escuchamos diciendo: "¿No Te das cuenta que estás Obeso?".

Y Lo que Sientes Instantáneamente es un Sentimiento de FRUSTRACIÓN, te Sientes un 
Tonto, Diciéndote algo que no es Verdad!!...

Lo Mismo pasa con "Soy Millonario. Soy un Hombre de Negocios Próspero y Acaudalado" 
repitiéndolo Mientras vas a Trabajar a un Empleo mal pago o Mientras estás en él.

La Vibración que eso te genera, sino es Verdad, es nuevamente FRUSTRACIÓN, Duda, y la 
repetición automática y eterna de esa vocecita diciéndote: "Mentira! Mentira! Mentira!”

En las siguientes líneas encontrarás algunas Afirmaciones que encontré en Libros, Cursos de 
Gurús y Maestros de Turno.

Me gustaría que las repitas en voz alta y pienses si te generan una Vibración Positiva o Negativa 
al decirlas.

(-) (+) AFIRMACIÓN
Mi Relación de Pareja es Feliz y Armónica

Amo a Mi Cuerpo

Mi capacidad e Inteligencia me Permiten Generar negocios que me traen Masivas 
Ganancias de Dinero

Tengo el Trabajo que Amo y estoy Más que Conforme con lo que Gano

Soy Millonario

Disfruto de cada Segundo de mi Día

La Relación con mis Hijos y Seres Queridos es Ideal

Tengo la Salud Perfecta
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Ahora te Pregunto...

¿Cuándo estas Afirmaciones Te Generaron una Vibración Positiva y no activaron 
automáticamente a la Vocecita Interior riéndose de eso? ¡Claro! Cuando Son Verdad!!

Si eso no es cierto, al decir “Mi Relación de Pareja es Feliz y Armónica”, esa afirmación activa 
una duda interior que manda la Vibración "Eso no es Verdad!, Discutimos todo los días por cosas 
sin Sentido!"

Si eso no es cierto, al decir “Amo a Mi Cuerpo”, esta afirmación manda la Vibración "Eso no es 
Verdad! Estás todo el tiempo preocupado por lo gordo que estás!"

Y como ya vimos... Atraerás aquello que sientes! NO aquello que dices!

No es Tu Culpa! 
A mí Tampoco NADIE me lo Enseñó

(... A Pesar de todos los Cursos que había Tomado sobre este Tema y las varias decenas de 
Libros que Compré y Leí)

Por Eso es que ahora lo Estoy compartiendo contigo. Me da tanta bronca que nadie explique 
esto. Porque Literalmente...

Pero hay Esperanzas... Porque con unos 

Cada Afirmación o Pensamiento 
(incluso si no realizas los Ejercicios 

de Afirmaciones) 
que Activa la Vocecita con la 
Reacción contraria y nos hace 

focalizar en lo que 
NO QUEREMOS... 

¡Atrae Más 
de lo que NO QUEREMOS!
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Déjame Mostrarte los Resultados de Hacerlo BIEN! Allá por Octubre del 2005 me sacaron esta 
Foto!

Me da Vergüenza ver esta foto ahora (y más aún mostrarla, 
pero lo hago por el bien de todos para que vean lo poderoso de 
aplicar estas técnicas correctamente).

¿Notas la "redondez" de mi Cara? Estaba obeso. 
Pesaba mas de 95Kgs. Para una persona que no llega al Metro 
Ochenta, pesar 95Kgs roza la Obesidad.

Por supuesto, mi novia tenía 
casi 20Kgs. de razones para 
dejarme, y a pesar de los 7 
años que habíamos estado 

juntos, Me Dejó.

Yo estaba tan mal conmigo mismo, que eso me ponía 
irritable, inseguro, etc.

Ahh! Y me olvidaba...

Yo había logrado ese "envidiable" Estado Físico aplicando las mas novedosas Técnicas de la Ley 
de Atracción, la Física Cuántica, Afirmaciones Positivas, entre otros Métodos.

Sin embargo, después de descubrir lo que ahora te voy a contar....

"Con Esta Simple Técnica Logré 
perder 18Kgs.  

en tan solo 3 Meses y 10 días"

JAMÁS volví a pesar más 82Kgs. (y gané algo de peso de 
PURO MÚSCULO!) en todo este Tiempo. 
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Simplemente, Creé Afirmaciones Verdaderas que me hicieran Focalizarme en lo que Quiero 
Lograr y que me Generaran Sentimientos Coherentes con eso. 

Agregué a mis Afirmaciones Frases que las Hacían Siempre Verdaderas. 

Empezaba mis frases con:

 Estoy en Proceso de... 

 Voy Camino a... 

 Me Encanta... 

 Mi Estado Físico Ideal ... 

 
De esta forma, mis frases me hacían pensar en Mi Estado Deseado pero además eran siempre 
Verdaderas! 

Con lo cual mis sentimientos eran de Felicidad y Positivos porque me reafirmaba a mí Mismo que Iba 
Camino a Desear lo que tanto quería. 

(Nota: Mientras escribo esto decidí revisar mis archivos y encontré una afirmación que usé mucho. 
La comparto contigo: "Voy a Camino a tener un Cuerpo Delgado y Sano con Músculos Fuertes, 
Grandes y Marcados a través de Seguir Diariamente la Dieta y Ejercicios Optimos para tener un 
Estado Físico Ideal." Esta frase además de focalizarme en el Estado Deseado también atrae hacia 
mí lo Necesario para Lograrlo. Seguir Diariamente La Dieta y Ejercicios Óptimos...) 

Aquí está Como Hice...
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ÁREA EMPLEO

DE EMPLEADO BASE EN UN TRABAJO ESTRESANTE A EMPRENDIMIENTO PROPIO Y 
ELEGIR EMPLEOS DESAFIANTES, SOLO PARA APRENDER!

CUANDO DESCUBRÍ ESTO (Y LAS TÉCNICAS QUE TE CUENTO MÁS ABAJO!), EN TAN SOLO 
UNOS MESES RENUNCIÉ A UN ESTRESANTE TRABAJO EN CRÉDITOS Y COBRANZAS EN 
UNA MULTINACIONAL DEL PETRÓLEO Y COMENCÉ MI PROPIO EMPRENDIMIENTO 
(IMPORTABA RAQUETAS DE TENIS DESDE CHINA).

Además como me sobraba el tiempo (¿recuerdas que antes dije que estaba estresado?) y 
quería hacer algún dinero extra, me postulé y fui Elegido para Gestionar las Ventas de una 
Organización Multinacional que recién empezaba en mi País.

Más tarde fui Elegido Presidente de esa Organización pasando de ser un Simple Empleado a 
Gestionar un Equipo de 60 Personas en tan solo 8 Meses.

Conseguí los socios perfectos para mi Emprendimiento Personal y ya funcionaba 
en Piloto automático mientras me traía ganancias de dinero 
cada mes.

Otro Cambio... y solo para Aprender!
En un momento de mi carrera decidí que me gustaría tener experiencia en Ventas pero también el 
Área de Tecnología.

Conseguí entonces un Empleo en una de las Principales Compañías de Telecomunicaciones del Mundo, 
Gestionando Ventas por mas de $12 Millones al Año... A pesar de ser Nuevo!

Luego de un año, habiendo aprendido lo que quería aprender en el Área de Ventas, me había dado 
cuenta que el Verdadero Poder de las Organizaciones esta en sus Recursos Humanos.

Quería aprender sobre eso, así que decidí ponerme como Consultor en los Procesos de 
Reclutamiento de una de las Empresas de Tecnología de más crecimiento en mi país.

A pesar de mi inexperiencia como Consultor y mis constantes cambios de Trabajo que marcaba mi 
Curriculum... NO DUDARON EN TOMARME!!! ... Y TRIPLICANDO MIS INGRESOS PUES AHORA 
ERA "CONSULTOR" NO EMPLEADO !!

NOTA IMPORTANTE: Recordemos que todo esto, sucede en Argentina... Donde los Trabajos no Sobran (el índice de 
desempleo es superior al 10%) y la gente tiene TERROR a perder su empleo.

¿Quién dijo que está mal cambiar de Trabajo tantas veces? 
(Otro Cambio Más... Siempre dando el debido aviso con 

Anticipación a mis Empleadores!)
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Más Recientemente... A Través de la Organización en la que Gestionaba 60 Personas me 
convocaron para un Trabajo en Malasia, en una Compañía de Internet.

Estuve viviendo en Malasia por 4 años (el Corazón de Asia, ya que está en el Medio de Todo) 
en la Casa de Mis Sueños, Conocí unos 15 Países en muy poco tiempo y Tengo 
Ingresos recurrentes con los que puedo Vivir sin Trabajar (mis Emprendimientos 
Personales siguen funcionando a pesar de que decido seguir trabajando para compañías 
para que me "paguen" por aprender) y además tengo tiempo libre como para dedicarle a 
proyectos como este...

Ya sabemos lo importante que es CREER en 
que La Ley de Atracción funciona... por eso 

acá quiero mostrarte las Pruebas!
Lo que verás a continuación es mi Perfil Público en LinkedIn. LinkedIn es una red social que 
da CONFIABILIDAD a los Profesionales a través de permitirles poner su Currículum y 
Antecedentes Online y que otra gente los Recomiende... Por lo tanto, lo que esta allí es 
CIERTO! Pues si No, habría gente diciéndolo!!

¿Y... Si Además quiero un Trabajo en Otro 
País que me Permita Viajar?  

(Otro Cambio!... Y Siempre para Mejor)

Personas Recomendándome

Cambio 2 Cambio 1

Cambio 3
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Vietnam, Cambodia, India, Malasia, Alemania, Francia, Filipinas, Hong Kong, entre otros países.

DISCULPA TANTO DETALLE...
Pero hay Personas que necesitan Más Pruebas que Otras Personas. 
A Mí tampoco me gusta andar mostrando intimidades como mi pasaporte, mis fotos 
personales, pero ya que voy a ayudar lo quiero hacer bien! Y QUE VEAS LA POTENCIA 
QUE ESTO TIENE!

Algunos Viajes Mientras Tanto...

ÁREA SENTIMENTAL

Y COMO TODO SE DIO PARA ENCONTRAR A LA MUJER DE MIS SUEÑOS!!!

LUEGO DE QUE LORENA ME DEJÓ... HABÍA QUEDADO SEMI DESTRUIDO Y ADEMÁS 
DE CON 18 KGS. MÁS, HABÍA PERDIDO TOTALMENTE LA CONFIANZA EN MÍ MISMO, 
EN QUE ALGUNA MUJER "DE CALIDAD" PODRÍA FIJARSE EN MÍ.

SIN EMBARGO, GRACIAS A LA LEY DE ATRACCIÓN QUIEN ES HOY LA MUJER QUE 
ME ACOMPAÑA POR EL MUNDO Y HACE MI VIDA FELIZ, APARECIÓ EN MI VIDA.
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Marina era una de las 60 personas que por las que yo era responsable en la Organización 
en la que trabajaba, trabajo que conseguí también gracias a la aplicación de estos principios.

Sí! "La Ley de Atracción" trajo lo exacto para cumplir con mis deseos. No solo me trajo uno 
de los trabajos que mas crecimiento profesional me dio en toda mi carrera sino que 
además en esa misma Manifestación estaba contenida otra respuesta a mis Deseos. 

El Universo es EFICIENTE, y si lo más fácil y 
rápido es darte todo de una vez, lo hará.

AREA DE NEGOCIOS PERSONALES

COMO TE CONTÉ, SIEMPRE TUVE MIS NEGOCIOS ADEMÁS DE MIS TRABAJOS EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA.

APLICANDO LA LEY DE ATRACCIÓN CON ESTAS TÉCNICAS “RARAS” O QUE AL 
MENOS LOS SUPUESTOS GURÚS O MAESTROS NO NOS ENSEÑAN, NO SOLO 
LOGRÉ EL PRECIADO ESTADO DE TRABAJAR EN LO QUE DISFRUTO Y NO PORQUE 
LO NECESITO, SINO QUE ADEMÁS LOGRÉ ENCONTRAR OTRAS OPORTUNIDADES Y 
HOY TENGO 4  FLUJOS CONSTANTES DE DINERO EN DIFERENTES MERCADOS 
(INMOBILIARIO, INTERNET, COMERCIO EXTERIOR, ENTRE OTROS).
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NO! No soy Millonario -todavía :)- pero sí puedo darme el gusto de elegir en que 
trabajar o si trabajar y tener una vida más que digna.

Viajo por el Mundo, Disfruto del Turismo y de mi Novia, Trabajo en Lugares en los que 
puedo seguir aprendiendo, y ayudo a algunas ONGs con mi Tiempo. Amo mi Vida tal 
como es ahora. Quizás en los próximos años decida dedicar más tiempo al área de 
Negocios, pero por ahora, veo al Dinero como un Medio y lo que me da Seguridad es 
conocer estos conceptos y no la plata que tengo en el Banco.

"¿Todo esto con un Simple Cambio de Frases?"

NO, pero ese fue el punto de partida.
Al darme cuenta que había muchas cosas que los gurús no contaban o no explicaban 
claramente (menos aún los supuestos "especialistas" que hay en el Mercado Hispano) y 
que yo las tenía que descubrir por mí mismo, comencé a ser mucho más cauteloso en 
cuanto a las cosas que leía y aplicaba en mi vida.

Recordemos que partí APLICANDO las técnicas de los "especialistas", había llegado al 
dudosamente maravilloso estado de estar en un trabajo que no me gustaba y me 
estresaba, a pesar más de 18Kgs. de mi peso normal y a que mi novia me dejase.

IMPORTANTE: Aunque no es lindo contarle intimidades a todo el mundo y 
preferiría no hacerlo, por favor entiende que hago esto para ayudar a las 

personas que NO CREEN y por eso NO LE FUNCIONA. En Ningún 
momento es mi Intención Alardear o ser Soberbio. Me abro de corazón 
para que Puedas Entender estas Técnicas y Dominarlas y tener una Vida 

igual o Mejor que la Mía.

(A esa altura, antes de lograr lo que recién te conté, en aproximadamente 
9 años de comprar información, había gastado más de 10.000 dólares -y 
eso en Argentina es mucho dinero- en mi Capacitación sobre estos Temas! 

SÍ! Tanto quería cambiar mi Vida que había meses que el 50% de mi 
Salario iba para comprar cursos, asistir a conferencias, comprar 

coaching... y aunque NADA FUNCIONABA.. Yo seguía. 

AL FINAL, como ves, el Sacrificio Valió la pena.
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"Estos son algunos de los otros Conceptos y Técnicas que Tuve que  
Aprender para que Todo Funcionara el 100% de las Veces" 

La importancia de los Hábitos de Pensamiento
(... y mas aún, CÓMO CAMBIARLOS RÁPIDAMENTE)

Volvamos a Nuestro Modelo.

Tal como Vimos...

 Las Palabras Generan los Pensamientos, 

 Estos a su Vez nos hacen Sentir de Determinada Forma, 

 Vibramos acorde a como nos Sentimos y esa Vibración es mucho mas fuerte y potente 
que lo que Pensamos, 

 y en base a eso... Se Manifiesta Nuestra Realidad. 

Entonces la Solución es Simple... ¿Cambiamos Las Palabras y Cambiamos La 
Realidad?

¡SÍ!

El Problema es que cuando queremos Cambiar las Palabras, cuando Queremos Cambiar 
nuestros Pensamientos, en síntesis Cuando Queremos Cambiar!!... No es un proceso 
NADA FÁCIL.

Todos sufrimos de esto cuando decimos:

 El Lunes Empiezo la Dieta o, 

 Desde el 1º de Enero empiezo a ahorrar el 10% de Mis Ingresos o, 

 A partir de la semana que viene hago deporte 3 veces por semana...  

 Y los infinitos ejemplos que debes tener. 

PALABRAS PENSAMIENTOS VIBRACIÓN REALIDAD

¡La Inercia de los Hábitos de Pensamiento,  
es una de las Fuerzas Más Difíciles de Derrotar!
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¿Por qué es tan Difícil 
Cambiar?

Todos sabemos lo difícil que es Cambiar un Hábito. Basta intentar dejar de fumar, dejar 
de comer en exceso, dejar de el estado sedentario, etc. para notarlo! 
 

... Y esos Hábitos Físicos, Acciones. 

Es muy difícil cambiar. ¿Por qué? Por nuestros Hábitos de Pensamiento 
Dominantes. Y esto no solo pasa en el Mundo de las Acciones. 

En el Mundo de los Pensamientos, Estamos Habituados a 
Pensar de determinada forma, por lo tanto Estamos Habituados 
a Sentirnos de determinada forma y Estamos Habituados a tener 

los mismos Resultados!!

POR ESO ES TAN DIFÍCIL QUE LA LEY DE ATRACCIÓN FUNCIONE PARA 
NOSOTROS...  EN FORMA DISTINTA A LA QUE YA ESTA FUNCIONANDO!!  
Yo estaba habituado a Pensar como Gordo, a Sentirme como Gordo, y eso atraía 
acciones de Gordo! No ejercicio, Comer mucho más de lo que Corresponde. (De hecho 
mira la foto y me da vergüenza de mí mismo de como estaba mostrando el plato de 
medialunas... ¿Por qué diablos tenía que mostrar el Plato de Medialunas sino es porque 
tenía hábitos de pensamiento de Gordo?).  

Los Hábitos de Pensamiento también nos generan "Dudas" cuando queremos 
cambiarlos. 

Y... Si Tengo Dudas, los Resultados que  Manifestaré serán:  

¡¡Resultados Dudosos!!
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Simplemente, no creemos que alguna vez vayamos a ser Millonarios porque estábamos 
habituados a pensar como que no lo somos!

O nos cuesta creer que vamos a encontrar al Amor de nuestras vidas porque cada vez 
que lo intentamos algo falló.

Notas el Problema, Parece sin Salida ¿No?

Para eso tenemos que entender primero como se forman los Hábitos. Así, podemos 
formar NUEVOS Hábitos que anulen los anteriores.

Se requieren dos Condiciones para Formar Hábitos de Pensamiento: 

1. Repetición
2. Alto Impacto Emocional  

La Repetición por supuesto que es necesaria... y Creo que Entiendes Por qué. ¿No?

Hacer una y otra vez la misma cosa, hace que los mismos circuitos neuronales se activen 
una y otra vez, haciendo más fuerte el lazo entre esos circuitos y por lo tanto es cada vez 
mas fácil hacerlo y más automático!

OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES DENTRO DE LA CONDICIÓN DE REPETICIÓN:
¡LOS PENSAMIENTOS DOMINANTES Y EL BALANCE DE PENSAMIENTOS!

PENSAMIENTOS DOMINANTES: ¿Un Pensamiento Activa la Ley de Atracción? La 
respuesta es SÍ. Ahora... Supongamos que haces tus Afirmaciones y Otras Técnicas 
(Meditación, Visualización, etc) y mientras las practicas tienes 20 (veinte) Pensamientos 
en Relación a lo Delgado que quieres estar. (NOTA: Los números son a modo de 
ejemplo, no pretendo que cuentes tus pensamientos!)

Ahora, vas al Gimnasio, y está lleno de Espejos... y ves que estás Gordo o un Amigo te 
Dice que Engordaste, o te pesas en la Balanza y ves que no bajaste nada y piensas 40 
(cuarenta) veces EN LO GORDO QUE ESTOY.

Pero Entonces... 
¿Cómo Puedo Cambiar un Hábito de Pensamiento 
para Empezar a Atraer lo que Quiero y no lo que 
YA estoy Atrayendo (que es lo que NO quiero)? 

(sigue Leyendo y Encontrarás la Respuesta)

Sin Repetición... Es IMPOSIBLE, la Formación de un 
Nuevo Hábito

Entérate de más en: www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso

http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso


¿Cuál diría que es el Pensamiento Dominante?  
¿Qué Piensas que Voy a Atraer? 

Ahora... Si Durante Años vienes Pensando que estás Gordo, y Comprobándolo en la 
Realidad. O Vienes Pensando que siempre te va Mal Financieramente, ¿Crees que con 
solo unas Semanas de Pensar algo Nuevo (suponiendo que jamás vuelves a tener 
un pensamiento negativo) es Suficiente? ESTE ES EL CONCEPTO DE BALANCE DE 
PENSAMIENTO!

Ahora con Más detalle, volvemos a ver Porque es TAN pero TAN pero TAN difícil hacer un 
Cambio y Atraer Resultados Diferentes!

Pero... Espera, ¡hay Esperanzas!
Sin embargo, y por suerte, hay otra clave para la Formación de los Hábitos que muchas 
veces es desconsiderada: El Impacto Emocional!!

Supongamos un tarea rutinaria como lavarse los dientes, atarse los cordones de los 
zapatos o bañarse. Estas tareas las repetimos una y otra vez.

Te pregunto:

 ¿Pensamos en lo mismo cada vez que nos atamos los cordones y lo hacemos 
exactamente de la misma forma? 

 ¿Pensamos en lo mismo cada vez que nos lavamos los dientes o lo hacemos 
empezando por el mismo lado, la misma cantidad de tiempo? 

 Cuando nos bañamos... ¿Estamos pensando en lo mismo de siempre y empezamos a 
enjabonarnos siempre por el mismo lugar, la misma cantidad de tiempo? 

La respuesta a estas preguntas, probablemente sea NO.

¿Por Qué? Porque son Cosas que Repetimos, pero Carecen de Impacto Emocional. 

En contraposición, cuando nuestro Jefe se nos acerca para proponernos un desafío, 
dependiendo de nuestros hábitos de pensamiento, en general pensamos siempre: 

 “Sí! Lo voy a poder hacer” o “No! Es imposible”. 

 En general, cuando estamos en una disco y vemos a alguien que nos gusta 
pensamos:  
“Sí! Ahora voy a hacer el approach y me va a ir bien” o “No! No creo que jamás pueda 
conquistar a alguien así”. 

¿Por Qué estas Situaciones disparan las MISMAS REACCIONES de 
PENSAMIENTOS una y otra vez mientras que algunas que repetimos más no 
lo hacen? 

¡Exacto! Por el Impacto Emocional que tienen.

Las cosas que consideramos Importantes tiene otro Impacto para Nosotros.  
Si nuestros Padres a quienes, en general, consideramos Importantes Repiten una y otra 
vez que somos desprolijos, desordenados, gordos, tontos o Inteligentes, Lindos, etc. 
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Seguramente, ya te estás haciendo la siguiente pregunta:  
¿Cómo Hago para Generar Nuevos Hábitos de Pensamiento?

(... Sino paro de Generar los Pensamientos que Tengo!) 

Esta es la Pregunta Clave en la La Ley de Atracción. Tu cabeza no para de generar los 
mismos pensamientos una y otra vez.

 Gano hasta usd xx.xxx al año, 

 Soy Gordo, 

 Las Mujeres Interesantes no se Fijan en Mí. 

 Etc, Etc, Etc, Etc, Etc, Etc, Etc, (¿dije Etc.?) 

¿Que Cómo Haces?.. ¡FÁCIL!

Para Generar Nuevos Hábitos de Pensamiento que te 
Permiten Atraer lo que Quieras: Necesitas Repetición e 

Impacto Emocional!
¿Cómo Tener ESTÍMULOS REPETITIVOS DE ALTO IMPACTO? ¿Cómo 
Ganarle al BALANCE DE PENSAMIENTOS y TENER LOS PENSAMIENTOS 
DOMINANTES QUE QUEREMOS?

Acá es donde lo que Descubrí me produjo Resultados Masivos.

Empecé a usar Tecnología (no te asustes, nada complicado!) como la Alarma del 
Celular, Mi Fondo de Pantalla, el Icono del Mouse, Mi Bandeja de Entrada de los Mails, 
el Ringtone del Celular, Mi Apodo en el Chat... hasta cosas mas complejas como Audios 
Subliminales, Declaraciones de Atracción, Carteles de Manifestación.

Uso TODO lo que tengo al Alcance para BOMBARDEAR 
MI CEREBRO CON ESTÍMULOS MASIVOS REPETITIVOS DE 

ALTO IMPACTO EMOCIONAL.
¿Qué pasa si no estás frente a tu computadora? Busca otros Sistemas, una Bandita 
Elástica, tu Ropa, una Alarma en el Reloj que te haga acordar, etc.

Estos son solo algunos de los Trucos de Repetición que utilizo junto con un proceso 
para hacer que su Impacto sea Mayor. Tengo más de 20 Técnicas -muchas mucho 
más avanzadas, pero a la vez más simples que las que mencioné- que me permiten 
cambiar mis Hábitos de Pensamiento en Menos de 30 días en General.

Sin estas Estrategias, Probablemente me Hubiera 
    tomado Años cambiar los 

Hábitos de Pensamiento.
Desgraciadamente no puedo cubrirlas todos porque se haría interminable y además es 
dificilísimo explicarlas escribiendo. Espero sepas entender.

“
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Estas Dos Leyes son de VITAL IMPORTANCIA... 
Tenerlas en Cuenta, Nos Ayudan a 

Eliminar la Vocecita (que dice que NO ESTÁ FUNCIONANDO) 
y Anular las Dudas. 

Las Leyes Complementarias a la Ley de 
Atracción 

(Que Eliminan Dudas y te ponen en Marcha) 
Además tuve que aprender dos leyes más junto a la ley de atracción.

Descubrí que muchos gurús o maestros no me las decían para hacer que todo pareciera 
más fácil!!

La Ley de Gestación
Todo en el Universo tiene un Tiempo de Gestación 

Un Árbol, Primero es Arbusto, Antes semilla.

Un bebé tarda 9 meses en nacer.

Una casa, por más que se apliquen infinitos recursos                                                                                      
a realizarla, toma su tiempo de construcción.

Los cereales hay que Sembrarlos y hay que esperar un tiempo para cosecharlos.

TODO, ABSOLUTAMENTE TODO, tiene su tiempo de Gestación.

Conocer esta Ley hace no solo que No Perdamos Las Esperanzas sino que además no 
Llenemos de Dudas Nuestros Pensamientos.

Los Estadounidenses dicen “God’s Delay It is not, God’s Denial”. Esto significa: “Que Dios 
Demore, No Es que Dios niegue”.

9 Mujeres tratando a la Vez no pueden tener un hijo en un Mes. Se necesitan 9 meses.

Si quieres casarte, es medio difícil que puedas hacerlo en un día! Primero te tienen que 
invitar a salir, conocerse, y eso toma un tiempo.

Inclusive perder peso lleva su tiempo! No puedes levantarte delgado al otro día.

Tener dudas de que la Ley de Atracción no está funcionando, 
porque tienes expectativas erróneas no es el proceso correcto.
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La Ley de Atracción NO está por encima de la Ley de Gestación. La Ley de Atracción NO 
es diferente de la Ley de Gravedad, de la Ley de Termodinámica de los Gases, Ley de 
Inercia o cualquier otra Ley Física.

¡SÍ! Existen Técnicas que permiten acelerar la Gestación para los impacientes y, 
además, soportarla.

Pero aún sin estas Técnicas, el solo hecho de conocer la Ley es Suficiente.

La Ley de Acción (o Causa y Efecto)

¿Y con solo “Pensar” esto Funciona...?  Recibo cientos de Correos a la Semana.

La Respuesta: NO!! NO!! y NO!!!

Y acá es donde la Mayoría de los Gurús no cuentan las “Malas Noticias”. La Ley de 
Atracción es Poderosísima! Pero hay que Ayudarla.
Si quiero ser Millonario... La Ley de Atracción puede hacer que me saque la Lotería... 
Pero aún así... TENGO QUE COMPRAR EL BOLETO!!

Puede pasar que me llamen y me digan que hay una herencia de un pariente Lejano 
PERO AÚN ASÍ TENGO QUE IR A COBRARLA Y FIRMAR LOS PAPELES 
NECESARIOS!

De hecho hasta la Película ‘El Secreto’ tiende a confundir en este punto. Hay una escena 

en la que el Nene dibuja una Bicicleta y al otro día la Bicicleta le aparece. ¡SIN HACER 
NADA! No funciona así en General.
Inclusive, una de las Principales Razones por las cuales no Funcionaría es TU SISTEMA 
DE CREENCIAS. Simplemente, sabes que Tienes que Hacer algo para Lograr Algo.

Hay muchas más cuestiones CLAVES que considerar en la Ley de Acción, pero no quiero 
abrumarte con detalles.

En el Universo también existe otra Ley: la Ley de Causa y Efecto. 
(Y, como vimos, Ninguna Ley es más Importante que Otra) 

A todo Efecto le Corresponde una Causa. Y a toda Causa, un Efecto.

La Ley de Atracción es complementaria a esas otras Leyes. 
Desconocer la existencia de las Otras Leyes y pensar que la 

Ley de Atracción puede burlarlas es de total ignorancia. 
Recuerda esto cuando quieras manifestar algo.

Pero como última Señal no te Olvides que AtrACCIÓN 
 ... Incluye ‘Acción’
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Es Necesario entender:
Aplicar La Ley de la Atracción nos ayuda a hacer las Acciones Requeridas pero NO LO 
HACE POR NOSOTROS!

Si estoy Buscando Trabajo, me dará con la Oportunidad Perfecta, con el Contacto 
Perfecto...
Pero NO VA A IR A LA ENTREVISTA LABORAL POR NOSOTROS!!

Ahora sí...

GUÍA PASO-A-PASO PARA APLICAR LO QUE 
APRENDISTE EN ESTE REPORTE 

Ahora viene lo 
más 

importante... Leíste hasta acá, PERO...

Locura es:
Hacer Siempre lo Mismo 
Esperando Resultados Distintos

A continuación te propongo un proceso fácil, puede que ya lo conozcas, puede que no. 
Pero cualquiera sea el caso... ¡TE PARECERÁ DEMASIADO SIMPLE! como para que 
sea la Llave que te da acceso a todo lo que Quieras en tu Vida (Básicamente esto es lo 
que te da Aplicar la Ley de Atracción Eficazmente).

Respecto a eso, una vez estando en un Seminario en Vivo de T. Harv Eker -el Genio 
detrás del Libro Éxito en Ventas “Mente Millonaria” y Dueño de una de las Empresas de 
Capacitación más grandes del Mundo, “Peak Potentials”- en Singapur él dijo:

   Complejo es interesante.
   Simple es útil.

SI NO IMPLEMENTAS Y NO APLICAS lo que 
aprendiste en este Reporte (y te mostré, a pesar 

mío de mi vida privada, que funciona!) 
... NADA VA A CAMBIAR EN TU VIDA!

“

Locura es:
Hacer Siempre lo Mismo,    
Esperando Resultados Distintos
ALBERT E INSTEIN
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Paso 1. Identificar lo que Quieres con Precisión 
Láser!

¿El Compañero Ideal? ¿De qué Edad, qué Profesión, con qué Características? ¿Dinero? 
¿Cuánto? ¿En qué Plazos? ¿En qué Moneda? ¿Proveniente de qué Fuentes?

Acá la Palabra Clave es PRECISIÓN!

Es Necesario que cuando imagines o hagas afirmaciones o  visualizaciones,
crees imágenes mentales, sean siempre las mismas o muy similares.
Y eso solo es posible si sabes exactamente qué quieres.

ADVERTENCIA: Cuidado con lo que Quieres.

Presta Atención a estas Frases de algunas de las Personas que me pidieron ayuda.

 “Quiero salir de la Ruina Financiera”
 “Quiero Curarme”
 “Quiero Adelgazar”
 “Quiero que Pare de Pegarme”

Fíjate lo que estas frases significan: Para Salir de la Ruina Financiera, ¿dónde tienes 
que estar primero? En la Ruina Financiera. Así es que la Situación de esta persona era 
un constante subir y bajar.

“Quiero Curarme”. ¿Cómo tienes que estar para poder curarte? Enfermo. El Universo no 
puede darte la posibilidad de Curarte si no estás enfermo TODAVÍA!!!

“Quiero Adelgazar”. Supongo que ya puedes darte cuenta del problema de esta frase, 
¿No?

“Quiero que Pare de Pegarme”. Esta es un poco más compleja, pero básicamente para 

“Parar de Pegar” primero tiene que empezar!!

Este es uno de los Pasos en donde más se falla!! 
 Porque en General no SABEMOS 

EXACTAMENTE qué es lo que Queremos. 

POR ESO RECOMIENDO: Si Usas Afirmaciones o Declaraciones de 
Atracción (y no veo por qué no usarlas ya que son PODEROSÍSIMAS) 

Siempre, Siempre, Siempre... Somételas a la Escucha de Alguien Más y en 
lo Posible... Alguien con más Experiencia para asegurarte que no hay 

TRAMPAS DEL LENGUAJE!
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De hecho, mira lo que me pasó a mí... Yo quería ADELGAZAR... Y terminé pesando 
95kgs!!
Es hasta peligroso aplicar estas técnicas y los demás conceptos sin chequear qué es lo 
que quieres. (ESPECIALMENTE SI USAS ESTÍMULOS MASIVOS DE ALTO IMPACTO).

Paso 2. Darle Atención y Estímulos Masivos
Sabes a Dónde Quieres Llegar.

Ahora es hora de Empezar a Vibrar en Esa Frecuencia, de TENER ESOS 
PENSAMIENTOS TODO EL DÍA!

En lo que te Enfocas se Expande.

¿Tuviste la Sensación alguna vez de que estás por comprar algo (un auto, ropa, una 
computadora o lo que sea) y te parece que hay más publicidades a partir de que tomaste 
esa decisión, que más gente quiere o usa el producto?

Esto te muestra que en lo que te Enfocas, se Expande.

Tu subconsciente empieza a buscar todos los estímulos que antes obviaba y ahora te los 
muestra!

Es hora de que llenes tu día de lo que quieres. Que Hables, Que lo Comentes, Que 
Sueñes de Día con eso. Con cuanto más, más Vibrarás y más lo estarás atrayendo.

Obviamente, el uso de Tecnología específica puede acelerar tremendamente este 
proceso.

Yo me construí lo que llamo una Rutina de Manifestación con Prácticas y Ejercicios a lo 
Largo del Día que me permite estar enfocado y Vibrar atrayendo lo que deseo. Son 
ejercicios muy específicos que descubrí y tomé prestados de diversas disciplinas y 
funcionan perfecto para mí.

Vos también puedes construir tu Rutina de Manifestación como Prefieras.

Además, en esta etapa tienes que ser especialmente consciente 
de la Ley de la Acción.

La Ley de Atracción hará el resto pero recuerda... 

... Atracción Incluye Acción.

Repetición Masiva + Alto Impacto Emocional 
(es lo que Necesitas para Generar tu Nueva Realidad)
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Paso 3. Permitirlo Eliminando las Dudas
Sabes qué Quieres, Le das toda tu Atención y Empiezas a Vibrar a la Vez que haces 
cosas para Acercarte a eso que Deseas.

Pero ahora tus Hábitos “Antiguos” de Pensamiento salen al Cruce.

Tus CREENCIAS LIMITANTES empiezan a aparecer y es importante saber cómo 
controlarlas y eliminarlas para poder avanzar.

DE LO CONTRARIO... 
¡¡PONDRÁS DUDAS EN TUS VIBRACIONES!! 

Y ESO QUE TANTO DESEAS... 

DUDOSAMENTE SE MANIFESTARÁ. 

¿Cómo Callar a esa Vocecita Interior que Nos 
dice que No Se Puede? ¿Qué Hacer cuando 
Aparecen las Dudas?

1. Ten Presente la Ley de Gestación, Recuérdala. 
Si lo que quieres Atraer todavía no Apareció, quizás 
sea (puede haber otras posibilidades) porque se 
está gestando aún.

2. Búscate Ejemplos de Casos que ya 
Manifestaron eso. Si lo que quieres es un Trabajo 
bien pago, piensa cuánta gente hay con trabajos 
bien pagos. ¿Entiendes el concepto?

Ya estamos a decenas de páginas y sería muy largo 
detallar el proceso que sigo para despejar las dudas y 
eliminar mis Creencias Limitantes y, la verdad, no sé 
si es posible hacerlo vía escrita.

Pero existen disciplinas enteras que se encargan del 
tema y con algunas prácticas muy específicas la 
Duda puede eliminarse TOTALMENTE en tan solo 
semanas!

Mucho más aún si complementas esto con el Uso de 
Tecnología que te permita hacer tus Rutinas de 
Manifestación (que incluyen secciones específicas 
para eliminar dudas) muchas más veces por día.
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Aquí van algunas Palabras de los temas más importantes que compartimos en este 
reporte.

LA IMPORTANCIA DE CREER EN LA LEY DE ATRACCIÓN... Y para eso, 
buscarse todas las Evidencias Necesarias. Si tenemos DUDAS de que Funciona, 
Vibraremos con Dudas y eso afectará a la Calidad de Nuestras Manifestaciones.

PORQUE LAS AFIRMACIONES TRADICIONALES NO SOLO NO FUNCIONAN, 
SINO QUE PUEDEN MANIFESTAR LO OPUESTO! Porque también importan los 
sentimientos que Experimentamos mientras hacemos las Afirmaciones y en últimas son 
estos los que nos Hacen Vibrar.

Con algo de Vergüenza, te conté mi Historia y CASOS 
CONCRETOS DE QUE LA LEY DE ATRACCIÓN, SI 
SE APLICA CORRECTAMENTE, FUNCIONA! 
CUALQUIERA QUE SEA EL ÁREA.

Compartí contigo la Importancia de los 
Hábitos de Pensamiento (no solo de los 
Pensamientos) y de usar la Tecnología y Técnicas 
correctas para cambiarlos.

Hablamos sobre las Leyes 
Complementarias a la Ley de Atracción pero que 
SISTEMÁTICAMENTE LOS GURÚS OLVIDAN 
MENCIONAR.

Te mostré mi Fórmula de Atracción en 3 
simples Pasos y la Importancia de chequear lo que se 
Quiere para no Manifestar exactamente lo Contrario.

Los Conceptos Principales de Este Reporte que 
Me Cambiaron la Vida... 

y Me Encantaría que Empieces a Aplicar 
(A Modo de Resumen)
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Aclaración: En ningún momento quiero que me dejes de escribir por lo que vas a ver. 
Quiero saber de ti y cómo te está yendo con la Aplicación de esto.

Lo repito: En ningún momento quiero que me dejes de escribir por lo que vas a ver. 
Quiero saber de ti y cómo te está yendo con la Aplicación de esto.

Mi mail es: juan@ElSecretoDeLaLeyDeAtraccion.com

TODOS los mails son leídos, pero necesito Paciencia. ¿Por Qué Tenerme Paciencia?

Sigue leyendo.

Lo que ves abajo, es la casilla de mail que tengo exclusiva para este proyecto (es decir, 
no tengo los mails de mi empleo, ni de mis negocios particulares).

¡Sí! 1036 Correos Electrónicos... (eso debe ser aproximadamente lo que recibo en pocos 
días...)

Mira El Recuadro... ¡hay veces que me llegan 15 correos o hasta 20 en 
solo media hora!

¡No puedo creer lo que se armó alrededor de esto! ¡Estoy muy feliz!

Muchos de los Mails que me llegan son, además de para Agradecerme, para 
Preguntarme cómo Avanzar todavía más Rápido, preguntarme sobre 
Técnicas Específicas entre otras cosas.

Desgraciadamente, hay Métodos que NO SE PUEDEN EXPLICAR CON PALABRA 
ESCRITA... Y SE NECESITAN OTROS MEDIOS (Audio, Video, etc.) porque sino sería 

¡Estoy para Ayudarte, Para lo que 
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La Verdad, Hubiera Preferido no Tener que 
Hacerlo...

No sabes por un lado lo Frustrante que es llegar a tu casa después de horas de trabajar 
en tus actividades y recibir cientos de mails de personas, pasando por lo mismo que 
pasé y no poder ayudarlos (porque aunque quiera responder, en forma escrita hay 
veces que es imposible mostrar los conceptos que quiero mostrar!).

Es Lindísimo poder ayudar, leer tantos agradecimientos, tantas experiencias de gente 
que le cambió la vida solo con algunas aclaraciones, pero se sufre mucho cuando el 
medio te limita.

Hay veces que pienso que fue un Error soltar este reporte en Internet. Mi Vida era 
Tranquila, era Conocido en mi Ambiente, pero nada más. De pronto, mucha gente 
escribiéndome, haciéndome preguntas.

Pero me parecía Injusto quedarme con todo ese conocimiento y no 
compartirlo. Yo sufrí mucho por no tenerlo.

Pero también me parecía injusto dejar de dedicarle tiempo a mi Vida, mi Novia, mis 
Negocios.

Entonces... Para los Que Quieren Avanzar más Rápido y 
tienen Metas más Grandes o Quieren Cambiar su Vida 
Drásticamente en 30 días o menos... Creé un Video 
Curso!
(Sí, creé el Curso que me hubiese Gustado Hacer cuando empecé a tratar estos 
temas,
con el detalle necesario, y MÁS IMPORTANTE... con el Soporte Necesario!)

NO! No te asustes. No tienes que comprar NADA si no quieres.

Considero que en este Reporte tienes las Herramientas necesarias para Empezar a 
aplicar la Ley de Atracción y cambiar el Balance de Pensamientos Dominantes y ver los 
Resultados de Atraer Situaciones, Personas y Hechos Diferentes.

Y No solo yo lo Considero! También lo hacen las MILES (sí, literalmente MILES) de 
personas que me dieron su opinión sobre este Reporte.

Pero... Hay gente que no le alcanza con eso, quiere ir más rápido, tiene metas más 
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Más de 3 Horas de Vídeos Explicando cada uno de los Detalles para que La 
Ley de Atracción Funcione.

La Técnica que, NO IMPORTA LA CONFUSIÓN QUE TENGAS, Te Ayudara en solo 
Minutos a DEFINIR LO QUE DESEAS CON PRECISIÓN DE RAYO LÁSER.

Más de Media Docena de Herramientas para darle ATENCIÓN MASIVA, ENERGÍA 
Y FOCO a tu Deseo (...e Inclinar el Balance de Pensamientos en no años, no meses, 
sino semanas!!)

Los Mejores Métodos PROBADOS, para Controlar (Y hasta Eliminar) Las Vocecitas 
que te siembran dudas!

Además:

No todo es Teoría, También Incluye un Cuaderno de Ejercicios... La Ley de Acción 
es Importante!

SOPORTE: Estoy totalmente Comprometido con que Tengas el Mismo Nivel de 
Éxito que YO o MÁS TODAVÍA aplicando estas Técnicas!

En qué Consiste el Programa: 
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El Programa Incluye SOPORTE:

La Revisión de Tu Declaración de Atracción para asegurarnos que no caes en 
ninguna Trampa del Lenguaje (Me envías un mail y prometo contestarte con mis 
sugerencias y correcciones).

Un pase GRATIS a una de las Teleconferencias que realizo tres o cuatro veces al 
año. Allí puedes enviar tus preguntas (así como lo hacen otros participantes) y las 
contestaré. ¿Qué pasa si justo no puedes estar a esa hora?... TE ENVIARÉ LA 
GRABACIÓN!

Y además... De Tanto en Tanto (según cuando hayas 
descargado esto), Ofrezco Bonos como:

Cómo Crear Carteles de Manifestación sin Gastar un Centavo!

Cómo Convertir tu Celular y Google Calendar en Guardianes de Pensamientos.

Cómo Utilizar el Apodo del Chat y Generar una de las Más Potentes Energías para 
Lograr tus Objetivos (La Presión Social).

¡NINGUNA SI NO TE FUNCIONA!
Quise hacerlo accesible para todos. La inversión es menos que lo que puede costarte 
una tasa de café al día durante unos meses, don dos o tres pares de entradas al 
cine o una cena para dos personas.

Pero tú sabrás Cuánto Quieres Pagar por el Logro de La Vida que Deseas.

Como ya te conté... Yo llevaba gastados usd 10.000 y no me rendí... y vaya, ¡Estoy Feliz 
de no haberlo Hecho!

La Inversión y Formas de Pago puedes verlas acá:

¿Cuál es la Inversión?

http://www.ElSecretoSobreLaLeyDeAtraccion.com/curso 
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Tan seguro estoy que si se aplica correctamente funciona 
para cualquiera, que ofrezco ¡DOS GARANTÍAS!

1ª Garantía: Devolución Completa y Total de tu Dinero

Si en 30 días no Empiezas a ver los Efectos de que la Ley de Atracción se está Activando 
en tu Vida, No Ves Señales de que Funciona y Resultados Concretos, me envías un mail 
y en cuestión de horas tendrás tu dinero de nuevo y podrás conservar los bonos.

Incluso si “sientes” en cualquier momento antes de los 30 días que descargar el curso 
no fue una decisión adecuada, también te devolveré tu dinero.

2ª Garantía: Te Pago por las Molestias Ocasionadas

Sí! Lo que leíste. Además de la Devolución Completa de tu Dinero, te pagaré $ 1 
dólar estadounidense extra por las Molestias Ocasionadas.

Esto es algo simbólico para mostrarte que inclusive estoy dispuesto a PERDER dinero, si 
no funciona para ti.

Puedes ver más detalles acá:

¿POR QUÉ PUEDO OFRECERTE
QUE NO CORRAS NINGÚN RIESGO?

Simple! Yo no Vivo de Esto. Como te conté, viste y te probé... Tengo mis otros Negocios y 
Actividades... Y no QUIERO QUEDARME CON UN CENTAVO DE NADIE SI 
ESTO NO TE FUNCIONA.

Simplemente soy alguien que quiere difundir algo que Descubrió y que Sufrí mucho por 
no saberlo antes y gasté muchísimo dinero en falsos consejos para que a otra gente no le 

DOBLE GARANTÍA SIN CONDICIONES
‘ATRAES O TE PAGO’
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Si no Vivo de Esto...
¡¿Por Qué No Hacerlo Gratis?!

Primero... Lo Estoy haciendo Completamente GRATIS! Todo este Reporte es Gratis 
y hay más de 40 Hojas de Valiosa Información.

Ahora, si preguntas por qué no dar Gratis el Vídeo Curso también, acá están las 
explicaciones:

1. Internet tiene sus costos. Hay que pagar por el Tráfico (a Google Adwords), Hay 
que Pagar Diseñador, Pagar el Servidor para que puedas estar viendo esta página (y 
Descargar los Vídeos... Eso es lo más caro). Y una cosa es ayudar, y otra es PERDER 
DINERO TODOS LOS DÍAS PARA AYUDAR!

2. En Segundo Lugar y MUCHO MÁS IMPORTANTE: La gente no Valora lo que 
es GRATIS! Por lo tanto, si quiero generar un cambio y que la gente USE estas Técnicas 
para tener un mundo un poquito mejor, tengo que cobrarlo.

3. Tercera Razón (sin importancia para ti, pero sí para mí): Haciendo tanto 
esfuerzo como el que hago en este proyecto sin cobrar dinero, sería desastroso para lo 
que atraigo. Simplemente estaría enfocándome en TRABAJAR GRATIS o BARATO!... y 
El Universo Me Traería de Eso en todas las Áreas de Mi Vida.

De Nuevo... Si te Interesa y Solo si Consideras que lo Quieres, puedes Ingresar acá:

SECCIÓN AGREGADA (POR FAVOR, LEER)
(LUEGO DE LAS 22.300 DESCARGAS DEL REPORTE) 

         No sé cuándo estás leyendo esto... Pero desde que escribí el reporte 
ya ha          tenido más de 22.000 descargas. Como te imaginas... He recibido 
TODO          tipo de comentarios (desde gente que me dice que le cambió la 
vida, que me propone ir a dar conferencias a su país, que quiere hacer negocios 
conmigo... Que se enamora de mí (esto hizo enojar un poquito a Marina) hasta gente que 
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SÍ! La gente tiene que VER para CREER...

Pero el problema es que para que esto funcione bien hay que CREER para 
VER!!!!

Qué hacer entonces???

Cómo te dije... A mí lo único que me importan SON LOS RESULTADOS!

Soy Contador, muy concreto... Y debido a eso, siempre a la gente que hace el 
Curso le pregunto cómo le fue (PORQUE ME INTERESA SABER SUS 
RESULTADOS!!!)

Bueno... Creo que a muchos, les puede ayudar al menos a interesarse en aplicar 
las Enseñanzas de este reporte (al menos) o hacer el curso si crees que es para 
vos... Si ven experiencias de otras personas.

A CONTINUACIÓN PUSE SOLO ALGUNOS DE LOS MAILS QUE RECIBO 
CUANDO LES PREGUNTO A LA GENTE DE MI LISTA CÓMO LE FUE:

SÍ! Aun a Riesgo de Parecer una publicidad de ¡¡¡LLAME YA!!! (de esas de la 
Televisión) prefiero mostrártelo!!

Todo lo demás, te juro que no lo toqué (lo bueno es que si ves faltas de 
ortografía... no lo escribí yo!! Jeje).

ACLARACIÓN: 
Yo resalté y puse en grande algunas cosas que parecían 
importantes. Así, si no quieres no tienes que leer todo.
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PARTE DE MI COLECCIÓN 
DE EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS 

QUE RECIBO

“El maestro del curso está a tu disposición                 
las 24 horas del día”

“Yo buscaba el video del secreto doblado al español pues los subtítulos me distraen y 
en esta búsqueda apareciste tu explicándome que al libro le faltaba una parte 
fundamental  ́ ́COMO PONER EN PRACTICA TODO ESE CONOCIMIENTO`` 
después de leer tus reportes me di cuenta que tenias algo que ofrecer importante para 
mi.

La sensación que tuve después de ver todos los 
videos fue de que algo dentro de mi cabeza y de mi 
interior habían empezado a cambiar. El maestro del curso esta 
a tu disposición las 24 horas del día y de la noche pues te responde a todas las 
dudas en todo momento ( hay que pensar que hay muchos km de distancia 
entra el y nosotros y hay que darle tiempo a responder ).

Mis resultados han sido muy buenos aunque estoy en el proceso de obtener muchos 
de lo objetivos planeados para el 2009 uno de esos objetivos es llegar a asistente en 
este año y ponerme en el camino de ser asistente de gerente a finales de 2009, otro 
de mis objetivos es aprender ingles a nivel usuario para darle un empujón a mi 
negocio y dar mas pasos hacia adelante. Los primeros resultados han sido que ya 
estoy dando clases de ingles. Recomendaria el curso para todas las personas que 
se encuentren con falta de una ayuda para resolver sus problemas sus dudas 
etc.”
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“Al día siguiente de hacer mi Declaracion vi un 
Incremento en mis Ingresos”

“Siempre me he caractrizado por ser muy optimista, pero al poco tiempo de llegar a 
España recibí un cursillo de consultora de belleza independiente y como no conocía a 
nadie aquí, me costaba muchísimo acercarme a las mujeres a proponerles el tema. Mi 
empresaria nos habló de la ley de la atracción y nos sugirió que vieramos el 
documental, ya que nos podía ayudar a conseguir las metas que nos trazaramos. Lo 
vi y me cargó de energía, pero no encontraba la forma de poder llevarlo a cabo. Y un 
buen día, sentada frente a mi ordenador, no se que fué lo que clické que me salió la 
página de Juan. Enseguida me puse en contacto con él y le pedí que me reservara un 
pack y así hicimos.

Desde ese momento Juan comenzó a acompañarme y ha sido la mejor 
manera en que he invertido mi dinero.

Cuando recibí el material intenté devorarlo todo en un momento. Sentía muchísima 
curiosidad de saber que podía hacer para darle a mi vida un vuelco. Juan tiene 
una manera muy especial de hacer entender, todo está muy 
bien pensado, muy bien explicado. Al día siguiente comencé a elaborar 
mi manifestación y mi cartel de atracción, se lo envié y como decía en el material, 
Juan se ha mantenido hasta hoy acompañándome, guiándome, ayudándome para 
que mis deseos sean manifestados.

Desde que comencé a aplicar el material me siento mucho más segura de que la ley 
de atracción está orquestando todo para mi, porque al día siguiente de hacer 
mi declaración ví un incremento en mis ingresos. Las clientas que 
había hecho me llamaron para reponer productos, cuando supuestamente debía 
haberlas llamado yo. Me llamaron del juzgado para decirme que había bajado la 
sentencia de mi divorcio, cuando mi ex había pedido la nulidad del matrimonio para 
que yo tuviera que pagarle una super indemnización.

He recomendado a mis amigas que andan buscando pareja, trabajo... Si 
hacen todo lo que Juan explica les irá muy bien”.
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“Los resultados obtenidos han sido fabulosos”
“Las razones por las cuales decidí tomar el 
curso es porque soy un buscador de mi verdad 
desde hace muchos años y siempre habia 
obtenido verdades a medias en diferentes 
disciplinas(yoga, meditación, masoneria, 
metafisica etc) ahora con tu curso me queda 
claro que la Ley de la atracción me dá la

respueta completa a esas verdades.

El formato del curso ayuda mucho 
a interactuar contigo porque estás viendo y escuchando los 
videos que no te llevan mucho tiempo en cada clase y ahora que lo llevaste a 
mp3 permite un apego formidable utilizando los tiempos muertos (espera en 
bancos, dentistas, viajes etc.).

Los resultados obtenidos hasta ahora han sido fabulosos 
porque ahora soy un creador deliberado y sé que incluyo en 
mi vida a lo que le dedico mi atención sea bueno o sea malo (foco) 
por lo cual estoy trabajando en una nueva cultura de ver todo aquello que 
me hace sentir bien para mantenerme conectado con el universo por medo 
de la Ley de la Atracción.

El curso lo he recomendado y lo seguiré recomendando 
ampliamente a todas aquellas personas que se encuetran perdidas 
culpando al destino o a su suerte o al Karma de que no les va bien, cuando 
tienen en su propia mente la solución de sus problemas y claro que el curso los 
lleva de la mano a conseguir esa disciplina para llegar a ser o tener lo que cada 
uno quiere.
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“Aplicar la Ley de Atraccion 
ahora es mas facil”

“ Siempre me ha gustado el tema de las energías, 
he estudiado Reiki, estudié para ser experta en 
Feng-shui, pero yo quería más, más, pero no sabía 
como hacerlo, hasta que una amiga me dijo que 
me leyera el libro de "El Secreto", está bien pero 
yo necesitaba que fuera real para mi.

ME ATRAPASTE, no se, me gustó tu manera de 
explicar, te entendí y tambien hice una prueba y 
uuufff fué muy fuerte y muy rápido, la primera me salió bien te lo conté pedí dinero y 
me enviaron un e.mail que podía pasar a recoger un talón que hacía unos dias lo 
habían dejado para mí, el otr propósito que me hice inmediatamente fué que en uno 
de mis negocios es una inmobiliaria familiar aquí en España el tema inmobiliario ahora 
está muy mal, estan cerrando muchas inmobiliarias por que no se está vendiendo 
nada, y yo pedí poder tener el dinero suficiente para poder pagar las nóminas, 
y...PERFECTO!!! lo he conseguido he acabado el año perfecto, así que ahora 
quiero ir a tope!!! A POR TODAS!!! El material es como mi Tesoro, me parece muy 
bien explicado, muy accesible, muy directo y fácil de entender, solo queda la 
predisposición de cada persona en querer TENER!!

Tú Atención es excelente, no me imaginaba que estuvieras 
tan directo a nosotros y tan rápido en contestar. La primera 
impresión al recibir los videos, fué como de nervios de querer saber de comertelos, 
empecé a tomar apuntes para rebisarlo todo mientras iba en tren o en cualquier 
momento que no tenga conexión, pensaba en grabarlo todo en un mp3, y tu 
derepente dices que lo has hecho, GENIAL!!!! Tengo TOTAL confianza en 
La Ley de Atrcción, solo hace falta saber pedir, y apuntar 
bien. Lo que me cuesta más a mi es saber pedir, como pedir, Y con tus videos todo 
es más fácil. Desde que me descargué los videos no he dejado de recomendarlo, 
MERECE LA PENA, Yo siempre sigo que lo tienes que comprobar, solo es dar el 
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“Al recibir el curso me sorprendí por lo claro y 
logico que es”

“Me encontraba, esperando desde hace 
años con deseos de cambiar mi relación, y con 
ciertas dificultades económicas, debidas a mi lucha de varios 
años por superar mi inestabilidad emocional y vacio de mi 
relación de pareja y llevaba algún tiempo leyendo difrentes 
libros sobre el poder mental y últimamente sobe la ley de 

atracción.

Al recibir el curso, me soprendí por lo razonable, claro y lógico de las explicaciones, el 
material, y sobre todo lo asequible de tí Juan, con las correcciones 
individualizada de la Declaración de atracción,etc. Eso me dió más confianza en 

“Necesitaba ayuda para cambiar 
algunos aspectos de mi vida”

“Antes de comenzar el curso estuve buscando en internet páginas 
relacionadas con la Ley de la Atracción y encontré este curso. Lo inicié 
porque necesitaba ayuda en diferentes aspectos de mi vida con las 
que no estoy conforme y me gustaría cambiar y ver desde otro punto 
de vista mi vida ya que soy discapacitada y quiero entrar en el mundillo de los 
discapacitados porque soy novata en ésto ya que la enfermedad  se me desarrolló a 
los 25 años y actualmente tengo 32 y poco a poco ha ido empeorando un poquito de 
manera lenta.

Al ver el material y la página con los vídeos me gustó mucho porque encontré 
mucha información y sabía que me iba a ayudar, había muchas cosas 
relacionadas que aquí se me aclararon mucho más que en años anteriores con otro 
tipo de cosas relacionadas. Llevo ya unos años metida en estos temas y creo 
totalmente que puede funcionar. Todavía estoy realizando el curso y obtengo mucha 
ayuda de tu parte y tanto la teoría como la práctica como tú has dicho es simple.

Creo que una cosa que me ha dado resultado es rectificar 
en el momento adecuado y volver con mi pareja para yo poder 
seguir luchando por todo lo que me gusta hacer con él y lo que quiero hacer con 
respecto a la relación ya que vivimos en partes diferentes.

Este curso es una de las mejores maneras para solucionar cualquier problema”.

Entérate de más en: www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso

http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso


“Lo recomendaria para todos aquellos que 
quieran entender la Ley de Atraccion”

“Bueno mi situación actual en el momento de iniciar el curso era buena, 
pero quiero mejorar aspectos de mi vida,sobre todo los relacionados con 

el dinero/bienestar.

A mi personalmente me gustó del material la sencillez, que no 
esta reñida con la calidad, me explico. Me gusta que hable con 
naturalidad,que interactúe con el público de una manera 

fluida, que explique ejemplos de personas con las que la mayoria 
de gente se sienta identificada etc estos elementos crean el clima de 

cordialidad que hace a la gente

confiar en el curso. El curso es sencillo, cercano como si un 
amigo tuyo te explicara los secretos de la ley de la 

atracción en tu casa y lo mejor de todo es........... QUE LO 
ENTIENDES! 
Estoy pensando en empezar nuevos proyectos y el que tenia 
en funcionamiento va de maravilla, me siento con ánimos a 
emprender grandes cosas sin pensar en los problemas solo en los 
resultados positivos.Me concentré en encontrar un amigo de la 
infancia,semanas después conseguí su e-mail de casualidad y días después lo 
encontré también de casualidad con su mujer en un centro comercial 
comprando, todo esto después de años de no saber el uno del otro,al final 
resulta que el también llevaba tiempo queriendo saber de mi.

Recomendaría este curso para toda aquella persona que quiera entender la ley de la 
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“Mis resultados han sido muy buenos y mas estan 
por venir”

“Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de dar 
con este curso y con todo el mundo relacionado con la Ley de 
Atracción. Siempre me han gustado estos temas pero por 
primera vez estoy dedicando parte de mi tiempo libre a 
profundizar en el auto- desarrollo, el cual me parece 
fundamental para uno y para todos. El material lo acogí con 

muchas ganas quizás por la necesidad de encontrarme mejor y enseguida lo hice mío.

El acceso inicial es muy fácil y en mi caso dado que tengo 2 
niñas  pequeñas y dispongo de poco tiempo para mí, empecé por las noches con 
auriculares en el ordenador y poco a poco haciendo notas y demás. Cuando vas 
descubriendo todo el entramado, es precioso, te encanta porque es tu vida 
y te vas dando cuenta que tu eres el dueño y te pone en un nivel 
muchísimo más feliz y contento, apreciando las cosas más pequeñas a la vez que 
puedes tener sueños muy grandes y sentirlos. Juan, el autor, es increíble, su atención 
siempre está allí, nunca te deja y aunque debe responder a cientos de miles de mails, 
lo hace. Nunca me he sentido desatendida. E incluso ahora que he acabado el curso 
sigo en contacto con él!

Otra cosa a comentar sobre el curso en videos es que la estructura es perfecta, tiene 
una organización óptima de los temas de los videos y te mete en la materia de 
manera ordenada para que se entienda perfectamente aunque nunca hayas oido 
hablar de la Ley de Atracción. Además de enteneder la Ley, te da las claves para que 
funcione para tí. Es muy bueno. Mis resultados han sido muy buenos y mucho más 
está por venir. Una de las cosas más importantes que han mejorado en mi vida es que 

soy mucho más conciente de mi misma, me conozco mejor y 
admiro, aprecio y siento la infinidad de posibilidades que tenemos las personas y eso 
me da un bienestar perfecto. La Ley de Atracción no sólo funciona sino que si encima 
te enfocas en lo que quieres y en ser positivo, puedes conseguir todo lo que quieras, y 
no sólo materialmente pero interiormente como SER que es lo que al final todos 
queremos conocer. Este curso es fantástico, es una guía por lo que 
nunca lo dejas, siempre lo utilizas. Para que tengáis una idea, yo ahora 
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“Todo se puede lograr con la Ley de Atraccion”
“Hola mi nombre es Milagro, al iniciar el curso mi escenario 
sentimental era muy pobre, me sentía desafortunada, tenia periodos muy 
largos de soledad o me relacionaba con personas inadecuadas, incorrectas. Gracias 
al curso el panorama se me aclaro mucho, donde me di cuenta que estaba apuntando 
mal, estaba visualizando erradamente lo que estaba buscando.

Al iniciar el curso, tuve la grata sensación de encontrar que 
escuchaba a alguien que estaba hablando mi mismo idioma, 
mi mismo lenguaje donde me permitió saber con claridad y precisión a donde 
deberíamos de llegar y que es lo que se debería conseguir.

He podido comprobar que la ley de atracción si funciona, con 
las herramientas bien utilizadas podemos llegar a conseguir lo que nuestro interior 
quiere, claro esta como todo proceso lleva su tiempo”.

MIL AGRO, LIMA (PERÚ) 

“Ahora tengo mas fuerza para emprender, para 
seguir mis sueños”

“He leido varios libros sobre la ley de la atraccion, y he visto peliculas sobre el tema, y 
en ninguna veia cosas concretas para hacer que funcionase, como canalizar todo lo 
que llevamos dentro hacia un fin, hasta que te encontre a ti amigo Juan.

El curso es sencillo pero eficaz porque encuentras todo muy 
facilmente.

Con respecto a los resultados, vamos poco a poco, como tu mismo dices, una ley muy 
importante es la de gestacion, por eso yo ahora mismo estoy en esa fase, aunque 
veo que las cosas van cambiando, empezando por mi mismo, 
me veo mas alegre, mas seguro, y con mas confianza para cambiar las cosas, para 
hacer que mi vida cambie. Las personas son mucho mas amables conmigo, tengo 
una tienda, y la verdad que casi no tengo problemas con los clientes, y cuando 
se da alguno, los clientes estan mucho mas receptivos de entender las 
circunstancias. Aunque de verdad noto fuerza para emprender otras 
actividades, de ganarme la vida de otra forma, siguiendo mis 
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“A los 15 dias de hacer el curso, conseguí 
trabajo!”

“Decidi que necesitaba el curso porque me recomendaron el video del secreto, y en el 
encontre una esperanza para encaminar mi vida,al verlo me di cuenta que (echando la 
vista atras) que ya habia conseguido cosas, pero me llevo mucho tiempo(años), busque 
imformacion cuando encontre tu reporte, esto fue el mejor de los regalos (teniendo 
encuenta que estabamos en navidad) es decir hace dos meses,y sin dudar lo quise 
aceder al curso. 
Tenia un trabajo que no me valia la pena economicamente gastaba mas en ir a 
trabajar que lo que me pagaban aunque me trataban muy bien .

a los 15 dias de hacer el curso un trabajo me vino a picar a mi propia 
casa... como te lo cuento...buen ambiente de trabajo,buen sueldo,buen trato,con 
tiempo para dedicarle ami familia y mejorando cada dia...ahhh... y menor escala sigo 
conservando el antiguo(estoy encantada) por lo que mi economia a mejorado 
notablemente...que te parece...a que es genial! Soy una mama de dos niños 
maravillosos de edad escolar,por lo que trabajar me resulto durante 7años imposible"

Como ya te he dicho antes, este curso ha sido una transformacion en mi vida y en 
la de mi familia, la primera sensacion que tuve fue lo facil que era entenderlo y 
mientras lo escuchaba notaba como todos mis miedos y dudas se iban por la ventana y 
no iban a volver y con el cariño que estaba hecho, quizas parece una tonteria pero 
sentia como si estubieras conmigo mientras realizaba mis ejercicios, mi declaracion de 
atraccion, mi panel de vision, me resulto comodo y ameno tambien me lo descarge en 
mp3 y me gusto mucho esos punto sarcasticos que utilizas, en mi opinion el curso es 
facil y sencillo de utilizar. Y cuando todos no se pueden explicar porque estoy siempre 

“La Ley de Atraccion se está moviendo                         
para darme lo que quiero”

“Cuando vi tu articulo de el secreto de la ley de atraccion me encanto, por que eras una 
persona que etabas dando la cara. Cuando recibi el curso me puse muy entusiasmada 
segui los pasos, hasta el que dices que no sigamos si no hemos hecho la lista de 
declaracion de intenciones la tengo. Lo hice. Que mas decirte tu atencion me parece 
bien.

El curso me ha ayudado a estar emocionalmente mas 
tranquila sin agobios y no haciendo cosas que no quiero hacer, ya veremos de aqui 
en adelante. Pero si creo que la ley del universo la ley de atraccion esta moviendo 
sus hilos para que yo pueda hacer lo que quiero”.
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“Ahora, tengo mi propia empresa!”
“Hace mas o menos cuatro años conoci el video del secreto y lo vi varias veces, 
realmente me impacto pero no me lleno, pues pense, eso no pasa sino en EEUU, pues 
los ejemplos eran muy similares al sueño americano.
Cuando vi tu pagina y encontre el COMO... LA TECNICA... EL 
CAMINO y no solo ejemplos y ejemplos... me llamo la atencion pues mi 
mayor deseo era cambiar mi vida y sabia que primero que 
todo era cambiar mi energia, mi atraccion. Me atrajo mucho mucho 
pues no me despegaba de tus mensajes diariamente. Empece a practicar las tecnicas 
que me ayudaron a superara todos mis miedos, rechazos, etc. Son maravillosas... al 
cabo de 35 dias desee empezar a soñar pues mis sueños se habian acabado... y me 
inscribi en tu video.
Ahora, estoy independiente, ya no busco emplearme, trabajo con una amiga en 
investigacion de mercado, y tenemos mucho trabajo que me facina... me siento 
llena, trabajando desde mi casa puedo cuidar de mi hijo y trabajo a la hora que 
quiero... busco mi libertad financiera y lo voy a lograr! He rebajado 10 kilos! 
Estoy en un proceso divino, la informacion me llega sin pedirla y lo que necesito y a 
DIOS QUE TE PUSO EN MI CAMINO!”.

ANGEL A (COLOMBIA) 

“Estaba frustrada después de leer libros y no poder 
aplicarlos”

Hacia un año que habia visto la pelicula el secreto y me sentia muy frustrada, porqure 
a pesar de que leia libros sobre la ley no me funcionaban. Al descargar el reporte 
lo lei con atencion y pense que si llevaba un año sin resultados no iba estar asi año 
tras año, ademas q podia perder, me apunte al curso y en los siguientes dias lo vi, me 
parecio muy simple, lo cual es de agradecer (hay libros complicados sobre esto), me 
gusto mucho el cuaderno de trabajo y me parece muy humano.

Llevo 1 mes desde que adquiri el curso, pero he obtenido 
buenisimos resultados en el tema familiar, la relacion con mi madre 
(antes no podiamos casi hablar sin pelear y ahora es maravilloso), con mi pareja 
tambien a mejorado y en cuanto al trabajo, he tenido mas entrevistas de trabajo, y lo 
mas importante mi caracter es mucho mejor, ya no tengo mal humor y soy mas feliz 
(desde el interior sin causas externas”.
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“A los dos dias de armar mi Cartel de 
Manifestacion, los resultados empezaron a llegar”

“Mi razón fue que, aunque había leído mucho sobre este tema y lo 
había aplicado, es como que la máquina no acababa de 
ponerse en marcha. No acababa de ver resultados. A veces 
parecía que sí iba a conseguir lo que quería, pero, pese a mi obstinación en 
seguir adelante, no había resultados concluyentes. Yo ya conocía la Ley de 
Atracción, pero parecía que se me resistía. Por eso decidí usar tu sistema, y 
funcionó!

Mi situación personal era bastante mediocre, no acababa de conseguir mis 
sueños.

Mi salud a veces me fallaba, tenía un dolor crónico de espalda, quería seguir 
estudiando, pero no tenía los materiales suficientes, así que era el pez que se mordía 
la cola. No tenía ingresos, pues había dejado de trabajar a raiz de ingresar en el 
hospital por razones de salud. En fin, que mi situación no era de lo mejor.

La primera sensación que tuve cuando vi la página es que lo tenía que intentar, lo 
tenía que probar, porque lo que leí me convenció. El planteamiento era muy 
realista, tuve la sensación de que Juan me estaba contando la verdad, por que leí 
todo lo que me contaba y vi que era un persona que te contaba su vida como era, te 
contaba su

planteamiento. Su enfoque me gustó. Vi que en todo momento iba a ser 
guiada. Eso es algo vital, porque hay miles de cursos en la red que te los venden 
pero tú te tienes que espabilar solo. Pero el trato personal que da Juan es vital para 
mi. Manteniéndose en contacto conmigo me ayuda a seguir adelante con mis logros, a 
no desanimarme. Esto es algo que yo considero muy importante. Los videos son 
claros, los descargué en mi computadora y puedo verlos, tomar apuntes y 
aplicarlos. También llevo los audios en mi ipod y así los puedo escuchar donde 
esté, y eso refuerza más la situación.

Los resultados obtenidos hasta ahora:

1. - Mi salud general mejoró. Me animó esto a cuidarme más, y esto es como un pez 
que se muerde la cola, pues todo va a mejor

2. - Cuando hice el cartel o collage de atracción, no me concentré excesivamente al 
principio, lo hice como una tarea artística como las que mandan en la escuela, 
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3. - También he tenido resultados a nivel económico, pues estoy obteniendo ingresos, 
debido a que curiosamente empezaron a llamarme para asesoramiento tal como 
había yo trabajado antes. Mi trabajo se estaba poniendo en funcionamiento 
sin haberme publicitado, la gente venía a mi. Pero todavía quiero más 
resultados, así que seguiré usando la Ley de Atracción, pues es divertido crear y ver 
realizaciones.

4. - Recomendaria este curso a todo el mundo, ya que todo el mundo quiere 
mejorar, todo el mundo necesita mejorar algo en su vida. Es un sistema sencillo, 
cómodo, bonito (por que te diviertes), creativo, único (por que cada persona creará lo 
que quiera, no es estándard), y encima está guiado por Juan, que te lleva a través 
de este camino de la prosperidad, te guia en todo momento.”

“Estaba a punto de perder mi trabajo”
“Me encontraba a punto de perder mi trabajo y no queria desnivelar mi situacion 
financiera ya que estoy pagando una casa y mi sueldo estaba un poco justo asi que 
decidi aprender a utilizar la ley de atraccion a mi favor, me gusto el curso que ofreces y 
decidi utilizarlo. Me parece que es un curso muy practico y bien explicado, facil de 
entender, en lo personal me parece que es lo necesario para entender y aplicar los 
ejercicios.

Con respecto a mis resultados, tengo mucha mas seguridad en que la Ley de Atraccion 
funciona y funcionara para mi, como te comentaba estaba a punto de perder mi empleo 
y asi fue pero me fui de vacaciones 10 dias y me llamaron para darme otro empleo, 
claro que para esto yo habia hecho una afirmacion para encontrar un mejor empleo 
mejor pagado y asi fue cuando me llamaron para el trabajo me 
ofrecieron mas de lo que ganaba en mi trabajo anterior, y sigo 
mejorando...

Recomendaría este curso a cualquiera que este buscando trabajo, pareja, o 
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“Ahora estoy mas Motivado

    
viendo como mis deseos se Manifiestan”

“Estaba preparándome mis oposiciones. Me encontraba algo desanimado 
con mi proyecto y mis perspectivas de futuro. Además, sentía que 
no podía hacer nada más aparte de estudiar, que no podía aspirar a otra meta al 
mismo tiempo, y eso no es así, ahora no, porque algo ha cambiado en mí: Ahora estoy 
más motivado y siempre busco la manera de mejorarme intelectualmente y de rendir 
más con el mismo esfuerzo, que me cueste menos estudiar.

Así lo estoy logrando. Además, estoy logrando el cuerpo que siempre 
he querido tener, más atlético y musculoso, en el mismo periodo en 
el que me estoy trabajando mis oposiciones. Cosas realmente compatibles y 
beneficiosas. También estoy socializando más que antes y rindiendo igual o más.

El curso me parecio muy bien clasificado, ordenado y accesible. Para empezar, me 
dio una visión científica y probada de la Ley de la atracción, 
por tanto creo con más fe que antes en esta ley. Se que es una ley universal como lo 
es la ley de la gravedad y que aunque no supiésemos que existe o no creamos en ella, 
seguirá funcionando para todos por igual. Eso a nivel de creencia en la ley de la 
atracción. Con respecto a mis metas, este curso me ha ayudado a 
centrarme en elegir las cosas que realmente me interesan de 
la vida. Me ayuda a mantenerlas en mente y en avanzar con confianza para 
conseguirlas.

Por un lado he conseguido mejorar mi físico, y lo seguiré haciendo hasta alcanzar mi 
estado deseado. También he centrado más mi energía en mis oposiciones, y me siento 
más realizado. Sé que conseguiré la plaza en esta convocatoria.

Recomiendo este curso a las personas que han probado de todo y no 
han dado aún con "la tecla" que les permite alcanzar sus metas. Juan 
nos pone en bandeja mucha información útil y fácil de aplicar.
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“Me encuentro muy feliz y contenta!                          
(...) me ha ido muy bien, ya tengo trabajo!!”

“ Las razones por las que decidi comprar el curso se dio a raiz de que me 
recomendaron el documental de el secreto, lo vi y me encanto sobre todo por que ya 
tenia varios años leyendo libros de metafisica y todo lo relacionado, siempre me ha 
llamado la atencion de aprender sobre estos temas, al ver el documental, me interese 
mas en este tema,sobre todo por que mi situacion personal y profesional 
no era la mejor hasta ese momento, me encontraba sin trabajo, mi 
situacion ya era desesperante, y empece a buscar informacion en internet sobre la ley 
de la atraccion y me encontre con tu reporte, y lo lei todo en el mismo momento y me 
gusto muchisimo por que ahi tenia varias respuestas de el por que no me funcionaban 
las cosas que sabia de metafisica y lo que habia visto en el documental, pero no me 
quede conforme con lo del reporte por que yo sabia que habia 
mas en tu curso, asi que decidi comprarlo con el poco dinero 
de mis ahorros que me quedaba (y hasta la fecha no me he 
arrependido de haberlo hecho), paso lo mismo nomas me llegaron los links 
de las descargas vi el curso en el mismo rato hice mis anotaciones, los ejercicios que 
ahi venian indicados en el cuaderno de trabajo, todo lo que indicas y me ha ido 
muy bien, ya tengo trabajo!!, de hecho tuve varias opciones en menos de 
un mes, siendo que ya tenia mas de 8 meses buscando, he bajo un poco de peso, mi 
vida a cambiado!! y sigue cambiando y voy por mas!!

El curso la verdad esta muy facil de entender muy simple que cualquier persona lo 
puede poner en practica, me gusto el contenido. En cuanto a tu atencion a mis mails, 
mis preguntas y todo lo demas, esta muy bien!!, tu ayuda me ha servido mucho y 
siempre has contestado mis mails, orientandome todo lo que ofreces en el curso es 
verdad.

Estoy muy segura que la ley de la atraccion funciona, soy mas optimista, de hecho 
me he dado cuenta que ya la estoy aplicando en automatico 
para obtener lo que quiero, lo que mas me sirivio para conseguir mi empleo 
y estar bajando de peso son las tecnicas de los mensajes del calendario en la compu, 
lo del cel, la declaracion de manifestacion, y las demas tecnicas, asi que me encuentro 
muy feliz y contenta de ver que todo se ha ido manifestando poco a poco, a veces si 
dudo en algunas cosas pero pues a lo que he estado habituada a mis creencias que he 
ido eliminando poco a poco, y todo va fluyendo para obtener lo que yo necesito y 
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“Voy por buen camino!”
Mi vida era un caos lleno de preocupaciones, sentía que podia hacer mas podía 
llegar a más, siempre pense que la mente es muy poderosa y tras leer "El secreto" y 
quiero saber más de una forma mas completa y definida di con Juan. Estoy seguro 
que la Ley de atracción le puso en mi camino.

El curso me pareció muy facil de entender, sin 
complicaciones de lenguaje y muy visual.
Se que la Ley de atracción esta funcionando en mi, por el momento tengo mas ilusión 
y no se es una sensación distinta. Se que voy por el buen camino. Ya os contare. 
Gracias Juan!”

JAVIER (ESPAÑA) 

“Definitivamente me siento

        mucho mejor que 
hace un mes”

“Busque información por soledad, por necesidad de atraer pareja y de mejorar mi 
situación económica. Esos dos puntos los resumiría en darle un “boost” a mi 
autoestima.

Aun no he terminado de ver los videos. Hasta donde vi, me gustó el 
material. Algunas cosas podrán parecer obvias, sin embargo no las 
practicamos y al principio es difícil romper con el hábito de “mal pensar” o 
tener pensamientos negativos hacia un punto específico”.

Pues de entrada, aunque no tengo pareja, se está ampliando mi círculo de amistades o 
conocidos y siendo también uno abierto, se da uno cuenta que la gente y las 
oportunidades ahí estaban, que la gente lo aprecia a uno (especialmente si soy una 
persona de bien) y muchas veces por necedad o enfocar nuestra atención en otras, no 
veíamos las cercanas. Del punto de vista laboral, también me han salido 
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“Todos podemos Mejorar 

           la situacion en la que Estamos”
“LA VERDAD QUE EL CURSO LLEGO A MIS MANOS POR CASUALIDAD, EN 
ENERO 2008. ESTOY MUY MUY AGRADECIDA POR QUE JUAN ME HIZO 
VER QUE SI ERA POSIBLE QUE LOS SUEÑOS SE HAGAN 
REALIDAD, Y ME EXPLICO QUE ERA MAS FACIL Y SIMPLE DE LO QUE YO 
CREIA. GRACIAS JUAN POR QUE GRACIAS A TI HE ENTENDIDO LA LEY DE LA 
ATRACCION, HE VISTO QUE FUNCIONA!

ME DIJE SI EL HA PODIDO REALIZAR SU SUEÑOS, YO 
TAMBIEN SOY CAPAZ DE HACERLO, NO VOY A PERDER NADA POR 
INTENTARLO, ENCAMBIO PUEDO GANAR MUCHISIMO, PUDEDO HACER 
REALIDAD MIS SUEÑOS. MIENTRAS QUE ME DIVIERTO.

ESTAS TAREAS DIARAS LAS HE CONVERTIDO EN UN JUEGO, QUE TENGO 
QUE JUGAR TODOS LOS DIAS. UNA VEZ QUE VI LOS VIDEOS LA VERAD QUE 
ME DIJE SI SON MUY FACIL DE ENTENDER.

PUES HE EMPEZADO POCO A POCO A CONSEGUIR APARCAMIENTOS QUE 
DESEO, A RECIBIR REGALOS QUE ME HACIAN MUCHA ILUSION, A 
ADELGAZAR, AHORA ACABO DE PONERME OBJETIVOS MAS GRANDES Y 
METAS MAS ALTAS PERO POCO A POCO IRE VIENDO.

YO OS RECOMIENDO A TODOS EL CURSO, CUANDO DIGO A 
TODOS ES A TODOS NO TENEIS POR QUE TENER NINGUN MOTIVO 
CONCRETO, ES DECIR QUE NO OS PENSEIS QUE ES SOLO UN CURSO PARA 
GENTE QUE LE VA MAL EN EL AMOR, EN EL TRABAJO, EN LA VIDA, QUE ES UN 
CURSO PARA TODOS, POR QUE TODOS EN EL FONDO TENEMOS SUEÑOS, 
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“He bajado 12 kilos!”
Como muchos empece viendo la pelicula "el secreto" y, 
como muchos tambien quise ponerlo en practica para 
mejorar mi vida en general, ya que habia caido en una 
depresion tan fuerte q incluso llegue a pensar en el 
suicidio.

Mis resultados? Pesaba 120kg y no hacia nada (digo q pesaba por q hoy peso 108kg 
he bajado 12 kg.desde q vi la pelicula) el dia q vi la pelicula y empece con todo esto, 
fue el 19 de enero del2009 y hoy 4 de febrero he bajado 12 kilos!”

EDGAR (MEXICO) 

“He cambiado la forma  

                 de 
dar atencion y foco a lo que quiero”

“Soy terapeuta de reiki, por lo que estoy muy familiarizada con la energia universal.   

Habia leido varios libros sobre la ley de atraccion. Intente llevarla a la 
practica, pero a mi no me daba resultado. Sabia que algo no 
funcionaba, entonces le pedi al universo que me diera una señal, y, mira por donde 
buscando un dia en google encontre el curso.

Para mi fue una sorpresa, cuando pude comprobar lo facil y 
ameno del curso. EL curso tiene informacion muy detallada y facil de asimilar, 
Es un curso muy divertido. 
He cambiado la forma de dar atencion y foco a lo que quiero conseguir. El curso me 
esta ayudando mucho a centrarme en lo que quiero y no en lo que no quiero. Ese era 
mi problema.Estoy teniendo muchas casualidades y eso me da mucha seguridad y 
felicidad de saber que esta funcionando. Se lo recomendaria a todas 
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“Ahora tengo mas confianza”
“Estaba buscando por internet soluciones a mi situación, al 
menos buscaba algo que me pudiera ayudar en mi situación. 
Lo había dejado con mi novia después de 12 años, aparte de 
eso no tengo padres, y bueno llevo una vida muy agetreada 
por mis responsabilidades de hacer tantas cosas. Claro que la 
pérdida de mi ex- pues como que ya magnificó todo. Me puse 
fatal durante meses, sin salir, llorando, en fin con depresión y 
ansiedad, probé de todo pero nada.Y bueno cuando ví la 
página del curso me animé para enfocarme de otra manera, y 
tratar de poner solución poco a poco a lo que me sucedía.

Las sensaciones fueron buenas, enseguida me lo descargué y me puse a ello, tomé 
nota de todo e hice los ejercicios como explicabas. Tu atención me 
sorpendió bastante, y bueno al verlo bastante humilde, confié 
en lo que estaba viendo y escuchando.

Realmente lo que he hecho es tratar de tranquilizarme un poco, para poder centrarme 
bien en todo esto, ya que mi falta de fé es muy grande, y soy bastante pesimista o 
negativo, como lo quieras llamar. Si que a diario me leo el libro de la Ley de Atracción 
ya que me va dando seguridad. Tb noto en mí mismo más tranquilidad y eso es 
bueno para ir cogiendo confianza. Ahora tengo más confianza, pero voy poco a poco y 
muy despacio, pero no tengo prisa, ya que lo quiero hacer bien.

Realmente a mí me sirve para ayudar a otros 
sobre lo que voy aprendiendo y viendo las cosas 

de una manera más positiva...”.

C ARLOS, ESPAÑA
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“Me gusta mucho tu honradez y 
profesionalidad!”

“HABIA LEIDO BASTANTE, PERO TODO ERAN ASPECTOS TEORICOS. TU ME 
PARECISTE UN CURSO PRACTICO Y AMENO.

ME GUSTA MUCHO TU HONRADEZ EN LA OFERTA Y GRAN PROFESIONALIDAD 
EN LA TECNICA PEDAGOGICA.-LA ONESCU DEBERIA CONOCERLA.-

YA LO HE RECOMENDADO Y A TODO EL MUNDO! ADVIERTO QUE EL 
PEQUEÑO DESEMBOLSO SE COMPENSA CON LO QUE SE RECIBE Y CON EL 
ESPIRITU DE AYUDAR ALOS DEMAS CON LO QUE UNO HA OBTENIDO...”

“El material del curso es lo mejor que he 
encontrado”

QUERIA MEJORAR MI SITUACION FINANCIERA. LLEGO A MIS MANOS EL LIBRO 
DE LA LEY DE LA ATRACCION. LO LEY Y DECIDI QUE, A PARTIR DE AHORA Y 
PARA SIEMPRE LO PONDRIA EN PRACTICA. DESPUES, NO SE COMO, 
ENCONTRE EN INTERNET EL CURSO DE JUAN MARTITEGUI. ME IMPACTO 
LA DIREFENCIA CON TODO LO QUE HABIA LEIDO HASTA LA 
FECHA, ME REFIERO A LO DE LOS ASTRUNAUTAS. PARA MI ES LA CLAVE. 
PIENSO QUE LA MENTE RESPONDE ASÍ A LOS MENSAJES REPETITIVOS. POR 
ESTO CONSIDERO QUE EL MATERIAL DEL CURSO ES LO MEJOR QUE HE 
ENCONTRADO Y COMPARADO.,

MI SENSACION PERSONAL FUE MUY POSITIVA. FUE COMO UNA 
SENSACION DE ENCONTRAR ALGO QUE VA A CAMBIAR TU 
VIDA. LA PRESENTACION ESTA BASTANTE BIEN. 
HASTA AHORA, LOS RESULTADOS QUE HE OBTENIDO SON EL DE TODOS LOS 
DIAS MI MENTE ESTA POSITIVA. YO TENGO MAS CONFIANZA EN TODO. EN QUE 
TODO VA A IR BIEN. SE QUE TODO ESTA EN CAMINO...”
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“Acabo de arrancar un negocio”
“Estaba con demasiados problemas económicos. El 
material me parecio todo exelente y me dio mucha 
confianza.

He llegado a ser una persona muy positiva, y acabo de 
arrancar un negocio por internet, que cuando adquiri el 
curso no tenia. Y voy muy bien, aunque lento. Mi situacion 

economica no ha cambiado, Pero si mi actitud, y como te dije ya tengo un negocio en 
linea, del cual no dudo hara cambiar mi vida.” 

“Veo ahora con mayor seguridad como se me dan 
las cosas”

“Decidi iniciar el curso debido a que sentia que faltaba algo mas que 
entender sobre la Ley de Atraccion para aplicarla correctamente. Las 
afirmaciones que utilizaba no me hacian sentir que realmente fuera 
por ahi, y no funcionaban o se presentaban a largo plazo! En el 
Momento que empiezo a querer mejorar mi aplicacion del LDA es 
cuando me independizo y decido realizar mi negocio con mayor Exito, 
con la LDA como mi mejor Aliado!

Iniciando el Curso senti complementar todo lo leido y visto con anterioridad, pero de 
manera mas digerida, mas como... como para gente comun , todo muy facil de 
Entender y Muy Claro ! Sobre todo, la parte mas importante, el de la trampa en la que 
uno no debe de caer, como evitarla y tomar ventaja correctamente! Los Videos, el 
Desarollo, Las Instrucciones, Los Ejemplos todo listo para terminando el Curso 
empezar enseguidita a aplicar el LDA!

Tengo mucha mas seguridad y se que la Ley de Atraccion funciona y funcionara para 
mi, se ahora como realmente aplicarla, se que la constancia y esmero son parte de 
una

buena atraccion! Tambien ahora se como eliminar mis dudas y 
veo ahora con mayor seguridad y paso a paso como se dan 
las cosas! Sigo afinando y aprendiendo para que cada dia sea mejor en mis 
atracciones! 
Debo de recomendar ampliamente tu curso dado que esta muy bien hecho y muy 
sencillo de entender y de manera pronta a aplicarlo todo lo enseñado! Se lo 
recomiendo a todos, porque es como un modo de vida, de entrada te pone en un 
modo Feliz Positivo Enfocado Auytocontrol y Autogozo! Es para cualquier persona con 
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“He recuperado mi autoestima”
“Perdì el contacto con el control que tenìa para lograr lo que 
deseaba y sobretodo perdì el contacto de mì misma, de mi 
autoestima... y entonces me dedique a atraer lo que me daba miedo, 
lo que no querìa, etc. etc. 
Pero sabes que? la razòn màs importante por la que me interesò este 
tema, es porque dentro de mì nunca he creido en las casualidades, 

màs bien en las causalidades. Necesito y quiero saber como funciona, como se hace, 
porque he perdido la confianza en mi para manejarlo. Primero que nada, me gustò 
mucho el contacto pues de inmediato se alcanza a notar que se trata de algo màs 
personal, màs casero y no algo tan manejado y lleno de mercadotecnia (no para 
venderse, sino para ayudar de verdad y difundir). Pues eso me dio mucha confianza, 
el que nos compartas tu experiencia personal. Me gusto mucho el lenguaje 
que manejas, pues es como si estuvieramos en confianza. Me 
agradò muchìsimo que has tenido contacto con nosotros despues de que adquirimos 
el curso, muchas gracias por los libros.El primer gran resultado que he tenido Juan 
amigo es que he recuperado mi autoestima, pues he hecho un recuento de los hechos 
de mi vida para alcanzar a reconocer que tanto efecto ha tenido la ley de atracciòn en 
mì, y sabes que? ahora estoy completamente convencida de que esta ley 
realmente existe y màs que nada estoy absolutamene segura que siempre he tenido 

“Necesitaba un cambio en mi vida”
“Había visto el documental y leido el libro y algunos comentarios de internet, sabía que 
era una cosa que funcionaba pero pensaba que necesitaba información 
complementaria, que faltaba algo que hacía que a mi no me funcionara. Por otro 
lado sentía que necesitaba un cambio en mi vida, lo sentía en mi interior pero en 
realidad no tenía muy claro que es lo que necesitaba cambiar (cada día tengo las 
cosas más claras). Mi primera sensación fue la de encontrar un amigo, un amigo 
que te cuenta de forma clara y sencilla el secreto de la ley de la atraccion. La manera 
de explicar los diferentes puntos me parece muy adecuada, y los ejercicios muy útiles y 
con los muchos ejemplos que se ofrecen son fáciles de realizar. No tengo ninguna 
objeccion. Tengo mucha seguridad en la ley de la atracción, tengo muy claro que es 
algo que funciona a todo el mundo que sepa utilizarlo. Llevo poco tienpo con ello y los 
resultados que he conseguido son muy sutiles, pero se que poco a poco iré 
consiguiendo más cosas Se lo recomiendo a todas las personas que necesiten un 
cambio en su vida ...”
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“Es mucho lo que he logrado en muy poco 
tiempo”

“Cuando vi tu reporte que fue en noviembre del 2008 me pareció 
muy interesante y yo llevo más de un año estudiando la Ley de 
Atracción.

Decidí tomar el curso por que estaba pasando 
por un momento muy difícil, me divorcié también en 
noviembre del 2008 y mi situación económica era pésima por que 
mi esposo me dejó con todas las deudas de las tarjetas de crédito 
y de una camioneta que compramos y en fin... todo estaba a mi nombre. La verdad es 
que me concentré en tener pensamientos positivos y en pensar que todo tenía que 
resultar de la mejor manera y se tenía que solucionar. Estoy estudiando mi segunda 
carrera Medicina Veterinaria (es mi verdadera vocación y mi pasión). Al encontrarme 
en esta situación lo más obvio era que dejara la carrera para solventar los gastos; sin 
embargo conseguí que me becaran al 100% y  no conforme con 
eso, me dieron trabajo en el hospital veterinario de la escuela. No 
es mucho lo que me pagan pero me sirve para pagar algunas deudas y además 
trabajo muy poco tiempo y teniendo por delante a Dios y pensamientos positivos 
respecto a la Ley de Atracción, hasta ahorita no he dejado de pagar nada y tengo el 
dinero necesario. El curso me ha ayudado muchísimo a estar del mejor humor y 
con mucho optimismo por que es totalmente cierto que mientras más positivo 
pienses, mejores cosas atraers. He atraido muchas personas que han sido claves en 
mi crecimiento personal y económico, hasta parece que son angelitos mandados por 
Dios.

Para mi fue muy emocionante, como que te da un optimismo impresionante 
y conforme vas abriendo los módulos, vas encontrando detalles que 
puedes aplicar desde "ya" y empieza a funcionar todo de maravilla. Es 
muy sencillo de entender, todo está perfectamente explicado. A mi me gustó tanto que 
lo acabé el mismo día, sin embargo lo he vuelto a leer cada que puedo y voy 
encontrando más detalles. Lo único que me gustaría es que tuviera más imágenes. En 
cuanto a tu atención es de maravilla, me has contestado todo lo que te he escrito con la 

mejor disposición y eres muy lindo. 
La actitud es fundamental, te cambia el estado de ánimo y te sientes cada vez 
con más fuerza y optimismo. Tengo trabajo, estoy becada al 100% en mi carrera 
(sólo me falta 1 año para terminar), cada vez tengo más clientes por que me van 
recomendando, me rinde el dinero, negocie la deuda con el banco, he bajado de peso 
y me encanta el cuerpo que estoy formando con el ejercicio que hago (le pones más 
empeño), estoy aprendiendo a tocar guitarra y es un sueño que tengo desde hace 
mucho tiempo y hasta ahora lo estoy consiguiendo... en fin, muchas cosas buenas. 
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“Estaba pasando

             una 
situacion economica muy dificil”

Estaba pasando por una situación Economica, muy dificil, y por ello, mi situación no 
era estable y no encontraba solucion a esos problemas. Tenia bastantes 
complicaciones laborales, a pesar de que me gusta lo que hago, la gente a mi 
alrededor no me hacia las cosas faciles por el contrario, y no sentia apoyo por parte 
de mis superiores, mi horario laboral no era nada flexible y laboraba mas horas de 
horario laboral.

El curso esta diseñado para ser facilmente entendible, los 
ejemplos son muy claros y basados en situaciones muy 
reales que la mayoria hemos pasado por situaciones parecidas, la información es 
tan clara, que facilmente te das cuenta que ya habias hecho algo asi, y Juan te 
explica en el mismo curso que fue lo que hiciste en ese momento por lo cual no 
funciono la ley, te guia muy bien durante el curso y te da el seguimiento como alumno. 
Me siento mucho más segura en cuanto a mi misma y tengo fe de que siguiendo 
los consejos de Juan, y aplicando correctamente la ley, funcionara para mi, soy 
más positiva en cuanto a mi manera de pensar en cualquier aspecto o situacion que 
se me presente, he ido resolviendo mi situación financiera, mi 
situación laboral ha mejorado bastante, mis jefes superiores 
me apoyan y reconocen mi trabajo, siento que mi trabajo es más 
satisfactorio, en estudios he mejorado mis calificaciones, sin sentirme tan presionada, 
mis relaciones familiares han mejorado notablemente, (somos más unidos). 
Le recomiendo ampliamente este curso a cualquier persona, estoy segura que 
siguiendo al pie de la letra el mismo, obtendremos resultados positivos, para 
cualquier área de nuestras vidas, y ya lo he recomendado a varios amigos, que se 
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“Empece a aplicar el curso y descubri

 que la Ley de 
Atraccion, funciona!”

“Estaba en una situación de bajón permanente, como 
enfadada con el mundo. No veía la luz aunque hiciera sol, pero a todos los 
niveles, personal, laboral, físico, todo era mal. Me recomendaron el libro de El Secreto 
y lo compré, lo lei, y bueno... sí, pero demasiado fácil, o no se... un día paseando por 
internet vi el nombre de Juan martitegui y me empapé... descargué el reporte de la ley 
de la atraccion y sentí la necesidad de hacer el curso... solo el pensar en el curso me 
animó y cuando lo hice... no se... tal vez eran las ganas que tenía de positivizarme, 
pero lo conseguí... le eché ganas a todo y empecé a aplicarme en mi y en la Ley de la 
Atracción.. y funciona...te hace actuar, no esperar que te den a cambio de no hacer 
nada... actuas, te implicas, das fuerza y consigues lo que anhelas.. Lo único que 
puedo hacer es dar las gracias de corazón.

Me quedé impresionada por lo completo y lo fácil que es 
entender el curso. No se presenta como que viene regalado 
como hace otra gente... el "con desearlo llega"... todas las veces 
que pides esfuerzo y constancia, eso es lo que lo hace realizable. Tu atención... solo 
puedo dar las gracias por no abandonarme, por estar ahí, por tu paciencia! 
Estoy plenamente convencida que la Ley de Atracción funciona... tengo clarísimo que 
requiere actuar y es lo que le da más sentido... nada viene sin hacer nada, y también 
tengo superclaro que necesita tiempo, gestación, y todo ello hace que me de 
resultados. No espero nada al minuto, pero en todo este tiempo que llevo 
aplicándola me veo rodeada de señales, mi actitud es positiva y me siento 
contenta con lo que hago y por lo que me esfuerzo. A nivel personal las 
cosas van sobre ruedas, poco a poco pero mejor día a día. 
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“Quería tener una fuente de ingresos extras
       gracias a las 

manualidades que yo misma hago
       y eso ya se está cumpliendo”

En aquel momento acababa de coger una baja laboral por que había estado sometida 
durante un año a un acoso por parte de mis compañeras y jefes. Empecé a tener 
grandes crisis de ansiedad, mi experiencia en aquel centro de trabajo fué 
absolutamente negativa, llevo ya casi tres meses del entorno laboral y es ahora que 
empiezo a sentirme un poco mejor. Adelgacé muchísimo y ahora me cuesta recuperar 
mi peso habitual, me dejé mucho en cuanto a mi aspecto estético incluso siendo yo 
una persona que siempre me he esmerado por sacar el máximo partido de mi cuerpo. 
La autoestima desapareció y salir a la calle me costaba, solo quería ser 
invisible.

Aunque en un principio estaba reacia a comprar el curso, por 
cierta desconfianza, en cuanto me puse a el entendí 
enseguida que todo esto era sicero, de verdad.  El curso está muy 
bien organizado, se entiende todo perfectamente, has pensado en absolutamente 
todOo. Yo me lo he puesto tambien en mi mp3 y en los viajes de autobus te voy 
escuchando. No tengo ninguna pega. 
Aunque aún no he conseguido resultados importantes, tengo una gran fe, se que 
funciona por que he experimentado pequeños avances, cosilllas que si se van 
cumpliendo. Lo mas importante es que voy recuperando poco a poco mi autoestima 
y eso me va acercando más a las cosas que quiero atraer. No me cabe duda de que 
voy a conseguir todo lo que necesito, pero se que necesito más tiempo. Algunas de 
las cosas que ya he conseguido:

- Puse en mi declaración de atracción que quería tener una fuente de ingresos 
extras gracias a las manualidades que yo misma hago y eso ya se está 
cumpliendo, estoy vendiendo algunas de mis creaciones. 
- Deseo engordar 5 kilos y tambien voy camino de ello.

- Tambien puse en mi declaración que quería que mis padres me dejaran pensar con 
claridad acerca de mi futuro, que no me influyeran y pareciéndome eso dificil, han 

Entérate de más en: www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso

http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso


“El Resultado ha sido del 100% en cuanto a lo 
que quería conseguir de mi jefe en el trabajo”

“Mi situación era: estaba recién separada y con problemas con una hija adolescente. 
Necesitaba tener confianza en mí misma, en lo que vaya a venir es decir en lo que 

atraigo y necesitaba paz interior. He encontrado todo el material muy 
bien ,fácil de entender y con las explicaciones adecuadas y la 
atención que tú prestas exquisita Mis resultados hasta ahora son un 
poco difusos, pero tengo confianza en que lo que quiero atraer se está gestando y lo 
que noto de verdad es la actitud mía en como afronto el día a día, y que atraigo lo que 
doy por lo que soy cada vez más consciente de mis pensamientos, mis 
conversaciones y mis comportamientos.

En algún área el resultado ha sido del 100% en cuanto 
a lo que quería conseguir de mi jefe en el trabajo. Y en 
tener paz interior, creo que estoy en ello y me siento mucho más en paz.”
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“Hasta ahora mis resultados han sido 
Extraordinarios!”

“Habia terminado de leer el secreto despues lei la ley de atraccion (ster y jerry Hicks) 
y la verdad es que no sabia como aplicar los datos que alli estaban ,sentia que 
tenia en mis manos un arma poderosa ,pero que estaba sin el manual de 
instrucciones lo que me provocaba una sierta frustracion y sensacion de vacio segui 
comprando mas y mas y mas libros sobre el tema y nada funcionaba ya que los temas 
son abordados en forma muy abstracta hasta que renuncie.

Cuando por primera vez me encontre con este material me impresiono mucho y yo 

creo que lo que mas me impacto fue el hecho de que este curso era 
hecho por una persona comun y corriente que quizas 
habia pasado por el mismo camino que yo pero habia 
encontrado la manera de crear este tan preciado "manual del usuario " que le hace 
falta a todos los libros del ramo. de hecho todo lo que tu explicas esta en todos estos 
libros en forma teorica.lo otro que me gusto mucho es el hecho de que el curso esta 
hecho paso a paso y la actitud del autor es totalmente generosa ya que entregas sin 
egoismo detalles personales de todo tu proceso.

Hasta ahora mis resultados son para mi forma de verlos extraordinarios, mi vida a 
cambiado muchisimo en un poco mas de 45 dias tengo una mejor 
actitud ,disfruto mas de todo lo que hago durante el dia he podido controlar mi 
sobre peso ,y sin tomar ninguna pastilla para adelgazar y eso es mucho decir ya que 
yo habia probado de todo para bajar de peso y sin resultados (durante años ) ahora 
solo tengo que poner mi atencion en lo que yo quiero y se que lo tendre.he 
comensado a hacer todo lo que me gusta ,tengo mas deceos de vivir,de hacer cosas 
nuevas y compartir mucho con mi familia

Le recomiendo este curso a todos aquellos buscadores de la verdad ,de Dios y a 
todos aquellos que en su corazon sienten que en la vida hay algo mas por descubrir y 
hacer .A los que estan desanimados,desorientados ,tristes,solos ,o inmersos en la " 

Entérate de más en: www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso

http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso


“Es divertido ver cómo puedes 
cambiar tu mundo en un 

segundo!”
“Ya tenia cierto conocimientos y aplicaciones sobre la ley de 
atracción,pero quise averiguar un poco mas y me sorprendí 
que con un poco mas de ayuda se puede llegar a lograr tus 
objetivos de una manera mas eficaz y estar casi todo el 
tiempo en el "momento feliz del día" Estaba emocionado de 

que me llegara el curso y cuando finalmente lo tuve me gusto lo fácil y amigable que 
es todo, es divertido ver como puedes cambiar tu mundo en un segundo, por el otro 
lado de tu atención, eres una persona que cumple con su palabra y que respondes las 
dudas e inquietudes.Pues puedo estar mas tiempo focalizado en mis objetivos (Como 
el triple o cuádruple de tiempo mas que antes) estoy en el proceso de crear mucho 
mas facilmente y me divierto con eso, lo espero con fe y lo aprecio!!!,

Mis relaciones en todos los aspectos mejoraron 
notablemente (Obviamente ahora se que el lo que quiero mas 
claramente) En el mundo del dinero las cosas van tomando formas que creí que 
no llegaría a ver si no hasta después de mucho tiempo, ahora todo esta mas cerca y 

“Estoy mas tranquilo y confiado!”
“Yo tenia una vida exitosa todo iba muy bien, de repente me corrieron de mi trabajo 
y todo se empezo a venir abajo, no encontraba trabajo, empeze a tener deudas y todo 
en general empeoro, mi novia me hablo sobre la ley de la atraccion y empeze a 
investigar. Buscando en internet, me encontre con este excelente material, el cual es 
de facil acceso y tiene un gran contenido en el tema, hice mi visualbord mi declaracion 
y en general me empece a sentir mas tranquilo y confiado.

Me di cuenta que la ley de atraccion existe y ahora tengo mas seguridad, se me 
han presentado algunas oportunidades ya empeze a trabajar 
con ellas y estoy seguro que voy a tener exito. 
Recomiendo ampliamente el material, a cualquier persona que busque una salida a 
su mala racha, solo hay que ser disiplinado y confiar en la ley que existe y trabaja para 
nosotros.”

JUAN C ARLOS (MEXICO)
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“Mis resultados han empezado a formarse!”
Lo que me llevo a adquirir el curso fue comprobar definitivamente la ley de atraccion 
porque yo no tenia idea hace diez años que existia pero lei la actitud mental positiva y 
actue con fe sobre lo que el hombre piensa el hombre lo consigue y pues asi consegui 
cosas puntuales pero no actuaba constantemente sobre la idea. Pensaba que era 
mas del tipo de si creas una personalidad vicionaria las cosas llegaran . Ovio lo que 
me faltaba por caminos y personas me llego al final cuando lei tu historia y vi por 
primera vez a un pibe sincero y entusiasta que contaba una historia que yo habia 
entrevisto durante 10años pero aun no la tenia bien clara Mi impresion primera fue 
ver a alguien entusiasta y desde la misma perspectiva en la que yo me 
encontraba senti que eras alguien mas que despues de encontrar un gran tesoro 
loquiere compartir con aquellos que el sbve lo estan buscando tambien. Con respecto 
a los videos muy bien presntados ,en forma sencilla y elocuente.

Mis resultados han empezado a formarse ,las señales 
son elocuentes yo al respeto tengo certidumbre 
completa sobre la ley de atraccion viendo a lo largo de 
mi vida
Te cuento construi una casa en un campito y siempre se me cruzaba por la cabeza 
que tendria que constuir un acceso a 20 metros aunque ya tenia pero yo pensaba 
hago la entrada y la salida ,el caso era que tenia que poner dinero que no tenia y para 
el caso no se justificaba por que entrada ya tenia ,pero siempre miraba el lugar y me 
imaginaba la calle ,habia que rellenar con muchos camiones. El punto que aparecio 
una gente que representaba a hidroelectrica yasireta y queria poner una antena de 
enlace en el campo pero pidieron para hacer un acceso ,el lugar que eligieron fue 
justo donde yo iamaginaba mi calle! Y el final fue que se tuvieron que ir pprque el 
pueblo se opuso a la antena y me quedo la calle mucho mas larga de que yo la 
pensaba .”

EDUARDO (MEXICO) 
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“He aprendido a manifestar mis deseos!”
“Realice un master en Inteligencia Emocional, por el cual me di cuenta que estaba 
compartiendo mi vida con la persona equivocada.A raiz de esta ruptura y despido 
continuo ya que trabajaba con el,despues de unos meses que toque fondo empece a 
pensar que no era cuestion de suerte ni destino sino que todo dependia de nuestra 
actitud y pensamientos. Me empece a interesar por la ley de la atraccion, me 
compre el secreto y llegue a ti Juan y me convenciste de hacer el curso y no me 
arrepiento. Creo en esta ley y de momento puedo decir que aun no he conseguido el 
trabajo que espero pero no pierdo esperanzas.Por mi parte fue un efecto sinergico ya 
que el material y parte del contenido lo relacioné con el master en IE. Pero me ha 
enseñado tambien a ver desde otro punto de vista la ley de atraccion,por ejemplo a mi 
me parecio muy bueno la explicacion de la ley cuantica, ya que yo de otra forma no lo 
hubiese entendido y por tanto no podria haber creido en ella.Necesito una explicacion 
logica. el resto del material me parece muy informativo. Tambien he de decir que 
aportar tu propia experiencia hace que sea mas cercano y se entienda mucho 
mas. He conocido a una persona muy especial,con quien quiero pasar el resto de mi 
vida, he aprendido a focalizar aquello que me interesa,he aprendido a manifestar y a 
leer las señales que me van pasando, estoy muy contenta..”

ELENA (MEXICO) 

“SÍ FUNCIONA!”
Tengo 19 años en el mismo empleo aunque en los primeros años fue prospero pero  
ahora ya no le va tan bien ademas ya no hay oportunidades de desarrollo y menos de 
superacion. Mi situacion financiera solo es de este empleo por lo que no puedo 
disfrutar de mi familia como yo quisiera y el dinero es poco y no alcanza para lo que 
uno quisiera.. Cuando vi los videos crei que tu salias en ellos pero despues ya no 
importo, ya que asi le dedicaba mas atencion y esta muy bien explicado, claro y 
detallado me gusto. De mi experiencia creo que he aclarado muchas dudas ahora se 
que me enfocaba en lo que no queria estoy aprendiendo y asimilando este curso 
ademas de que tengo comunicacion contigo lo que me da mas animo ya que me 
apoyas y despejas mis dudas. Bueno apenas estoy armando mi rutina y me acabas de 
revisar mi declaracion de atraccion estoy haciendo mi cartel y mis ejercicios pero aun 
con esto he tenido algunas señales por ejemplo en una reunion un compañero me 
empezo a hablar de su negocio y me animo a hacer el mio, esto sin que yo mencionara 
nada relacionado con el tema.Otro amigo me dijo que cambiaria de residencia su 
empleo, y me comento que le enviara mis datos para una posible contratacion. He 
recibido publicidad escrita y por tv acerca de como tratar ciertos padecimientos como los que 
tengo ademas de algunas formas de como mejorar mi alimentacion. Lo vez SI FUNCIONA!”

Entérate de más en: www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
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Por si Quieres Seguir en Contacto... 
Acá está Cómo: 

 Forma 1: Deja Comentarios en el Blog sobre este Reporte.

http://www.ElSecretoSobreLaLeyDeAtraccion.com/blog  

 Forma 2: Únete al Grupo de Facebook e INVITA A TODOS TUS 
AMIGOS.  Para los que no saben, Facebook es una de las Redes Sociales del 
Mundo que permite poner en Contacto a Personas. Es 100% Gratis!

El Nombre del Grupo es: LEY DE ATRACCION. También puedes unirte 
haciendo click AQUÍ.

Quiero dedicar estas últimas Líneas a Agradecerte por haberte tomado el 
tiempo de Leer este Reporte y dejarme compartir un poquito de mi 
Experiencia Contigo.

Soy un Convencido de que el Mundo sería un Lugar Mejor si Todos 
Conociéramos estos Principios. Hice Mi Mejor Esfuerzo por Presentarte 
Concretamente los puntos Principales que Necesitas Considerar para que La Ley 
de Atracción Funcione también en tu Vida.

Como pudiste ver te di toda la información a mi disposición, con 100% de 
Transparencia y Honestidad, inclusive Revelando conceptos que me llevaron años 
de investigación.

Mi objetivo con esta información es evitarle a muchos el sufrimiento y la 
frustración de tener esperanzas en algo y que no funcione.

Agradecimiento y palabras de Despedida

Quisiera que entre todos puedan usar la Ley 
de Atracción y Aplicarla Correctamente para 
que funcione y puedan mejorar sus Vidas “

Entérate de más en: www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
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AYÚDAME:
Me encantaría que me puedas ayudar en esta aventura reenviándole a tus amigos 
esta Dirección, así les puedo enviar el Reporte:

y así los tengo en la Lista de Mail y les puedo enviar novedades.

Si tienes algunas sugerencias, dudas o críticas para hacer este reporte mucho 
mejor por favor no dejes de escribirme a 
juan@ElSecretoDeLaLeyDeAtraccion.com 

Desde Una Vida Manifestada y Atraída De Acuerdo a 
Mis Deseos Más Ardientes, te saludo desde Malasia.

Juan Martitegui

juan@ElSecretoDeLaLeyDeAtraccion.com

Entérate de más en: www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
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