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Cómo leer
La ley de la atracción
para escépticos

La ley de la atracción para escépticos hará posible que
te beneficies de la ley de la atracción. Para conseguirlo, este libro está dividido en dos partes: comprensión y aplicación.

Comprensión
La primera parte de La ley de la atracción para escépticos explica la ciencia pura que hay detrás de la ley
de la atracción. El objetivo es que consigas una mayor comprensión de la ley. Mientras lees, por favor
ten en cuenta que la ley de la atracción no es más
que eso, una ley. Siempre está en funcionamiento.
No hay nada que puedas hacer para cambiarla o alterarla. Sin embargo, es imprescindible que la entiendas, porque solo mediante el proceso de comprensión serás capaz de posicionarte para permitir
que la ley actúe en tu beneficio. Aunque no com21
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prendas la ley, esta seguirá ocurriendo; sin embargo, seguramente actuará en tu contra. La comprensión es un proceso. Es una relación que se desarrolla
entre el conocedor y el objeto de entendimiento.
Esta relación implica que el conocedor tiene capacidades y aptitudes suficientes en relación al objeto de conocimiento para favorecer un comportamiento inteligente. Recuerda: no puedes cambiar
esta ley, solo puedes entenderla para comenzar a
alinearte con ella de tal forma que actúe en tu beneficio.

Aplicación
La segunda parte de este libro trata sobre cómo mantenerse en una posición en la que sea posible beneficiarse de la ley mediante el control y la orientación de tu conciencia. Este es el comportamiento
inteligente que se obtiene al conseguir entender
la ley.

Cómo leer La ley de la atracción para
escépticos
Hay cuatro principios fundamentales en La ley de la
atracción para escépticos:

22
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1. La conciencia crea.
2. Todo es energía.
3. La Inteligencia infinita es omnipotente, pero
los humanos tienen libre albedrío.
4. La mente subconsciente es la combinación del
primer y el tercer principio.
Para ayudarte en el proceso de comprensión, algunos de los términos que se usarán a lo largo del
libro se definen a continuación:
• La ley de la atracción (también conocida como
el secreto): ley mental/física que afirma que
un ser humano puede atraer objetos, gente y
circunstancias a su vida mediante el pensamiento.
• Conciencia (también conocida como conciencia humana): estado de conocimiento, sobre
todo del interior de uno mismo, que se caracteriza por las sensaciones, las emociones, la voluntad y el pensamiento.
• Pensamiento: conciencia dirigida y controlada
de forma inteligente. Está compuesta de dos
partes: la idea es el «qué» generado por el cerebro y la emoción es el «sentimiento» generado
por el corazón.
• Cerebro: órgano físico dentro del cuerpo humano que genera el «qué» o las ideas del pen23
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•

•

•

•

samiento; este «qué» produce un campo electromagnético (CEM) que puede ser medido.
Corazón: órgano físico dentro del cuerpo humano que genera el «sentimiento» o las emociones del pensamiento; este sentimiento produce un campo electromagnético (CEM) que
puede ser medido.
Mente subconsciente (también conocida como
mente, corazón pensante): combinación del
poder de la Inteligencia infinita con la conciencia humana. La mente subconsciente no es un
órgano físico como el cerebro o el corazón. La
mente subconsciente no genera su propio pensamiento (ideas y emociones), sino que se ve
condicionada y controlada de forma indirecta
por la repetición del pensamiento constante y
dominante que es generado por el cerebro y el
corazón humano. La ley de la atracción actúa a
través de la mente subconsciente de la especie
humana. A través de la mente subconsciente el
poder de la Inteligencia infinita es guiado y dirigido por el pensamiento humano.
Inteligencia infinita (también conocida como
Poder infinito): el conocimiento absoluto e infinito.
Energía: todo es energía que vibra en diferentes frecuencias. Todas las cosas aparentemente
diferentes del universo son simples combina-

24
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ciones y presentaciones diversas de la misma
energía, sobre la que se ha actuado y a la que
se le ha dado forma. Todas las cosas que existen tienen una forma y una posición concreta
porque una fuerza ha actuado sobre ellas y les
ha dado esa forma y posición específica. Mientras lees, comenzarás a pensar de manera natural en los objetos y las condiciones que quieres
atraer a tu vida mediante la ley de la atracción.
Cualquier objeto o condición que desees no es
más que energía. Piensa en ello como tal.
• Fuerza: influencia que provoca el cambio.
• Ley: corresponde a una fuerza, e implica que
esa fuerza siempre está actuando.
• Comprensión: relación entre el conocedor y el
objeto de entendimiento; esta relación implica
que el conocedor dispone de las capacidades
y aptitudes adecuadas con respecto al objeto
de conocimiento para favorecer un comportamiento inteligente.

El mapa secreto
Me encanta un cuento de un chico que buscaba tesoros. El muchacho había oído hablar de un sabio
anciano que vivía en una región muy lejana, y se
decía que el anciano tenía un mapa secreto que
25
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guiaría con absoluta precisión a su poseedor hasta
las riquezas más inimaginables, pero con una condición: debía pasar una prueba. El muchacho era
ambicioso, así que decidió partir en busca del sabio
anciano para pasar la prueba y conseguir el mapa
secreto que le conduciría a la riqueza.
El chico se embarcó en un largo viaje hacia aquella lejana región, que se encontraba a varios días de
viaje, lo cual no molestó al muchacho. Solo podía
pensar en las riquezas que iba a conseguir. Mientras
viajaba y se aproximaba a la región del sabio anciano, pensó en qué podría consistir la prueba. ¿Sería
una prueba física? ¿Tendría que resolver un acertijo? ¿Tendría que llevarle un regalo al viejo sabio?
Fuera lo que fuera, estaba seguro de que pasaría la
prueba; además, ¡tenía la fortuna casi al alcance de
la mano!
Cuando llegó a la región donde se rumoreaba que
vivía el anciano, el muchacho entró en una pequeña
cabaña repleta de hermosos objetos procedentes de
todo el mundo. Era una colección magnífica. En el
momento en que alargó una mano para tocar uno
de los objetos dorados, escuchó una voz.
—¿En qué puedo ayudarte? —preguntó la voz.
—Estoy buscando al sabio anciano que posee el
mapa secreto que conduce a la riqueza —respondió
el muchacho.
—¿Te refieres a esto? —contestó el anciano.
26
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De su capa extrajo un pergamino envuelto con un
lazo rojo. El chico se mostró exultante cuando su
mirada se posó en el mapa.
—¡Sí! —respondió.
—Le he dado el mapa a muchas personas —dijo
el sabio anciano—. ¿Es eso lo que quieres?
—Sí —respondió el chico—. Y partiré enseguida.
—¿Estás seguro?
—Sí. Eso es todo —replicó el chico.
—Muy bien —respondió el sabio anciano—. Te lo
daré, pero solo con una condición. Debes prometerme que esperarás hasta que regreses a tu aldea para
leerlo.
—¡De acuerdo! —accedió el muchacho—. Ese es
el mapa que conduce a la riqueza, ¿verdad?
—Sí —contestó el anciano—. Este mapa muestra
el camino hacia la riqueza.
—Estupendo. Entonces me pondré en marcha
ahora mismo.
—Muy bien —respondió el sabio anciano.
El muchacho abandonó la región y regresó a su
aldea en la mitad de tiempo, ya que estaba ansioso
por ver el mapa. A medida que el muchacho desenrollaba el pergamino, su entusiasmo fue en aumento. Cuando miró el mapa, vio que estaba descrito
con todo detalle. Sin embargo, había un problema.
El mapa estaba escrito en una antigua lengua perdida que el muchacho no podía comprender. Se le ha27
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bía concedido el mapa secreto, pero no tenía ningún
valor para él porque no lo entendía.
Y sobre todas tus posesiones, adquiere la inteligencia.
Proverbios 4, 7b

28
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