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Completa la trilogía Cree en ti.

A través de un viaje al interior de ti mismo, a tu infancia y a la contemplación
de tus sueños, aprenderás que la ley de la atracción y la gestión emocional son
dos disciplinas que están íntimamente ligadas, y que gracias al aprendizaje
emocional podrás abrir las puertas de tus sueños a la realidad.
Si Cree en ti te ayudó a ser consciente de todo el poder que se te ha dado, con
Haz tus sueños realidad vas a aprender a usar ese precioso poder. Un libro que
marcará un antes y un después en tu vida.

Los lectores opinan:
«Me ha ayudado a comprender muchas cosas y a aprender a soltar
el pasado y ser feliz. No había encontrado nada que me explicase
tan bien todo lo que me rondaba por la cabeza». Teresa

(el 10 % de los beneficios de este libro se destinará a la ayuda a los niños
a través de un proyecto educativo)

«Me ha encantado. Es increíble». Oskar
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«Gracias por este libro. Un libro que todos deberíamos leer, así seguramente
el mundo sería mejor. Gracias a tus libros y a mi esfuerzo diario la tristeza
ha desaparecido; me han ayudado a ver las cosas con claridad y a no ser tan
exigente conmigo misma». Carmen
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«Cree en ti me ayudó muchísimo, y esta segunda parte más aún.
Han sido alucinantes para mi vida. Los recomiendo enormemente
a todo el mundo». Albert

Pro

ncia

¡Gracias de todo corazón!

Descubre cómo usar el poder de tus palabras, de tu imaginación y de tus
emociones para aprender a manifestar tus sueños y hacerlos realidad. En este
libro, resultado de dos años de trabajo con lectores de Cree en ti, encontrarás
ejercicios muy sencillos y a la vez muy poderosos que te enseñarán a abrir
puertas a las experiencias que tu corazón anhela vivir.
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1. Regala este libro a aquellos que más quieres.
2. Hazte una foto con el libro y envíamela a
contact@rutnieves.es
3. Si este libro ha cambiado tu vida, comparte la experiencia conmigo y con el resto de las personas. Con
tus palabras ayudarás a otros a ser conscientes de su
inmenso potencial para transformar sus propias vidas.
4. Graba un vídeo de treinta segundos y comparte tu
testimonio.

Si te gustó Cree en ti,
Haz tus sueños realidad te va a enamorar

Fe

Ayúdame a despertar a más personas

RUT NIEVES

Abu

HAZTE MENSAJERO DEL AMOR

HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD

TRILOGÍA CREE EN TI Vol. II
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sueños. Empezó de cero y se propuso investigar
sobre el poder de la mente y de las emociones.
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1

LA VIDA NO ES
CUESTIÓN DE SUERTE
NADA ES CASUAL

Yo creo que antes de nacer elegimos aquello que queremos aprender en cada vida y aquella misión que queremos
llevar a cabo. Nuestras almas eligen a nuestros padres y
planean encuentros con las personas que nos ayudarán a
conseguir nuestro propósito de vida.
Y en función de aquello que queramos aprender, Dios
nos envía a un sitio o a otro.
Normalmente, hay dos fases claramente diferenciadas
en la vida de cada persona. En la primera parte vivimos
en modo automático, sin recordar de dónde venimos, ni
nuestros potenciales, talentos y poderes innatos. La primera etapa trata de despertar, de recordar quiénes somos, de lo que somos capaces y para qué estamos aquí,
hasta que se produce el despertar de la consciencia.
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En la segunda parte, después del despertar, cambia tu
forma de ver la vida y comienzas a «recordar» o a descubrir la razón por la que estás aquí. En esta segunda parte,
empiezas a conocer el poder que se te ha dado y a aprender a usarlo.
En mi primer libro, Cree en ti, doy las razones necesarias a la mente dormida para despertar a su poder interior.
Y también para aquellas personas que estaban despertándose, pero aún no terminaban de creer en sí mismas
o no se amaban lo suﬁciente. Y por esa razón, aunque
conocían los principios o leyes universales, aún no habían
logrado materializar sus sueños.
Este libro es la continuación de Cree en ti. Por eso, independientemente de la fase vital en la que te encuentres, te animo a leerlo para fortalecer tu sistema de creencias potenciadoras, para que puedas lograr cambios más
efectivos.
Después de pasar tantos años dormidos repitiendo antiguos patrones limitantes, es necesario repetir muchas
veces las nuevas creencias y pensamientos que te hablan
de tu verdadero poder y capacidad, hasta que todas las
células de tu ser se impregnen de la sabiduría divina que
transmite Cree en ti.
Tu alma ya lo sabe, siempre lo ha sabido. Pero tu mente habla tan alto que al principio cuesta escuchar la voz
de tu alma.
Todo lo que nos sucede es para que aprendamos a
amar, a nosotros mismos y a los demás.
La vida se rige por una serie de leyes que operan sin
descanso, en todo momento. La vida es un sistema perfecto que busca siempre el equilibrio y la armonía. Porque
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Parte I. Lo que yo creo | 21

la inteligencia que la creó es armonía y perfección. Aunque debido a nuestras creencias limitantes, muchas veces
no seamos capaces de percibirlo así.
Atraemos experiencias acordes a nuestra vibración, a la
vibración que emiten nuestros pensamientos y emociones.
Esa es la manera en la que la vida nos enseña cómo nos
tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás.
Por eso es tan importante ser conscientes de lo que pensamos y la gestión emocional de aquello que sentimos.
Tus grandes maestros son tus padres, tus hijos, tu pareja, tus mejores amigos y, en deﬁnitiva, las personas más
cercanas a ti. Además de con todos ellos, yo he aprendido
mucho con mis clientes, seguidores y lectores. Cuando yo
me amo, recibo muchos mensajes llenos de amor agradeciendo mi trabajo.
Cuando yo me critico, atraigo críticas.
Cuando yo soy injusta conmigo, atraigo injusticias.
Cuando doy más a los demás que a mí misma, empiezan
a pedirme más y más.

Yo establezco la medida de lo que necesito.
Lo atraigo por naturaleza.
Todo lo que necesitas (aprender) es atraído por ti en todo
momento. Unas experiencias serán caliﬁcadas como dolorosas y otras como preciosas, pero todas cumplen la
misma función: enseñarte.
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Si tú no te das a ti mismo lo que necesitas, las experiencias te traerán todo lo que necesitas aprender.
Pero si no dejas un espacio para ti, para recibir, para lo
que tú quieres, lo que anhelas no tendrá espacio para llegar a tu vida. Y si no dejas espacio para ti, con el tiempo
atraerás alguna experiencia lo suﬁcientemente llamativa
como para que empieces a hacerte caso.

TESTIMONIO
Cree en ti, el maravilloso libro de Rut Nieves, es
un manantial de conocimiento universal, de empoderamiento y de autoconocimiento del ser. Detrás de sus páginas, escritas en un lenguaje sencillo y a la vez inspirador, se encuentra una persona
muy especial que ha sido bendecida para que nos
transmita tan estupenda información.
Llevo muchísimos libros de crecimiento personal leídos en estos últimos años, y sin duda éste
es un libro para leerlo, releerlo, estudiarlo y tenerlo en la mesita de noche como yo lo tengo, pues
como he dicho antes es un gran libro inspirador.
Haber leído tu libro, haberte conocido en persona y haber trabajado en las sesiones contigo ha
sido uno de los mejores regalos que me ha enviado el universo.
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Espero que tu luz nos ilumine muchííííísimooooo,
para que podamos seguir viéndote brillar como lo
estás haciendo y que seas un ejemplo para muchas personas; sé que es así por el éxito que estás
teniendo y eso me alegra el alma.
Gracias, gracias, gracias por contribuir a hacer
un mundo mejor, el mío ya mejoró gracias a ti.

JOSÉ MARÍA JURADO

Autor del libro Más allá de tus miedos
www.josemariajurado.es
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