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MENSAJE INTRODUCTORIO
La verdadera prosperidad no consiste únicamente en tener riquezas, en ser rico
materialmente; la prosperidad es mucho más, por lo tanto lograrla no es tan simple como
solo “quererlo”. Esta información es el producto de algunas horas de lectura para extraer las
partes fundamentales del mensaje de cada uno de los escritores; con este Documento no
pretendo apropiarme de sus ideas ni mucho menos tener algún provecho económico
“comercializándolas”. Por esta razón las presento como lo que son: sencillamente extractos
de cada una de las respectivas obras, a veces no tan cortos como deseaba y esperaba, pero
sí que permitieran tener la mejor y mayor comprensión de la “verdad” que se quería transmitir
en su momento y que se lograra el propósito para el cual y por el cual estaba haciendo este
“trabajo”: “¿Cómo tener Prosperidad?” y qué hacer para “ser próspero”, respetando las
opiniones y las frases de los autores originales y los derechos de ellos sobre las mismas.
Usted tiene libertad de sorprenderse, gratamente o no, con el número total de hojas del
Documento; al principio mi meta era de máximo 100 páginas, pero a medida que la
información me llegaba consideré que no era justo descartar algo de ella para lograr la idea
completa que yo deseaba que tuviera quien la leyera. Al momento de redactar estas palabras
decidí que definitivamente ese número estaría alrededor de las 200 páginas, quizás unas
más o quizás unas menos, tan solo el “punto final” iba a confirmarlo.
Por lo tanto pido a quien le lleguen estos “extractos” a “sus manos” (vía Internet, lo más
probable), que no se alarme ni se asuste con “todo” lo que tendría que leer, sino que piense
que si le llegó este material y siente curiosidad o verdadera motivación por leerlo, y por lo
menos ya llegó hasta este punto de lectura, es porque un objetivo de este Trabajo ya se está
cumpliendo y la “maquinaria del Universo” se está moviendo y la voluntad de Dios, o de ese
Ser Supremo o “energía”, o cualquiera que sea el concepto que usted tenga de ese “poder”,
está permitiéndolo y logrando que se haga.
Aunque esta recopilación de información es relativamente extensa, no pretende haber sido
exhaustiva; soy consciente de que sobre el tema se ha escrito mucho, han sido muchos los
autores y diferentes los enfoques. De los escritos que reuní me pareció que cada uno iba
llegando justamente en la medida y el contenido en que lo estaba “requiriendo”, así fue como
el esquema mental que logré al final me pareció demasiado lógico como para que todo
hubiera sido por “simple casualidad”; de ahí la necesidad que me surgió de querer compartir
lo que yo había leído y lo que consideraba que también se podía poner en práctica. La
información adicional que no tuve en cuenta y la demás que existe sobre el tema, pero a la
cual no tuve acceso por ahora, creo que corroboran lo que aquí queda planteado: sí hay una
manera formal y práctica, no secreta, de tener prosperidad, y una consecuencia de esto
es “Ser” Próspero, pero siguiendo un proceso serio y de fácil aplicación para quien lo
acepte y lo estime por lo real de su valor.
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Si aún tiene interés en continuar leyendo, bien sea por curiosidad o por motivación propia,
siga haciéndolo con la plena convicción y mi garantía de que cuando lea la última palabra de
todo el texto por lo menos alguna cosa nueva ya habrá aprendido y algo de lo que sabe
tendrá que desaprenderlo por necesidad u obligación, o puede que su forma de pensar
cambie radicalmente, aunque lo único cierto será que posiblemente usted no volverá a ser
la misma persona. Lea con la pasión o el desdén que la lectura le vaya motivando, pero por
favor vaya en la línea que está trazada en el Trabajo, no lea en desorden los temas y mejor
siga la secuencia en que fueron puestas las obras (salvo que ya haya leído alguna, aunque si
la “recuerda” leyendo el extracto incluido, sería de más provecho para usted el resto de
lectura); el Documento fue organizado así a propósito para la más fácil y mejor comprensión
de los neófitos y para que quienes ya tengan conocimientos del asunto clarifiquen aún más
sus conceptos, aprendan algo más y entiendan el esquema básico que se quiere mostrar.
Mi recomendación es que lea esto sin prejuicios, cualquiera que sea su formación religiosa o
su práctica religiosa, aún si no conoce ni practica alguna religión, o cualquiera que sea su
formación o línea de pensamiento; no se deje llevar por prevenciones o recelos injustificados
antes de leer todo el texto, porque el contenido está debidamente interconectado para que
quien lo lea se haga una idea global del tema y después “crea” en lo que mejor le parezca o
esté de acuerdo con sus propias convicciones y su propósito definitivo para su vida personal,
y ponga en práctica lo que le parezca mejor, más fácil o más conveniente, o definitivamente
lo rechace todo.
En las obras revisadas me tomé la libertad e intencionalmente suprimí las palabras “mágico”
y “magia”, para evitar connotaciones equivocadas y las reemplacé por otras, pero sin que la
idea perdiera el sentido original, ya que espero que esto sea leído por muchas personas y
por “cualquier clase de persona”. El objetivo es evitar que lo que va a leer, la información vital
y su mensaje implícito, sea interpretado precisamente como magia o “milagrería”, y que
mucho menos llegue a ser catalogado como producto de hechicería o brujería, inclusive que
pueda ser tildado de demoníaco. Se sorprenderá cuando termine de leerlo por completo y,
posiblemente, considerará aceptar humildemente que después de todo usted no tenía
totalmente la razón que creía tener.
Sugiero que lea todo “de corrido”, mas no a la carrera, para que mentalmente lo esquematice
y sepa qué es lo que podría aprender, qué es lo que llama su atención y va a poner en
práctica, qué no está de acuerdo con sus creencias o deseos más íntimos y, si es el caso,
qué es lo que va a controvertir y/o a atacar; después, si ese es su interés, podrá profundizar
en las partes y en las ideas que a su criterio lo justifiquen, si busca interiorizarlas más. Pero
tenga presente, como su camino y su guía en este vistazo general, esta sencilla ecuación:
SER(ENERGIA)=PENSAMIENTO=DESEO=PENSAMIENTOS+PALABRAS+ACCIONES=“SER”PROSPERO;
y si al final de la lectura en su mente tiene entendido este esquema, aunque aún tenga cosas
que aclarar y por comprender, sin importar en qué crea de esto o qué quiera asimilar y poner
en práctica de lo que leyó, simplemente le digo que sí habrá valido la pena el tiempo y el
esfuerzo que haya dedicado para leerlo completamente.
Si después de iniciada la lectura se cansa, pierde motivación o le parece complicado lo que
está leyendo o difícil de creer o de entender, suspéndala; si quiere pensar en el tema,
meditarlo, sería ideal que lo hiciera, si no quiere o no puede hacerlo entonces dedíquese a
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sus cosas sin preocuparse. Probablemente más adelante haya un tiempo y un “querer” para
un momento de retomar la lectura buscando su propio beneficio y satisfacción, ya que esto
debe hacerse libre y voluntariamente. No puede ni debe olvidar que solo usted decide por
usted; solo usted “debe decidir” por usted. Usted es responsable de su vida y de lo que haga
con ella.
En la medida que vaya leyendo y adentrándose cada vez más en el tema va a notar y le
parecerá como que se empieza a repetir información o que se dice lo mismo pero con otras
palabras y que a las mismas cosas las llaman con otros nombres: no se preocupe, así está
planeado para que usted afiance los conceptos, aprenda la nueva información y la
compare con la anterior y pueda comprender que aunque en el fondo todos hablan de lo
mismo, también es muy cierto que todos se complementan para lograr la “gran verdad”, la
respuesta real y comprobable a “¿Cómo tener Prosperidad?”. Mas igualmente es
factible que si aplicara parcialmente el esquema que se logra presentar, de todas maneras
sería posible obtener “resultados”, los cuales así fueran buenos no serían los más óptimos; el
propósito entonces es que usted después de leer toda la información, si se atreve a hacerlo,
la asimile, la repase, la cuestione, la practique, vuelva a confirmar sus sospechas o sus
realidades, y con certeza obtenga los mejores efectos en su vida, siempre que ponga en
práctica lo que ha aprendido. Recuerde que en la repetición está la clave del aprendizaje y
en la aplicación de la teoría está el secreto del aprovechamiento de lo que se ha aprendido.
Muy probablemente habrá temas o asuntos particulares que no entienda, le inquieten o que
definitivamente no comparta; no se apresure a emitir juicios “a priori” y mucho menos que
esto sea una causa para no seguir leyendo. Le aconsejo que continúe la lectura (si así lo
desea), ya que es casi seguro que sus dudas se van a aclarar en el transcurso de ésta, para
su cabal comprensión y satisfacción. Sencillamente dele la oportunidad de explicarse y dese
usted el tiempo y la dedicación para lograr sus respuestas.
Para mayor tranquilidad de quien lea esta información y previniendo sus suspicacias, todas
las obras consultadas se encuentran en Internet y pueden ser descargadas “gratis” y
al citarlas en el Trabajo junto al Título menciono a su autor; si no hay autor específico es
porque el tema lo encontré por el Título, pero siempre en páginas Web. Como se que alguien
va a tener la curiosidad, la inquietud, o el verdadero interés, por consultar las obras
“originales”, a su solicitud expresa podré enviarle un “archivo comprimido” con los
textos de todas las citadas, o el archivo de cada una que desee, tal cual como fueron
“descargados”, o si lo prefiere podrá buscarlas directamente en Internet.
Aún cuando el tema no le haya convencido y menos le haya motivado a pensar de otra
manera, a hablar de otra manera, a actuar de otra manera, si lo ha leído en su totalidad, por
lo menos logrará algún beneficio en la medida en que comparta esta información con
otras personas. Tenga la plena seguridad de que siempre va a haber alguien quien se
interese y aproveche lo que usted le participe y que también posiblemente se lo agradezca; si
no fuera este el caso, tenga la plena certeza de que yo sí se lo voy a agradecer. Las
personas nos quejamos de que todos necesitamos cambiar, de que el mundo requiere un
cambio, de que parece que Dios (cuando creemos en El) nos ha olvidado; pero cuando nos
piden que actuemos para tener alguna solución evadimos hacerlo, nos negamos a hacerlo o
simplemente pensamos que son los demás quienes tienen que hacerlo y desconocemos
nuestras fortalezas y nuestra capacidad de compromiso (que sí las tenemos). No olvide
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que siempre se ha dicho que “la solución debe empezar por uno mismo” y así es pues
“nunca es tarde para empezar”.
Es probable que le surjan inquietudes, comentarios, “quejas y reclamos”, y yo no puedo
desconocer mi responsabilidad al presentar toda esta información, por eso solo quiero
aclararle que yo también estoy aprendiendo; de ahí surgió la idea de este Trabajo, hacerlo
para mí, para mi aprendizaje y beneficio, y en el proceso comprendí que debía compartirlo, lo
cual hizo que me interesara por hacerlo mejor y más completo.
Como “mi mano izquierda no debe saber lo que hace mi mano derecha” y “es más
bienaventurado dar que recibir”, prefiero hacer entrega de este Trabajo en forma
completamente gratuita aunque anónima, y no por miedo ni por falta de compromiso, sino
porque así siento que debe ser en este momento, pero es posible que esto forzosamente
cambie en un relativo corto tiempo; esperemos a ver cómo se van presentando las cosas.
Mas quienquiera que desee compartir alguna idea conmigo, o que juntos busquemos y
encontremos respuesta a cierto asunto, puede dirigirse a: eterravan61@yahoo.es, con
gusto tendré el tiempo para responderle (aunque sea bajo un seudónimo). Por ahora le
doy mi agradecimiento por permitir que de esta manera me acerque a su vida; y no me
queda más que desearle una tranquila, gratificante y feliz lectura…
EL ESCRIBIENTE, (en Colombia, a 7 de Agosto de 2010, siendo las 22 horas).
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1.- LA LEY DE ATRACCION
1.1. “EL SECRETO” (Rhonda Byrne)
1.1.1. ¿QUE ES EL SECRETO?
“¡El Secreto es la Ley de la Atracción! Todo lo que llega a tu vida es porque tú lo has
atraído. Y lo has atraído por las imágenes que tienes en tu mente. Es lo que piensas. Todo
lo que piensas lo atraes. El Secreto te concede todo lo que deseas: felicidad, salud y riqueza”
(Bob Proctor).
“Puedes tener, hacer o ser lo que quieras” (Joe Vitale).
Esta ley existe desde los albores del tiempo. Siempre ha existido y siempre existirá. Esta ley
rige todo el orden del Universo en cada momento de tu vida y en todas las cosas que
experimentas y lo hace a través de tus pensamientos. Tú eres quien activa la Ley de la
Atracción a través de tu mente.
Las personas que han acumulado riqueza han utilizado “El Secreto”, consciente o
inconscientemente; los pensamientos de riqueza son los que les han aportado la riqueza. Es
la Ley de la Atracción en acción.
La ley responde a tus pensamientos, sean los que sean.
1.1.2. LO SEMEJANTE ATRAE A LO SEMEJANTE.
Tienes un poder magnético insondable en tu interior que se emite a través de tus
pensamientos.
La Ley de la Atracción dice que “lo semejante atrae a lo semejante”, y así cuando tienes un
pensamiento, también estas atrayendo pensamientos semejantes. Cuando mantienes un
pensamiento la Ley de la Atracción inmediatamente atrae a más pensamientos semejantes.
“Te conviertes en lo que más piensas, pero también atraes lo que más piensas” (John
Assaraf).
Ahora tu vida es un reflejo de tus pensamientos anteriores. Puesto que atraes lo que más
piensas, es fácil comprobar qué pensamientos han dominado tu mente en todos los aspectos
de tu vida, porque eso es lo que has experimentado. ¡Hasta ahora!
“Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano” (Bob Proctor).
Cuando sabes lo que quieres y lo conviertes en tu principal pensamiento, lo atraes a tu vida.
Mediante esta poderosa ley, tus pensamientos se materializan en los objetos que hay en
tu vida.
Los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando piensas, esos
pensamientos son enviados al Universo y atraen magnéticamente todas las cosas
semejantes que están en la misma frecuencia. Todo lo que se envía vuelve a su origen y
ese origen eres Tú.
“Contémplate viviendo en la abundancia y la atraerás hacia ti. Siempre funciona, para todas
las personas” (Bob Proctor).
1.1.3. ATRAE LO BUENO EN VEZ DE LO MALO.
Las personas no tienen lo que quieren porque piensan más en lo que no quieren que en lo
que quieren. La ley es infalible y no comete errores.
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“A la Ley de la Atracción no le importa si tú percibes algo como bueno o como malo, si
lo quieres o si no lo quieres. Sólo responde a tus pensamientos” (Bob Doyle).
La Ley de la Atracción es una ley de la naturaleza. Es impersonal y no ve cosas buenas o
malas. Está recibiendo tus pensamientos y devolviéndotelos en la experiencia de tu vida. La
Ley de la Atracción simplemente te da lo que estás pensando.
“La Ley de la Atracción es muy obediente” (Lisa Nlchols).
La Ley de la Atracción no computa el «no», ni cualquier otra palabra de negación. La ley de
la Atracción te está dando lo que piensas y punto.
“La Ley de la Atracción está actuando, tanto si lo crees y lo entiendes como si no” (Bob
Proctor).
La Ley de la Atracción es la ley de la creación. ¡La física cuántica nos dice que el Universo
entero ha surgido de un pensamiento! No es que sólo actúe si la conoces. Cuando eres
consciente de esta gran ley, eres consciente de tu increíble poder, que te permite
llegar a PENSAR tu propia vida para que se manifieste.
Las fuerzas de la atracción siguen operando sobre nuestros últimos pensamientos antes de
dormirnos. Procura que esos pensamientos antes de dormirte sean buenos.
Lo que piensas ahora creará tu vida futura. Tú creas tu vida con tus pensamientos. Como
siempre estás pensando, siempre estás creando. Aquello en lo que más piensas es lo
que se manifiesta en tu vida.
¡Lo que has sembrado es lo que recoges! Tus pensamientos son las semillas y la cosecha
dependerá de las semillas que hayas plantado.
Si te quejas, la Ley de la Atracción te traerá con fuerza más situaciones para que puedas
seguir quejándote. Si escuchas a otra persona quejarse y te estás enfocando en su lamento,
en ese momento estarás atrayendo más situaciones a tu vida para que te lamentes.
La ley simplemente está reflejando y devolviéndote justamente aquello en lo que te estás
enfocando. Tu vida está en tus manos. No importa dónde estés ahora ni lo que te haya
sucedido, puedes empezar a elegir conscientemente tus pensamientos y a cambiar tu
vida.
1.1.4. EL PODER DE TU MENTE.
“Aquello en lo que piensas es lo que atraes. Toda tu vida es una manifestación de los
pensamientos que te pasan por la mente” (Lisa Nichols).
Los seres humanos pueden usar su libre albedrío para elegir sus pensamientos. Tienen el
poder de pensar intencionadamente y crear toda su vida con su mente. Tu mente está
dando forma al mundo que te rodea.
Si insistes en tus pensamientos negativos durante un tiempo, acabarán manifestándose. Si te
preocupas por tus pensamientos negativos, atraerás más preocupación sobre los mismos y
los multiplicarás. Decide que sólo vas a tener pensamientos positivos.
“Nuestros pensamientos no se materializan en el acto. Nos permiten reflexionar, pensar en lo
que queremos y cambiar de decisión” (Lisa Nichols).
El tiempo actúa a nuestro favor porque podemos corregir nuestros pensamientos y emitir una
nueva frecuencia, ¡ahora mismo!
Una forma de dominar tu mente es aprender a acallarla. La meditación silencia la mente,
te ayuda a controlar tus pensamientos y revitaliza tu cuerpo. Para ser consciente de tus
pensamientos, también puedes adoptar la intención de manifestar la fórmula «Yo soy el amo
de mis pensamientos». Repitiéndola a menudo, meditando en ella y manteniendo esa
intención, por la Ley de la Atracción lo conseguirás.
Decide lo que quieres ser, hacer y tener, piensa en ello, emite esa frecuencia y tu visión se
plasmará en tu vida.
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1.1.5. EL SECRETO SIMPLIFICADO.
La Ley de la Atracción es una ley de la naturaleza, imparcial e impersonal, precisa y exacta.
“Todo lo que te rodea en estos momentos en tu vida, incluidas las cosas que no te gustan, lo
has traído tú” (Joe Vitale).
Cuando persisten pensamientos de miedo, separación e impotencia, las personas pueden
atraer justamente lo que más temen. Lo que elijas pensar se convertirá en la experiencia de
tu vida. No puedes experimentar nada a menos que lo invoques persistentemente con
tus pensamientos. Nadie atrae nada que no desee deliberadamente.
Los sentimientos nos dicen rápidamente lo que pensamos. Necesitas ser consciente de
cómo te sientes y sintonizar con tus sentimientos.
“La depresión, la ira, el resentimiento y la culpa. Esos sentimientos merman tu fuerza. Son
los malos sentimientos” (Lisa Nichols).
Tú eres el único que sabe cómo te estás sintiendo en un momento dado. Lo más importante
es que sepas que es imposible sentirse mal y tener buenos pensamientos a la vez. Cuando
te sientes mal, estás en una frecuencia en la que atraes más cosas malas. La Ley de la
Atracción ha de responder devolviéndote más imágenes de cosas malas que empeoran tu
estado de ánimo.
“Tener buenas emociones y sentimientos. Sabes cuándo llegan porque te sientes bien. El
entusiasmo, la felicidad, la gratitud, el amor” (Lisa Nichols).
Puedes conseguir lo que te propongas en la vida, no hay límites. Pero hay una
condición: has de sentirte bien.
“Todo lo que pensamos y sentimos está creando nuestro futuro. Si estás preocupado o tienes
miedo estás atrayendo más de lo mismo a tu vida” (Marci Shimoff).
Cuando te sientes bien, solo se debe a que tienes pensamientos positivos y estás en el
“camino” emitiendo una poderosa frecuencia que atraerá más cosas buenas que harán que
te sientas bien.
Cuando te sientas mal o tengas una emoción negativa, escucha la señal que estás
recibiendo del Universo. En ese momento estás bloqueando la llegada de tu propio bien
porque estás en una frecuencia negativa. Cambia tus pensamientos y piensa en algo bueno,
y cuando empiecen a llegar los buenos sentimientos, lo sabrás porque has cambiado a una
nueva frecuencia y el Universo lo ha confirmado con mejores sentimientos.
“Obtienes lo que sientes, no lo que piensas” (Bob Doyle).
Puedes cambiar intencionadamente tus pensamientos y dirigirlos hacia lo que quieres,
puedes recibir confirmación a través de tus sentimientos de que has cambiado de frecuencia
y la Ley de la Atracción captará esa nueva frecuencia y te la devolverá con nuevas imágenes
de tu vida. Entonces es cuando puedes utilizar tus sentimientos para conseguir rápidamente
lo que quieres en tu vida.
Puedes utilizar de forma intencionada tus sentimientos para transmitir una frecuencia
todavía más poderosa, añadiendo sentimiento a lo que quieres. Si no te sientes tan bien
como te gustaría, enfócate en sentir tus sentimientos en tu interior y cámbialos
intencionadamente. Una forma de hacerlo es cerrar los ojos (alejarse de las distracciones),
enfocarte en tus sentimientos internos y sonreír durante un minuto.
Al igual que la ley de la gravedad, la Ley de la Atracción nunca falla. Si ha aparecido algo en
tu vida es porque lo has atraído con un pensamiento prolongado. La Ley de la Atracción es
exacta. Tienes el poder de cambiar cualquier cosa, porque eres quien elije tus
pensamientos y quien siente tus sentimientos.
Cuando te des cuenta de que estás enfadado, frustrado o que no te sientes bien, recurre a tu
lista de “Recursos” y enfócate en uno de ellos (las cosas que pueden cambiar tus
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