“El Poder de las Afirmaciones, para lograr Todo lo que Desea...”

EL PODER

DE LAS AFIRMACIONES…

PARA LOGRAR

TODO LO QUE DESEA
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INTRODUCCIÓN
Por favor, no deje que el término "afirmaciones" le asuste. No se desanime o se
deje intimidar. El procedimiento es fácil de llevar y no requiere una habilidad
especial.
¿Sabe usted leer y escribir? Si está leyendo este libro la respuesta es,
evidentemente, Si. ¿Sabe contar hasta tres? Si aprobó primero en la escuela,
apuesto a que sabe. Bien, entonces usted tiene todas las habilidades que se
requieren para utilizar el poder de afirmación.
Creo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que a usted le gustaría vivir
sin el estrés que da el dinero, sin preocupaciones financieras. Afirmo esto,
principalmente porque usted ha comprado este libro. Si estoy en lo cierto, lo que
tiene que hacer está claro. Se debe embarcar usted en una carrera de
implantación de imágenes. Su tarea es plantar imágenes específicas de riqueza y
prosperidad en la fértil tierra de su subconsciente.
Todo lo que debe hacer es implantar las imágenes que le convengan; su
subconsciente hará el resto. No se preocupe, nada podrá con el tremendo poder
de su subconsciente. No hay tarea comparable a esta. Cualquier cosa que
necesite hacer, déla por hecha. Su éxito está asegurado.
El mítico roble está, en esencia, en la pequeña bellota. Su éxito futuro está, en
esencia, dentro de su subconsciente.
Felicidades. Desde este momento, usted tomará el control de las imágenes que
lleguen a su subconsciente. A partir de hoy, su vida será diferente a lo que hasta
ahora ha sido, en el tema financiero y en cualquier otro que se le pueda ocurrir.
Su éxito es tan cierto como el hecho de que estoy escribiendo esto en este
preciso instante.
El implantar imágenes de su propia elección en su subconsciente es la forma de
actuación más poderosa y efectiva que puede afrontar. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué
procedimiento seguir para implantar esas imágenes? ¿Cómo llegar a su
subconsciente?
Estas son preguntas muy interesantes. Seguro que le está picando la curiosidad.
Yo he estado prometiendo contarle los detalles, y cumpliré mi promesa en esta
obra que acabo de publicar.
Prepárese porque ha llegado el momento de conocer, con lujo de detalle, como
implantar imágenes en su subconsciente usando el Poder de la Afirmaciones...
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Haga una Lista de sus Deseos
Ahora, me gustaría que hiciera un ejercicio de escritura muy simple. Coja lápiz y
papel, y prepárese para escribir. ¿Está ya preparado?
Voy a formularle una sencilla pregunta. En un trozo de papel que esté en blanco
o en el espacio que dejaré después de la pregunta, escriba lo primero que se le
viene a la mente como respuesta.
La pregunta es:
¿Qué desea Usted?

Si mucho no me equivoco, el espacio todavía estará en blanco y usted ha seguido
leyendo sin escribir nada. ¿Tengo razón?
¿Qué pensamientos vinieron a su mente cuando leyó la pregunta? La pregunta es
fácil de entender; no contiene más que tres palabras. La mayoría de la gente,
cuando lee la pregunta, siente como una corriente de ideas llega a su mente, una
ráfaga de preguntas sin orden alguno. En la confusión, les resulta difícil formular
una respuesta coherente. Finalmente, se rinden y siguen leyendo sin contestar.
Esta falta de claridad es precisamente el problema. Normalmente no sabemos lo
que queremos. No tenemos una imagen clara y específica de nuestros deseos.
Esta falta de certeza es, de lejos, la principal razón de que la mayoría de la gente
no sea feliz o no tenga éxito. Estudios nos muestran que sólo dos de cada mil
personas tienen claro lo que quieren.
LA MAYORÍA DE NOSOTROS VA POR LA VIDA SIN SABER LO QUE QUIERE,
PERO LO QUE SÍ SABEMOS ES QUE, SEA LO QUE SEA... NO LO TENEMOS.
En ningún caso debemos confundir el estar insatisfecho con saber lo que
queremos. La mayoría de la gente está insatisfecha con sus vidas.
No hay nada de especial en ello. Sin embargo, son muy pocos los que tienen la
más mínima idea de lo que quieren.
Supongamos que un hombre decide coger un avión para irse de vacaciones. Se
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dirige al aeropuerto, y mantiene la siguiente conversación con el vendedor de los
billetes.
"Hola, quisiera sacar un billete."
"De acuerdo. ¿Adónde quiere ir?"
"Bueno, no estoy muy seguro."
"¿Quiere sacar un billete y no sabe hacia dónde?"
"Sí, creo que así es."
"Bueno, lo siento pero no puedo ayudarle si no sabe a dónde quiere ir."
"OH, la verdad es que, no me importa, lo que quiero es ir a un sitio donde pueda
pasarlo bien." "Lo siento, señor. Tiene que decirme dónde quiere ir. Si me lo dice,
yo le daré el billete para que vaya a ese lugar. De lo contrario, no podré
ayudarle. Me gustaría, pero no puedo."
Esta ridícula conversación es la clase de diálogo que la mayoría de la gente
mantiene con su subconsciente. Sus mentes están ansiosas de ayudarles, pero
no pueden. Si supieran lo que quieren, sus subconscientes lo conseguirían, pero
sin tener pistas no pueden hacer nada. Un filósofo dijo una vez, que
pensamientos confusos, crean vidas confusas. A usted no le gustaría caer en todo
esto, ¿verdad? Si es así, su estado de confusión debe desaparecer ya, ahora
mismo.
El primer paso para conseguir lo que uno quiere, es saber qué quiere.
Quizás le gustaría estar en este instante en otro sitio distinto al que ocupa ahora.
Quizás le gustaría hacer algo distinto a lo que normalmente hace.
Quizás desearía tener más cosas de las que actualmente posee. Esos
sentimientos son generales y ambiguos, carecen de claridad y precisión. Esos
pensamientos no son como las imágenes específicas. Para obtener resultados,
debe saber exactamente dónde quiere estar, qué quiere hacer y qué cosas quiere
tener. Sólo si tiene detalles, podrá formar imágenes de lo que quiere.
Suponga que se le aparece un genio y le dice, "Te voy a conceder todos tus
deseos. Haz una lista." ¿Qué le pediría? ¿Cómo haría esa lista de deseos?
¿Sabría?
Una vez alguien me dijo, "Añoro algo. Lo deseo con todo mi corazón. El único
problema es que no sé lo que es." ¿Alguna vez se ha sentido así? Si su respuesta
es sí, no está solo. Es usted uno de los muchos millones que no tienen ni idea de
lo que quieren. Pues yo le puedo decir: ya es bastante. Ya es hora de hacer algo.
Es hora de decidir qué es lo que quiere.
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Defina lo que Desea
Le voy a formular la misma pregunta de nuevo. Pero esta vez, debe intentar
contestarla de veras.
¿Qué desea Usted?
No se preocupe de sí es posible o no para usted conseguir esas cosas. Lo único
de lo que debe preocuparse es de decir qué desea. Una vez, usted sepa lo que
quiere, le enseñaré cómo conseguirlo. Recuerde que su subconsciente no
responde a ambigüedades. Debe ser específico.
Prepare lápiz o bolígrafo. Si prefiere no escribir en el libro, coja otro papel para
hacer los siguientes ejercicios.
Va a hacer dos listas. La primera contendrá las cosas que a usted más le urge
tener. En la segunda incluirá sus máximos deseos. Empiece. Y esta vez, ¡hágalo!
En la página siguiente hay más espacios en blanco. En la columna de la
izquierda, escriba lo que le viene a la mente cuando piensa en sus problemas
económicos más inmediatos. Debe tener en cuenta su situación económica
actual, la de hoy mismo.
Anote cada problema de forma breve pero específica. Por ejemplo, no escriba
"deudas". Anote las deudas que le agobien en este preciso momento. Primero
rellene la columna de la izquierda. No tiene que rellenar todos los espacios; si
sólo le vienen a la cabeza algunas cosas, no importa.
Cuando crea que ha apuntado sus problemas más importantes, empiece con la
columna de la derecha. Anote lo que crea que podría ser una buena solución a
cada uno de los problemas de la lista de la izquierda. Puede que esto le lleve
algún tiempo. Puede que tenga que tomar algunas decisiones como si es
necesario reparar tal o cual objeto, si debiese sustituirlo por otro nuevo, etc.
Cuando haga esta lista sólo busque solución a sus problemas económicos
inmediatos. Las soluciones de esta lista le llevaran a una situación financiera más
o menos estable, lo suficiente como para “ir tirando”.
Le daré algunos ejemplos. No los copie ni los utilice como suyos.
PROBLEMAS

POSIBLES SOLUCIONES

Puesta apunto del coche

puesta apunto realizada
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Factura del dentista
Silla rota
Secador averiado
Zapatos del niño rotos

factura liquidada
silla nueva comprada
secador reparado
zapatos nuevos comprados

Ahora, hágalo usted mismo. Haga la lista de sus problemas económicos más
inmediatos y otra con las posibles soluciones a esos problemas. Sepa que al
escribir esto en el papel, está usted dando el primer paso hacia las soluciones
tangibles en su vida real. Vamos, ¡haga su lista!
PROBLEMAS

POSIBLES SOLUCIONES

Ya tiene hecha su primera lista. Ha anclado sus necesidades financieras más
inmediatas y las posibles soluciones a ellas. Los datos de esta lista son el primer
paso para establecer lo que usted quiere.
Seguidamente, se va a divertir de lo lindo. En la siguiente lista puede ir a por
todas. Esta vez, haga una lista de todo aquello que viene a su mente cuando
piensa en las cosas que desea tener. No una lista de lo que necesita, sino de lo
que desea.
Pueden ser cosas que en el momento actual son casi imposibles de conseguir
para usted. Póngale imaginación y piense cómo le gustaría que fuera su vida en
realidad. No sea tímido. No se ponga limites. Anote extravagancias. Si desea
algo, apúntelo.
Sea tan específico como le sea posible. No escriba cosas como, "mucho dinero".
Anote, "5 millones al año". No escriba, "un buen trabajo". Escriba, "un puesto
como técnico de laboratorio". No escriba, “Unas vacaciones divertidas". Ponga,
"un viaje de un mes por toda Europa". No escriba, "un buen coche". Anote, "un
BMW 840 nuevo". No escriba, "prestigio", escriba, "presidente de la comunidad".
Anote las ideas en el orden en que le vayan viniendo. Aquí tiene algunos
ejemplos:
DESEOS:
Una casa de 120 millones, con adornos en madera y chimenea
BMW 840 rojo nuevo
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Equipo de música Pioneer de 500.000 Ptas.
Saldo bancario de unos 50 millones de pesetas
Viaje de un mes por toda Europa
Ingresos anuales de 10 millones de pesetas
Estar en contacto con mis amigos Julián y Ana
Yate de 24 pies, equipado
Master en sicología por UCEA
Ahora, le toca a usted. Haga una lista con sus deseos. Incluya cualquier cosa que
le venga a la mente, sea o no razonable. Y, por supuesto, diviértase.
DESEOS:

Ahora ya tiene dos listas. Si unimos sus POSIBLES SOLUCIONES y sus
DESEOS, tendremos una descripción de lo que usted añora. El paso siguiente es
prestarle a esos elementos una mayor atención.
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¿Esta Seguro de su Deseo?
Ahora deberá examinar cada elemento de ambas listas. El propósito aquí, es
reducir el número total de elementos mediante la eliminación de aquellos que no
cumplen los siguientes criterios. Evalúe cada elemento de acuerdo con estas
cinco consideraciones:
(1) ¿Realmente lo desea?
No introduzca en la lista un elemento sólo porque piense que a la mayoría de la
gente le gustaría tenerlo. No lo incluya porque recuerde haberlo deseado
anteriormente. No lo incluya Porque suene impactante. ¿Verdaderamente lo
quiere? Sus posibilidades de obtener el elemento no deberían depender de las
anteriores condiciones; lo único importante aquí es si, sinceramente lo desea.
Debe tener un deseo ardiente por ese elemento, no un interés pasajero. Debe
quererlo tanto que casi no pueda vivir sin él. Cuando piense en ese elemento,
debe sentir una respuesta emocional. Si no, elimínelo. Su lista final debería
contener sólo los elementos que usted desee con verdadera fuerza.
No le importe eliminar muchos o incluso la mayoría de los elementos de su lista
como resultado de esta consideración. Sea fuerte. Elimine todos los elementos
que tengan poca consistencia. Cuando se encuentre con un elemento que
verdaderamente desee, lo reconocerá.
(2) ¿Es posible de realizar?
La única consideración en este punto es que el elemento sea humanamente
posible de conseguir. No se preocupe de sí a su modo de ver es viable en este
momento.
Ningún elemento es imposible de ser alcanzado si alguna vez alguien en el
pasado lo ha conseguido alcanzar. Por ejemplo, es imposible nadar desde aquí a
Hawai, pero es bastante posible hacer un viaje a Hawai en su nuevo yate.
(3) ¿Causará perjuicio a alguien?
No se preocupe de la posibilidad de que sus vecinos vayan a sentir celos. Este no
es el tipo de "perjuicio" al que nos referimos aquí. Nos referimos a verdaderos
daños, físicos o mentales, hacia otra persona. ¡Por ejemplo, causaría un daño
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verdadero si usted deseara reducir la cabeza a su suegra!.
'
(4) ¿Se contradice con algún otro elemento de su lista?
El cumplimiento de un elemento excluye al de otro? ¿Se da el caso de que dos
elementos de su lista emitan energía en direcciones opuestas? Por ejemplo, si
usted quisiera ser un jockey y, al mismo tiempo quisiera ganar el campeonato
mundial de boxeo de los pesos pesados, debería eliminar uno de estos elementos
de su lista. La aparición de elementos confrontados no es común, pero
importante de puntualizar.
(5) ¿Es suficiente?
Esta consideración es delicada. La idea esencial es; no se limite a sí mismo. La
mayoría de la gente va por la vida con una actitud cautelosa y limitadora hacia
todo. Esto es un error, porque su constante prudencia los hace retroceder. La
valentía, no la cautela, es la cualidad que se exige en este punto.
Tenga cuidado con sus condicionamientos negativos. Supongamos que usted
desea tener unos ingresos de cinco millones de pesetas al año. Sin embargo,
hace unos momentos. Cuando escribió la cifra, la cautela le pudo. En vez de
escribir cinco millones, anotó dos millones.
¡Cámbielo! Escriba lo que de verdad quiere, si es algo posible (como se definió en
la segunda de estas cinco consideraciones). No se ponga limitaciones. Aunque
esto le pueda parecer difícil, debe abandonar las limitaciones con las que ha
convivido hasta hoy en su vida. Se debe forzar a sí mismo a pensar a lo grande.

BAJAS ASPIRACIONES
GRANDES ASPIRACIONES

ABURRIMIENTO
DIVERSIÓN

Intentemos un experimento. En el espacio de debajo, anote sus ingresos anuales
en el momento actual:

Ahora, en el espacio libre, escriba la cantidad anual que desearía ganar:

Compare las dos cifras. ¿Es la cantidad que desea algún que otro millón mayor
que la que actualmente gana? ¿Sinceramente, estaría satisfecho si ganara esa
mínima cantidad de más? Como regla general, sus ingresos ideales deberían ser,
como mínimo, el doble de los actuales.
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Si la segunda cifra de las dos anteriores no es al menos el doble de la primera,
sus aspiraciones quizás estén siendo demasiado bajas. Si este es su caso, tache
la cantidad ahora mismo y escriba una cantidad de la que pueda sentirse
orgulloso.
Tenga grandes aspiraciones. Aquí no hay lugar para los débiles de espíritu. Si un
elemento parece inalcanzable, mucho mejor. Anote lo que quiera, sea lo que sea.
Sea atrevido.
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