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Nuestra vida aquí en la Tierra se encuentra regida por unas leyes
universales. Estas leyes siempre se cumplen, ya sea que las
conozcas o no. Es por ello que es de vital importancia para ti
conocerlas y dominarlas.

Imagina que quieres comenzar a jugar un juego nuevo que nunca
has jugado. ¿Qué es lo primero que haces? Preguntar las reglas
del juego. Claro!!!

¿Por qué haces esto? Si no conocieras las reglas del juego no podrías jugarlo correctamente y seguramente perderías.

Lo mismo sucede con las leyes universales. Si no las conoces no
sabrás como jugar correctamente el juego de la vida.
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Puedo asegurarte que la mayoría de las personas no conocen
estas leyes universales. ¿Por qué lo puedo asegurar?

Es muy sencillo. Mira a tu alrededor… ¿Qué ves? Guerra,
hambre,

muerte,

dolor,

depresión,

estrés,

desempleo,

enfermedad…

¿Realmente crees que estas personas conocen las leyes
universales? Te puedo asegurar que no. Cuando las conoces,
comienzas a jugar el juego de la vida conscientemente.
Comienzas a crear tus propias experiencias conscientemente.

En realidad una de estas leyes, la Ley de la Atracción es la que
trae a tu vida todo aquello que deseas. Lo haces por medio de las
vibraciones que emiten tus pensamientos. Todo lo bueno y lo malo
que has vivido tú mismo lo atrajiste a tu vida.
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Y

tú…

¿Conoces

la

leyes

universales?

¿Sabes

crear

conscientemente tu vida? ¿Sabes atraer solo cosas positivas a tu
realidad?

Antes de conocer estas leyes universales, pensaba que todo se
basaba en pedir a Nuestro Creador lo que deseara experimentar y
ver si él consideraba que era justo dármelo. Dudaba mucho…
¿Me lo dará o no?

Hoy sé que siempre me da la experiencia que deseo vivir. No
puede no hacerlo, ya que las leyes universales son eternas y
siempre se cumplen. De lo contrario no serían leyes.

Cuando conoces estas leyes...
Cuando comienzas a aplicarlas…
Es allí cuando comienza tu proceso creativo consciente.
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Como todo proceso, al comienzo tendrás tus tropiezos. Es normal.
No te desanimes!!! O... ¿Aprendiste a correr sin haber aprendido
antes a caminar? Y cuando aprendiste a caminar…. ¿Nunca te
caíste? Claro que sí!!!

De esas caídas es cuando aprendemos. Debemos bendecir cada
una de esas caídas porque es a partir de ellas que aprendemos y
nos perfeccionamos.

Personalmente, disfruto mucho del proceso creativo. Disfruto
mucho de ver las manifestaciones que llegan a mi vida, antes que
el deseo se materialice. Me siento mucho más cerca de Nuestro
Creador sabiendo que siempre está ahí para mi. Esto fue lo que
acordamos en el plano no-físico, solo que lo olvidamos al ingresar
a esta dimensión física.
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Puedo asegurarte que desde que comencé a dominar las leyes
universales, mi vida cambió radicalmente.

Ahora le encuentro sentido a la vida. Ahora sé que la felicidad no
se encuentra en correr de un lado a otro, esforzarme por
conseguir aquello que deseo, incluso a veces endeudarme para
ello. Estar estresada o enferma.

Las leyes universales me mostraron otro camino, uno más sencillo
y fácil de transitar. Un camino donde sólo debo alinearme con
aquello que deseo experimentar. No voy a engañarte… Alinearse
vibratoriamente con lo que deseas a veces lleva un poco de
tiempo. ¿Por qué? Porque debes comenzar un proceso interno,
debes conocerte a ti mismo, debes aprender a crear tu vida
conscientemente. Pero no te preocupes… Nuestro Creador te
brindó una guía emocional para que te guie en este hermoso
camino.
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Tus emociones son quienes te indican cuando estás equivocando
el camino.

¿Cuántas veces te ha pasado que estás pensando en algo o en
hacer algo y sientes que -algo- no está bien, no te sientes feliz al
pensar en lo que vas a hacer?

Esa es tu guía emocional que te está indicando que no te
conviene lo que vas a hacer, ya que no te sentirás feliz. Cuando
sientas que algo no encaja, cuando sientas que no te sientes feliz.
No lo hagas.

Las leyes universales están ahí para ti, para que seas plenamente
feliz y puedas experimentar todo aquello que deseas.
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3 Leyes universales
Somos mucho más que un cuerpo físico. Existe una parte
no-física de nosotros que algunos llaman alma, espíritu o ser
interior, que existe en este preciso momento mientras estamos
aquí en la Tierra.

Vinimos a este mundo con el firme objetivo de experimentar todo
aquello que deseemos, es por ello que somos los creadores de
nuestra experiencia y, por tanto, podemos crear conscientemente
todo lo que deseemos hacer, ser o tener. Pero para ello debes
dominar las leyes universales que nos rigen. Hoy abordaremos
tres leyes universales que rigen nuestras vidas: la Ley de la
Atracción, la Ley de la Creación y el Arte de Permitir.
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Estas leyes son eternas, lo cual significa que son para siempre.
Son universales, por lo tanto, están en todas partes. Son
absolutas, es decir que rigen tu vida, tanto si las conoces y la
aceptas como si no.

En el momento en que comprendas y apliques estas tres leyes
universales, podrás ser el creador consciente de tu vida, es decir,
que podrás crear tu vida con la exactitud que tú decidas.

Comencemos…

La primera y más importante ley del universo es la Ley de la
Atracción. Esta ley afecta absolutamente todo, ya que es la base
de todo lo que se manifiesta en tu realidad. Esta ley dice que
atraes a tu vida todo objeto que se asemeje a sí mismo.
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Tu pensamiento emite una vibración la cual es comprendida por la
Ley de la Atracción. Tú pensamiento es la esencia o la
manifestación pero también es el vehículo a través del cual atraes
o creas las cosas en tu realidad física. La Ley de la Atracción
responde a la vibración de tus pensamientos.

Cuando ofreces conscientemente pensamientos que te hacen
sentir bien, entonces, permites que se entable una conexión con
tu ser interior, con quien eres realmente. Con la práctica, lograrás
estarás permanentemente en un estado de atracción positiva.

Es importante que comprendas que todas las cosas, personas y
experiencias que has tenido han sido creadas por ti. Tú atraes
todo lo que deseas vivir. Sin excepción.
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Pero… cuando desconoces la Ley de la Atracción o no sabes cómo utilizarla a tu favor estás creando tu vida por defecto y atraes
aquellas experiencias que menos quisieras vivir.

Como sabes vivimos en un universo de vibraciones. Es por ello
que la Ley de la Atracción responde a todos aquellos
pensamientos que proyectas, ya sea que recuerdes el pasado,
que observes algo en el presente, que imagines el futuro o que
estés expuesto a algún estímulo como ser noticieros, radio,
internet.

Ese pensamiento que has tenido ha activado una vibración en tu
interior, vibración a la cual la Ley de la Atracción responde. Eres
como un imán que atrae hacia sí la esencia de todo lo que piensa
y siente.
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No todos los pensamientos tienen el mismo poder para
manifestarse en nuestra realidad, así como tampoco se
materializan inmediatamente. Tienes el tiempo suficiente para
enfocar tu atención sólo en aquello que quieres que se
materialice. ¿Cómo lo haces? Cuanto más piensas en algo, más
vibraciones emites al Universo, y más seguridad hay de que
recibas esa experiencia.

Es importante que entiendas que invitas a entrar a tu vida todo
aquello en lo que centras tu atención. Sea que lo desees o no. Por
ejemplo, si tienes muchas deudas, y piensas constantemente en
tus deudas, atraerás a tu vida más deudas. Así funciona la Ley de
la Atracción.

Cuando prestas atención a algo, lo estás incluyendo en tu
vibración.
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Al comienzo esta vibración es pequeña como para manifestar
“ese algo” en tu realidad, pero… si centras tu atención en ello
durante el tiempo suficiente la Ley de la Atracción lo traerá a tu
vida.

Cuando centras tu atención en algo, atraes por medio de la Ley
de la Atracción otros pensamientos que tienen afinidad vibratoria
con tu pensamiento inicial. Esta es la razón por la cual tú atrajiste
a tu vida todas las personas, acontecimientos y circunstancias
que has vivido y que vivirás.

Dado que somos un ser espiritual con un cuerpo físico,
disponemos de nuestras emociones para comunicarnos con
nuestro ser interior mientras creamos nuestra vida.
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Cuando piensas en algo y ese pensamiento te hace sentir bien,
entonces sabes que tu ser interior se encuentra de acuerdo con
ese pensamiento que emitiste. Pero si por el contrario no te
sientes bien, entonces esa emoción es una señal de alerta para
que evalúes ese pensamiento.

Siempre que tengas una emoción negativa, detente un momento y
observa en qué estabas pensando. Una emoción negativa te
indica que en lo que estabas pensando es importante y que estás
pensando en lo contrario de lo que deseas atraer a tu vida.

Debes saber también que cuando te resistes a algo, estás
centrando tu atención en ello, y estas activando su vibración. Es
decir, lo estás atrayendo a tu vida.
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Si quieres saber más sobre tu ser interior te recomiendo el libro
“Tu Ser Interior Te Habla, Aprende a Escucharlo”. En este libro
comparto mis primeras experiencias con mi ser interior, cuando
recibía sus mensajes y me ayudaba en mi vida cotidiana.

TU SER INTERIOR
Para más información CLIC AQUÍ

Como hemos visto, la Ley de la Atracción siempre responde y
actúa ante cualquier vibración que emitimos. Es por ello que es
fundamental que comprendas que tus emociones son las que te
indican si estás en el proceso de atraer a tu vida algo que deseas
o que no deseas.

Es difícil prestar atención a cada pensamiento que emitimos, pero
es mucho más sencillo observar las emociones que tenemos.
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Si las emociones son positivas entonces sabemos que vamos por
el camino correcto, pero si son negativas tendremos la certeza
que hay que cambiar lo que estamos pensando en ese momento
para comenzar a atraer algo que sí deseas.

Cuando piensas en algo y sientes entusiasmo, significa que tu ser
interior sintoniza vibratoriamente con esa idea y tu emoción
positiva es un indicador de que en ese momento la vibración de tu
pensamiento está en sintonía con la de tu ser interior.

Cuando sientas esta emoción positiva, aférrate a ella, centra tu
atención en ese pensamiento que la originó. No dudes. No temas.
No cuestiones. Porque si lo haces estarás enviando al Universo
una vibración de carencia.
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Por ejemplo, si deseas un aumento en tu salario, entonces centra
tu atención en el sueldo que crees que es justo para ti.
Visualízalo. Verifica con tus emociones si estás enviando al
Universo la vibración correcta. Tu emoción debe ser de
satisfacción, de alegría, de gozo. Si esto es así, centra tu atención
cada vez más en esa imagen donde obtienes tu aumento de
salario. Pero… si tu emoción te indica que no te sientes bien al
imaginar tu aumento de sueldo, entonces debes estar enviando al
universo una vibración de carencia. Esto sucede cuando dudas en
que el aumento llegará o cuando pides algo que crees que no te
mereces.

Cuando te enfocas en algo que deseas, la Ley de la Atracción te
envía más pensamientos respecto a ello y sientes tu emoción
positiva cada vez con mayor intensidad. Puedes acelerar la
creación de algo en tu realidad simplemente prestándole más
atención.
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Cuando deseas cambiar algo en tu realidad, es necesario que lo
visualices exactamente como quieres que sea, en lugar de como
es realmente en estos momentos. En el caso del aumento de
sueldo, seguramente al mirar tu realidad actual, observas que el
sueldo que recibes cada mes no es justo, que no te alcanza…

Con estos pensamientos te estás enfocando en lo que no quieres.
Esta situación es aún más grave cuando aquellos que te rodean
también te observan.

Cuando centras tu atención en la situación actual, lo que suelen
hacer todas las personas que desconocen las leyes universales,
aquello que deseas nunca llega a tu vida o si lo hace se demora
en llegar.
Pero…
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Si dejas de prestar atención a aquello que no deseas en tu vida y
centras tu atención en aquello que sí deseas experimentar,
entonces, estarás saliendo de tu círculo de observación negativo y
entrando en un nuevo círculo positivo. Cuando hagas esto,
comenzarás a notar pequeñas manifestaciones de que tu deseo
comienza a cumplirse. Quizás tu jefe te felicite por un trabajo bien
hecho, te llegue una propuesta de trabajo en otra empresa, tus
compañeros de trabajo de hagan un cumplido…

Debes prestar atención a cada pequeña manifestación que surja
en tu vida y agradecer a nuestro creador por ella. De esta manera
estarás acelerando el proceso.

El proceso de crear conscientemente tu vida es pensar en lo que
quieres, pensar seguido y con mucha claridad, para que tu ser
interior te ofrezca una emoción positiva.
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En el momento en que piensas y sientes la emoción positiva te
conviertes en el imán más poderoso que existe atrayendo a tu
vida todo lo que deseas.

Todos los pensamientos tienen un potencial creativo, pero
aquellos pensamientos que no están acompañados de una
emoción fuerte carecen de un verdadero poder magnético. Los
pensamientos combinados con una emoción fuerte son los más
poderosos.

Cuando centras tu atención en un pensamiento negativo pequeño,
sientes una emoción negativa pequeña. Debes entrenarte para
reconocer esta emoción en cuanto la sientes. No debes dejarla
crecer, ya que es mucho más sencillo cambiar un pensamiento y
una emoción pequeña que cambiarla cuando ya ha adquirido
mayor intensidad.
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Es fácil cambiar un pensamiento negativo cuando recién
comienza a gestarse. Simplemente, retira tu atención de él y
centra tu atención en un pensamiento positivo que te invada de
una emoción positiva fuerte.

Cuando me sucede que tengo pensamientos negativos pequeños
que no soy capaz de dejarlos atrás, que no soy capaz de dejar de
prestarles mi atención, digo una afirmación que hace que esos
pensamientos desaparezcan inmediatamente.

La afirmación es:

SOY COMO MI CREADOR ES

TODO PENSAMIENTO INDIGNO DE MI CREADOR
DESAPARECE DE MI.
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Personalmente me ha dado resultados asombrosos. Pero si
decides utilizar esta afirmación debes creer en ella cien por ciento.
De no ser así, debes crear una afirmación en la que creas. No
debes ir en contra de tus creencias actuales, debes modificarlas
poco a poco. Es un proceso, no sucede de la noche a la mañana.

Según Esther y Jerry Hicks en su libro “La Ley de la Atracción” es
importante que dediques 10 o 15 minutos todos los días para
confeccionar conscientemente pensamientos poderosos que
evoquen una emoción grande, fuerte, apasionada y positiva para
atraer a tu vida las circunstancias y acontecimientos que deseas
vivir. Recuerda que tu atención trae a tu vida aquello en lo que
te enfocas.

Cuando prestas atención a algo, tu potencial para atraerlo
aumenta. Cuanto más vividos son los detalles, más atención le
prestas y más fácil es que lo atraigas a tu experiencia.
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Cuando realizas el proceso creativo conscientemente, debes
elegir aquello que te interese y pensar en ello de forma que te
beneficie. Es decir, debes buscar los aspectos positivos de
aquello que deseas atraer a tu vida.

Uno de los errores más frecuentes que las personas cometen
cuando están aprendiendo a dominar la Ley de la Atracción,
además de preocuparse, dudar y sentirse ansiosos, es pasar a la
acción con mucha rapidez.

En el paradigma que conoces y en el que te han enseñado a
moverte lo que haces es TENER – HACER – SER. Es decir que
primero haces la acción que te lleva a tener algo que deseas.
Imaginemos que deseas un auto nuevo. Entonces en el TENER
vas al banco y solicitas un préstamo. Luego pasas el HACER y
compras el auto.
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Finalmente pasas el SER y te sientes feliz manejando tu
automóvil nuevo.

El error de este paradigma es que ACTÚAS antes de haber
mejorado el contenido de tu vibración. Hasta que no mejoras tu
vibración suele haber un gran abismo entre la vibración que
emites y la que realmente deseas emitir. Piensa en esto por un
momento. Si la Ley de la Atracción siempre responde a tus
pensamientos dominantes y quieres cambiar algún aspecto de tu
vida, entonces, es necesario que cambies tus pensamientos
dominantes en función de lo que deseas lograr. Debes cambiar la
vibración que estás emitiendo.

Si continúas haciendo lo mismo, entonces… continuarás
recibiendo lo mismo.

www.volandojuntos.com

Como hemos visto es un grave error comenzar por la acción. Esta
es la razón por la cual te cuesta tanto esfuerzo conseguir todo lo
que deseas. Debes invertir el paradigma.
SER – HACER – TENER

Volviendo al ejemplo del automóvil…

Primero debes SER, es decir, debes visualizarte teniendo ese
auto nuevo que deseas. Debes sentirte manejando el auto, sentir
esa emoción de felicidad de sacarlo de la agencia, de manejarlo
por primera vez, de manejarlo gozándote ese momento. Debes
actuar, pensar y sentir como si ya tuvieras ese auto que deseas.
Debes visualizarte con tu auto nuevo con la mayor cantidad de
detalles posibles. Este es el primer paso. Aquí le estás enviando
al Universo las vibraciones adecuadas para tener la experiencia
que deseas: tu auto nuevo.
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Segundo debes HACER, en este punto es importante que estés
pendiente de cada uno de los mensajes que te envía el Universo.
Cuánta más vibración emitas, es decir, cuánto más visualices y
tengas pensamientos cargados de emociones positivas, más
rápido el Universo comprenderá tu mensaje. Es importante que te
dejes guiar por tu intuición. Es frecuente que te lleguen ideas que
nunca antes habías tenido y ese sea el camino para adquirir el
dinero necesario para tu auto nuevo. El Universo tiene caminos
infinitos. Nunca sabemos de dónde nos enviará las cosas. Es por
ello que debes estar atento a sus señales. Muchas veces no las
vemos y las dejamos pasar.

Tercero y último, debes TENER. Es aquí donde estás en la
posición de recibir tu petición. Muchas personas fallan en este
punto porque dudan o se encuentra demasiado ansioso. Debes
tomar una actitud de desapego y simplemente saber que llegará.
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Cuando tu diálogo interior te pregunte cuándo. Simplemente
respóndele

PRONTO.

De

esta

manera

acallarás

esos

pensamientos de duda y preocupación.

La Ley de la Atracción siempre te responderá trayendo a tu vida
aquello que le solicites por medio de tus pensamientos. Cuando
emites

pensamientos

de

bienestar

siempre

recibes

su

equivalente. Pero cuando emites pensamiento de tristeza, odio,
envidia, rencor... la Ley de la Atracción no puede darte resultados
armoniosos. Esto desafiaría la ley.

Cuando comencé a estudiar y practicar la Ley de la Atracción, hace ya algunos años, siempre me invadía la misma inquietud…
¿Qué sucede mientras sueño? ¿Estoy creando también mi vida?

La respuesta se hizo esperar… pero… finalmente llegó.
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Según Esther y Jerry Hicks en su libro “La Ley de la Atracción”,
cuando dormimos retiramos la conciencia de la realidad física del
tiempo-espacio y durante esas horas de sueño no estamos
atrayendo nada. Es importante que recordemos que a nuestra
realidad no puede llegar nada a lo que no le hayamos prestado
nuestra atención.

La segunda ley universal es la Ley de la Creación. Gracias a esta
ley consigues atraer a tu vida todo aquello en lo que piensas. Esta
ley trabaja sobre lo que tú piensas, tanto en lo que deseas en tu
vida como en aquello que no deseas. Eres tú quien debe centrar
tu atención en aquellos pensamientos que quieres que se
manifiesten en tu realidad.

Una pregunta que puedes hacerte cada vez que estés pensando
en algo es ¿Quiero que esto que estoy pensando se manifieste en
mi vida? Si la respuesta es sí, adelante.
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Pero si la respuesta es no, te resultará más fácil evitar este
pensamiento.

Supongamos que estás pensando en que le robaron a tu vecino a
dos cuadras de tu casa. Te descubres teniendo este pensamiento
entonces te preguntas ¿Quiero que me roben a dos cuadras de mi
casa? Obviamente la respuesta es NOOOO. Pero esta simple
pregunta te permite ser más consciente de las repercusiones que
pueden tener en tu vida tus pensamientos. Es más fácil huir de un
pensamiento cuando visualizamos y sentimos lo que nos puede
suceder si se hace realidad.

Si decides continuar con ese pensamiento negativo, seguramente
la Ley de la Atracción no traerá a tu vida que te roben a dos
cuadras de tu casa, pero puede ser que traiga algún otro evento
desagradable para ti, ya que responde a la frecuencia vibratoria
que emites.
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La Ley de la Creación es una ecuación de dos partes: el
lanzamiento del pensamiento y su permisión, es decir, el
pensamiento de lo que deseas y la expectativa o creencia de lo
que estás creando a través de tu pensamiento. Es necesario que
comprendas que existe un tiempo entre la creación de tu deseo y
la manifestación en el plano físico. No existe un tiempo exacto
para esperar. Es por ello que lo importante es que esperes con
una actitud de desapego.

Como hemos visto, las personas que desconocen el proceso
creativo y no son conscientes del poder de sus pensamientos y de
la naturaleza vibratoria de su ser buscan alcanzar sus deseos a
partir de la acción. Si bien la acción es un componente importante
en esta fórmula de la creación, es el último paso, ya que la
experiencia física, tu realidad, no se crea a partir de la acción.
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La verdadera manera de crear todo aquello que deseas es a partir
de tus pensamientos. Quienes no dedican tiempo a sintonizar sus
pensamientos con aquello que desean lograr, necesitan más
acción y obtienen menos resultados satisfactorios que aquellos
que crean su vida conscientemente.

Cuando te alineas con tu ser interior, sucede algo maravilloso. Las
cosas que necesitas, las personas que necesitas, los eventos que
necesitas comienzan a llegar de una manera sorprendente, sin
esfuerzo de tu parte.

Recuerdo que hace algún tiempo estaba buscando un programa
para descargar videos de youtube. Me demoré un buen rato en
buscar el nombre de un programa y luego buscar dónde lo podía
bajar. Actué en función de la ACCIÓN.
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Al tiempo, ese programa que descargue comenzó a fallar y pensé
que tenía que conseguir otro programa. Recuerdo que lo hablé
con varias personas. Al cabo de unos días, leyendo los
comentarios de un sitio web que no tenía nada que ver con
descargas, encontré dos programas para descargar.

Lo ves, no fui a la acción como la primera vez. Sólo liberé mi
pensamiento y la Ley de la Atracción me llevó hasta lo que
necesitaba. De la manera más inesperada y en el lugar más
inesperado.

Anécdotas como estás podría contarte muchas. Hace muchos
años que vivo en sintonía con mi interior y un ejemplo de esto es
el contenido de www.volandojuntos.com el cual está basado en la
“inspiración” brindada por mi Ser Interior. Hay días que me
despierto y pienso… tengo que subir información el sitio…

www.volandojuntos.com

Al rato, mi atención se centra en algún video, artículo, libro o
simplemente una idea que llega a mi mente. Y ese mismo día la
nueva información está disponible para ti.

Esto no es casualidad. Es la Ley de la Atracción en acción. Es
maravilloso crear conscientemente nuestras vidas. Cuánto más
alineado te encuentras con tu ser interior, cuánto más lo
escuchas, cuánto más sigues tu intuición, tus impulsos, entonces
tus pensamientos suelen materializarse en tu realidad más rápido.

Recuerda siempre que tus emociones son tu guía, son tu
comunicación directa con tu ser interior. Siempre que te sientes
bien es porque estás hablando, pensando o actuando según tus
intenciones. Pero, por el contrario, cuando te sientes mal es
porque no estás sintonizando con ellas. Es decir, una emoción
negativa te informa que en ese momento estás creando
incorrectamente a través de tu pensamiento, palabra u obra.
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Cuando descubras esa emoción negativa, cambia tu pensamiento
inmediatamente a otro que te haga sentir bienestar.

Te invito a repasar brevemente algunos conceptos importantes.

Es fundamental que aceptes desde lo más profundo de tu ser que
eres más que un cuerpo físico y que tienes una parte más vasta,
sabia y antigua que recuerda todo lo que has vivido y que sabe
quién eres. Estamos hablando de tu ser interior, quien también
recibe el nombre de alma o espíritu. Tu ser interior, por medio de
tus emociones, es quien te indica de forma clara y veraz si es
apropiado lo que estás haciendo, diciendo o pensando. Recuerda
la importancia de tus emociones. Ellas son tu guía para
comunicarte con tu ser interior y saber si vas por el camino
correcto hacia todo lo que deseas experimentar.

www.volandojuntos.com

Tu sistema de guía emocional funciona así. Tu ser interior tiene
acceso a todas tus experiencias, a todos tus deseos, intenciones
y creencias que has tenido incluso antes de adquirir este cuerpo
físico que tienes ahora. Tu ser interior compara esos datos con lo
que tú estás haciendo o estás a punto de hacer y te brinda una
guía por medio de tus emociones.

Existen

muchas

emociones,

pero

podemos

agruparlas

sencillamente en dos: las que te hacen sentir bien como amor,
alegría, plenitud… y las que te hacen sentir mal como odio,
rencor, envidia…

Siempre que descubras que tienes una emoción negativa, debes
cambiarla inmediatamente, porque esa emoción negativa te está
indicando que estás creando en negativo, es decir que estás
atrayendo a tu vida algo que realmente no deseas experimentar.
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La emoción negativa existe solamente cuando estás creando
incorrectamente. Puedes evitarte muchas tristezas con sólo
escuchar tus emociones. Hazles caso y verá el cambio tan
importante que tendrás en tu vida.

Desde muy pequeña, aprendí a identificar mis emociones y a
seguir aquellas que me hacen sentir bien. Pero desde que aprendí
la relación que tienen mis emociones con mi ser interior, puedo
asegurarte que mis emociones se han convertido en mis mejores
aliadas para crear conscientemente mi vida, ya que ellas son
quienes nos permiten comunicarnos con la sabiduría de nuestro
ser interior.

La ley de la Creación puede resumirse como la combinación de
tener mayor intencionalidad respecto a lo que quieres, mayor
claridad en tus intenciones y mayor sensibilidad de tus
sentimientos.
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La tercera ley universal es el Arte de Permitir. Aplicas esta ley
cuando

permites

que

los

demás

sean

como

son,

independientemente si ellos te lo permiten a ti o no.

Debes comenzar a dominar estas tres leyes en el orden que
fueron dadas, ya que no podrás aplicar la Ley de la Creación si no
comprendes primero la Ley de la Atracción. Y no podrás aplicar el
Arte de Permitir, si no comprendes primero las dos leyes
anteriores.

El Arte de Permitir significa que tú eres lo que eres y que te
sientes contento de serlo, que disfrutas serlo. Así como tú eres lo
que eres, los demás también son lo que son, entonces primero te
aceptas a ti mismo, para luego aceptar a los demás tal como son.
El otro día justamente estaba hablando con una persona a quien
conozco desde hace años, una persona con un espíritu bellísimo
a quien quiero mucho.

www.volandojuntos.com

Para mi sorpresa, esta persona me abrió su corazón y me contó
situaciones que vivió que marcaron su vida. Realmente nunca me
había detenido a pensar en cómo podría haber sido su vida,
simplemente la quiero y la acepto tal como es. Pero esta
conversación me llevó a reflexionar en lo injustos que solemos ser
cuando juzgamos o etiquetamos a una persona: este es justo,
este otro es egoísta, este otro es amable, etc. Ninguno de
nosotros sabe lo que la otra persona ha experimentado, sentido,
sufrido o aprendido a lo largo de su vida.

Es por ello que te invito a reflexionar sobre tus relaciones, sobre
cómo te comunicas con los demás, sobre lo tolerante que eres,
incluso cómo reaccionas cuando sientes que te han ofendido o te
sientes molesto o ofuscado por algo que sientes que te han
hecho. Estoy convencida que cuánto más puros y noble seamos,
más fácil es comunicarnos con nuestro creador.
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Cuando en nuestro corazón hay dolor, bronca, resentimientos,
odio, rencor es imposible que podamos trasmitir vibraciones
positivas y, por consiguiente, atraer a nuestras vidas todas
aquellas cosas bellas y maravillosas que nos merecemos, que
son nuestras simplemente por ser seres espirituales y eternos.

Permitir es el arte de encontrar una forma de ver las cosas que te
facilite conectar con tu ser interior. Creo que cuando atravesamos
por una situación difícil debemos aprender de ella todo lo que más
podamos y luego dejarla ir. Así como nosotros atrajimos a nuestra
vida esa situación, nosotros podemos dejarla ir. Es sólo tomar la
decisión. Pero para que esta situación no se repita en el futuro es
importante que comprendas la raíz de esa situación, es decir el
motivo por el cual se manifestó en tu vida. Esto es algo que sólo
tú puedes hacer, debes aprender a conocerte cada día más, a
identificar qué piensas, cuándo lo piensas, qué sientes, qué
creencias limitantes tienes sobre ese tema.
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Porque… si no entiendes por qué te suceden las cosas no podrás
evitar que te sucedan nuevamente en el futuro. Esto es así
porque en alguna parte de tu ser albergas esos patrones
neuronales, esas creencias limitantes que te llevarán a repetir una
situación una y otra vez.

Pero volvamos al Arte de Permitir. Lo más hermoso de esta ley
universal es la sensación de libertad que sentimos cuando nos
permitimos expresarnos libremente, así como cuando permitimos
que los demás sean tal como desean ser, independientemente
que nos juzguen o nos etiqueten. Es tal la libertad que se siente
que solo en el momento en que la vivas podrás comprende a qué
me refiero. Y no es que no quiera compartir contigo esa sensación
maravillosa de libertad, es sólo que me es imposible con palabras
expresar una sensación tan plena, grande y magnífica como la
libertad de ser uno mismo sin miedos, sin ataduras, sin
resentimientos. Simplemente sintiéndote pleno y feliz.
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Lo que sí puedo contarte es que seguramente cuando decidas
entablar esta aventura, si es que aún no la has comenzado,
sentirás que vas en contra de todo el mundo, que las personas no
te comprenden, que te juzgan, que te cuestionan. No permitas
que esto te abrume. No retrocedas. Pide a nuestro creador que
traiga a tu vida personas que puedan inspirarte y guiarte en este
nuevo camino que decidiste recorrer. Puedo asegurarte que son
mucha las personas que se encuentras cambiando su vida y la
gratificación es la felicidad plena y permanente que no se asemeja
a nada material que pueda hacerte feliz. La felicidad material
suele ser transitoria, dura hasta que te cansas o pierdes “esa
cosa” que te da felicidad. En cambio, la felicidad del alma es para
siempre. Una vez que la sientes, nunca la querrás dejar ir.

Personalmente creo que esta felicidad comienza por aceptarse y
quererse uno mismo. Piensa. ¿Cómo puedes darle a otro algo
que no tienes para ti mismo?
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El estado de permitir es liberarse de las emociones negativas. Al
tener solamente emociones positivas unidas a tu deseo estás en
un estado de permitir para que “eso” que deseas se materialice en
tu vida. Al no tener emociones negativas que retrasen o eviten
que tu deseo se materialice, entonces, lo tendrás.

Cuando estás en un estado de emoción positiva y centras tu
atención solo en lo que estás haciendo, pensando o hablando
estás permitiéndote ser. Cuando estás en un estado de emoción
positiva con respecto a otra persona, le estás permitiendo ser. Es
imposible que puedas estar en el estado de permitir si albergas
emociones negativas.

Eres un permitidor cuando siente una emoción positiva, y esto es
posible porque sabes que tienes el control para decidir a qué le
prestas atención e invitas a tu vida y a que no le prestas atención
y excluyes de tu vida. Sabes que eres el creador de tu vida.
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Antes de despedirnos, quiero que recuerdes que estas tres leyes
son universales, son eternas y siempre te encuentras bajo su
influencia, creas en ellas o no. Cuando entiendas y apliques estas
leyes, comprenderás por qué te suceden las cosas, reconocerás
que eres tú quien invita a entrar todas las experiencias que tienes,
positivas o negativas, descubrirás que tienes el control de tu vida
y que puedes atraer todo aquello que desees. Cuando llegue ese
momento, te sentirás libre porque habrás comprendido que no
viniste a este mundo a sufrir, sino a experimentar todo aquello que
desees para ser cada día mejor de lo que fuiste ayer.
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Amig@ Lector
¿Cómo te sientes?

Si es la primera vez que escuchas hablar sobre las leyes
universales, seguramente estarás abrumado por la información.
Te recomiendo que leas el libro las veces que consideres
necesarias para que puedas interiorizar todo lo que acabas de
aprender.

Lo que puedo asegurarte es que este libro llegó a tus manos
porque tú así lo quisiste, tú lo pediste y la Ley de la Atracción te
respondió. Siempre lo hace.

Desde que nacemos estamos creando nuestra realidad. Nadie
puede crearla por nosotros, por la sencilla razón que nadie puede
pensar por nosotros. Si pueden influenciarnos. Pero… Finalmente
los que pensamos somos nosotros.
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Si ya conocías estas leyes universales, espero que estas líneas
que acabas de leer te hayan traído más claridad. Si aún continúas
en la búsqueda es porque todavía no dominas el proceso creativo.
No te desanimes!!! A veces sólo nos hace falta una palabra para
terminar de comprender algo. Recuerda que Nuestro Creador
siempre nos responde.

Muchas gracias por acompañarme en este camino, en este
despertar,

en

este

descubrir

cómo

crear

nuestra

vida

conscientemente. Es posible. Muchos lo estamos haciendo ahora
mismo. Solo faltas tú. Anímate!!!

Gabriela Gardelin
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Acerca de la Autora
El Universo –Nuestro Creador– permanentemente está atrayendo
nuestra atención. Pero, son pocos los que atienden su llamado.

Personalmente, a tocado a mi puerta infinidad de veces, incluso
en dos ocasiones estuve al borde de la muerte. Pero esto no fue
suficiente para centrar mi atención en su llamado.

Cuando mi mellizos nacieron, las complicaciones comenzaron a
aflorar una tras otras, dejando consecuencias en mi niña recién
nacida.

Fue a partir de esa desesperación, que finalmente comencé a
escuchar el llamado de mi padre celestial.
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Desde entonces, la lectura de libros espirituales, de éxito, de
prosperidad, de autoayuda, de motivación, del más allá, entre
otros, me acompañan en mi diario vivir.

Siempre creí en Dios, pero hoy lo comprendo, hoy lo escucho, hoy
siento su presencia, siento su protección, siento todo su amor.

Es por ello que mi vida tuvo un giro de 360°. Hoy estoy
comprometida con mi crecimiento personal y espiritual. Pero
siento que mi camino va más allá, es por ello que quiero compartir
contigo uno de los regalos que Dios me dio: mi amor por la
escritura.

Gabriela Gardelin
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* Re-Codificar ADN Energético / Espiritual
* Activación EEF * Activación Kundalini (Chakras)
* Limpieza Emocional * Sanación Vidas Pasadas
* Activar la Abundancia * Activar Glándula Pineal
* Sesiones con Códigos Antares (Unicornios)
* Sesiones con Códigos Arcturianos
* Sanación Cuántica * Matriz de Vida * Geometría de Vida
* Sintonización Alma Afín * Sintonización Ser Superior
* Sanación Lazos Kármicos * Barrido Energético Perdón
* Sanación del Útero * Sanación Ancestral Femenina
* Holograma Humano * Astrología Interdimensional
Y mucho más...
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www.volandojuntos.com/sesiones.html

* Curso Co-Creación Consciente
* Curso Vivir Sin Miedo
* Curso Canalizar Mensajes Espirituales
Más información sobre Cursos CLIC AQUÍ

* Como Ley de Atracción (Libros + Audios)
* Libro Dinero y Más Dinero * Libro Deudas Pagadas
* Libro Alcancía Espiritual, * Libro Cómo Orar
* Libro Cómo Atraer Pareja * Libro Auto-Sanación
* Libro Bajar de Peso * Audio Perder Peso
Libro Ser Interior * Libro S.O.S Soy Mamá
* Libro Ganar Dinero Haciendo lo que Te Gusta
* Como Ley de Atracción
Más información sobre Libros CLIC AQUÍ
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