


Las leyes de la creación .................................................................................................................. 
Jane estaba organizando un acto de cierta envergadura. Tenía las 

cosas claras y era positiva. Hablaba de ello con entusiasmo. Su aten- 
ción nunca se desvió de su visión de un acontecimiento fabuloso 
representado ante una sala llena. Su visión se materializó. 

Lo único que evita que tus sueños se manifiesten son tus dudas 
y tus temores. Si pones un veinte por ciento de atención en lo que 
quieres, conseguirás un veinte por ciento de tu sueño. Si tu concen- 
tración es del cien por cien, ése es el resultado que obtendrás. La Ley 
de Atención es exacta. 

Si estás conduciendo pon atención a la carretera o puedes sufrir 
una colisión. Observa atentamente las señaies para que no te equivo- 
ques de dirección. Cuando te concentras en la conducción, llegas tran- 
quilamente a tu destino, igual que en la vida. Mientras avanzamos por 
la carretera de la vida nos piden que prestemos atención a los susu- 
rros y a las sugerencias que el Universo pone en nuestro camino. 

Si le pones atención a una preocupación o a un miedo, le estás 
dando energía y posibilitando su manifestación. El darle vueltas a 
las hipótesis más negativas en tu cabeza o hablar constantemente de 
tus temores, son formas de atraerlos hacia tu vida. 

Una de mis clientas vivía llena de ansiedad porque constante- 
men te imaginaba que su matrimonio se rompena. La atención que 
le ponía al fracaso de la relación fue programando su mente incons- 
ciente para que actuara de modo tal que efectivamente el matrimo- 
nio se rompiera. 

El Universo, por supuesto, iba apoyando su decisión colocando 
situaciones dificiles en su camino. Su pareja también iba captan- 
do los mensajes psíquicos de miedo y separación que le enviaba, lo 
que hacía que se retirara. Inevitablemente, la relación acabó. Ella 
misma había cumplido su propia profecía. 

Si tienes un dolor en el dedo gordo del pie y te concentras en él, 
te preocupas por él y empiezas a imaginar cosas peores, alcanzará 
proporciones enormes y empeorará. Si recibes una llamada telefó- 
nica con noticias interesantes, eso distraerá tu atención del dedo del 
pie y el dolor desaparecerá. * 60 ......................................................... 
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