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Olivia Reyes 
 
Autora de los e-books: 
“El viaje hacia la fe”, 
“El mágico poder de la autoestima” y 
“Conciencia de Prosperidad” 
 
Desde el año 2004 comenzó a practicar el uso consciente de La Ley 
de la Atracción y al observar grandiosos resultados decidió que haría 
todo lo posible para que este conocimiento alcanzara un mayor 
número de personas en los países de habla hispana. 
 
Desde entonces ha creado cursos y programas como “El Proyecto 
A.P.” “Master LDA” y “Prosperar Jugando” entre otros por medio de 
los cuales ha logrado ayudar a miles de personas a manifestar una 
vida feliz, mayor prosperidad, una pareja ideal y una forma de vida 
apegada al NUEVO PARADIGMA “Soy Co-creador con Dios/El 
Universo” 
 
Olivia descubrió en el uso consciente de La Ley de la Atracción una 
herramienta muy poderosa que le ayudó a manifestar abundancia 
(sus ingresos incrementaron 300% en menos de un año), un negocio 
próspero, una labor satisfactoria y oportunidades de hacer llegar este 
conocimiento a más personas. Su libro “Cambia tu vida en 30 días 
con la Ley de Atracción ya se encuentra disponible en las librerías de  
España publicado por la editorial Corona Borealis.  
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http://www.atrayendo-prosperidad.com/proyecto.html
http://www.atrayendo-prosperidad.com/proyecto.html
http://www.leyatraccion.com/Master.ht
http://www.prosperarjugando.com/
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Recursos recomendados: 
 
 

• Cómo cambiar tu vida en 30 días usando LA LEY DE LA 
ATRACCION 

 
• Cómo magnetizar a tu pareja ideal en 45 días. 

 
• Aprende a crear tus deseos para el año nuevo 

 
• La Ley de la Atracción para la salud 

 
• Evoluciona tu personalidad 

 
• El tesoro del perdón 

 
• Programa de auto-estudio “La Ley de la Atracción” 

 
• Curso gratis de Visualización Efectiva 

 
• Prosperar Jugando 

 
• El Proyecto A.P. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.atrayendo-prosperidad.com/elsecreto.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/elsecreto.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/Boletin/45dias.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/creatusdeseos.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/salud.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/evoluciona.html
http://www.atrayendo-prosperidad.com/perdon.html
http://www.atrayendo-prosperidad.com/Leyatraccion.html
http://www.atrayendo-prosperidad.com/
http://www.prosperarjugando.com/
http://www.atrayendo-prosperidad.com/proyecto.html
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INTRODUCCION 

 
Nuestros pensamientos más frecuentes son los encargados de crear 
nuestra realidad, por lo tanto si tu “vibra” es positiva en el área de 
pareja, entonces los resultados que obtendrás en esa área serán igual 
de positivos. 
 
Por el contrario si tu “vibra” es negativa y frecuentemente tienes 
pensamientos de miedo, duda, privación ó baja autoestima, esa 
vibración te está creando problemas en el área de pareja y es 
importante que comiences a hacer uso consciente de La Ley de la 
Atracción cambiando tus vibraciones. 
 
Sabes, todo lo que atraes tiene que ver con tus vibraciones y muy 
poco que ver con las cosas que la mayoría de la gente piensa, incluso 
el atractivo físico es irrelevante en comparación con el poder de la 
vibracion/energía. 
 
Así que si tu vibración es alta en el área de pareja, comenzarás a 
parecer mucho más atractivo ó atractiva a la gente. Así es como esto 
funciona y lo que más me comentan mis clientes, al terminar los 
ejercicios es que comienzan a sentirse más atractivos, la gente les 
dice que se ven muy bien y que tienen un nuevo brillo en el rostro.  
 
Muchas personas que conozco han manifestado a su pareja ideal 
usando la ley de la atracción de manera consciente, así que no 
importan los años de fracasos amorosos que hayas tenido que pasar, 
todo valió la pena si el día de hoy te encuentras leyendo esto, porque 
la Ley de la Atracción es la llave de la felicidad, es la guía mas grande 
que existe para tener éxito en cualquier área de la vida, incluso la de 
la vida en pareja. 
 
¿Estás listo/lista para ser TENER ÉXITO más allá de lo que soñaste? 
 
¿Siempre pensaste que todo sucede por alguna razón y que tenía que 
ser una muy buena para que pasaras tanto sufrimiento en el área de 
pareja? 
 
¡Entonces has llegado al lugar donde tu vida va a despegar! 
 
Aquí encontrarás la verdadera razón por la cual no has encontrado a 
tu pareja ideal todavía.  
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OPERANDO EN ARMONÍA CON LAS LEYES 

UNIVERSALES 
 

Vivimos en una sociedad condicionada por el viejo paradigma en el 
cual utilizamos las leyes universales a la inversa, esto nos ha creado 
grandes problemas ya que en lugar de prepararnos desde jóvenes 
para ser felices y funcionales, nos damos a la búsqueda del amor 
ideal usando, desafortunadamente, la ley de la atracción a la inversa. 

Operamos en el viejo paradigma de manera disfuncional cuando 
tenemos las siguientes creencias: 

-Que no estaremos completos hasta encontrar a la otra media 
naranja 

-Que carecemos de algo y debemos encontrar alguien que nos lo dé 
(ya sea felicidad, autoestima, amor, respeto etcétera) 

-Que no tenemos que esforzarnos por ser felices, solo hay que 
esforzarnos por encontrar alguien que nos haga feliz. 

-Después de la boda todo se arregla mágicamente y los novios VIVEN 
FELICES PARA SIEMPRE 

Por si fuera poco, conforme va pasando el tiempo a parte de tener un 
sistema de creencias disfuncionales, también comenzamos a 
enfocarnos en lo que NO QUEREMOS y La Ley de Atracción empieza a 
traernos más de lo mismo: 

Por ejemplo, nos va mal en nuestra primera relación y después de 
darnos al sufrimiento durante algunos días decimos: 

“No quiero volver a sufrir”  

“No me volveré a enamorar”  

“Los hombres son $#%&”  

“Las mujeres son #$%&” 
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Ó  

“No quiero estar solo” 

“Temo quedarme para vestir santos” 

“Pégame pero no me dejes” 

“No quiero que me vuelvan a engañar” 

“No quiero volverme a divorciar” 

“No quiero que la llama del amor se apague” 

“Hay pocos hombres/pocas mujeres” 

Y todo este enfoque nos hace seguir atrayendo más de lo mismo. 

La Ley de la Atracción dice que todo atrae a su igual, vibraciones 
altas atraen satisfacción y felicidad. Vibraciones bajas atraen 
insatisfacción infelicidad. 

El universo funciona prácticamente foto-copiando nuestros 
pensamientos/sentimientos/vibraciones. Y como hemos visto, la 
forma de operar de nuestra sociedad nos condiciona para emitir ¡Sólo 
vibraciones negativas! 

Las viejas bases de la sociedad están dejando de funcionar y es hora 
de comenzar a hacer nuestras revisiones, dejar de reaccionar 
automáticamente y operar en armonía con las leyes universales es un 
trabajo que nos está tocando a nosotros, en nuestra época. 

Tal vez en el futuro las nuevas sociedades serán más evolucionadas 
pero de momento nos concierne hacer cambios en nuestra forma de 
pensar, de sentir y de vivir, y sobre todo en nuestro enfoque. 

Debemos dejar el arquetipo de la víctima y toda la energía de los 
chakras bajos para elevarnos al arquetipo del creador y comenzar a 
alinearnos con los chakras más altos (partiendo del corazón para 
arriba) 
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LOS ERRORES MÁS COMUNES AL 
UTILIZAR LA LEY DE ATRACCION 

De acuerdo al funcionamiento de La Ley de Atracción vamos a 
estudiar los errores más comunes a la hora de conseguir pareja. 

ERROR #1  

Lo peor que puedes hacer es buscar pareja cuando te encuentras en 
un estado de depresión, tristeza, soledad, baja autoestima etcétera. 

Como todo atrae a su igual, si haces esto, corres el riesgo de atraer 
una persona que sea equivalente a este tipo de vibraciones, es decir 
alguien que se sienta igual de deprimido, triste y solo y que te  
busque como una diversión, para pasar el rato e incluso te utilice 
como tronco de salvación.  

Puede ser que también esta persona llegue a tu vida para hacer más 
grandes los sentimientos negativos de soledad y tristeza incluyendo 
que tu autoestima se vaya al suelo con más profundidad que antes. 

ERROR # 2 

Dejar que tus pensamientos negativos se encarguen de crear tu 
realidad, sin revisarlos, sin supervisarlos y sin hacer cambios 
conscientes es otra de las cosas que te está afectando en el área de 
pareja. 

Es decir, si las experiencias de la vida y lo que observaste a tu 
alrededor ha sido negativo, es muy posible que poco a poco 
albergaste en ti pensamientos de miedo, desconfianza, impotencia 
etcétera. 

Y todas estas creencias negativas (que en ocasiones pueden ser 
inconscientes) están creando tu realidad. No puedes emitir 
vibraciones negativas y atraer positivamente porque LA LEY DE 
ATRACCIÓN está todo el tiempo contestando tus vibraciones con algo 
similar. 
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ERROR #3 

Invitar “cosas que no quieres” a tu experiencia. 

Como este universo trabaja en base a inclusión no a exclusión, no 
podemos excluir absolutamente nada de nuestra vida, lo único que 
funciona es dedicarnos a hablar de lo que SI deseamos, para atraerlo. 

La mayoría de la gente comete el error de hacer lo contrario y 
dedican largo tiempo a hablar de lo que NO les gusta en su pareja, de 
lo mal que les ha ido y al hacer esto siguen atrayendo más de lo  
mismo, sin saber que el universo está contestando a sus vibraciones. 

ERROR #4 

No prestar atención y energía a tu deseo. 

De acuerdo a los principios de la Ley de Atracción, debemos empatar 
las vibraciones con nuestro deseo para entonces recibirlo, así que una 
de las partes más implicadas en atraer a tu pareja ideal es emitir 
vibraciones parecidas a lo que deseas, vibraciones de: 

Romance, amor, felicidad, alegría, ternura 

Sin embargo, normalmente lo que hacemos es esperar hasta que 
llegue esa pareja ideal para tener pensamientos románticos y 
amorosos. Esperamos hasta que otra persona nos regale flores y nos 
trate con ternura, también posponemos nuestra felicidad hasta que 
ese alguien llegue y este error es uno de los más grandes 
saboteadores ya que personalmente me he dado cuenta de que solo 
hacen falta 6 semanas de ejercicio constante para empatar la 
vibración de tu deseo en el área de pareja. 
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Mi historia 

 

Hace aproximadamente 6 años compré una membresía en una 
agencia de parejas, ya sabes de ese tipo de agencias donde te hacen 
una serie de cuestionarios para determinar tu tipo de personalidad y 
poder presentarte prospectos para amigos o matrimonio-que sean 
acorde a tu personalidad y preferencias. 

Después de haberme inscrito en esa agencia tuve mas de 60 citas 
con hombres de todo tipo, jóvenes, no tan jóvenes, algunos eran 
guapos, otros no tanto, hacía citas a diario porque estaba decidida a 
encontrar a mi pareja ideal ya que estaba cansada de sufrir y no 
quería estar sola… nota: esta parte es muy importante--- mis 
intenciones eran deshacerme de algo ó evitar algo ---  
 
Mis intenciones eran: 

Encontrar a mi pareja ideal 

MOTIVO: No quiero estar sola, no quiero volver a sufrir, no quiero 
seguir enamorada de mi ex novio, no quiero sentirme sola en las 
fiestas navideñas etc. 

Todas mis intenciones eran "LOS NO QUIEROS" 

Sabía perfectamente bien lo que no quería, pero nunca puse en 
funcionamiento la ley de la atracción que dice "A partir de lo que no 
quieres (el contraste) descifra lo que si quieres y después enfócate en 
ello"  
 
Yo no sabía nada sobre la ley de la atracción en aquel entonces, así 
que solamente estaba concentrada en lo que quería dejar atrás, lo 
que me aquejaba, incluso tenía resentimientos en contra de mi ex.  
 
Y mis resultados con la agencia de pareja fueron mediocres... cita 
tras cita, solo conocía hombres que no eran compatibles conmigo, de 
alguna u otra forma no me sentía cómoda con ellos, ya sea que 
fumaban mucho, tomaban demasiado, eran muy centrados en sí 
mismos, o buscaban a alguien con diferente forma de pensar a la mía 
etc. 
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He aquí otro error que estaba cometiendo en ese tiempo: 

Llegaba a casa después de haber conocido a alguien y me sentaba en 
el sillón llena de tristeza y lástima por mi misma a imaginarme que 
tal vez mi destino era la soledad y que nunca encontraría al hombre 
ideal.  

También me dedicaba a hablar con mis amigas sobre las personas 
que había conocido y todo lo que no me gustaba de ellos. 

Todo eso me deprimía mas y me sumía en un circulo vicioso de 
atracción negativa. 

Ahora ya tenía más "NO QUIEROS" 

Con cada cita que hacía tenía más no quieros. 

No quiero que mi destino sea la soledad 

No quiero seguir teniendo citas desagradables 

No quiero llegar a casa a pensar que me quedaré sola para siempre 

No me gusta esto, no me gusta lo otro etcétera. 

  
Llegó un momento en que me di por vencida y cancelé mi membresía 
en la agencia de parejas. 

Estos son los típicos resultados que obtenemos cuando no sabemos 
utilizar las leyes universales a nuestro favor. 

A diferencia de la anécdota que te acabo de platicar, varios años 
después (cuando empecé a tomar conciencia de La Ley de Atracción) 
pude utilizar mi energía para manifestar a la persona que estaba 
buscando exactamente con toda facilidad. (Y cumplía con todos los 
requisitos de mi lista, era en detalle exactamente como lo había 
pedido) 

¡Y en un lapso de solo 6 semanas! 

Sin necesidad de buscarlo, sin hacer citas a ciegas ni matarme 
saliendo a fiestas o reuniones para conocer gente.  
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Lo más impactante de todo es que incluso si yo hubiera tomado un 
rol activo en esta manifestación y hubiera querido orquestrar todo a 
la perfección hubiera sido muy difícil encontrar a una persona con 
todas esas características determinadas!! Hubiera sido una tarea 
titánica para mi mente racional, el encontrar a un hombre que 
reuniera todas esas características 

La diferencia entre mis resultados antes de conocer la ley de la 
atracción y después fue MAYÚSCULA, de hecho cuando hacemos uso 
consciente de esta fuerza, los resultados van más allá de lo soñado y 
sólo requieren un mínimo de esfuerzo que consiste en seguir nuestras 
corazonadas y mantener la vibración alta durante el proceso de 
manifestación. 

Por esto es que confío en que usar el proceso de creación deliberada 
de manera consciente es la mejor forma de atraer a la pareja ideal. 
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Vibraciones que repelen el amor 

¿Cómo son tus pensamientos más frecuentes ¿Cómo son tus pensamientos más frecuentes ¿Cómo son tus pensamientos más frecuentes ¿Cómo son tus pensamientos más frecuentes 
respecto al área de pareja?respecto al área de pareja?respecto al área de pareja?respecto al área de pareja? 

 

• Me siento deprimida ó deprimido 
• No quiero estar solo ó sola 

• Tengo miedo que mi pareja me deje 
• No creo que alguien se fije en mí 

• No obtengo lo que quiero en mis relaciones 
• No soy feliz 

• Todas mis parejas me han lastimado ó engañado 
• No creo en el verdadero amor 

• No me gusta mi aspecto 
• El tiempo se me está yendo 

• Hay pocos hombres, pocas mujeres  
• Los tiempos han cambiado y ya nadie quiere comprometerse. 

• Es difícil encontrar a alguien que me quiera de verdad. 

Si tus pensamientos predominantes se parecen a lo anterior, permíteme decirte 
que éstos están creando tu realidad. 

Y te puedo apostar que si crees todo eso, en este momento tu vida refleja 
exactamente esas creencias y por todos lados te encuentras con circunstancias 
que refuerzan esos pensamientos negativos.   

• Si dices que no quieres estar sola ó solo, de seguro estás solo. 
• Si dices que tienes miedo de que tu pareja te deje, seguramente tu 

relación tiene muchos altibajos y están a punto de separarse. 
• Si no crees que alguien se fijará en ti, te apuesto que esa es la realidad 

que estás creando. 
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Y así sucesivamente... Las frecuencias que emites respecto a cualquier área, 
determinan lo que vivirás y por esto es muy importante que detectes cuales son 
las vibraciones y creencias que tienes arraigadas respecto al amor. 

No puedes emitir vibraciones negativas y atraer positivamente, porque LA LEY 
DE ATRACCIÓN está todo el tiempo contestando a tus vibraciones. 

Para atraer a tu pareja ideal debes emitir vibraciones positivas: 
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Vibraciones que atraen amor 

 

 

 

• Me amo y dedico tiempo, dinero y esfuerzo  a demostrarme que me 
quiero. 

• Disfruto de mi propia compañía y a veces me gusta ir sola (o) de 
compras, ó al cine. 

• Me doy mis gustitos 
• Sé que valgo mucho aún cuando no tenga pareja actualmente 
• Solo es cuestión de tiempo antes de que encuentre a mi pareja ideal 
• Si no he tenido una relación formal hasta ahora, creo que he sido 

afortunada porque estoy en el mejor momento para atraer a MI 
MEJOR pareja, en el pasado no estuve verdaderamente lista pero 
ahora sí lo estoy porque soy una MEJOR PERSONA. 

• Soy muy feliz y tengo una vida interesante!! 
• Hay cosas que no me gustan de mi físicamente pero también 

conozco las cosas de mí que son más atractivas y me CONCENTRO 
en ellas. 

• Hay abundancia de amor, por todos lados veo parejas besándose y 
eso me da mucha felicidad porque me uno a la vibración de esas 
parejas. 

 

Si tus creencias son parecidas a las anteriores, te apuesto que tu vida refleja 
esas vibraciones y tu relación de pareja es maravillosa, eres un éxito en el 
amor. 
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Y no hace falta ser vidente para predecir como te irá en el área de pareja, 
porque no es posible emitir vibraciones positivas y atraer negativamente, esto 
desafía las leyes universales. 

Si te dedicas a emitir vibras positivas, es seguro que tendrás muy pronto lo que 
deseas en el área de pareja, ó en cualquier otra área. 

La Ley de Atracción no decide por nosotros, es totalmente impersonal, así que 
su único trabajo es darnos más de lo que se parece a nuestra vibración. 

Es cierto que si te ha ido mal en alguna área de tu vida durante mucho tiempo 
es difícil sentirte bien y emitir vibraciones positivas, pero también es importante 
aprender a reaccionar y pensar de una manera diferente a como lo has venido 
haciendo pues la definición de la locura es querer obtener resultados diferentes 
haciendo las mismas cosas de siempre. 

Si reaccionas diferente los resultados de tu vida serán distintos, te lo garantizo. 

Vale la pena: 

1) Estudiarte 

2) Analizar tus creencias negativas y cambiarlas 

3) Definir lo que realmente deseas en el amor 

4) Enfocarte en cómo te quieres sentir y dejar que el universo haga su 

trabajo y te traiga al hombre ó a la mujer ideal  

5) Aprender a sintonizar la frecuencia de tu pareja ideal 

6) Darte una nueva oportunidad de ser feliz en el amor 

7) Ser feliz desde ahora. Camino feliz = destino feliz. 
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Hacer lo anterior te llevará a encontrar evidencias de amor 
por todas partes y como resultado de tus nuevas 

vibraciones encontrarás a tu pareja ideal en corto tiempo. 

 

Un proceso que te llevará de la mano como un COACH,  
con todos los ejercicios para sintonizar a tu pareja ideal es 
el curso “Cómo magnetizar a tu pareja ideal en 45 días” 

 

En este curso encontrarás un sin fin de temas, consejos y 
ejercicios para sintonizar la vibración de tu pareja ideal 
rápidamente y te ayudará a analizar tus creencias 
subconscientes para eliminarlas ver testimonios>> 

 

 

 

 

 

http://www.atrayendo-prosperidad.com/amor-atraccion.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/amor-atraccion.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/amor-atraccion.htm
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3 tips para magnetizar a tu pareja ideal 

 

A continuación te presento algunos tips que te ayudarán a abandonar los 
patrones vibratorios bajos de los cuales hemos hablado con anterioridad, al 
mismo tiempo si llevas a cabo los siguientes ejercicios comenzarás a generar 
poco a poco una nueva personalidad, una más magnética y atractiva. 

 

 

 
Tip #1 

 “Toma en cuenta todas las señales de amor que veas a tu alrededor” 

 

Aquello en lo que pones tu atención es lo que atraes, por esto es 
importante que tu atención se centre en lo que deseas. 

Si deseas atraer a tu pareja ideal es necesario que tu vibración sea 
positiva y equivalente a la “vibra” del amor. 

Durante este día te recomiendo tomar en cuenta todas las señales de 
amor que veas a tu alrededor, pueden presentarse de niños, de seres 
queridos, de tus mascotas, en películas, en libros, en otras personas 
que se demuestren afecto frente a ti ó parejas felices en el cine ó en 
la calle. 

Aprovecha al máximo todas las señales de amor que veas a tu alrededor 
y únete a la vibra del amor, vívelo al máximo y siente gratitud por 
cada persona que te demuestre afecto, por cada pareja feliz que 
encuentres en la calle ó en lugares públicos. Esto te ayudará a atraer 
más rápido a tu pareja ideal. 
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Tip # 2 
 “Cambia lo piensas y cambiarás lo que atraes” 

 

Nuestras vidas están siempre cambiando, nunca puedes estar estancado.  

Por lo tanto cada pensamiento, cada sentimiento y cada palabra están 
creando tu futuro. 

No importa cuánto tiempo hayas experimentado estar sin tu pareja 
ideal, eso no será para siempre. 

Lo fundamental es estar consciente de este concepto, de que la vida 
están en ETERNO CAMBIO, tu cuerpo y todo lo que te rodea está en 
cambiando constantemente y ahora comenzarás a moldear un cambio en tus 
vibraciones DELIBERADAMENTE, esto es decir, a propósito. 

Y a propósito, dirás palabras que atraigan lo que deseas. 

A propósito, pensarás cosas que atraigan lo que deseas. 

A propósito, imaginarás que tu deseo ya se ha cumplido. 

Ahora serás una persona con propósito y dejarás de ser una víctima del 
destino. 

Vigila tus pensamientos y anota cuantas veces en un día pensaste 
negativamente respecto a tu pareja ideal, es decir, cuantas veces al 
día sentiste lástima por ti, dolor por el pasado, ó cuantas veces te 
sentiste solo (a). 

Después date cuenta que todos esos pensamientos han creado tu realidad 
de estar sin tu pareja ideal y decide cambiarlos, comienza a pensar 
menos tiempo en tu tristeza, en tu soledad del pasado ó en aquellas 
ocasiones que sufriste, fuiste engañado ó cualquier otra cosa que te 
haya sucedido. 
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Tip # 3 
 “Retoma tu poder en el área del amor” 

 

Una premisa fundamental en el uso consciente de la Ley de la Atracción 
es el hecho de que no somos víctimas y tenemos poder para crear, de 
hecho ya estamos creando y hemos creado todo el tiempo pero de una 
manera inconsciente. 

Para lograr el éxito en manifestar a tu pareja ideal es importantísimo 
que crees una mentalidad alejada del arquetipo de la victima. 

Esto se logra revisando tus creencias del tipo de victima que 
normalmente toda la gente tiene y son parecidas a éstas: 

• Algo malo hay en mí que me hace estar solo ó sola 
• No puedo ser feliz si no tengo un hombre a mi lado, ó una mujer 

a mi lado 
• Tengo que estar muy guapo ó guapa para que alguien se fije en 

mí. 
• Todo lo que hago es inútil, nada me sirve. 
• Dios ó el destino tienen algo contra mí. 

Mientras una persona tenga este tipo de pensamientos su vibración será 
DEBIL, es decir relativa a la impotencia. 

La impotencia es una frecuencia de las más bajas que existen y atraen 
solo más de lo mismo, es decir mayores circunstancias, personas y 
pensamientos que te hagan sentir impotente. 

Por esto es de MUCHA importancia dejar atrás el arquetipo de la 
víctima de cualquier manera posible, ya que mientras no dejamos este 
arquetipo que resuena con la impotencia, nunca obtendremos resultados. 
  
Es más, la gente que conozco que logra tener éxito rápidamente con LA 
LEY DE LA ATRACCIÓN es gente que *nunca* creó un arquetipo muy 
arraigado de víctima debido a que sus circunstancias de vida siempre 
fueron fáciles ó felices. 

Por el contrario, las personas con un arquetipo arraigado de la 
víctima tardan más tiempo en ver resultados satisfactorios. 
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LA LEY DE LA ATRACCIÓN  EN LAS RELACIONES  

+  

Cómo magnetizar a tu pareja ideal en 45 días  

(2 cursos por el precio de uno) 

Curso disponible para descarga inmediata Aqui 

    +     

La manera más rápida y efectiva de atraer a tu pareja ideal  
y ahorrarte años de equivocaciones, dolor y sufrimiento es 

usando la ley de la atracción a tu favor. 

 

Hola Olivia  

Tuve el gusto de participar en el curso la ley de atracción para las relaciones 2007. mi principal aprendizaje fue 
darme cuenta que al estar angustiada por no tener novio, sólo atraía la ausencia del mismo, lo más efectivo fueron 
las sesiones de medician energética EFT, con las cuales borré para siempre las creencias que en ese momento me 
alejaban del objetivo de tener pareja, mi autoestima creció, y las personas que me buscaban y no me convenían se 
alejaron sin que yo tuviera que hacer nada.  

LLegó a mi vida una profunda paz, una amiga me presentó a mi actual pareja, un muchacho que es artista 
igual que yo y que me respeta profundamente, ahora no digo que fue suerte, digo que yo cree 
deliberadamente mi nueva y maravillosa relación !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rosalina García  

 

HOLA OLIVIA  

TE ESCRIBE MARTHA DE LA GARZA. A MI ME ENCANTO EL CURSO Y SIENTO QUE LO APROVECHE BASTANTE BIEN.  

YO SOY DIVORCIADA CON UN NIÑO DE 6 AÑOS Y ME SENTIA MUY DESUBICADA NO SABIA POR DONDE EMPEZAR Y 
CON LO APRENDIDO SE QUE PRIMERO Q NADA TENGO Q EMPEZAR CONMIGO Y LO DEMAS SE DARA. CONOCIA 
GENTE PERO SIENTO QUE NO ESTABA YO LISTA NI PREPARADA PARA INICIAR OTRA RELACION YA QUE NO HABIA 
SUPERADO LA ANTERIOR. SIGO SOLA AHORITA PERO SE LO QUE BUSCO, YA NO VOY A CIEGAS, Y DISFRUTANDO 
LA VIDA YO CON MI HIJO SE QUE SE DARA LO DEMAS AGRADEZCO INFINITAMENTE HABER TOMADO EL CURSO 

MUCHISIMAS GRACIAS  

MARTHA DE LA GARZA 

 

http://www.atrayendo-prosperidad.com/amor-atraccion.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/amor-atraccion.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/amor-atraccion.htm
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Hola soy Herminia,  

Realice el curso de La Ley de Atracción en las Relaciones, el pasado año, era un proposito que me marque para el 
año 2007. Voy a ser sincera, realizaba los ejercicios del curso, pero no de forma estricta, seguro que algunos me los 
salte. Termino el curso y bueno casi cayó en el olvido, pero en el mes de Julio, y como por casualidad, un 
compañero de trabajo me invitaba a salir de fiesta una noche, pues había venido un amigo suyo de otra ciudad a 
pasar el fin de semana en su casa y salimos, mi compañero su pareja, su amigo y yo. 

Este chico, el amigo de mi compañero de trabajo, era estupendo, y casi reunía las caracteristicas que yo pedia en 
las relaciones que haciamos en el curso, solo habia un par de ellas que a mi no me gustaban que era que fumaba 
(puesto que yo no fumo), y que era algo carnivoro (yo soy vegetariana) esto para mi era muy importante, pues sin 
yo pedirle o decirle nada a ese respecto, dejo de fumar, y lo mismo de ser carnivoro, se hizo vegetariano, estamos 
juntos desde que nos conocimos, tenemos un monton de cosas en común, y cada día estamos más agusto, y nos 
queremos cada dia más.  

El único inconveniente es que vivimos en ciudades distintas, que distan 400 km. y nos juntamos cada vez que 
podemos en fines de semana o vacaciones, aúnque pensamos que algún día viviremos juntos, en su ciudad o en la 
mia. Es un chico maravilloso. Me ha venido al pensamiento en más de dos ocasiones que fue obra de la Ley de 
Atracción. Desde aqui te doy las gracias, por lo que nos enseñaste, pues gracias a ello me siento muy querida y 
feliz. Gracias. Herminia. 

 

Si bien todavía no tengo una relación de pareja estable, sí puedo decir que los hombres con los que me he 
relacionado después de hacer el curso del año pasado se han acercado cada vez más a lo que yo deseo en una 
pareja. Durante todo este tiempo he estado cortando lazos con mi exmarido, agradeciendo las cosas buenas que 
tuvimos en nuestra relación y que tiene él. Eso me ha ayudado a valorar también a los demás hombres y a afinar el 
perfil de mi pareja.  

También he ido trabajando en mí misma las cualidades que deseo tenga mi pareja lo cual me ha hecho crecer más 
como persona y la verdad es que me siento muy orgullosa de mí misma por el trabajo realizado. Muchas gracias, 
Sonia J. 

 

Hola Olivia:  

Mi testimonio será breve. Al iniciar el curso de relaciones mi pareja había ido a un viaje al extranjero. Ella no me 
explico las razones tan claramente. Obvio la relación estaba desgasatandose. Aun estando ella lejos persistí en los 
ejercicios. El reencuentro estuvo cargado de cierta incertidumbre. Seguí realizando los ejercicios.  

Ahora noto que ella ha cambiado su actitud conmigo. Es más atenta, cariñosa, charlamos de lo que antes nos 
costaba trabajo, somos mas espontaneos y disfrutamos cada vez mas de nosotros mismos. Gracias Olivia. Joel 
Moreno 

 

Hola Olivia,  

Participé en tu curso, e hice y sigo haciendo mucho trabajo (me refiero a ejercicios para estar alineada 
vibracionalmente) y, aunque aun no he conseguido una nueva relación, tuve la oportunidad de descubrir patrones 
de conductas repetitivos, trabajarlos y sanarlos. Tambien descubrí que quizas no ha aparecido aun la pareja 
perfecta porque yo no estaba lista ni espiritual, ni mental y mucho menos emocionalmente para ella. 

Pero ahora creo y siento que se está acercando la hora... Diariamente repito mi Living Vision y ejecuto ejercicios de 
alineación, así que no te asombres si muy pronto te doy testimonio de que tambien consegui mi relación ideal. 
Saludos. Rosamara 

 

Olivia, después de hacer el curso comencé a sentirme mejor y a emitir vibraciones de amor, de todo lo que deseaba 
en una relación y dejé de sentirme triste. 

Poco a poco la ley de atracción comenzó a enviarme señales de todo tipo ya que veía personas felices en la calle, 
veía letreros que decían te amo, como si las letras sobresalieraon de las demás y en sueños comencé a ver a mi 



 23 

pareja ideal creo que 3 noches seguidas. 

Pues ya te imaginarás que todo eso me dio mucha felicidad y de ahí seguí haciendo trabajos de visualización y de 
todo tipo para que la ley de atracción me trajera más amor. 

Pues al poco tiempo de esto que te comento conocí a mi actual pareja que es todo lo que yo había pedido en mis 
ejercicios . Esoy muy agradecida por haber comprendido como usar la ley de atracción para atraer a mi pareja ideal 
porque antes estaba totalmente ciega y pensaba que tenía mala suerte. 

Ahora se que no hay mala suerte, ahora estoy consciente de como fue el proceso de atraer a mi pareja ideal y estoy 
usándolo para atraer otras cosas ya que si funcionó para atraer a mi pareja ideal deberá funcionar para otras cosas 
también. 

Eternamente agradecida por compartir esta nueva filosofia de vida, Belén Jiménez :) 

 

Estimada Olivia 

Te cuento que mis resultados después de haber hecho los ejercicios que nos proporcionaste en el curso me sirvieron 
muchísimo, es más, me atrevo a decir que los resultados fueron más allá de todas mis expectativas. 

Conocí por internet a una persona que ha demostrado ser mi pareja ideal, reune todos los aspectos de mi lista de 
contraste, es atento, cariñoso, estable, soltero, somos como almas gemelas y tenemos muchas cosas en común, 
hobbies, pasatiempos gustos musicales, muchas cosas. 

Inicié este curso en Febrero y ayer 4 de Julio, mi novio me propuso matrimonio, por lo cual se puede decir que tu 
curso me dió resultados en 5 meses!!  

Solo quería decirte que he corroborado que las vibraciones lo son todo, ahora soy muy conciente de que en el 
pasado me fue mal porque solía caer en bajas vibraciones muy rápidamente. Ahora es todo lo contrario y en cuanto 
noto que mi vibración baja comienzo a imaginar que las cosas salen bien y el universo me lo cumple al pie de la 
letra.Gracias por este recurso, ojalá muchas mujeres lleguen a esta página web y encuentren las soluciones que tu 
proporcionas para problemas de la vida diaria. 

Adela Fuentes 
 

Cómo el universo solamente responde a nuestras vibraciones y no a nuestras 
palabras es importante que nuestra señal sea clara y consistente, para ello 
debemos eliminar toda la "estática" ó energía contradictoria. Una de las formas 
más eficaces de eliminar la energía contradictoria es la medicina energética, en 
este curso te proporcionaremos alrededor de 100 ejercicios en el "Audio e-
book EFT para el amor" en este se incluyen varios ejercicios en  audio y otros 
más en el cuaderno de trabajo. 

+   

También recibirás un cuaderno de trabajo programado para realizar actividades 
diarias que te mantengan enfocado en las frecuencias vibracionales del amor y 
del romance. 
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Mediante varias juegos te enseñaremos a emitir una señal firme y constante para 
atraer a tu pareja ideal. 

Más una guía en linea para magnetizar a tu pareja ideal en 45 días, contiene 
juegos para ayudarte a emitir una vibración fuerte y 
constante y mantenerte motivado (a) a atraer a tu pareja 
ideal. (Este curso se venderá por separado muy 
pronto así que aprovecha la oferta de 2 cursos por el 
precio de 1, descarga aqui) 

  

  

  

  

  

Otras lecturas relacionadas con este tema: 

El candado vibracional                                                                                         
Como conseguir y conservar a la pareja perfecta                                                   
Como dejar de ser una victima 
Pide y recibirás 
Tips de autoestima 

 

 

http://www.atrayendo-prosperidad.com/amor-atraccion.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/candado-vibracional.htm
http://www.laboratoriodesuperacion.com/libros/parejaperfecta.pdf
http://www.atrayendo-prosperidad.com/Regalos.htm
http://www.atrayendo-prosperidad.com/pide.htm
http://leydelaatraccion.blogspot.com/search/label/Tips%20de%20autoestima



