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PROLOGO 

 

 

Cuando yo inicié mi investigación, hace poco más de tres años, mi objetivo en ese momento era aprender a 

usar correctamente lo que se llama “Ley de la atracción”, para de esa forma poder hacer cumplir todos mis 

deseos. 

 

Al principio, absorbí todo el conocimiento que distintos autores volcaban en sus artículos y libros; 

sirviéndome esa primera información, como base y punto de partida, pero luego, de apoco, fui investigando 

en mi mente, según mis propias experiencias. 

 

El recordar y estudiar qué pensamientos tenía y cómo estos se desenvolvían dentro de mi cabeza, previo al 

cumplimiento de un deseo, me sirvió como verificación de lo que otros decían y poder de esa manera 

comprobar, que efectivamente, lo que se decía en su concepto troncal, era cierto.  

 

¿Porqué digo esto último?, porque en general era comprensible y comprobable la mayoría de los postulados 

que se daban a conocer; sin embargo, en lo particular ya no pasaba lo mismo. 

 

La mayoría dice que hay que emplear esta o aquella herramienta, pero nunca encontré a nadie que explicara 

cómo hay que aplicar fehacientemente esas herramientas, de tal forma que absolutamente cualquiera, pudiera 

aprender a obtener resultados positivos. 

 

Yo tampoco puedo decir que conozco todo el procedimiento, aunque por medio de la investigación que 

volqué en mis artículos, sí fui descubriendo, “parte de ese proceso”. 

 

Investigación en la cual fui avanzando, gracias a volcar en papel desde el mismo punto de partida, cada cosa 

que sucedía dentro de mi mente; lo que me permitió recordar situaciones pasadas, que relacionadas con 

vivencias más frescas, me hicieron llegar a conclusiones que de otra manera nunca podría haber obtenido. 

 

Pero lo más importante de todo, fue darme cuenta que toda esa información, que comercialmente se la 

denomina “Ley de la Atracción”, no es otra cosa que la palabra de Dios, ya lo dijo Jesús, según el evangelio 

de Marcos (11,23-24): 

 

23-Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

 

24-Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Esto último ya lo comentaron antes muchos autores, pero parcialmente; en cambio yo, profundizando la 

investigación que otros ya habían iniciado hace siglos, llegué a la primera y más importante conclusión para 

mi trabajo, que me permitió recorrer un camino desconocido hasta ese momento; esa conclusión a que hago 

referencia es: 

 

“La ley de la atracción es exactamente lo que vierte la Biblia, con la diferencia, que el velo que oculta la 

verdad ya fue retirado y por lo tanto, desaparecen las contradicciones que surgían al leer este libro Sagrado 

textualmente.” 

 

Luego prosiguiendo con mi estudio, al leer conocimientos de otras filosofías y religiones,  también llegué a 

esta otra conclusión muy importante, que me facilitó avanzar en mi objetivo: 

 

“Hay distintas religiones, ninguna tiene la verdad absoluta, la verdad se distribuye un poco en cada una de 

ellas, porque todos somos parte de Dios” 

 



Estas dos conclusiones me llevaron al siguiente paso: Empezar a traducir los versículos de la Biblia, para 

comprender “ese proceso” que hay que realizar, para hacer cumplir nuestros deseos. 

 

Y estos 151 artículos que escribí a lo largo de estos tres años y que recopilé en este libro, me permitieron 

comprender cuál es el idioma con que está escrita la Biblia, e ir descubriendo algunas de las técnicas para 

poder realizar dichas “traducciones”. 

 

Ya llevo traducidos varias decenas de versículos y sigo en dicho proceso, dentro de lo que me permiten las 

pocas horas semanales que puedo dedicar para ello. 

 

El traducir correctamente la Biblia, no tiene absolutamente nada que ver con ser más inteligente que los 

demás, ni con tener más cultura; yo soy una persona del montón como cualquiera de ustedes, no he leído 

muchos libros (salvo en estos últimos tres años) y mucho menos soy un profesor en letras. 

 

Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué yo lo pude hacer?; seguramente me hice las preguntas correctas y 

lo que es más importante, empecé a aprender a escuchar al Espíritu Santo por medio de su forma de hablar, 

entre otras, por las coincidencias, la intuición y lo que yo denomino el implante de pensamientos. 

 

Por lo tanto a lo que quiero llegar con esto, es que ya sabiendo de que manera está escrita la Biblia, ustedes 

puedan a igual que yo, seguir traduciendo otros versículos, dejándose guiar por el Espíritu Santo (en este 

libro he dejado plasmado una inmensa cantidad de ejemplos). 

 

De tal manera que no sólo haya una, sino miles de personas que puedan imitarme y en lo posible superarme; 

porque este es un trabajo (traducir completamente la Biblia) de demasiada responsabilidad y carga para una 

sola persona. 

 

Mi satisfacción es suficiente con haber abierto la puerta a este secreto; espero de aquí en adelante, que otros 

traspasen esa puerta también y se sumen a esta lucha. 

 

Yo podría haber escrito un libro sólo con las conclusiones (más adelante lo haré), omitiendo los errores que 

fui cometiendo, al emplear una mente racional en vez de un pensar con el Espíritu; pero mi objetivo no es 

aparecer como un sabio, sino como un estudiante que va avanzando en su aprendizaje, con los errores que 

esto conlleva. 

 

Al leer todos estos artículos, verán cómo fui según las circunstancias, dejando plasmado tanto interrogantes, 

errores cometidos y resultados con sus correspondientes conclusiones; lo que se constituye todo ello, en un 

trabajo continuo a prueba y error.  

 

Siendo este proceso de aprendizaje para este momento, más importante que los mismos resultados finales. Ya 

que esto les permitirá apreciar, ese cambio mental que hay que realizar, para poder entender cómo se debe 

leer la Biblia. 

 

Y dejando de lado el tiempo que invertí en escribir todos estos artículos, que contiene este libro; toda la 

información que descubrí traduciendo los versículos, fue por la ayuda que recibí por medio de la guía del 

Espíritu Santo. 

 

Por lo tanto sólo en la versión PDF, que no me ocasiona su distribución ningún gasto, es que entregaré el 

presente libro en forma gratuita, para que cada individuo pueda bajar en forma electrónica y si lo desea 

también, imprimir una copia del mismo; siempre y cuando se haga ello sólo para su lectura personal, no 

pudiendo ninguna persona y/o empresa de cualquier tipo (privada o estatal) bajo ninguna razón, 

comercializar el mismo por medio de su venta, alquiler o de cualquier forma que exista, ya sea que lo hiciera 

a cambio de un monto de dinero y/o permuta, ni retribución o beneficio de ninguna clase o tipo. 

 



A tal  efecto cito los siguientes versículos: 

 

Evangelio según San Mateo en 10,8: 

 

8- Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin 

pagar, denlo sin cobrar. 

 

Evangelio según San Mateo en 10,26-27: 

 

26- Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no 

llegue a saberse.  

 

27- Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo 

desde las azoteas. 

 

Si usted da vuelta esta hoja, ya no habrá retorno posible, el conocimiento que este libro le dará, lo pondrá en 

la primer línea de combate y pasará integrar ya en forma consciente, el ejército del Señor.  

 

Porque la batalla final contra Satanás, ya comenzó..........el que quiera entender que entienda. 

 

 

 

 

Walter Daniel Genga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notificación legal 
 

 

Toda la información y material contenido en este libro, ya sea que provengan de Walter Daniel Genga, a 

partir de ahora denominado el autor, o de los autores cuyos sitios webs se recomiendan, tanto de libros, 

artículos, directorios y cualquier otro tipo de página web de la cual se brinda su enlace, es ofrecido 

únicamente para entretenimiento en algunos casos y con fines educativos en otros. Por lo tanto este sitio Web 

no está diseñado para proveer consejos financieros o psicológicos, o para sustituir el consejo profesional en 

estas áreas o de cualquier otra.  

 

Los productos y/o tecnologías mencionados en este libro no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o 

prevenir ningún problema físico o psíquico. Si usted sufre de alguna enfermedad, por favor, consulte a un 

médico calificado.  

 

A tal efecto no se garantiza ningún tipo de resultado por el uso de las técnicas aquí contenidas (propias y 

ajenas). Por lo tanto no se podrá imputar ninguna responsabilidad al autor por su uso. Por dicha razón se 

recomienda antes de la aplicación de dichas técnicas y consejos, consultar al profesional experimentado de 

cada área que corresponda.  

 

El autor tampoco se responsabiliza de ningún error u omisión en los textos al que el lector accede por medio 

de este libro, como así también no se responsabiliza por los daños sufridos por el usuario (del sistema, 

técnicas, instrumentos y aparatos descritos en los e-book, artículos e información en general que por este 

libro o web de terceros, tenga acceso dicho lector). El lector asume la total responsabilidad por el uso o no de 

lo que se presenta aquí.  

 

El autor no controla ni garantiza la infalibilidad del servicio o la ausencia de virus informáticos en los 

servicios prestados por http://secretoalexito.jimdo.com/, o de este libro o por terceros a través de sus redes 

de portales y sitios web que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware), o 

en los documentos y ficheros electrónicos almacenados en su sistema informático.  

 

Los dispositivos de enlace que el autor pone a disposición de los usuarios, tienen por único objeto facilitar a 

los mismos la búsqueda de la información disponible en Internet. El autor no garantiza que el servicio sea 

adecuado para la realización de ningún servicio, ni que permita acceso a todos los sitios de Internet que se 

recomiendan, como de la novela e-book escrita por el autor o de este mismo libro. Como tampoco ofrece ni 

comercializa los productos y servicios disponibles en los sitios enlazados, ni asume responsabilidad alguna 

por tales productos o servicios.  

 

http://secretoalexito.jimdo.com/ no dispone de ningún material publicado en dicho sitio web, salvo el libro 

“Los Pirineos y su secreto” y todos los artículos escritos en su blog por Walter Daniel Genga (también 

recopilados en el presente libro); fuera de ello, solamente están publicados los enlaces a los Libros y 

artículos que son tomados de otros sitios de la Web. Por lo cual no se comete delito alguno, de igual forma si 

algún autor y/o editorial decide que sus intereses se están viendo afectados por la difusión y publicidad que 

se les otorga por medio de la web, con mucho gusto se recibirán las peticiones de eliminación de dicho 

material y se llevarán a cabo siempre y cuando sea la misma Editorial o el responsable de los derechos del 

libro.  

 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de 

manera alguna, ni por ningún medio y formato (salvo la indicada en el prólogo de este libro y bajo esas 

únicas circunstancias), ya sea eléctrico, electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, 

difusión por audiovisuales y cualquier otro medio no indicado aquí, sin permiso previo y por escrito del 

autor.  
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A tal efecto se deja aclarado, que se encuentran reservados todos los derechos de autor para Walter Daniel 

Genga, para la comercialización de este libro en cualquiera de los idiomas y dialectos que existan en el 

mundo, tanto en forma completa como parcial y por cualquiera de los medios de reproducción creados o a 

crearse. 

 

Con todo mi afecto deseo que usted logre lo mejor de la vida, Walter Daniel Genga.  
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Nº 1) LEY DE LA ATRACCION 

          El primer contacto 

 

Hay dos maneras de conocer por primera vez la Ley de la Atracción; una, que alguien te comente sobre el 

tema y la otra y que se da en forma fortuita, por ejemplo cuando uno busca por Internet (como me pasó a mí) 

“algo” que te de una idea para hacer dinero; así es como uno empieza a poner palabras claves en el buscador: 

Dinero, plata, millonario, rico y cuantas más se te ocurran.  

 

Yo escribí tantas palabras, que ya no recuerdo cuál fue la que me llevó a la Ley de la Atracción, pero esa 

combinación de palabras, me hizo toparme con un sitio en que regalaban el libro electrónico, La Ciencia de 

hacerse Rico de Wallace D. Wattles. 

 

Cuando lo leí no lo podía creer: “había encontrado la gallina de los huevos de oro”. Ya sabiendo ello, empecé 

a buscar más información y siempre en sitios gratuitos; lo que me hizo realizar la construcción de la página 

http://secretoalexito.jimdo.com/ para recopilar en ella la mejor información que había encontrado entre 

todos los libros y artículos que fui literalmente devorándomelos (libros de 300 páginas me los leía en cuatro 

horas), queriendo saber cada vez más y más. 

 

En mi página también ofrezco una novela que escribí en el año 2000, cuando todavía no conocía la Ley de la 

Atracción; sin embargo, mirando en perspectiva la lectura que brinda “Los Pirineos y su Secreto”, se 

descubren en ella el espíritu y la energía de la Ley de la Atracción. 

 

Hoy vuelvo a leer mi novela y me da escalofríos cuando leo algunos tramos, principalmente el final, donde 

describo en “Saludos del autor”, que parte de la novela la escribió mi subconsciente y donde quise en ese 

momento encubrir la ficción con la realidad; y hoy en el presente me doy cuenta que fue al revés, la ficción 

resultó ser la verdad. 

 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 2) LEY DE LA ATRACCION 

          ¿Es un fin o un medio? 
 

Para comenzar a definir el artículo de hoy, primero debería decir para simplificar que, para la Ley de la 

Atracción hay tres tipos de personas: 

 

 El estudiante inicial 

 El estudiante avanzado 

 Y el Coaching o maestro 

 

Esto lo digo en primer término para indicar en que nivel me encuentro yo. Por la lectura realizada, los 

conocimientos obtenidos y los interrogantes analizados, debo decir que considero mi ubicación en el medio 

de esta clasificación. 

 

A partir de definir ese punto, si tú también te ubicas en ese nivel (después de haber leído todos los libros que 

te recomendé en http://secretoalexito.jimdo.com/), entonces a igual que yo, posiblemente ya te habrás 

empezado a preguntar: 

 

¿La ley de la atracción es para aprender a obtener sólo lo mejor de la vida, ya sea a nivel financiero y/o de las 

relaciones sociales, o ésta es solo la herramienta que nos entrega Dios, para que, desde la base de estar bien 

con nosotros mismos y satisfechos con la vida, podamos entonces encarar la “MISION” que nos encomendó 
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Él a cada uno de nosotros?. 

 

O ustedes piensan que vinimos a la vida sólo para comer, divertirnos, envejecer y finalmente morir. 

 

No, definitivamente vinimos para algo más importante y en ese marco la Ley de la Atracción es sólo esa 

hermosa herramienta, para poder con ella ejecutar el trabajo que Dios nos encomendó antes de nacer y que al 

venir a la vida nos olvidamos. Algunos logran darse cuenta cuál es y la ejecutan, otros viven y mueren sin 

saber nunca cuál era esa misión. 

 

¿Tú sabes cuál es tu misión?. Tú me dirás: ¿y cómo lo puedo saber?. Pues bien, Dios tiene formas de 

comunicar siempre sus deseos. A veces (las menos) directamente, o (la mayoría de las veces) por medio de 

nuestro subconsciente. 

 

¿Y cuándo se produce esa comunicación?. Generalmente alrededor de los 40 años. Por qué, ya te lo explicaré 

con mayor profundidad en el próximo artículo, cuando hable del significado de los números en el 

cristianismo y de la influencia en general de estos en la vida del hombre. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.  

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 3) LEY DE LA ATRACCION 

          Y el significado del Nº 40 
 

En el anterior artículo te expliqué que La Ley de la Atracción es sólo la herramienta que nos entrega Dios, 

para que, desde la base de estar bien con nosotros mismos y satisfechos con la vida, podamos entonces 

encarar la “MISION” que nos encomendó Él a cada uno de nosotros. Y que esa misión nos es comunicada 

por Dios alrededor de la edad de 40 años. 

 

Ahora, ¿por qué a esa edad?. Pues ahí nos tenemos que remitir al significado que tiene el número cuarenta en 

el cristianismo: 

 

El número 40 tiene un simbolismo propio, representa el cambio de un período a otro.  

 

Cada 40 años, se experimenta un giro radical en las conductas: se deja de lado lo viejo para comenzar algo 

nuevo, se es otro hombre, otra generación.  

 

Los cuarenta años de un hombre representan la purificación y la preparación para esa nueva etapa. 

 

Es decir, durante esos cuarenta años el hombre se va preparando espiritualmente, para abrir su mente a la 

información y conocimientos que le serán brindados a través del subconsciente, para ejecutar lo que cada uno 

vino al mundo a materializar. 

 

Por ello, próximo a la fecha del cumplimiento de los 40 años, un poco antes o un poco después (si uno hace 

memoria si ya cumplió los 40, o si está atento si está por cumplirlos), el subconsciente mediante un sueño o 

una intuición o alguna señal que nos llame la atención, de algo que veamos o escuchemos de otra persona, 

nos estará comunicando a esa edad, esa misión que nos corresponde a cada uno de nosotros. 
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La Biblia presenta un montón de dichos simbolismos a través de distintos hechos históricos: 

 

 Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto (hasta que cambia la generación infiel por otra 

nueva). 

 Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí, (donde recibió las tablas de la ley que cambiarían 

totalmente el concepto del bien). 

 Jesús ayunará 40 días (porque es el cambio de su vida privada a su vida pública, cuando comenzó a 

predicar). 

 El diluvio duró 40 días y 40 noches (el cambio hacia una nueva humanidad). 

 

Y en particular con la Ley de la atracción, el hombre, independientemente de que llegue a conocer el 

contenido de esta enseñanza en forma fortuita, o por medio del comentario de otras personas; en la gran 

mayoría de los casos aceptará por propia experimentación el concepto que nos transmite esta “Ley”, entre los 

40 y los 50 años. Ya que antes, el espíritu no está preparado y rechazará lo nuevo que está descubriendo, por 

el escepticismo que su propio consciente le inculca. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 4) LEY DE LA ATRACCION 

         ¿Cuál es la fórmula que funciona? 
 

Antes que nada debo reiterarte que yo te hablo en calidad de un estudiante avanzado de la LEY DE LA 

ATRACCIÓN. Decirte que soy un coaching (maestro), sería de mi parte un acto de soberbia y de poca 

inteligencia; aunque sin embargo, a partir del momento que reúna mi primer USD 1.000.000 (un millón de 

dólares estadounidenses), entonces si me consideraré con derecho de hablarte desde la posición de un 

coaching. Mientras tanto con humildad, pero con el profesionalismo que implica tomar con seriedad un tema 

y investigarlo con objetividad y con la perspectiva que implica ver desde una distancia adecuada, la 

información que brindan todos los libros escritos sobre la materia, por los más importantes maestros de la ley 

de la atracción, es que te voy a dar unos consejos para que tú halles la fórmula perfecta, que te permita 

ejecutar con perfección la ley de la atracción. 

 

Por ahora todos mis artículos los escribo, pensando que el lector es también un estudiante avanzado de este 

maravilloso tema. Más adelante escribiré para el estudiante inicial, por ahora para ellos recomiendo todos los 

libros que enumero gratis en mi sitio web: http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Entonces como te decía, estoy escribiendo para ti que ya has leído muchos libros, pero sientes que te falta el 

último ingrediente para realmente aplicar con certeza lo que para muchos sigue siendo una utopía. 

 

Muchos autores cuando uno falla en lograr el objetivo buscado, te dicen que es por hacer mal tal cosa o tal 

otra. Y tú te dices “tienen razón” (tener pensamientos negativos sobre el dinero, tener baja autoestima, etc, 

etc). Y cuando analizas las veces que las cosas no te salieron, vas a encontrar seguramente las causas que lo 

produjeron. Pero ello es sólo la mitad del camino. 

 

Yo ahora vengo humildemente a que te replantees el punto de análisis, para que a partir de ahí, encontrar tu 

propio camino-guía que te lleve a tus objetivos propuestos. ¿A qué me refiero en concreto? En vez de pensar 

por qué no te salieron las cosas, invierte la pregunta, cuestiónate por qué en el pasado te salieron bien las 
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cosas, en los momentos específicos en que lograste éxitos en tu vida, ya sea que los buscaras o que éstos 

aparecieron inconscientemente en tu camino (antes lo llamabas suerte).  

 

Entonces cuando te hagas ese análisis, sobre las situaciones en que te fue bien en la vida, seguramente tú 

mismo encontrarás muchas respuestas, que las tenías escondidas en tu cabeza en un rincón y no te dabas 

cuenta, porque pasabas por delante de ellas todos los días. 

 

Recuerda: Piensa que fue lo que hiciste bien en dichos momentos y ahí tendrás el principio de todas tus 

respuestas. Más adelante te daré unos ejemplos que yo mismo experimenté, pero por ahora conviene que tú 

te análisis a ti mismo. 

 

No te rindas que el éxito final está cerca y tú lo presientes. ¿Cierto? 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.  
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Nº 5) LEY DE LA ATRACCION 

         Y mirar en perspectiva sus componentes 
 

En nuestro último encuentro para tratar de entender en mayor profundidad la Ley de la Atracción, te 

aconsejé el replantearte la pregunta de por qué te salieron mal las cosas, y cambiar dicho interrogante por: 

¿Por qué te salieron bien?. Ese es el punto de partida, para comenzar a entender el funcionamiento correcto 

de esta filosofía que estamos tratando.  

 

Ahora bien, para entender con mayor claridad todo, deberíamos mirar en perspectiva sus componentes y 

analizar todos los puntos que lo constituyen. Ahí yo te haría tres clasificaciones, para que a partir de ellas, tú 

encauces el procedimiento correcto que te lleve en definitiva a tus objetivos planteados: 

 

 PUNTO 1º: Análisis de las circunstancias que te produjeron en este mismo presente ese hecho 

negativo.   

 PUNTO 2º: Análisis del hecho negativo propiamente dicho, para contrarrestar inmediatamente su 

influencia y propagación negativa, imponiéndole casi inmediatamente su opuesto positivo. 

 PUNTO 3º: Análisis de los hechos positivos que se te presenten, para reiterar su procedimiento 

mental, en todos los demás hechos que producirás con el desarrollo de tu vida. 

 

Con esta clasificación lo que quiero enseñarte es a buscar el camino que más se aproxime al ideal y digo esto 

porque uno no es una máquina y como persona por más que lo evites, tendrás altibajos. Pero el tema es que 

cuando tengas esos “bajones” salgas inmediatamente de ellos, o ante la percepción que tengas que estés por 

entrar en uno de ellos, te retires lo antes posible de esa influencia negativa.  

 

Por ello el PUNTO 1º tiene por objetivo aprender de la experiencia, para evitar la reiteración de hechos 

negativos (esto no es precisamente fácil, porque no siempre podemos encontrar una relación directa entre el 

hecho propiamente dicho y el pensamiento negativo que lo causó). Pero en la medida que más te análisis, 

irás aprendiendo más y seguramente cada vez serán menos las dudas que te queden, sobre que fue lo que 

hiciste antes mal; o que pensamientos negativos fueron lo que te produjeron este hecho contraproducente en 

tu vida. 
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Mientras que el PUNTO 2º creo que es el más importante de los tres, porque si tenemos pensamientos 

positivos, nuestros objetivos serán directamente proporcionales a dichos pensamientos. En cambio es 

fundamental aprender a corregirse, cuando tenemos pensamientos negativos, porque en ese caso se te 

producirán en mayor cantidad de veces los hechos del PUNTO 3º (los positivos).  

Hasta ahora tal vez fui un poco abstracto en cuanto a lo dicho en este punto, así que te daré un ejemplo que 

clarifique la situación: 

 

Supongamos que estás pendiente de un individuo que te tiene que traer a tiempo unas herramientas, para 

terminar un trabajo que estás haciendo y esa persona porque ya lo ha hecho antes, o porque las circunstancias 

te dicen que puede suceder, tú piensas que esta persona no va a cumplir en tiempo con lo que necesitas. 

Entonces en ese momento te empezarás a afligir y sentirte mal (comienzas a tener pensamientos negativos y 

tú mismo estarás boicoteando tu objetivo). Ahí es cuando debes contrarrestar  dichos pensamientos 

contraproducentes y decirte a ti mismo: No, esta persona va a cumplir con lo que le pedí y tú te tienes que 

ver recibiendo dichas herramientas y concluyendo el trabajo que estás realizando. 

 

De esta forma al oponer al pensamiento negativo el mismo pensamiento pero positivo, harás que el mismo 

desaparezca y con él esa sensación de impotencia y lo que es lo principal, estarás destruyendo el germen que 

efectivamente te iba a producir más adelante un hecho negativo, ya sea el mismo que tú estabas llamando al 

pensar en ello, u otro cualquiera por la carga negativa que estabas enviando al Universo.  

 

Aquí es donde ves que se relaciona el PUNTO 3º, ya que en esas circunstancias positivas, verás que has 

tenido una preponderancia continua en el pensamiento positivo. 

 

Y lo más importante de todo y que los autores en su conjunto afirman, es que en toda situación negativa se 

encuentra el germen potencial del próximo hecho positivo de tu vida. Es decir, en cada hecho negativo de tu 

vida, si lo analizas con detenimiento, verás que a causa del mismo te relacionarás con alguna persona, hecho 

o circunstancia que te está enseñando el camino para llegar a la próxima victoria. 

 

Pero para que suceda lo anterior (el hecho negativo) en ese momento, tienes que estar muy bien preparado 

para afinar tu intuición y encontrar ese mensaje “oculto”. Si te planteas esto en cada situación negativa, como 

dice el refrán (no hay mal que por bien no venga), te será mucho más fácil salir de ese hecho negativo y de 

ese sentimiento de impotencia y cambiarlo lo más rápido posible por un pensamiento de esperanza, que tú 

sabes a partir de este momento, que es lo principal que te debe dejar en limpio ese hecho que al principio 

parecía negativo. 

 

Muchas personas de éxito y tú mismo si te analizas en el pasado, lograron sus mayores éxitos luego o a partir 

de grandes fracasos.  

 

Yo te aconsejo, empieza a ver desde otra perspectiva los hechos negativos y tus pensamientos positivos serán 

cada vez más. Y cuanto mayores sean estos, más cerca estarás de cumplir con tus deseos. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.  
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Nº 6) LEY DE LA ATRACCION 

         Combinando la acción con la perseverancia 
 

Ya todos sabemos que a causa de las enseñanzas erróneas que nos programaron desde chicos, ya sea desde el 
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ámbito familiar, religioso, educativo y estatal, en cuanto a que el éxito en la vida se consigue sólo con mucho 

trabajo y que además la facilidad para conseguir ese triunfo que lograrás en la vida, será directamente 

proporcional al dinero que tenga acumulado la familia que tuviste al nacer, son todas premisas equivocadas. 

 

Obviamente que si te sientas cómodo a esperar sin hacer nada, no conseguirás lo que pretendes, pero 

tampoco quiere decir que el éxito es una cuestión de horas de trabajo, o en todo caso de trabajo físico, ni 

siquiera mental en el sentido convencional de la palabra.; sino y por sobre todo, el trabajo que realice nuestro 

subconsciente, motivado por nuestros pensamientos positivos conscientes en primer término, para que 

después esos pensamientos positivos nazcan en forma automática en nuestro subconsciente. 

 

Es decir, tú ya habrás leído la premisa principal y que es el corazón de la ley de la atracción:  

 

PIENSA QUE ERES UN GANADOR, aún cuando en la práctica todavía no lo eres, e indefectiblemente 

terminarás siendo UN GANADOR. En cambio si piensas que eres un perdedor entonces serás un perdedor, y 

no porque no tuviste suerte o toda la sociedad se complotó en su conjunto contra ti, serás un perdedor porque 

tú sólo lo elegiste. Por lo tanto sólo tú decides lo que quieres ser en tu vida, ya sea financiera, social o 

afectivamente, tú eres el generador de tu propio destino, tú eres quien traza el camino a seguir. 

 

Y aquí es donde entra el título de este artículo. Si bien, como dije más arriba, no es cuestión de cantidad de 

horas de trabajo, si hay que ponerse en ACCION, para que ese deseo que tengamos de que se concrete 

nuestro objetivo, tenga una directriz de acción programada por nosotros para el punto de partida. Directriz 

que iremos modificando, a medida que vayamos avanzando por las intuiciones que el subconsciente nos irá 

informando, de esta manera la ley de la atracción irá ejerciendo su influencia en forma natural. 

 

Cuando digo ACCION, es poner en práctica los primeros pasos que ayuden en esta primera instancia, al 

objetivo y deseo planteado. Aquí debería realizar la división en dos tipos de acciones: 

 

Las forzadas, que yo llamo a las que sugestionan al subconsciente (las afirmaciones), de las cuales hablaré en 

otro artículo. 

 

Y las que trato en el presente que son las acciones naturales, que provienen de nuestro ser mismo (nuestra 

fuerza de voluntad y deseo más íntimo) y que sólo en principio esas acciones serán racionales, es decir 

pensadas exclusivamente por el consciente, para que después como ya lo cité, irán modificándose por una 

combinación iniciada por la mente subconsciente y aceptada por la mente consciente. 

 

Estas acciones al principio son sencillas y tienen relación directa con lo que quieres lograr. Si deseas publicar 

un libro electrónico por Internet, lo primero que deberás hacer es empezar a investigar cómo se hace y las 

cosas se irán dando solas una tras otra, aún cuando no sepas nada de computación. Y así será con todo lo que 

te propongas. 

 

Ya que tú deberás dar el primer paso, para que luego tu subconsciente te empiece a guiar y a través de la 

intuición, te siga marcando los subsiguientes pasos. 

 

Y a partir de este párrafo, es donde ingresamos de lleno en el concepto desarrollado en este artículo, sobre la 

combinación de la acción con la perseverancia. 

 

En primera instancia es fácil entender lo que se dice, pero si miramos con mayor profundidad verán que el 

concepto es más complicado. Cuando uno dice perseverancia, entiende que es poner acción continua sobre 

un hecho determinado, pero esa acción, tal vez para la mayoría de las personas, implica intentar algo 

reiteradamente cuando no este saliendo, unas tres o cuatro veces y luego al no conseguirlo desisten. 

 

Sin embargo el concepto es otro, Yo lo llamo PERSEVERANCIA TESTARUDA. ¿Por qué digo esto?: Como 

me ha pasado a mí en el pasado y si se analizan a ustedes mismos, también les debe de haber ocurrido. En los 



casos en que han puesto una perseverancia concienzuda, constante e inflexible aún cuando todos en su 

entorno decían que no lo podían lograr, en ese momento lograron su objetivo, porque lo que pretendían en 

esa circunstancia era tan querida y deseada que no les importaba nada e iban para delante como buenos 

testarudos.  

 

Día tras día con esa perseverancia tras el objetivo deseado; los que otros se rinden al tercer día, ustedes 

siguieron por tres semanas según las circunstancias, o tres meses o tres años, dependiendo de la importancia 

del logro buscado. 

 

Miren para atrás y recuerden esos momentos que todos lo tuvimos en algún momento, ya sea que 

buscáramos algo material o afectivo, para nosotros o para los demás. Busquen en su pasado y seguramente 

encontrarán algunos de esos ejemplos. Cuando los identifiquen y recuerden, verán que si se repite esa misma 

constante: La combinación de la ACCION con la PERSEVERANCIA testaruda, podrán reiterar ese éxito ya 

en forma consciente, en la mayoría de los objetivos que se propongan en la vida. 

 

Por eso yo siempre les digo a mis hijos y a mí mismo: 

 

La palabra NO PUEDO no existe. Sólo existe LA FUERZA DE VOLUNTAD sostenida por LA 

PERSEVERANCIA. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.  
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Nº 7) LEY DE LA ATRACCION 

          Creer o no creer 
 

La enseñanza de la Ley de la Atracción no se le puede imponer a nadie, porque cada persona sola debe por 

propia iniciativa inmiscuirse en esta apasionante materia. Por supuesto, si no llega el conocimiento a ella en 

forma fortuita, puede ser que algún amigo o pariente le acerque los primeros contenidos, para que luego 

dicha persona por propia convicción, comience a adentrarse en toda su sabiduría. 

 

Por ello más que una enseñanza yo diría que es un aprendizaje. A diferencia de las matemáticas, en esta 

materia si uno quiere enseñarle a otro y éste es escéptico, dicha persona no aprenderá nada porque 

simplemente no quiere creer. Es decir el conocimiento que cada persona va adquiriendo, es por el propio 

camino hacia el aprendizaje que uno mismo se va trazando. 

 

Y es obvio por lo menos para la mayoría de las personas, que éstas van creyendo no porque le digan tal o 

cual cosa, sino porque van experimentando ellas mismas estas enseñanzas, primero en las pequeñas cosas y 

luego a medida que van avanzando en sus conocimientos, podrán ir aplicando dichas herramientas para 

circunstancias o eventos más complejos. 

 

En general los escépticos que dicen no creer, dicen que de última esta “ley” ayuda psicológicamente a las 

personas, al imponerles el vivir con pensamientos positivos y disminuir los pensamientos negativos por 

propia decisión. Y esto es cierto sólo hasta cierto punto. 

 

Porque el pensamiento o entendimiento clásico respecto a este punto, sería el conocido refrán: VER EL 

VASO MEDIO VACIO O MEDIO LLENO. 
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Sin embargo quien sólo se adentra en el estudio de la ley de la atracción, comprenderá el verdadero 

significado de esta frase. Porque debido al poder que cada persona tiene de recrear su destino, de acuerdo a 

los pensamientos que desarrolle en su mente, ese “VASO” (es decir todas las situaciones que nos acontece 

vivir diariamente) comenzará a tener vida propia. 

 

Ya que si vemos el vaso medio vacío, no sólo es que uno tenga una mentalidad limitante hacía cómo ver las 

situaciones de todos los días y que como consecuencia de ello, nuestras emociones y sensaciones, nos hagan 

deprimir por concentrarnos en una mirada negativa de cada hecho de la vida, o de algunos de ellos. 

 

El tema principal y ahí es cuando actúa en definitiva la ley de la atracción, es que al ver el vaso medio vacío 

éste empezará a vaciarse. ¿Qué quiero decir con esto?, que a pensamientos negativos vendrán a nosotros más 

situaciones negativas o se acrecentarán las ya conocidas. 

 

Mientras que si vemos el vaso medio lleno, contrariamente al caso anterior, nuestros pensamientos positivos 

nos traerán mayores situaciones beneficiosas o acrecentarán las ya existentes. Es decir, vemos el vaso medio 

lleno y ante esta influencia psicológica el mismo empezará a llenarse. 

 

¿Tú cómo quieres ver el vaso, vaciándose o llenándose?. Tú decides, el camino lo traza sólo tu propia mente; 

nadie influye en ello, salvo que tu inconsciente los atraiga por tus propios pensamientos. Así que es hora de 

que te pongas a trabajar para diseñar tu futuro, porque nadie más que tú lo lograrás. 

 

Así que mira la vida con optimismo y eso ella te dará. Y recuerda: Imponte continuamente la fuerza de 

voluntad sostenida por la perseverancia. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.  
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Nº 8) LEY DE LA ATRACCION 

          Un grito de pura Fe 
 

A quien se adentra cada vez más en el estudio, investigación y compenetración de esta materia, entenderá el 

título que coloqué para este artículo.  

 

Para los que no entienden o no quieren entender la Ley de la atracción, la misma no es sólo voluntarismo o 

positivismo a ultranza sin saber por qué, es mucho más que ello.  

 

Si bien quien actúa sin convencimiento pero con mentalidad simplemente positiva, se asimilará al principio a 

los primeros pasos que implica esta “Ley”, llegará un momento que ese impulso o fuerza interior para quien 

actúa sin conocer el “Secreto”, se desinflará ante uno o dos acontecimientos negativos, o que a primera vista 

se ven contraproducentes al objetivo que ellos tenían planeado. 

 

Ahí radica la diferencia de quien actúa sólo por un impulso “racional”, de quien actúa por la energía que su 

espíritu le transmite. 

 

Porque quien se ubica en esta segunda posición, seguirá insistiendo hacia delante como un toro embravecido, 

en las buenas y en las malas. Porque sólo quien entiende en esta materia, sabe que los acontecimientos 

negativos que se cruzan en su destino, no son piedras que entorpecen su camino, sino piedras que permiten 

que “eleves” tu dirección más alto. 
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Esas piedras en realidad te ayudan a fortalecer tu espíritu, ya que el mismo crece con cada resolución de un 

problema que se te interpone delante de ti. 

 

Algunos dirán, ¿pero cómo, no es que atraes situaciones negativas, sólo si tienes pensamientos negativos?. Sí 

eso es cierto, pero también es cierto y no me digan por qué, cuando uno insiste en cumplir su objetivo a toda 

costa, no importa cuántos inconvenientes se nos presenten, terminarás por obtener ese objetivo, tal vez más 

rápido que si todo te hubiese salido sin problemas de entrada. 

 

Con esto quiero decir, si vas cumpliendo todo tal cual te lo planteaste estarás feliz de ello, pero más feliz vas 

a estar cuando se te presenten las complicaciones (no las de los malos pensamientos), porque sabrás que ellas 

te están indicando que estás más cerca de tu objetivo. 

 

Es como una señal que Dios te está dando, no sólo de que estás en el buen camino, sino de que estás 

llegando. Parece al principio contradictorio, pero como he dicho en otros artículos, es lo que permite que 

ejerzas la perseverancia (Yo la denomino perseverancia testaruda). 

 

Y esa perseverancia unida a esa fuerza de voluntad, son las determinantes principales para lograr que la Ley 

de la atracción funcione plenamente. 

 

Esto implica que no importa que esas “piedras” se te planten por delante de tu objetivo, tú debes continuar 

sin detenerte hasta lograrlo, porque en la vida no hay perdedores, sólo existen las personas que no se atreven 

a ganar, que no es lo mismo. 

 

En la vida no existen las derrotas, sólo existen las detenciones o descansos parciales a tú objetivo. El tiempo 

que te detengas dependerá sólo y exclusivamente de ti. 

 

Si te caes no es el fin, al contrario, para levantarte necesitas primero estar en el suelo. Después de ello todo te 

lleva para arriba, mientras tú te lo impongas en tu mente. 

 

Por lo tanto si quieres ganar, si quieres obtener la victoria, empieza a cumplir tu objetivo ahora mismo, no 

dejes para mañana lo que puedes iniciar hoy. 

 

Ahora que sabes que todo depende de ti, levántate con toda tu fuerza e inicia el principio de tu próxima 

victoria, porque esta está cada vez más cerca. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.  
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Nº 9) LEY DE LA ATRACCIÓN 

          Las afirmaciones 

 

Hoy escribiré sobre una de las componentes más conocidas y diría que más aplicadas por las personas, 

principalmente cuando recién se inician en el conocimiento de la Ley de la Atracción. 

 

Las afirmaciones incluso se usan mucho profesionalmente en la vida diaria, aún por aquellos que no conocen 

de esta “Ley”.  

 

Los entrenadores las aplican en los deportes a los equipos que dirigen, los jefes de equipos de trabajo en las 
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empresas comerciales las utilizan diariamente y esta lista podría ser interminable. 

 

¿Por qué todos ellos las utilizan?. Porque saben que psicológicamente sobre las personas a las que se les 

aplica, les sube la autoestima, que es la primera herramienta necesaria para luego desarrollar la fuerza de 

voluntad, que determinará en todos ellos el inicio del camino al objetivo planteado (deportivamente, 

empresarialmente, etc, etc.). 

 

Sin embargo como muchos postulados de la Ley de la atracción, como es el de las afirmaciones, las 

personas que no conocen de esta “Materia” las aplican “racionalmente” y por lo tanto limitando a su mínima 

expresión los resultados que podrían ser infinitos. 

 

¿Por qué digo racionalmente?, porque al no conocer sobre la Ley de la Atracción, en el caso de las 

afirmaciones las utilizan autolimitándose, al ponerse objetivos que consideran razonablemente alcanzables. Y 

la diferencia, ustedes ya se estarán dando cuenta, radica en que el que conoce “el secreto” utiliza esta 

herramienta para concretar cualquier objetivo, sin importar cuán alto pueda ser. 

 

Ahora bien, sin embargo aquellos que comienzan a investigar sobre la Ley de la Atracción, lo primero que 

hacen es utilizar las afirmaciones para que les “caigan del cielo” miles de dólares. Y ahí es donde cometen el 

primer error, tan grosero que obtienen menos resultados que aquellos que las aplican sin conocimiento pero 

racionalmente, como nombré más arriba. 

 

Y aquí es donde ustedes seguramente se sentirán identificados. ¿Por qué no funcionan en ese momento?.  

 

La respuesta es sencilla, porque estamos tan sorprendidos cuando nos enteramos de los beneficios que su 

aplicación nos dará, que pasamos inmediatamente del paso primero al séptimo y queremos ya obtener 

resultados, cuando lo que corresponde es que vayamos haciendo todo en su debido tiempo y forma, sin 

saltearnos ningún paso. 

 

Y ustedes se dirán, pero si yo me leí todos los libros que hablan sobre la Ley de la atracción, y los autores 

dicen que realizan tal o cual afirmación y al cabo de unos días se cumple el pedido o deseo realizado a través 

de dicha afirmación. 

 

Y en ese caso yo les respondo: Antes de aplicar la Ley de la atracción debemos limpiar primero nuestra 

mente de los pensamientos y creencias limitantes arraigadas durante años en ella.  

 

Por lo tanto, si tuvimos tantos años bombardeando nuestra mente con toda esa información limitante, cómo 

piensan ustedes que de un día para el otro van a conseguir cambiar todos esos pensamientos e ideas 

negativas, por un paquete de todos pensamientos positivistas. 

 

Ese “disco rígido” que es nuestra mente, como el de una computadora, está infectado y el extirpar esos virus 

lleva un proceso, que de acuerdo a cada persona llevará un período de tiempo que hay que respetar.  

 

Ese tiempo dependerá por un lado de cuánto nos autolimitamos en toda nuestra vida y por el otro lado a 

partir de ahora, con qué fuerza de voluntad nos movamos de aquí en adelante. 

 

Como ustedes ya habrán leído, un pensamiento limitante o negativo se anula con su opuesto. Es decir ante 

una idea o pensamiento viejo o nuevo que sea negativo (se dan cuenta aún cuando no fuera obvio, porque 

ante él se sentirán deprimidos o incómodos), deben cambiar dicho pensamiento por su contrario.  

 

Sin embargo no es mi objetivo, por lo menos en este artículo, enseñarles cómo aplicar esos opuestos, eso ya 

lo hacen y muy bien muchos autores cuyos libros cito en mi página Web, donde por medio de enlaces que les 

brindo, podrán bajarlos gratis electrónicamente. 

 



Mi objetivo aquí, es brindarles una forma más de encontrar muchos de esos pensamientos negativos, que 

están escondidos en nuestra mente y que influyen negativamente en nuestras vidas, pero que sin embargo no 

somos capaces de identificarlos, porque forman parte integrante de nuestra personalidad. 

 

¿Cómo los identificamos? Una de las formas y que yo traigo a colación hoy, es por intermedio de la 

“numerología”, la cual es una rama que a diferencia de la astrología, que estudia cómo influyen los astros en 

la personalidad de las personas de acuerdo al signo en que hayan nacido, en la misma (la numerología) 

estudia cómo influyen los números en la personalidad de cada persona, de acuerdo a la combinación 

resultante entre su fecha de nacimiento, sus nombres y apellido, asignándoles a cada letra distinta de los 

mismos un número identificatorio. 

 

A diferencia de la astrología que divide a las personas en doce signos, la numerología las divide en 9 escalas 

o tipos, cada una con su particularidad distinta, tratando sobre distintas facetas en la vida de una persona.  

 

Sin embargo yo me voy a concentrar en la parte de la clasificación, que habla sólo de las características 

negativas que presentan las personas, en cada una de esas 9 clasificaciones, para que una vez que cada uno 

de nosotros nos identifiquemos en cuál estemos, podamos hallar esas características que influyen 

negativamente en nuestra personalidad y por ende en la conformación de esos pensamientos negativos y 

autolimitantes. 

 

Es decir, para solucionar el problema primero tenemos que identificarlo y determinar su procedencia y la 

numerología es una herramienta como tantas otras, que podemos utilizar en nuestro provecho como un 

ingrediente más, para facilitar el cumplir con esos pasos que demanda la Ley de la Atracción. 

 

Pero la numerología en si es otra ciencia (permiso por llamarla así), que tiene su propio peso en su estudio, 

de la cual hablaré en particular en otro artículo o citándola directamente en mí página Web más adelante, 

mientras tanto pueden por si mismos averiguar de la misma, buscando por Google en las páginas de los 

autores que ustedes prefieran. 

 

En la medida que avancemos y progresemos en el estudio de la Ley de la Atracción, cada vez será menos 

necesario utilizar herramientas externas y llegará el momento que será más fácil todo y con nuestras propias 

intenciones y con la fuerza limpia de nuestro propio espíritu, llegaremos a cumplir con los objetivos que nos 

planteamos por delante.  

 

Pero hasta que llegue ese momento, cada uno de nosotros deberá profundizar en el estudio de esta filosofía 

de la vida. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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10º) LEY DE LA ATRACCIÓN 

        Las metas 

 

Si tú ves el título de esta nota te estarás preguntando ¿si se está hablando de la ley de la Atracción, no 

tendría que haber sido “los deseos”, en vez de las metas?. 

 

Y entonces yo te respondería: En mi anterior nota dije que siempre, pero con mayor razón cuando nos 

iniciamos en la aplicación consciente de la ley de la Atracción, debemos ir cumpliendo paso por paso cada 
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uno de los elementos necesarios, para no tropezar con nuestra propia impaciencia. 

 

Si comenzamos con deseos grandes, inconscientemente nuestros arraigados pensamientos limitantes nos 

estarán boicoteando lo que estemos proponiendo, al decirnos que lo que estamos “pidiendo” es casi irreal y 

aunque lo deseamos, por otro lado sentiremos que lo solicitado está por encima de nuestros logros normales. 

 

Por lo tanto cuando nos iniciamos tenemos que desear pequeñas cosas y a medida que se van cumpliendo 

iremos acrecentando su importancia o envergadura, para creer en nosotros mismos y en el poder que tenemos 

en nuestra mente. 

 

Entonces ahí es donde vuelvo al título de esta nota. Al principio debemos más que deseos, proponernos 

metas, o en todo caso, un deseo pero con una meta o una trayectoria de cumplimiento de ese deseo y siempre 

y esto es lo más importante, fijándonos en nosotros mismos y no en quien tenemos al lado o enfrente. 

 

La vida fue hecha para que cada uno crezca sentimental o financieramente, hasta donde uno desee querer 

hacerlo, sin importar a quien tengamos cerca y mucho menos que tengamos que competir con aquel. 

 

Si uno se fija en tal persona, en todo caso debe hacerlo con el sentimiento de querer imitar lo bien que está 

haciendo aquello, que es similar a nuestro objetivo o deseo planteado, pero no desde el punto de vista de 

correr una carrera y querer alcanzarlo, porque la mayoría de las veces veremos que no sólo no lo alcanzamos, 

sino que éste se aleja más. 

 

Y haciendo el mismo análisis pero a la inversa, si miramos a quien tenemos atrás para ver que no nos 

alcance, lo único que lograremos es que éste se nos acerque más. Y esto es así en los dos casos (lograr lo 

contrario a lo querido), porque nos fijamos en nuestros miedos, al querer ser más que otro o no dejar de ser 

más que aquel. 

 

Cuando lo único importante es fijarnos en nosotros mismos continuamente, no por un egocentrismo, sino 

para moldearnos a nosotros mismos continuamente, al proponernos metas de nuestro trabajo, para cada día 

hacer algo mejor que el día anterior. 

 

Si esa fuera la meta diaria y común en todos nuestros emprendimientos o acciones, ya sean materiales o 

afectivas, verán que luego de transcurrido un tiempo, al mirar para atrás, encontrarán a personas que 

anteriormente los tenían muy por delante de ustedes. Y entonces se dirán ¿cómo lo logré?. 

 

Y ahí se darán cuenta que el competir contra otro no trajo tantos beneficios, como el de hacerlo contra uno 

mismo. El “contrincante” a vencer es uno, los demás son sólo compañeros del camino de la vida. 

 

Entonces recuerden, el objetivo es fijarse en uno mismo (salvo para copiar lo bueno de otros) y proponernos 

querer mejorar día a día y a partir de ir aprendiendo con esos deseos racionales, podremos sí en una segunda 

etapa trabajar con los deseos espirituales, es decir que no tengan ninguna relación con lo que en ese momento 

podamos considerar una meta razonablemente alcanzable, sino que nuestros deseos podrán ser los mayores 

que jamás hayamos soñado. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 11) LEY DE LA ATRACCIÓN 

            La gratitud 

 

Para que la ley de la atracción funcione en su totalidad por un lado y que a su vez sea lo más rápido posible, 

hay que cumplir una cierta cantidad de postulados y pasos recíprocamente. 

 

¿Qué quiero decir con esto?. Como cuando uno hace una receta de cocina, no sólo hay que poner los 

ingredientes, hay que tener en cuenta también la proporción de ellos y según los casos, hay ingredientes que 

tendrán cocciones distintas en tiempo y en temperatura, para después en el momento adecuado finalizar la 

cocción de todos ellos juntos. 

 

Hago esta analogía para explicar que en la ley de la atracción también hay que cumplir con una serie de 

pasos en tiempo y en forma, para que ésta se ejecute convenientemente. 

 

Nadie tiene la “receta” perfecta, porque nadie tiene la misma mente; es decir los tiempos de cocción variarán 

por un lado, de acuerdo a los pensamientos limitantes que todavía perduren en nuestro subconsciente y por el 

otro lado con la voluntad y constancia que apliquemos todos los “ingredientes” que la componen. 

 

Si bien hay pasos que respetan un procedimiento cronológico, como expliqué en otros artículos: Primero hay 

que solicitar el deseo acompañado inmediatamente de la acción y perseverancia sobre la misma. También 

influye y de sobre manera según los máximos autores de la materia, el aplicar la gratitud a Dios, al Universo 

o a quien ustedes quieran en forma persistente; no sólo sobre la acción presente que estén ejecutando y sobre 

los resultados que vayan obteniendo en ese momento, sino sobre cada circunstancia que les suceda en el 

presente principalmente, pero también sobre cualquier recuerdo que les venga en mente de cosas positivas y 

beneficiosas que les sucedieron en el pasado. 

 

Con esto quiero decir que el acto mismo de agradecer, no sólo el que estamos acostumbrados de dirigir al 

prójimo que nos brinda una ayuda o servicio, sino a Dios principalmente, tiene dicha palabra “gracias” en sí 

misma, una fuerza terrible sobre la ejecución del deseo que comunicamos al Universo. 

 

De tal forma que la gratitud que vayamos teniendo diariamente en nuestra vida, sobre cada hecho que se nos 

cruce por más insignificante que parezca, como agradecer que hoy es un día soleado y hermoso, irradiará una 

energía positiva que de alguna forma influirá para bien, en el desarrollo de la vida de quien pronuncia dicha 

palabra con sentimiento. 

 

Es decir el hecho de que nuestro deseo se concrete tendrá que ver con la acción que pongamos por delante, 

pero también su resultado y la rapidez del mismo será directamente proporcional a la gratitud que 

apliquemos diariamente en nuestro vivir. 

 

Obviamente Dios si bien quiere lo mejor para nosotros, no desea que estemos todo el día leyendo 

afirmaciones o dando las gracias cada dos minutos, todo debe hacerse en su justa proporción. 

 

¿Y cuál es esa proporción?. Aquí vuelvo a reiterar lo mismo, cada persona es un mundo diferente y cada uno 

deberá encontrar su punto medio indicado. 

 

Pero una forma de saber que se lo está haciendo correctamente, es dar esas gracias con sentimiento natural y 

no decirlo por decir, aunque también influye positivamente. Incluso al decirlo en silencio, si se lo pronuncia 

con sentimiento es más potente que gritarlo a los cuatro vientos sin corazón. 

 

Pero el tema está no sólo en tener buenos resultados, sino que no sea una carga estar dando las gracias más 

veces de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. 

 

Así que depende de cada uno de nosotros buscar el camino más adecuado para conseguir lo que deseamos. 



En la medida que lo vayamos practicando, cada vez resultará más natural y fácil decirlo sin considerarlo una 

carga. 

 

Por eso doy las gracias a Dios que me permite escribir cada día con mayor entusiasmo y les doy las gracias a 

ustedes que siguen leyendo mis artículos, ya que si no hubiera del otro lado un lector que me acompañe no 

tendría sentido el escribir. 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 12) LEY DE LA ATRACCION 

            Una historia real 

 

Para los escépticos, la Ley de la Atracción es un invento de marketing para vender libros de autoayuda.  

 

Sin embargo hasta las críticas destructivas traen algo de verdad, porque sería necio de mi parte 

independientemente de creer en la ley de la atracción (por la verificación de experiencias propias), no querer 

reconocer que siempre existen los vivos que quieren hacer negocios con los temas de vanguardia, pero ahí 

debemos cada uno de nosotros saber diferenciar esos casos, de quienes realmente actúan con buenas 

intenciones. 

 

Por lo tanto descartando esas personas que se quieren aprovechar del momento, para los que dicen que es 

sólo un negocio inventado, debo decir que si bien la denominación “Ley de la atracción” es relativamente 

nueva, lo es sólo en sus palabras, ya que con palabras aggiornadas se quiere transmitir un concepto de vida 

ya conocido desde mucho antes. 

 

Para no ser tan extenso porque no es el objetivo en un artículo, voy a hacer un poco de historia 

retrotrayéndome a principios del siglo XX: 

 

En 1910 Wallace D. Wattles escribió el libro“La Ciencia de Hacerse Rico”, un clásico de este tema, donde 

sin llamarla Ley de la Atracción describió el funcionamiento de la misma, a tal efecto transcribo un párrafo 

de su libro que sintetiza en parte este concepto: 

 

“Hay una MATERIA PENSADORA de lo cual todas las cosas están hechas y que, en su estado 

original, impregna, penetra, y llena los interespacios del universo. 

Un PENSAMIENTO, en esta sustancia, PRODUCE la cosa que es imaginada por el pensamiento.” 

 

Como verán ya hacía 100 años que se hablaba de la Ley de la Atracción, lo que sucedió en estos últimos 

años es que Internet ayudó muchísimo en la propagación de estos conocimientos. 

 

Pero volviendo a la historia, ahora me voy a retrotraer a la antigüedad y les voy a comentar sobre “El 

Kybalion”, que si bien no hay certeza de su autor, se dice que sus preceptos fueron desarrollados en la época 

del antiguo Egipto por Hermes “Trismegisto”,  que significa “tres veces grande” y al comienzo transmitido 

de boca en boca, para recién tiempo después ser trascripto en un libro. 

 

En el Kybalion se desarrollan los siete principios de la verdad, ellos son: 
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1º) El principio del mentalismo: “El TODO es mente; el universo es mental.” 

 

2º) El principio de correspondencia: “Como es arriba, es abajo; como es bajo, es arriba.” 

 

3º) El principio de vibración: “Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra.” 

 

4º) El principio de polaridad: “Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos; los semejantes 

y los antagónicos son los mismos; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los 

extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.” 

 

5º) El principio del ritmo: “Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso; todo 

asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la 

misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.” 

 

6º) El principio de causa y efecto: “Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de 

acuerdo a la ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos 

de casualidad, pero nada escapa a la Ley.” 

 

7º) El principio de generación: “La generación existe por doquier; todo tiene su principio masculino y 

femenino; la generación se manifiesta en todos los planos.” 

 

Como ven los siete principios del Kybalion no es otra cosa que la Ley de la atracción, que aquí sólo cité sus 

conceptos, pero si quieren profundizar en el desarrollo de cada uno de sus puntos, pueden ver el libro 

completo por medio del enlace que se encuentra en mi página Web. 

 

Y para finalizar este artículo trascribo una cita del Kybalion: 

 

“Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría.” 

 

Si deseas saber más sobre la Ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros 

y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 13) LEY DE LA ATRACCION 

            La ley del Karma y el destino 

 

Ustedes inicialmente se estarán preguntando que tiene que ver el Karma con la ley de la atracción, pero a 

medida que uno va investigando se va dando cuenta que todo está relacionado con todo. 

 

La comúnmente llamada ley del Karma, es un término hindú y como muchos de los resultados del estudio de 

la metafísica (estudio de la mente) vienen de las sociedades Orientales, que dedicaron milenios al desarrollo 

de las ciencias sociales en contraposición del Occidente, que se volcó más a lo palpable o concreto. 

 

La ley del Karma o llamada también de la acción y reacción (este término también les hará recordar el 

Kybalion tratado en mi anterior artículo) indica la “carga” negativa con que uno lleva la vida y la arrastra 

sucesivamente por las posteriores reencarnaciones.  

 

Esta negatividad que sufrimos en nuestra vida se produce principalmente de dos formas. La que producimos 
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nosotros mismos en la actualidad, en parte a través de nuestras acciones perjudiciales hacia el prójimo 

(lastimarlo, robarle, criticarlo, etc, etc.).  

 

Y la otra forma conocida más ampliamente que es el “Karma”, que traemos de otras vidas anteriores y que 

por el mismo pagamos las acciones negativas que tuvimos en esas vidas pasadas, con los sufrimientos del 

presente.  

 

De la misma manera que nuestras malas acciones hechas a las demás personas en la actualidad, las 

pagaremos la mayoría de ellas, con el Karma que arrastraremos para las vidas que tengamos por vivir hacia 

delante.  

 

Entonces aquí vengo a relacionar dicho término con la ley de la Atracción: 

 

Para ello daré un ejemplo para clarificar la situación. Aquellas personas que tienen un empleo cuyo sueldo no 

les alcanza para vivir y saltan de desgracia en desgracia se dirán:  

 

Y con razón, seguramente en otra vida me habré mandado una macana y ahora la estoy pagando, así que para 

que preocuparme si ya tengo el destino escrito y el castigo definido. 

 

Pues ahí es donde uno debe empezar a usar conscientemente la ley de la Atracción para usufructuar sus 

beneficios positivos. 

 

Tal vez a uno mismo le haya ido hasta ahora mal en la vida y la razón sea el Karma que se arrastra, sino no se 

entiende por qué unos nacen en cunas de oro y otros en cunas de barro.  

 

Pero si tu caso fuera el segundo, tienes la posibilidad de cambiarlo aplicando positivamente la ley de la 

Atracción, usando los pensamientos positivos de los que en otros artículos estuve hablando. 

 

Entonces verás que si bien hay un destino, éste se puede cambiar con nuestras acciones conscientes, por 

medio de nuestro libre albedrío. Y en esto también tiene que ver el Dharma que está al otro extremo de la ley 

del Karma.  

 

Uno cuanto más realice acciones positivas y de bien hacía el prójimo, ira disminuyendo el Karma que se esté 

arrastrando de otras vidas. 

 

Por lo tanto si actúas con el bien hacia los demás y aplicas positivamente la ley de la Atracción, poniéndote 

metas en tu vida que se sustenten por acciones que se desarrollen con una fuerza de voluntad sostenida por la 

perseverancia, verás pronto que en el horizonte se asoma el éxito que te pertenece a ti por naturaleza. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 14) LEY DE LA ATRACCION 

            Y cómo modificar el destino 
 

En mi anterior artículo hablé que el destino se puede modificar con nuestro libre albedrío. Ahora bien, al 

principio suena contradictorio porque ustedes se estarán diciendo: Si el destino está escrito y de antemano 

nuestro futuro esta definido ¿cómo es que puedo modificar algo que ya está predefinido de antemano?. Y 
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profundizando el interrogante, también se pueden preguntar ¿si puedo modificar mi futuro desde el presente, 

entonces significa que puedo modificar mi presente desde el pasado?, porque después de todo nuestro 

presente no es otra cosa que el futuro de nuestro pasado (disculpen el juego de palabras, pero esto permite 

entender el concepto que quiero transmitir). 

 

Como verán hoy tendrán que acomodarse bien en el asiento y abrir bien la mente para interpretar un 

concepto, que cambia totalmente el paradigma que uno tenía hasta hoy sobre el transcurso del tiempo; en 

realidad para entender la ley de la atracción debemos cambiar todos los paradigmas que conocíamos hasta 

ahora. 

 

Nosotros vivimos en cuatro dimensiones, tres espaciales: largo, ancho y alto, es decir el clásico cubo 

tridimensional y una cuarta dimensión temporal. 

 

El clásico entendimiento del tiempo es: Hay un principio y un recorrido lineal de dicho tiempo, sin embargo 

contrariamente a lo que creíamos saber el tiempo no es lineal sino curvo. 

 

Albert Einstein, empezó a dar las bases de este entendimiento en la llamada Teoría de la relatividad general 

formulada en 1916. 

 

“Uno de sus resultados más importantes fue la equivalencia entre masa y energía, según la conocida fórmula 

E=mc², en la que c es la velocidad de la luz y E representa la energía obtenible por un cuerpo de masa m 

cuando toda su masa sea convertida en energía.”  

 

Fuente consultada: http://www.biografiasyvidas.com/monografia/einstein/relatividad.htm 

 

Es decir aunque no está comprobado, en teoría cuando la masa de toda una persona es convertida en energía 

total al alcanzar la velocidad de la luz, se estaría en la posibilidad de viajar a través del tiempo. Pero esto 

traería la paradoja de sus detractores, que dicen que si uno viajara al pasado y matara a su propio abuelo 

cuando todavía era un chico, no podría haber existido en el futuro al desaparecer ya la posibilidad de haber 

nacido. 

 

Sin embargo mi objetivo no es hablar del viaje a través del tiempo con nuestra masa, es decir de nuestro 

cuerpo, sino del viaje que nuestro subconsciente realiza constantemente recorriendo el pasado y el futuro 

tanto desde nuestras vidas pasadas, hasta nuestras vidas futuras. 

 

Ahora bien, en la ley de la atracción nuestro subconsciente es el encargado de transmitir al “Universo” 

nuestros deseos, para que se cumplan los objetivos que nos propusimos y éste mismo nos informa, si es que 

cumplimos correctamente los distintos pasos que hay que ejecutar por medio de ponerse en acción, cuándo 

llegó el momento de recibir lo solicitado. 

 

Y cómo se comunica el subconsciente con nosotros sucede de distintas maneras, pero generalmente ocurre 

con lo que denominamos la intuición. Una intuición que iremos afinando con la práctica, que nos dirá que 

camino debamos tomar cuando se nos presenta el momento de la decisión. 

 

Y aquí es donde entro de lleno al concepto del artículo de hoy: Con la intuición el subconsciente nos está 

comunicando siempre lo que solicitamos y también nos va advirtiendo de ciertos pasos que debemos cambiar 

para no perjudicarnos en nuestro futuro. 

 

Es decir el subconsciente viene de nuestro futuro, para advertirnos que si no cambiamos nuestra próxima 

acción, se cumplirá el destino que nos va a suceder en el futuro y que es perjudicial o peligroso para 

nosotros. 

 

Hay estadísticas realizadas por ejemplo de las personas que han sufrido asaltos, que minutos antes tuvieron el 
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presentimiento de que serían asaltadas. 

 

Pero como siempre digo, lo que otros autores o yo digamos, no debe tomarse como la verdad absoluta, debe 

recibirse como la posibilidad de encontrar el camino para que nosotros mismos, de la forma que mejor 

consideremos, busquemos e investiguemos de distintas fuentes esa información que estamos recibiendo en 

dicho momento, para ya desde otra perspectiva, saquemos nuestras propias conclusiones sin dejarnos 

influenciar por lo primero que se nos dice. 

 

Esto último viene en referencia de que debemos buscar en nuestras propias experiencias presentes y pasadas, 

para tener pruebas fehacientes de lo que vamos tomando conocimiento y que son distintas de los paradigmas 

que teníamos prefijados hasta el presente. 

 

Con esto quiero decir que recordemos los casos en que tuvimos la intuición de que tal amigo nos iba a 

llamar, o pensamos en ese momento de él y por arte de magia el teléfono sonó y o casualidad era él.  

 

O por ejemplo, cuando vamos a cruzar una bocacalle y tenemos el presentimiento que debemos hacerlo por 

la otra esquina y a continuación sucede en esa esquina que esquivamos un accidente. 

 

Los ejemplos pueden ser muchos, la mayoría de las veces hasta podrán ser insignificantes, pero suceden, 

recuerden y verán que siempre alguna intuición se hizo realidad. 

 

Algunos dirán, sí eso sucede pero es casualidad. En la ley de la atracción la casualidad no existe, sólo existe 

la causalidad. Todo se produce como consecuencia de algún acto consciente o inconsciente, pero nada sucede 

sin que algo haya influenciado para que sucediera. 

 

De lo contrario el predecir que va a suceder tal o cual cosa violaría la ley de probabilidades, por la 

posibilidad en millones de que suceda. Y como digo la intuición de que va a pasar tal o cual cosa y sucede, 

les va a pasar más seguido de lo que se imaginan si empiezan a agudizar su percepción. 

 

Muchas de las predicciones de Nostradamus se cumplieron, es decir él conocía de antemano lo que iba a 

suceder en el futuro respecto a ciertos actos o personas. Y si alguien hubiese podido interpretar lo que decían 

dichas predicciones antes de que sucedieran (ya que todas estaban escritas en clave para que nadie las 

pudiese descifrar en el momento en que las escribió), podría haber por lo tanto cambiado el destino. 

 

Es decir si uno puede conocer su destino de antemano, lo puede cambiar. Nostradamus lo podía hacer con 

siglos de anticipación y respecto a otras personas o grupos de ellas. 

 

En cambio nosotros o por lo menos la mayoría, lo podemos hacer tal vez con minutos de adelanto y sólo para 

actos que influyen sólo sobre nosotros y cuando ello implica corregir los acontecimientos que puedan ser 

perjudiciales para nuestro futuro. 

 

Y como dije, ello se logra por la intuición, que es el medio por el cual nuestro subconsciente se comunica 

con nosotros. Pero para ello debemos aprender a estar más perceptivos y a entender “esos mensajes”.  

 

Cuántos de esos mensajes recibimos por día, no lo sé. Pero sí sé que existen por experiencias propias y como 

lo dije anteriormente, si buscan ejemplos en ustedes mismos los encontrarán. 

 

Hasta ahora les expliqué cómo podíamos cambiar el destino, pero para entender más científicamente el 

concepto desarrollado en el presente artículo, debemos adentrarnos al conocimiento que brinda la Física 

cuántica, que por su extensión lo explicaré en el próximo artículo, incluido que es lo que sucede a partir del 

momento que uno estaría cambiando no sólo el futuro, sino también el pasado, como indiqué al principio de 

este artículo. 

 



Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 15) LEY DE LA ATRACCION 

            La física cuántica y el destino 
 

En mi último artículo LEY DE LA ATRACCIÓN – Y cómo modificar el destino, dejé asentado como 

premisa que el subconsciente viaja a través del  tiempo, para ponernos de sobre aviso con la intuición, para 

que cambiemos ciertos actos de nuestro presente, que implicarían la modificación de lo que era nuestro 

destino prefijado hasta ese momento. Y por lo tanto en este artículo iba a continuar con dicho concepto, 

explicando su sentido científico al desarrollar los postulados de la física cuántica. 

 

A tal efecto daré una muy breve introducción de la física cuántica, para que después cada uno de ustedes 

investigue con mayor profundidad esta ciencia, ya que extenderme sobre el tema sería una falta de respeto 

para ustedes y para los científicos que estudian dicha materia. 

 

La física cuántica debe su nombre al cuanto o cuantum, que es como se denominan a los paquetes de energía 

que componen la última y más pequeña de la parte de la materia.  

 

Es decir nosotros conocemos el átomo con sus partículas subatómicas: el protón, neutrón y el electrón y 

luego éstas a su vez están constituidas de estos paquetes que son energía pura. 

 

La particularidad que tienen estos “paquetes de energía” y que lo diferencian de las partículas que le 

preceden, es que no tienen un comportamiento definido y constante como el resto de la materia por nosotros 

conocida. 

 

Sobre estos paquetes de energía se dice que son una probabilidad de existencia en varios puntos del espacio y 

el tiempo, porque cuando se los pone bajo observación pasan de ser ondas a convertirse en partículas físicas. 

Mientras que cuando retiramos el punto de observación se convierten nuevamente en una probabilidad de 

existencia. 

 

También se dice que estos paquetes de energía tienen inteligencia propia, porque modifican su existencia 

ante cada nueva observación. 

 

Los cuantos tienen la posibilidad de modificar su posición en el tiempo y espacio a su propia decisión. Es 

decir cuando se observa y analiza un cuanto, éste cambia de posición instantáneamente (por ejemplo del 

punto A al punto B) y aparece en otro punto físico en un tiempo posterior sin que haya tenido que recorrer 

esa distancia que separa a ambos puntos. 

 

Esto último es lo que se denomina universos paralelos, porque al moverse el cuanto ocupa todas las 

probabilidades de existencia al mismo tiempo. En relación con esto último habría una hipótesis más 

desarrollada que ingresaría el término holograma multidimensional, porque esos universos paralelos además 

de coexistir también se relacionarían entre sí. 

 

Ahora ustedes dirán, esta bien eso ya lo había leído, pero qué tiene que ver esto con que el subconsciente 

viaje a través del tiempo. Pues nuestros pensamientos y el subconsciente que los recibe, son energía y por lo 

tanto se comportan de acuerdo a los fundamentos de la física cuántica. 
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Y la intuición que yo cité en mi anterior artículo, es otra forma de energía que se comporta de la forma que 

nosotros conocemos.  

 

Y en referencia a esto último cito una frase de Aristóteles:  

“La intuición es la fuente del conocimiento científico” 

 

Fuentes consultadas: 

 

La Física Cuántica En La Vida Diaria 
Juan Muga 
http://www.scribd.com/doc/49911/Juan-Muga-La-Fisica-Cuantica-En-La-Vida-Diaria 

 

¿Que Rayos Sabemos Nosotros? 
The Institute of Noetic Sciences and Captured Light 
http://www.scribd.com/doc/3231391/Que-rayos-sabemos-nosotros?page=40 

 

Física Hiperdimensional. ¿Porqué nos ocultan este conocimiento? 
(ANO/CERO XII/01) 
http://es.geocities.com/geometria_divina/03Fisica_hiperdimensional.htm 

 

Un feliz bolsillo lleno de dinero 
David Cameron Gikandi 

PDF] Un feliz bolsillo lleno de dinero 

 

En mí último post también dije que en éste iba a comentar, qué sucedía cuando nuestro subconsciente por 

medio de nuestra intuición cambiaba el destino. En cuanto a esto tengo una hipótesis personal:  

 

Para mí en realidad no modificamos el destino (es decir transformarlo como el artista plástico hace con sus 

obras de barro), nosotros en realidad cuando pretendemos modificar nuestro destino, lo que estamos 

haciendo es cambiarlo por otro.  

 

Es decir yo me planteo: ¿No habrá infinitos destinos y cuando nosotros queremos cambiarlo, simplemente 

tomamos otro que ya está definido pero que es distinto al anterior? 

 

Entonces con esa premisa que me estoy planteando, no entraría en contradicción el destino (como un hecho 

fijo y determinado), con poder usar el libre albedrío para definir continuamente nuestro futuro. 

 

Con esto último podría refutar a quienes respecto de viajar al pasado, hablan de la paradoja de quien mata a 

su propio abuelo cuando todavía era un chico y que como consecuencia de ese acto, no podría haber existido 

en el futuro al desaparecer ya la posibilidad de haber nacido. 

 

Sin embargo esa paradoja no existe en realidad, porque al viajar al pasado automáticamente cambiamos de 

Universo.  

 

Es decir no es necesario matar a ninguno de nuestros ancestros. Al ser cada uno de nosotros una fuente de 

energía, que irradia sus influencias por medio de nuestros pensamientos hacia todo el Universo en general y 

hacia las personas que nos rodean en particular (llamémoslos a los que habitan el planeta Tierra para 

ejemplificar), la acción que le imprimamos a nuestros pensamientos en América, influirán directamente en el 

desenvolvimiento de quienes viven en Asia, porque todos los seres que habitamos el Universo somos 

esencialmente uno sólo, dividido en millones de personas, pero conectados mentalmente. 

 

Con lo anterior quiero decir en el hipotético caso que dentro de 1000 años, el hombre inventara una nave 

http://www.scribd.com/doc/49911/Juan-Muga-La-Fisica-Cuantica-En-La-Vida-Diaria
http://www.scribd.com/doc/3231391/Que-rayos-sabemos-nosotros?page=40
http://es.geocities.com/geometria_divina/03Fisica_hiperdimensional.htm
http://www.uco.es/~fm2rodaj/libros/UN_FELIZ_BOLSILLO_LLENO_DE_DINERO.pdf


espacial que pudiera viajar a la velocidad de la luz y decidiera trasladarse al pasado, no haría falta que tocara 

la Tierra, con el sólo hecho de ingresar a la atmósfera terrestre aun permaneciendo por un sólo segundo, ese 

acto influiría para cambiar el destino de toda la humanidad.  

 

Porque ese sólo segundo habría bastado, para introducir la influencia de la energía de sus pensamientos en 

este Universo del pasado, que hasta ese momento no contaba con su presencia. 

 

Con esto repito lo que otros autores ya han dicho: Uno podría viajar al futuro y volver del mismo sin que se 

modifique su presente, pero en cambio nunca podría volver al mismo presente si viajara al pasado, por lo que 

ya he especificado. 

 

Y aquí introduciría otra hipótesis: El destino no es uno sólo, son infinitos. Tantos como Universos paralelos 

existen. 

 

Y respecto a esto último ingreso un interrogante: ¿Cómo sería nuestro comportamiento ante todos esos 

Universos paralelos?. Con lo cuál me lleva a plantear otra hipótesis, la cual es semejante a otros 

planteamientos que se han hecho: 

 

Diría que cada persona, o lo correcto sería decir cada “ser”, vive en un Universo definido sólo para el mismo, 

donde ese ser que somos cada uno de nosotros, podemos en ese Universo que nos a tocado convertirnos en el 

director de esa película, donde nosotros mismos somos el único actor y el resto de la humanidad son extras 

que trabajan para nuestra co-creación. 

 

Mientras que nosotros nos convertimos en extras, en los Universos de cada una de las otras personas.  

 

Y cambiamos de Universo cada vez que, ya sea porque por nuestra intuición elegimos una dirección distinta 

de la que teníamos prefijada inicialmente, o porque ello mismo se produce cada vez que, con el deseo 

profundo de producir cambios en nuestras vidas actuamos como “co-creadores” y no como estamos 

acostumbrados, compitiendo con los demás. 

 

De tal forma que nos vamos pasando continuamente de un Universo al otro.  

 

Donde éramos un extra nos convertimos en el actor y viceversa. Pero como en definitiva somos todos uno. 

Cada acto nuestro influye en los Universos de los demás. 

 

Si bien mi objetivo inicial no era plantear estas hipótesis, me surgió la necesidad de hacerlo. Sin embargo lo 

que en definitiva quiero transmitir, es que nuestra vida en realidad es una irrealidad que Dios nos dio para 

tener la posibilidad de experimentarla, para ir creciendo espiritualmente. 

 

Y por lo tanto trasladarles a ustedes esa sensación de que esos objetivos que uno se pueda plantear, pueden 

ser todos realizables si creemos firmemente en ello. Y el entender la irrealidad que vivimos nos permite 

comprender y aceptar los fundamentos de la Ley de la Atracción, sin que nuestra mente consciente se 

contradiga y atente contra nuestros deseos más fervientes. 

 

Y para terminar el presente post me despido citando una frase de Albert Einstein:  

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 16) LEY DE LA ATRACCION 

            Y el Ego 

 

Hay veces que es más fácil explicar algún concepto definiendo el opuesto del mismo. ¿Y en este caso cuál es 

el opuesto del Ego?, pues Dios. 

 

Antes de hablar de Dios, para de esa manera poder hablar del hombre, debo hacer una aclaración respecto a 

la Biblia (tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento). 

 

La Biblia no es otra cosa que el libro que explica los pasos que hay que cumplir para ejercer plenamente los 

beneficios de la Ley de la Atracción, otros también dicen que es un libro de física por las enseñanzas que éste 

brinda sabiendo leerlo en segundas líneas. 

  

Y respecto a esto, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo que significa 

textualmente que cada uno de nosotros somos Dios, porque somos una parte separada pero a su vez 

indivisible de Él. 

 

Somos Dios porque Él está en nosotros, como está en los animales, minerales y hasta en la parte más ínfima 

de una molécula. 

 

Sin embargo para diferenciarnos de Él y darnos individualidad nos entregó el Ego.  

 

Éste es el que nos convierte en hombres, es decir en dioses imperfectos al vivir con ese Ego que nos hace 

creer que somos más que nuestros semejantes. 

 

A medida que mostramos menos nuestro Ego y más nuestra humildad, nos estaremos acercando más a Dios y 

podremos ejercer con mayor facilidad la Ley de la Atracción en nuestro pleno beneficio. 

 

Lo anterior no quiere decir que debamos comportarnos como corderos. Si te atacan obviamente te deberás 

defender si las circunstancias lo ameritan y ello no te perjudica en ese momento. 

 

Tampoco implica que no nos podamos decir a nosotros mismos: somos los mejores, porque en definitiva esto 

último es el objetivo de la ley de la atracción y lo que aumenta nuestra autoestima para crecer en todos los 

órdenes de la vida. 

 

Cuando digo que no hay que emplear el Ego, estoy diciendo que no hay que ser egoísta, egocéntrico y 

principalmente no usar el mismo para hacer sentir menos a nuestros semejantes. 

 

Pobre de aquellos que por tener más acumulación de conocimientos intelectuales se creen más importantes 

que los demás. 

 

Esto último me hace recordar una frase de Sócrates: “Sólo sé que no sé nada” 

 

A medida que vamos respondiéndonos los interrogantes, por cada respuesta nos aparecen diez preguntas 

más. Por ello cuanto más vamos aprendiendo nos damos cuenta de lo poco que sabemos. 

 

Por lo tanto no hay mayor ignorante que aquel que fanfarronea creyendo saber más que los demás; todos 

tienen algo que enseñarnos hasta aquel que es analfabeto. 
 

Y esto último lo aclaro, porque uno de los ingredientes de lo que yo llamo la fórmula para ejercer en nuestro 

total beneficio la ley de la atracción, es saber ver y escuchar los mensajes que nuestro subconsciente nos va 



enviando, para saber cuándo debemos realizar nuestro siguiente paso para poder cumplir nuestra meta 

programada. 

 

Y estos “mensajes” pueden venir de cualquiera, tanto de un sabio como de alguien que no tiene estudio y que 

en ese momento, o porque lo vemos o lo escuchamos, nos está dando parte de esa información que estamos 

necesitando. 

 

Es decir, si nos creemos más que los demás, nos estaremos perdiendo muchos de esos “mensajes”, que 

pueden provenir de aquellas personas que erróneamente pensamos que son menos que nosotros y que sin 

embargo nos están ayudando. 

 

La inteligencia no está en saber más que los demás, sino en saber abrir la mente hacia Dios. 

 

Entonces si quieres que la ley de la atracción te funcione, ya sabes cual es el camino a seguir.  

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 17) LEY DE LA ATRACCION 

            Y el trabajo en equipo 
 

Este es uno de los temas en que uno intuitivamente sabe que, trabajando en equipo se obtienen mejores 

logros, que haciéndolo en forma individual y juntando luego los resultados de cada uno. 

 

El trabajo en equipo potencia los objetivos buscados, porque a través de las opiniones, críticas y propuestas 

realizadas en conjunto, se llega a conclusiones mucho más fructíferas y con mayor economía de tiempo. 

 

¿Ahora por qué sucede esto?. Como referencia inicial voy a citar un párrafo de Napoleón Hill, que en su 

libro Piense y hágase rico dice: 

 

“La fase psíquica del principio del “equipo de trabajo” es mucho más difícil de captar. Quizás usted pueda 

admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación: No hay dos mentes que se unan sin 

crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente” 

 

A qué se refiere con esto Napoleón Hill: Cuando dos o más personas se unen para cumplir un objetivo, en la 

medida que esa unión sea totalmente compenetrada en el sentido de tirar a la par de los otros y desinteresada 

en cuanto querer sacar un beneficio personal por encima del “equipo”, los resultados a lograr se potenciarán 

exponencialmente. 

 

Por qué digo lo anterior; nadie lo sabe pero es parte de la ley de la atracción. En la medida que uno deja el 

individualismo y el Ego del cual hablé en mí anterior artículo, las fuerzas del Universo se confluyen para 

beneficiar esa unión de ese “equipo de trabajo”. 

 

Aquí es donde uno entiende la frase de Jesucristo:  

 

“Allí donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré Yo en medio de ellos" 

 

Ahora cómo se ejecuta ese trabajo en equipo, yo lo clasifico de tres formas: 
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1º) El clásico equipo de trabajo o deportivo, donde varias personas van tras un mismo objetivo. 

 

2º) Cuando dos personas, sean matrimonio, amigos, compañeros de trabajo, etc, se apoyan mutuamente en 

sus respectivas metas, aún cuando éstas sean distintas a lo que pretende cada uno.  

 

Porque aquí es donde se ve con mayor claridad cómo actúa el “Secreto”. Ya que el hecho de querer que el 

otro obtenga lo mejor de sí, produce un traspaso de energía positiva que vuelve potenciada hacia uno mismo, 

de tal forma (y lo digo por experiencia propia) que se van a dar casos en que esa ayuda espiritual que se 

transmite en un hecho concreto hacia la otra persona, volverá en su equivalente casi exacto para el objetivo 

que uno se está planteando. 

 

Respecto a esto último hay un dicho que dice: “Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer” y 

viceversa. 

 

Si bien no quiere decir que en forma individual una persona no pueda alcanzar sus metas, el hecho de hacerlo 

de alguna forma en equipo, potencia y acelera el proceso que impulsa la ley de la atracción. 

 

3º) Y el otro caso que cito de trabajar en equipo, es cuando por medio de otra persona nos llega un 

“mensaje”, que si sabemos interpretarlo nos estará dando indirectamente ese consejo que necesitamos para 

realizar nuestro siguiente paso. Persona que necesariamente no tenemos que conocerla, puede ser alguien que 

nos crucemos por la calle y que por ejemplo ante un intercambio de palabras nos demos cuenta por algo que 

dijo, de esa respuesta que estábamos buscando en ese momento. 

 

Por ello volviendo al tema central de este artículo, cuando uno actúa poniendo el interés grupal por encima 

del interés personal, los resultados del grupo serán mayores y nuestro beneficio personal en el resto de 

nuestra vida, será directamente proporcional a la actitud que hayamos tenido ante ese “equipo”. 

 

Los países que mejores resultados científicos obtienen, son aquellos que forman equipos de trabajo, donde si 

bien hay una cabeza, ésta escucha las propuestas y críticas del resto del equipo, por más que dicha persona 

sea el más sabio en dicha institución.  

 

Porque, por más inteligente que se sea, la crítica es la herramienta número uno que permite seguir creciendo 

en el desarrollo personal. 

 

Por ello, el verdadero maestro es aquel que es superado por su alumno. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 18) LEY DE LA ATRACCION 

            El líder 
 

En esta ocasión les voy a hablar sobre los líderes, para entender con mayor claridad el concepto de la 

humildad, ya que, como comenté en otros artículos, a mayor humildad más cerca de Dios estaremos y por 

contrapartida las acciones que emprendamos para cumplir nuestros objetivos con la ley de la atracción, se 

realizarán con mayor efectividad. 

 

A nivel grupal, uno entiende que líder es el que encabeza a un grupo de personas. Este grupo puede estar 
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conformado desde dos personas hasta millares de ellas. 

 

Los líderes se ven en todo tipo de grupos y relaciones: en el trabajo, en el deporte, entre amigos, en la 

política. Y esta clasificación no terminaría nunca, ya que cuando dos o más personas se reúnen con un 

objetivo común, siempre alguna querrá liderar o guiar las decisiones a tomar.  

 

Porque independientemente de que estas decisiones sean democráticas, discutidas y decididas por la mayoría, 

siempre habrá un líder que encabece a dichos grupos.  

 

Ahora bien, cuál es la diferencia entre un verdadero líder y un dictador. 

 

Que el primero actúa con humildad y el segundo con soberbia, prepotencia y motivado ente otras cosas por el 

poder mismo, sin importarle en lo más mínimo las personas que dirige. 

 

A nivel político cuando digo dictador, no necesariamente esto quiere decir que represente a alguien que haya 

tomado el poder por la fuerza. Es más, en América tuvimos y tenemos en distintos países del continente, a 

dictadores que encubiertos por democracias débiles actúan como verdaderos dictadores, pasando dichas 

Naciones a ser políticamente Dictocracias encubiertas con el traje de una Democracia falsa y engañosa. 

 

Entonces ahí vemos el falso líder, sin humildad, sólo guiado por su propio Ego, rodeado generalmente por un 

grupo de obsecuentes o de cobardes que no se atreven a discutirle los errores y horrores que comete 

continuamente, por manejarse con la prepotencia y desprecio hacia sus semejantes. 

 

Un verdadero líder escucha las críticas, un verdadero líder toma a la oposición con respeto, diciente con la 

misma con la mente abierta y por sobre todas las cosas nos los considera enemigos por el sólo hecho de 

pensar distinto. 

 

Un verdadero líder se considera él mismo en el grupo como el menos importante, ya que si actúa con 

humildad, su premisa debe ser el bien de los demás por encima del bien personal. 

 

Cuando un líder actúa preponderantemente guiado por la humildad se convierte en un estadista. 

 

Entonces aquí vemos contrariamente a la mentalidad que nos inculcó la sociedad de chicos, que el actuar con 

humildad no es sinónimo de debilidad, el desear el bien a los demás no es sinónimo de no saber defenderse.  

 

Todo lo contrario, el que actúa con humildad es quien debe llevarse el mayor de nuestros respetos, porque 

dicho líder es quien actuará pensando que tiene al lado a Dios guiándolo. 

 

El líder que actúa con humildad,  no necesita de la fuerza ni de la intimidación para hacerse respetar. Ya que 

el mismo actúa motivado por el amor hacia su semejante y recibirá lo mismo de éste. 

 

Por lo tanto si queremos que nuestros líderes sean capaces, inteligentes y respetuosos de sus seguidores, 

empecemos por ser nosotros mismos líderes de nuestras vidas. Miremos nuestro propio futuro con optimismo 

y no dejemos de actuar, imponiéndonos metas sustentadas por la perseverancia y fuerza de voluntad. 

Dejando de lado nuestro Ego, para dejarnos guiar por nuestra humildad. 

 

“Los últimos serán los primeros” 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 19) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿Ser precavido o ser temeroso? 
 

¿Dónde radica la diferencia entre ser precavido y ser temeroso?.  

 

Para el que recién comienza a inmiscuirse en la ley de la atracción, le parecerá que los mismos son 

sinónimos, porque a causa de las primeras lecturas que ha tenido, razonará que al ser precavido uno está 

pensando en ese hecho que quiere evitar, y que como consecuencia de ello, en vez de evitarlo lo atraerá. 

 

Es decir, el que recién empieza a estudiar esta materia dirá: A pensamientos negativos atraigo consecuencias 

negativas, por lo tanto no hay diferencia entre el ser precavido y el ser temeroso. 

 

Sin embargo lo anterior no es así, aunque a simple vista lo parece. 

 

La diferencia se encuentra en la “emoción” que uno imparte ante dichas situaciones. Al ser temeroso no sólo 

estamos pensando en ese elemento o circunstancia, sino que lo estamos acompañando de una “emoción 

negativa”. 

 

Es decir, el problema de atraer consecuencias negativas, no es tanto en el hecho de pensar específicamente en 

ellas, sino en esa influencia negativa que la acompaña o conforma. 

 

Por lo tanto cuando uno esta siendo precavido, como por ejemplo al circular en automóvil, y uno mira a 

ambos lados de la esquina antes de cruzar la bocacalle, seguramente tendrá muchísimas menos posibilidades 

de chocar, que si lo hace sin mirar y despreocupadamente. 

 

Por otra parte el que maneja continuamente con el temor a chocar, indefectiblemente llegará el momento en 

que chocará. 

 

Algunos también dirán: Si uno en teoría no tiene en ningún momento pensamientos temerosos de chocar, aun 

cuando no se fuese precavido, ¿habría alguna razón para que esa persona que maneja despreocupadamente y 

sin prestar una adecuada atención, pueda llegar a chocar? 

 

Y ante esa pregunta les diría que sí. Si uno maneja desaprensivamente, por más positivo que se sea, llegará el 

momento en que ese individuo chocará. ¿Por qué?, pues por más avanzado que uno esté en el estudio de la 

ley de la atracción, como ser humano, nadie, pero absolutamente nadie, está exento de tener en algún 

momento un pensamiento que esté acompañado con alguna emoción negativa. 

 

En la mayoría de los casos, esa emoción negativa vuelve como un boomerán de la misma categoría que lo 

produjo. Por ejemplo si se piensa en chocar, se chocará, si piensas que te robarán, terminarán por hacerlo y 

así con la mayoría de los pensamientos con una alta carga emotiva negativa. 

 

Pero hay otros casos, que ante emociones negativas que uno tiene con cualquier hecho en particular, sucederá 

que esa acción negativa le volverá a uno, sobre otra situación distinta, aun cuando sobre ese hecho en que 

uno se vio perjudicado, nunca había tenido pensamientos negativos. Por ello es que no hay que dejar de ser 

precavidos, porque ahí donde uno bajó la guardia, la ley de la atracción te dará el cachetazo como 

devolución de esa emoción negativa que lanzaste en algún momento al Universo. 

 

Y yo soy de la hipótesis, que esas consecuencias negativas provienen, no tanto de nuestros pensamientos 

negativos hacia nosotros mismos, sino como consecuencia de las acciones perjudiciales que realizamos hacia 

nuestros semejantes. Es decir, si uno critica a alguien, esa misma crítica podrá volver hacia uno, como una 

crítica que otra persona distinta nos haga o de cualquier “otra forma”, ahí donde bajamos la guardia (donde 



dejamos de ser precavidos). 

 

Como conclusión o mensaje que les dejo, digo: No hay que tener pensamientos acompañados de emociones 

negativas, pero tampoco hay que dejar de ser precavidos, acompañando esa precaución con una mentalidad 

positiva. 

 

Si ustedes analizan este artículo verán que el denominador común en el mismo fueron las “emociones 

negativas”. Y éstas son más fáciles de evitar; sin embargo, la mayoría de las personas, lo que quieren y es lo 

que les resulta más complicado de conseguir, es tener emociones positivas, para lograr cumplir sus metas con 

la ley de la atracción. 

 

Por ellos, mi próximo artículo tratará sobre las “emociones positivas”. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 20) LEY DE LA ATRACCION 

            Las emociones positivas 

 

La ley de la atracción funciona, pero para que así suceda debe cumplirse indefectiblemente con una serie de 

pasos, y mantener en la mayoría de ellos una perseverancia inflexible. 

 

La mayor parte de los autores dicen lo mismo, el ingrediente más importante es la emoción con que se pide 

al Universo ese “deseo”. 

 

Sin embargo como en la mayoría de los casos, se quedan sólo en el enunciado, porque no explican con 

precisión cómo desarrollar dicha “emoción”. 

 

El caso ejemplificador más común, principalmente para los hombres, es el deseo de tener un automóvil 0 

Km. Ahí los autores te dicen que debes pensar en él con emoción, sentir que ya es tuyo, que lo estás 

manejando, ir a verlo, contemplarlo. Y uno hace eso y sin embargo en la gran mayoría de las personas no 

pasa nada. 

 

¿Por qué sucede eso? O en todo caso la pregunta más correcta sería ¿Por qué no sucede nada? 

 

En este ejemplo que indiqué y que los autores mencionan con más repetición, es fácil de entender a que se 

refieren con “emoción”. 

 

Ahora bien, con un minuto o hasta sesenta minutos por día que uno esté pensando en dicho deseo con 

emoción, ¿será suficiente para que se materialice en este caso, ese auto que tanto deseamos? 

 

Seguramente que influirá si tenemos más minutos de emoción durante el día, que sólo si pensamos en ello 

dos o tres minutos al día. Sin embargo con ello no es suficiente, o en todo caso que es lo que yo voy 

comprobando personalmente, no sólo hay que buscar la emoción directa, sino la emoción que nace como 

consecuencia de un plan determinado. 

 

Y aquí vuelvo a recordar lo que he dicho en otros artículos, Dios desea lo mejor para todos nosotros y para 

ello nos entregó la ley de la atracción o como quieran llamarla, pero debemos hacer un esfuerzo por 
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conseguirlo, no tanto físico sino más bien mental. 

 

Porque de lo contrario Dios estaría formando larvas inútiles, que sentados en un sillón esperan que los 

millones les caigan del cielo. Si quieres que Dios te ayude debes hacer el trabajo mínimo que él te pide. 

 

Y este trabajo es sencillamente ponerte metas programadas. En este caso relacionadas con este “pedido” del 

auto deseado.  

 

¿Tú quieres el auto?. Pues bien aparte de pedir al Universo dicho deseo y de hacerlo con emoción, debes 

realizar el siguiente paso, que es proponerte alguna meta que te genere dinero para comprar dicho auto. 

 

Ustedes dirán: Pero, ¿qué diferencia hay en esto con lo que normalmente las personas hacen racionalmente, 

ahorro de por medio, para conseguir lo que se proponen?. 

 

Pues la diferencia radica en la “emoción” que ustedes pondrán en esa meta, que se complementa (emoción 

indirecta), con la emoción que aplicaron sobre el deseo de tener el automóvil 0 Km. 

 

Entonces a medida que se adelantan en la meta que se fijaron, verán como la emoción les nace naturalmente 

cada vez que avanzan un paso en la concreción de dicha meta. Porque saben que también se acercan a ese 

auto soñado. 

 

Es como un círculo vicioso “positivo”, ante cada avance de la meta propuesta sentirán emoción, ante cada 

emoción volcada al Universo, se les facilitará proseguir ante el objetivo programado y así sucesivamente. 

 

Y esa emoción a su vez crecerá más, cuando apliquen sobre dicha meta una perseverancia de hierro, que 

como he dicho, yo la llamo “perseverancia testaruda”. 

 

Y en la medida que avancen en dicho objetivo, en la medida que pongan más emoción estarán permitiendo 

que el Universo se mueva de tal manera que les traiga ese auto, y tal vez de una forma impensada, incluso 

que nada tenga que ver con la meta que se estaban imponiendo. 

 

Porque lo importante no es tanto la meta en sí, sino la perseverancia, la emoción con que hagan cada cosa 

que se impongan en la vida. 

 

Lo importante es demostrarle a Dios que no se rinden en ningún momento. Si el camino que tomaron al 

comienzo es el erróneo, pues deberán rectificarlo, pero siempre mirando para adelante, e indefectiblemente 

Dios los guiará al final del mismo. 

 

¿Tú deseas el auto 0 Km.? Pues qué esperas para imponerte una meta, con perseverancia inflexible y 

acompañada de una emoción ante la concreción de cada pequeño paso que vayas realizando, porque en tú 

interior sabes que Dios te está llevando en andas para ayudarte. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 21) LEY DE LA ATRACCION 

            La esperanza 
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Con la ley de la atracción, tú sabes que lo primero que uno debe de hacer, es cambiar los paradigmas que 

hasta el momento se tenían arraigados fuertemente en nuestro subconsciente. 

Es decir, debes empezar a ver la realidad desde otra perspectiva. Y a partir de ahí veras que, palabras que 

antes significaban algo, ahora tendrán una definición distinta y hasta opuesta a la anterior. 

 

Ese es el caso de la “esperanza”. Y para entender la misma primero haré una clasificación de las personas, en 

cuanto a cómo éstas se sienten. 

 

Y esa clasificación la voy a dividir en tres niveles: 

 

 El que se considera fracasado 

 El que se considera esperanzado 

 El que se considera exitoso 

 

Como verán la persona esperanzada la ubico en el medio de los dos extremos de la vida.  

 

Ahora bien, ¿esto quiere decir que esta persona se encuentra en el medio del camino para llegar al éxito?. 

Pues no, si bien el que siente esperanza psicológicamente está mejor parado que el “fracasado”, los 

resultados finales para los dos no distan mucho de ser el mismo. 

 

¿Por qué digo lo anterior?. Porque como la palabra lo indica, esperanzado es aquel que espera y como 

ustedes ya saben con la ley de la atracción, las cosas no se consiguen por esperarlas, sino por ir tras ellas, 

poniéndote metas y objetivos a cumplir, de menor a mayor, pero siempre con voluntad y perseverancia. 

 

Sino sería lo mismo que estar montado en el mejor caballo del mundo, esperando que este nos lleve por el 

camino correcto. Por supuesto que es mejor estar sentado en un caballo que en un burro empacado, pero si no 

empezamos a galopar nosotros mismos, el caballo no sabrá a donde queremos ir. 

 

Por lo tanto lo que quiero decir, es que nosotros mismos debemos tomar las riendas de nuestra vida y 

empezar a galopar mirando sólo para adelante, sin quitar de vista nuestro objetivo. 

 

Con tener esperanza no es suficiente, debemos ponernos en acción, sabiéndonos victoriosos de nuestro 

emprendimiento, independientemente de nuestro objetivo, ya que no necesariamente debe ser siempre el 

económico, a veces queremos progresar y obtener “victorias” en lo social, emocional, deportivo o en lo que 

ustedes quieran. 

 

Ya lo he dicho en otro artículo, en la vida no hay personas fracasadas, sino aquellas que no se atreven a 

ganar, que no es lo mismo. Así que, ya es hora que tomes el caballo que mejor te guste y empieces a galopar, 

porque el camino de la vida es hermoso cuando se lo toma con firmeza y decisión. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 22) LEY DE LA ATRACCION 

            YO SOY el que SOY 
 

Para el que todavía no conoce el poder mágico que tienen las palabras YO SOY al pronunciarlas, les voy a 
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explicar en primera instancia dónde fue que se dijeron por primera vez con ese significado. 

 

YO SOY es un nombre propio y es el sinónimo de JEHOVÁ o DIOS y fue Moisés quien lo escuchó en el 

monte Sinaí (aunque algunos historiadores coinciden en que fue más al norte en el monte Horeb, para más 

detalles consultar http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s ) 

 

Fue en ese monte que Moisés se acercó a una zarza (arbusto) ardiente, de donde salían llamas, pero que sin 

embargo no quemaban a las ramas y fue ahí que Dios le llamó. Y ante este llamado Moisés preguntó quién 

me llama, y Dios respondió: 

 

YO SOY el que SOY 

 

Luego Dios le encomendó ahí a Moisés, que debía guiar al pueblo de los hebreos (de Egipto) a la tierra 

prometida. Esta historia ya es conocida, pero mi objetivo en este caso es hablar de esas “palabras mágicas”. 

 

Ahora saben que significan esas palabras y que fueron dichas por Dios para darse a conocer el mismo. 

Y a partir de aquí les empezaré a explicar su relación con la ley de la atracción. 

 

Ya sabemos por esta “ley” y por la física cuántica, que no existe ni el pasado ni el futuro, sólo el presente, el 

ahora. Por lo tanto debemos vivir el hoy sin renegar del pasado, ni soñar o esperar el futuro para vivir mejor 

nuestras vidas. 

 

Y Dios con esas palabras YO SOY, nos enseñó cómo debemos actuar en nuestra existencia. Por eso también 

se dice que Dios es verbo, porque es acción y palabra. 

 

Por lo tanto cuando pronunciamos esas palabras anteponiéndolas a un adjetivo, estamos dándole más fuerza 

y potencia a dicha expresión que estamos formando. Porque al decirlo tanto consciente como 

inconscientemente, estamos reconociendo que Dios está dentro nuestro y que forma parte de nuestro cuerpo, 

como cada uno de nosotros somos a su vez una parte indivisible de Él. 

 

Por esa razón hay que tener mucho cuidado al pronunciarlas, porque si las anteponemos a adjetivos negativos 

(Yo soy un fracasado, Yo soy un perdedor, etc), estaremos ordenándole a nuestro subconsciente que esa frase 

dicha al pasar, empiece a tomar fuerza no sólo en las palabras sino también en los hechos. 

 

Y por otro lado si aprendemos a utilizarlas para anteponerlas a adjetivos positivos, estaremos facilitando lo 

que nos estamos proponiendo mentalmente.  

 

Por ello la emoción que uno siente al decirnos a nosotros mismos Yo soy un ganador, Yo soy un triunfador. 

Porque aunque en el “presente” sepan que todavía no lo son, sienten al pronunciarlas un deseo tan grande de 

conseguirlo que terminarán por lograrlo, si cumplen las reglas de la ley de la atracción. 

 

Por ello a quienes utilicen las afirmaciones, para inducir al subconsciente que lo que están diciendo ya está 

cumplido (soy millonario, tengo mi auto nuevo, me entregaron mi casa, etc), entenderán que si anteponen a 

dichas afirmaciones las palabras Yo soy, estarán acercándose con mayor facilidad a sus objetivos (Yo soy 

millonario, Yo soy propietario de un auto nuevo, etc). 

 

Por supuesto que si dicen estas palabras sin hacer el resto de los “deberes”, por el sólo hecho de decirlas no 

van a conseguir nada. 

 

Siempre reitero lo mismo: Hay que saber utilizar la gramática, pero el primer paso después de pedir al 

Universo ese deseo específico, es ponerse en acción proponiéndose una meta a cumplir, sustentada en una 

voluntad perseverante.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moisés
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Nº 23) LEY DE LA ATRACCION 

            Sembrar para recoger 
 

La gran mayoría de los seguidores de la ley de la atracción, a los pocos meses de haber empezado a leer 

sobre esta materia, aún cuando creen en ella, terminan por abandonar sus deseos de conseguir lo que más 

pretenden, porque ven que no obtienen los resultados esperados. 

 

¿Ahora bien, por qué sucede lo anterior? 

 

Casi todos (yo me incluyo) cuando comenzamos a leer, lo primero que hacemos es a hacer afirmaciones 

(repetirlas como un loro), o a llenar cheques en blanco bajados por Internet, para dejarlos en la mesita de luz. 

Sin embargo ni el auto 0 KM, ni el dinero llegan. 

 

¿Se sienten identificados? 

 

Navegando por Internet he encontrado comentarios de personas, que dicen que hacen más de un año que 

están realizando afirmaciones y visualizando lo que desean, sin embargo, siguen como al principio. 

 

A esas personas les diría que por la actitud que están teniendo, podrán estar 10 años más haciendo lo mismo 

y el resultado seguirá siendo idéntico. 

 

Con creer no alcanza, con saber que la ley de la atracción funciona no es suficiente, lo importante es la Fe 

que pongan en ello.  

 

¿Y cómo materializamos la Fe?. No de la forma que nos enseñaron en las distintas religiones. Con sólo 

arrodillarse a rezar no van a conseguir nada (ojo no digo que no hagan esto último, es más es muy 

importante, pero usándolo como una forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios por lo que nos va 

otorgando); a lo que me refiero es que la Fe se demuestra poniéndonos en acción constante.  

 

Y aquí es donde relaciono el título de este artículo. Si queremos cosechar los frutos de nuestros deseos, 

debemos primero sembrar nuestro esfuerzo por querer conseguirlos, ya que de lo contrario pedir el deseo al 

“Universo” quedándonos con los brazos cruzados, es lo mismo que querer recoger los frutos sin haber tirado 

primero las semillas al suelo fértil. 

 

En el anterior párrafo no expresé otra cosa que decir: Si desean algo, primero deben proponerse una “meta”. 

 

Pero por otra parte con tirar las “semillas” al suelo no es suficiente, deben buscar primero que la tierra sea 

“fértil” y regar las semillas (vuestra meta) con dedicación y perseverancia “constante e inflexible” y que yo 

la denomino “perseverancia testaruda” (con este término quiero demostrar que la perseverancia que se debe 

emplear es la mayor que jamás hayan utilizado). En esta última frase radica uno de los ingredientes 

principales de esa fórmula mágica y “secreta” que permite que se cumpla para nuestro beneficio con la ley 

de la atracción. 
 

Y para profundizar un poco más el concepto anterior de ser testarudos con la perseverancia que deben 

aplicar; es necesario entender que no deben paran en querer conseguir vuestra meta (por supuesto que debe 
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estar bien planteada de entrada, ya que por más Fe que se tengan, si ponen una heladería en la Antártida no 

van a vender ni un sólo helado). 

 

Por lo tanto ya saben, para obtener resultados se deben plantear una meta (sembrar) con perseverancia, tanto 

cuando nos esté yendo bien en nuestro objetivo, como cuando circunstancialmente se nos presenten 

inconvenientes (tormentas pasajeras). 

 

Cuanto más perseveremos, nuestra “siembra” más crecerá. Y cuanto más crezca más tiempo deberemos 

dedicarle, hasta que llegue el gran día de decir: “lo logré”. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 24) LEY DE LA ATRACCION 

            El árbol que no deja ver el bosque 
 

A ver, cómo empiezo a desarrollar este artículo sin que se diga que estoy criticando a otro autor.  

 

Ya que no es ese mi objetivo, sino plantear la mirada desde otra perspectiva, para que se comprenda lo que 

otros dicen con tanta “simplicidad”, que terminan por darle comida a las “fieras” siempre hambrientas por 

querer destruir los que otros tratan de edificar con buena voluntad. 

 

La mayoría debe de haber visto artículos, libros y la “película”, donde muestran con palabras  o imágenes 

directas lo que se puede conseguir con la ley de la atracción. 

 

Pero en la mayoría de esos casos que menciono, al querer clarificar el concepto terminan por reducirlo de tal 

forma que saltan de enunciar los ingredientes, a directamente el postre terminado. 

 

Y muchos al principio se sienten obnubilados por dicho “postre”, el que se ve muy apetitoso y por lo tanto 

todos quieren comer del mismo inmediatamente. Entonces toman los ingredientes que se les mencionó, dicen 

abracadabra..... y no pasa nada. 

 

¿Por qué no pasa nada? Porque se olvidaron que, para hacer esta magia se necesita la “varita mágica”, que no 

es otra cosa que “proponerse las metas y la acción tras ellas”, de las cuales he estado hablando en mis 

anteriores artículos. 

 

Por lo tanto cuando uno lee estos artículos o libros, tiene que ser objetivo y mirarlos con calma y sin dejar de 

valorarlos, porque nos inician en el estudio de esta materia maravillosa, pero no quedarse sólo con esa 

mirada simplificada y empezar a investigar leyendo cuanto libro se nos ponga por delante, para ir 

descifrando esa pequeña “verdad” que cada uno contiene. Y que entre toda esa bibliografía, cada uno de 

nosotros obtenga la verdad mayor que sirva para nuestros objetivos. 

 

De esa manera no nos dejaremos influenciar por esos “destruye todo”, que con razón dicen al principio, que 

esa película o libro lo único que hacen es crear vagos inútiles. 

 

Si esos destructores al igual que los principiantes de estas lecturas, no se quedaran sólo con el título o 

introducción de esta forma de vida, investigando para ello profundamente, analizando y verificando en 

nuestras propias experiencias, se darían cuenta que la ley de la atracción es cierta. 
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Uno puede conseguir lo que desea, pero....poniéndonos en acción tras esa meta que nos propusimos con 

dicha perseverancia constante que yo siempre menciono en mis artículos. 

 

Ahora, el que recién empieza podría decirse: ¿Qué diferencia hay en la ley de la atracción con aquel que sin 

creer en ella también se pone a trabajar detrás de una meta? 

 

Pues la diferencia es que el segundo se dice: Creo en mi objetivo. Mientras que el seguidor de la ley de la 

atracción dice: Tengo Fe en mi meta. 

 

¿Y cuál es la diferencia entre creencia y tener Fe? 

 

La diferencia radica en el combustible que alimenta a cada una de ellas. Las personas con personalidad fuerte 

o que la vida los puso en primera fila para arrancar la carrera, pueden llegar a sus metas con sólo creer. 

 

Pero para la mayoría que arranca de las últimas posiciones, sólo lograran su objetivo si a sus metas y 

acciones les ponen Fe. 

 

La Fe de saber que Dios nos dio el “poder” a cada uno de nosotros de conseguir lo que queremos, si nos lo 

proponemos correctamente. 

 

¿Y por qué debemos tener esa Fe? Porque Dios está dentro nuestro, somos una parte de Él. Por ello, si a la 

mayoría de las cosas que emprendamos, acompañamos su desarrollo con una acción alimentada por la Fe, 

puesta en un trabajo que nace no sólo de nuestra sabiduría, sino también de nuestro corazón, lograremos 

éxitos que antes se nos escurrían de las manos. 

 

¿Creen en lo que les digo?, ¿No creen en lo que les escribo?. Lo que yo digo en definitiva no importa, lo 

importante es la Fe que ustedes tengan en si mismos y mirarse dentro.  

 

El “secreto” no está afuera, está en uno mismo. Cuando cada uno de nosotros deje de ver al que tenemos al 

lado, para ver cuánto uno es mejor que ese o aquel, ese día todos podremos empezar a conseguir nuestros 

objetivos, porque el único competidor con el cual debemos enfrentarnos somos nosotros mismos. 

 

Por lo tanto si cada día te propones vencerte a ti mismo, cada día estarás creciendo un poco más. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 25) LEY DE LA ATRACCION 

            La vida después de la muerte 
 

Este es uno de esos artículos que uno nunca quiere llegar a escribir. Sin embargo hoy me comunicaron que 

uno de mis mejores amigos, ayer 9 de diciembre de 2009, encontró la muerte en un accidente 

automovilístico. 

 

Algunos dirán: ¿No es que con la ley de la atracción siempre hay que hablar de cosas positivas y dejar de 

lado las negativas o tristes? 

 

Pues hay que saber diferenciar, porque una cosa es vivir hablando sobre temas negativos y tener una 
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mentalidad autodestructiva, y otra cosa diferente es enfrentar los acontecimientos tristes que la vida nos pone 

diariamente. Algunos sin mucha importancia y otros de mayor dolor. 

 

Mi amigo no era sólo un amigo, era una de esas personas a la que admiraba, aún cuando yo no conocía sobre 

la ley de la atracción, porque mientras estudiábamos en la facultad, él emprendió casi solo una empresa que 

en pocos años se convirtió en la más importante en su rubro en Mar del Plata y en el sur de la Argentina. 

 

Él era una persona que siempre se ponía metas y seguía hasta conseguir su concreción. Comenzó con poner 

dos locales en Mar del Plata y luego otros en el sur del país, siempre trabajando, siempre buscando cómo 

progresar más. 

 

Para conseguir mejores precios viajaba personalmente para comprar mercadería a Bs. As., a Europa y hasta 

China, para poder competir mejor; aun cuando no sabía otros idiomas nunca se achicaba, el sabía que lo 

podía lograr y seguía para adelante. Siempre buscando nuevas metas que cumplir.  

 

Y ese 9 de diciembre de 2009 él se encontró cumpliendo su última meta en la vida, mientras se dirigía hacia 

uno de sus locales en el sur. Atrás dejaba a su esposa y sus cuatro hijos menores de edad. 

 

Pero en mi ser interior sé que Dios tiene en la Tierra hombres que son soldados de Él, algunos son 

conscientes de ello, otros no. Mi amigo creo que era de estos segundos. 

 

Y llegó ese día que Dios le dijo: Te necesito en otro frente de batalla. Y seguramente él le contestó: estoy a 

tus órdenes. 

 

Este debe ser mi artículo más corto, como la vida misma, cuando nos fijamos siempre en el mañana y nos 

olvidamos de vivir el hoy y de disfrutar  cada cosa que pasa por delante de nosotros por más insignificante 

que sea. 

 

Por eso cuando una persona buena se va, uno sabe en el corazón que después de la muerte hay más 

vida............chau Eduardo, que Dios te bendiga. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 26) LEY DE LA ATRACCION 

            Vivir el día 
 

Cuando se dice que “hay que vivir el día”, todos entienden que con esa frase se quiere transmitir que hay que 

vivir cada día como si fuese el último, porque nunca se sabe cuándo uno va a morir. 

 

Si bien lo anterior es verdad, lo es hasta cierto punto, ya que con ese dicho debemos saber valorar todas las 

cosas que disfrutamos diariamente, sin querer dejar para el mañana tal o cual cosa: “Sólo me voy a poner 

este pantalón o corbata o vestido bueno, para una ocasión especial”. Y así vamos dejando cosas para ese día 

especial que por una u otra razón se va posponiendo. 

 

Sin embargo en la ley de la atracción cuando decimos que “hay que vivir el día”, el concepto de fondo en 

realidad pasa por otro lado: No es que hay que vivir el día porque es una opción que tenemos; hay que vivir 

el día porque es la única posibilidad. 
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Ustedes dirán ¿cómo la única? 

 

Para entender esto deben haber leído primero los artículos donde hablo sobre la física cuántica y el artículo 

titulado Nº 22-“YO SOY el que SOY”. En estos artículos se explican con una base científica (en el caso de la 

física cuántica), cómo en realidad no existe ni el pasado ni el futuro, sólo tenemos el presente, a tal punto que 

la frase no debería ser: “hay que vivir el día”, sino “hay que vivir el instante”. 

 

Y esto se complementa con lo comentado en el artículo “YO SOY el que SOY”, donde como digo en el 

mismo, esta frase, es como se hizo llamar Dios cuando se le apareció a Moisés, para ordenarle que condujera 

a su pueblo desde Egipto a la tierra prometida. 

 

Dios al hacerse llamar así, quiso demostrarnos que Él se nos muestra en acción a través del YO SOY, es decir 

del presente y no del Yo fui o Yo seré. 

 

Por lo tanto como dije al principio no es una opción de vida, es la única posibilidad para tomar el camino 

correcto. Hagan de cuenta que ésta es una fórmula mágica que funciona bien y continuamente, solamente si 

la aplicamos de esta manera: Viviendo sólo el presente, el instante. 

 

Les digo que esto no es fácil de entender. Yo mismo voy aprendiendo continuamente a medida que leo y leo 

más. Y por supuesto ir verificando lo que otros autores expresan a través de mis propias experiencias y 

comprobaciones. 

 

Por eso por más que ustedes crean en esta “Ley”, ello no será suficiente, deben comprenderla y no hablo sólo 

desde el punto de vista intelectual, sino desde la emoción misma. 

 

Es más, comprender la ley de la atracción es aplicar todos sus conocimientos sustentados por la emoción.  

 

Uno puede iniciarse basándose en un estudio racional de sus conceptos, pero sólo cuando la emoción de 

nuestro corazón nos embargue, recién ahí estaremos capacitados para empezar a aplicar con resultados 

positivos sus preceptos. 

 

Es como querer explicar qué es el amor con palabras. No se puede, hasta que uno no haya estado enamorado 

no puede saber lo qué es el amor. Y con la ley de la atracción pasa lo mismo.  

 

Uno tiene que aprender a “cortejar” la ley de la atracción de a poco, sin apurarse, ir conociéndola primero 

por fuera para después ir viendo su “interior”, para que esa emoción (amor) vaya naciendo en forma natural.  

 

Y aquí entra también lo que he dicho en otro artículo sobre aplicar la “perseverancia testaruda”. Es decir hay 

que ir con paso firme, pero lento y perseverante para que esa emoción nos vaya naciendo. 

 

Por esa razón todos los autores dicen que cuando uno desea algo debe visualizarlo y sentirlo y agradecerlo a 

Dios o al Universo como si ya  lo hubiese recibido, es decir vivir el instante, porque no podemos pedir algo 

para el futuro, cuando el futuro no existe, Dios sólo escuchará los pedidos que se hagan en el presente. 

 

Por ello también los autores expresan que cuando hacemos un pedido a Dios, éste ya está cumplido, lo que 

falta solamente es que nosotros estemos preparados para recibirlo. Y esto se logra cuando hayamos 

comprendido la ley de la atracción con la emoción que nace de nuestros sentimientos y no de la razón. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 27) LEY DE LA ATRACCION 

            Un cambio de actitud 
 

Cada tanto me consultan: ¿Cómo puedo hacer que me funcione la ley de la atracción, ya que hace tiempo que 

“hago” lo que dicen y sigo (por ejemplo) sin conseguir trabajo?. 

 

Entonces a esas personas les respondo: En primer lugar no soy la persona adecuada para dar consejos 

propiamente dicho, porque me sigo considerando un estudiante de esta “ley”, avanzado pero estudiante al 

fin. 

 

Lo que yo realizo con mis artículos, es con mis propias palabras tratar de pragmatizar (tornar más práctico y 

comprensible) los conceptos que vierten otros autores, tamizados por mis propias experiencias, a medida que 

voy comprendiendo con mayor claridad sus contenidos, para facilitar a los demás el entendimiento del 

funcionamiento de la ley de la atracción. 

 

Entonces es aquí donde les voy a hablar, sobre la actitud que uno debe tener cuando se para frente al 

cumplimiento de una meta, en este caso por ejemplo, conseguir un trabajo. 

 

Toda la bibliografía dice lo mismo, uno debe cambiar la mente “competitiva” por la mente “creativa”. ¿Qué 

quiere decir esto?: Que uno debe manejarse no con el razonamiento sino con el corazón, es decir con la “Fe”. 

 

¿Y cómo se logra esto? 

 

Para explicar lo anterior voy a dar primero el ejemplo, de cómo nosotros nos comportamos 

“competitivamente” cuando buscamos un trabajo:  

 

Uno ante la necesidad de trabajo comienza por leer el diario e ir a las entrevistas de trabajo.  

 

La primera sensación que uno tiene al llegar al lugar, es que hay una cola muy larga de postulantes, para tal 

vez, sólo uno o dos puestos disponibles.  

 

Y ante ello uno ya piensa negativamente y se dice: “Huuuy, hay mucha gente, seguramente le darán el 

trabajo a otro”. 

 

Cuando llega el momento de saber el resultado, nos informan que no nos toman. 

 

Obviamente que si uno va con mentalidad negativa, más fácil será que no consigamos lo que deseamos, sin 

embargo hay personas que van lo mejor predispuestas y tampoco lo consiguen (y es razonable y 

comprensible, porque si van 100 personas positivas y sólo hay lugar para dos puestos, hay 98 personas que 

no lo van a conseguir, por lo menos en ese momento). 

 

El comienzo de este secreto es la perseverancia, el que tiene una mente positiva seguirá insistiendo aun 

cuando se enfrente a muchos reveses, hasta conseguir su objetivo. 

 

Y volviendo al concepto de la mente “competitiva”, sucederá que cada vez que uno va a una entrevista y es 

rechazado, la próxima vez que vaya a un llamado de trabajo irá más desanimado. 

 

Aquí entonces es cuando modestamente les digo: “hay que cambiar la actitud”. 

 

Y a partir de este momento es que les voy a dar el ejemplo contrario, es decir actuar con la “mente creativa” 

 



Imagínense por un momento que Dios o el Universo les permiten a las personas conseguir su trabajo, si 

cumplen con una regla “mágica”. 

 

Y esa regla mágica es que una persona antes de conseguir su trabajo, debe pasar en el lapso de un mes por 50 

entrevistas. 

 

¿Qué sucederá contrariamente al que actúa con la “mente competitiva”? 

 

Cuando esta persona sea rechazada sucesivamente, su confianza y fe en conseguir el trabajo irá aumentando 

proporcionalmente a la cantidad de veces en que haya sido rechazado. Porque esa persona sabrá que por esa 

“regla mágica”, cuanto más se acerque al número 50, más rápido conseguirá el trabajo. 

 

¿Entienden el concepto? Yo di un ejemplo hipotético de esa “regla mágica”, que para unos podrá ser 50, para 

otros 100 y para algún otro sólo 5.  

 

Pero el tema es que se entienda que deben tomar ese cambio de actitud, para saber enfrentar lo que al 

principio nos parece como una adversidad, de tal forma de no tomarlo como algo negativo, sino sólo como 

un peldaño que nos acerca cada vez más a nuestro objetivo. 

 

Es decir, si a nosotros nos dijeran: ustedes deben hacer esto de esta u otra forma y conseguirán 

indefectiblemente lo que desean; seguramente uno aplicaría ese procedimiento sin importarle los tropezones, 

porque al final de ese camino, el “tesoro” nos estaría esperando con total certeza. 

 

Pues bien, esa fórmula mágica existe pero es la siguiente (que les aclaro no es fácil de entender, yo mismo 

todavía no llego a descifrarla totalmente, pero cada día me acerco más): 

 

La fórmula mágica no es otra cosa que lo que todas las religiones nos dicen desde hace siglos que debemos 

aplicar y que se denomina Fe. 

 

¿Ahora cómo debemos actuar para poder motivarnos en la Fe? 

 

Como he dicho en otros artículos, cuando uno pide algo al Universo inmediatamente este deseo debe ir 

acompañado de una acción. Y esta acción que no es otra cosa que ponerse a concretar el objetivo o meta que 

nos propusimos cumplir, debe sustentarse por la “perseverancia” que debemos imponernos. 

 

Porque esa perseverancia permitirá ir engendrando nuestra Fe sobre esa acción o meta programada. Es como 

un círculo vicioso, a mayor perseverancia, mayor será la Fe y viceversa. 

 

Y volviendo al ejemplo de las entrevistas de trabajo, háganse a la idea de que, cada vez que golpean una 

puerta para conseguir trabajo y no les responden, piensen que del otro lado está Dios sujetando el picaporte 

para que ustedes no puedan entrar en ese momento. Pero esto lo hace para permitirles que ejerzan la 

perseverancia, que es como dije la puerta de entrada para el crecimiento de la Fe. 

 

Es decir, Dios ante esos rechazos nos está ayudando. Ahora, por supuesto nosotros nos tenemos que dar 

cuenta de ello y actuar en consecuencia, de lo contrario seguiremos con la actitud consecuente con la 

mentalidad “competitiva”, que cada vez nos hundirá más. 

 

Por lo tanto “el secreto” es sólo tener una “mente creativa” que se desarrolla sobre la perseverancia y la Fe 

de que todo es posible, si lo deseamos con todo nuestro ser interior. 

 

Mientras ustedes lo intentan yo seguiré humildemente investigando (a través del análisis de mis propias 

experiencias) para seguir aportando caminos, que nos sirvan a todos en el entendimiento de la ley de la 

atracción. 



Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 28) LEY DE LA ATRACCION 

            Apuntar alto 
 

Por favor a no malinterpretar el título de este artículo, porque en toda la ley de la atracción el objetivo 

número uno es que cada uno de nosotros no sólo deseemos, sino que estemos creídos realmente que cada día 

podemos ser mejores que el día anterior y que no hay nada que no podamos conseguir, sustentado siempre en 

la Fe (sin que ello implique perjudicar al prójimo). 

 

Entonces como decía, el apuntar alto no implica que tengamos que ser soberbios con los demás y que nos la 

creamos, es más, cuando con mayor humildad actuemos, más fácil conseguiremos lo que pretendemos. 

 

Cuando digo que hay que apuntar alto, quiero graficar que debemos en todo lo que emprendamos, buscar 

siempre el “premio mayor”, aun cuando creamos que éste está lejos, porque como he dicho sucesivamente en 

otros artículos, el secreto no está en la victoria inmediata, sino en la perseverancia que ponemos tras las 

sucesivas derrotas, hasta llegar a la victoria que por derecho divino nos pertenece. 

 

Apuntar alto implica siempre también, querer dar medio paso más del que consideramos que estamos en 

condiciones de dar. Porque esa mentalidad hará que como imanes, atraigamos las acciones positivas hacia 

nosotros. 

 

Es decir si apuntamos alto (aun cuando en el camino tengamos tropiezos) indefectiblemente terminaremos 

más arriba. En cambio si limitamos nuestras acciones por temor a no poder llegar, cada vez apuntaremos más 

abajo y lo único que lograremos será atraer más limitaciones a nuestra vida. 

 

Es como el corredor de maratón que se dice así mismo, ya no doy más, no puedo dar un paso más porque 

estoy agotado. Sin embargo por más agotado que estés y antes de caer rendido deberás dar medio paso más, 

porque aunque caigas abatido en esa carrera, ese medio paso más implica el combustible que alimentará tu 

espíritu para la próxima batalla y de esa forma sabrás que siempre podrás dar otro medio paso aunque te 

sientas agotado mentalmente. 

 

Por supuesto que no hay que hacer de entrada ni físicamente ni materialmente lo que dicen los libros, sin 

antes haber purificado primero tu mente de esas limitaciones que te fueron llenando la cabeza por 30 o 40 

años. 

 

Porque de lo contrario si hacemos enseguida lo que los autores expresan, que debemos considerarnos que 

somos millonarios aun cuando en la realidad no lo somos, para con una mentalidad positiva atraigamos las 

riquezas, y que una forma de hacerlo es gastando dinero sin tener temor a no poder recuperarlo, lo único que 

lograrán puedo asegurarles, es que la casi totalidad de las personas que hagan esto, se encontraran a fin de 

mes que se quedaron sin ahorros y más deprimidos que antes. 

 

¿Por qué sucede lo anterior? 

 

Por un lado por lo que dije primero, que debemos limpiar nuestra mente de esos pensamientos limitantes y 

negativos arraigados en nuestro subconsciente y que ni nos imaginamos que tenemos y por otro lado, porque 

por más que leamos, creamos y entendamos sobre la ley de la atracción, esto no será suficiente, ya que en 
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realidad lo que debemos hacer es “comprender” su funcionamiento y esto no se logra sólo con todas las 

intenciones o acciones anteriores. 

 

Lo anterior lleva un proceso lento de lectura y aprendizaje, aplicando sus preceptos de menor a mayor, para 

ir comprendiendo poco a poco su real significado, porque de lo contrario al querer subir varios escalones a la 

vez, lo único que lograremos será caernos hasta el principio de donde estábamos, o incluso más abajo y 

encima quedar doloridos y lastimados. 

 

Por ello cuando uno quiere comprar una casa, un auto o simplemente una camisa, termina gustándole aquella 

que vale un poco más y finaliza comprando esa “mercadería” que no pensaba hacerlo. 

 

Si se ponen a analizar lo anterior, muchos lo habrán hecho y si lo ven fríamente verán que en la mayoría de 

los casos, compraron cosas invirtiendo un 10% más de lo que consideraban en ese momento que era lo 

adecuado (“medio paso más”). 

 

Y eso esta bien porque hace que siempre apuntemos más arriba (claro que no hay poner a todos en la misma 

bolsa, porque están los que son compradores compulsivos y en ese caso sus acciones de nada sirven, porque 

no lo motivan una mentalidad “creativa” sino enfermiza). 

 

Por supuesto todo esto si no lo aplicaron antes y desean hacerlo ahora, deben saber primero si están 

preparados para hacerlo, conociendo mejor el funcionamiento de la ley de la atracción, por lo tanto hasta que 

sepan con seguridad que llegó dicho momento, será conveniente que no hagan ninguna acción sin consultar 

primero al profesional de la disciplina sobre la cual quieren actuar (para saber si están preparados para dar 

ese paso financiero, físico o del que fuere en ese momento). 

 

Entonces recuerda, apunta siempre alto y terminarás en la cima, confórmate sólo con lo necesario y nunca 

saldrás de la llanura. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 29) LEY DE LA ATRACCION 

            El desapego 
 

Yo soy un estudiante de le Ley de la Atracción y como tal voy trasmitiendo sus conceptos, en la medida que 

leyendo a otros autores, voy verificando con mis propias experiencias la verdad de sus preceptos. Tratando 

con mis propias palabras de clarificar y dar ejemplos prácticos de su funcionamiento, de lo contrario sería 

repetir como loro los que otros dicen. 

 

Y en el caso del desapego hasta ahora no había podido todavía comprender su real significado. 

 

El desapego es el último paso en el procedimiento mágico de la Ley de la Atracción. Implica que una vez que 

hayamos pedido al Universo nuestro deseo, nos desentendamos de él y dejemos de pensar en el mismo en la 

confianza de que se realizará. 

 

Ahora, como le sucede a la mayoría y yo no fui la excepción, su concepto era contradictorio. Porque por un 

lado se nos dice que debemos pedir por ese deseo, pensar constantemente en el mismo con emoción, 

dibujarlo, escribirlo, hacer afirmaciones, etc, etc, etc.. Y por otro lado se nos trasmite que debemos 
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olvidarnos del mismo deseo. 

 

Pues ahora que lo entiendo debo decirles que las dos cosas son ciertas y no se contradicen. 

 

Es decir al principio debemos ser perseverantes y estar encima de nuestro deseo de las formas que enumeré 

más arriba, pero llegado a un punto debemos ejercer el desapego, pero para que éste funcione debemos 

entender su real significado. 

 

Cuando uno dice que se desapega de un hecho o acción, lo que se está expresando no es que uno se olvida o 

se lo borra de la mente porque sí, lo que se quiere transmitir es que llegado ese momento uno como creyente 

se olvida  de ese deseo dejándolo en manos de Dios, es decir ejercemos nuestra Fe en la confianza de hierro 

de que Dios se encargará de su cumplimiento. 

 

O sea que al emplear el desapego estamos dejando de lado el temor de no conseguirlo, reemplazándolo por la 

Fe, Fe en que Dios cumplirá con lo que pedimos y si no lo hace, no nos desanimaremos, porque sabremos 

que nos estará procurando un premio mayor al que habíamos solicitado. 

 

Y lo anterior lo comprendí hace dos semanas con el relato de la siguiente vivencia: 

 

Hace dos años que no me tomo vacaciones con mi familia, a causa de que el auto que tenía, modelo 98, 

cuando no era una pavada era otra y cada tanto me dejaba en la calle (la que se solucionaba rápido, pero 

perdía el día llevándolo al electricista o mecánico).  

 

Entonces no podía salir a la ruta, porque el auto no me brindaba la confianza de que respondiese sin dejarme 

varado en plenas vacaciones. 

 

Así fue que empecé a buscar un 0 KM por Internet, mirando de acuerdo al rango de inversión que quería 

hacer en las Web de distintas marcas, hasta que me decidí por dos modelos de distintas fábricas. 

 

Luego fui a ambas concesionarias para ver en detalle los autos y el último precio que me daban por cada uno 

de ellos y me decidí por uno. La operación la debía realizar rápido, sino perdía la bonificación que ofrecían 

por ventas de fin de año. 

 

Así que me decidí y publiqué un aviso en una revista que salía el domingo 27 de diciembre de 2009. Aviso 

que yo no podía atender hasta el lunes, porque había puesto el teléfono de mi oficina. 

 

Ante esto yo tenía una disyuntiva: Si no quería perder la bonificación de $ 2.000, tenía que malvender el auto 

en $ 5.000 menos del valor que yo consideraba que era el justo y que era lo que me descontaban las 

concesionarias si me lo tomaban en parte de pago, o en su defecto pedir a algún Banco dinero prestado hasta 

que vendiera el auto. 

 

Entonces ahí aprendí lo que es aplicar el desapego. Ese mismo domingo cuando fui a disfrutar un día de 

playa y nos bajamos del auto me dije (sin saber que podía ocurrir el lunes cuando fuese a mi oficina), si pido 

un préstamo voy a estar demostrando temor al cumplimiento de mi deseo (vender rápido el auto), entonces 

despreocupándome dejé con Fe su decisión a Dios.  

 

Al día siguiente (lunes 28) me llamó a la mañana por el aviso una sola persona, la que a la tarde se apareció 

con su mecánico de confianza.  

 

Miraron el auto con los detalles de chapa y pintura a la vista, escucharon el ruido del motor (sonaba 

silencioso aun siendo gasolero, porque le había hecho el motor hacía dos años) y sin hacerlo rodar ni revisar 

nada más decidieron comprarlo.  

 



Incluso les hice ver antes porque no se habían dado cuenta, que tenían que hacerle el embriague y que la 

calefacción no andaba porque probablemente tenía pinchado el radiador (es decir en vez de mostrarles las 

bondades les detallé los defectos, porque con la ley de la atracción si queremos que nos responda bien, no 

podemos andar engañando a la gente). 

 

Así fue que al otro día (martes 29 de diciembre de 2009, antes de fin de año como era mi deseo) le estaba 

vendiendo a este hombre el auto, entregándole el mismo contra el pago total, brindándome su total confianza, 

ya que no revisó si el número de motor se correspondía con el título de dominio, ni ninguna de las 

verificaciones que se hacen para descartar una estafa. 

 

Es decir la única persona que vino me compró el auto en el valor que yo quería y en un sólo día ya tenía todo 

el dinero cobrado. 

 

Hoy 12 de enero de 2010 me entregaron mi primer auto 0 KM.  

 

Si bien el dinero con el que lo compré no me cayó del cielo, sino que fue el resultado de arduos años de 

ahorro (productos de una mente competitiva), sí pude vender mi anterior auto en un sólo día, al aprender 

cómo se aplica el desapego (producto esto sí, de una mente creativa). 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 30) LEY DE LA ATRACCION 

            La vista del águila 
 

Cuando me refiero a la vista del águila, no estoy diciendo otra cosa que mirar al mundo con la vista de 

nuestro Espíritu. 

 

Es decir, mirar nuestro caminar sobre el mundo desde una perspectiva amplia, no sólo por la visión que nos 

permite (el águila) sino que además abarca y “domina” todo (el espíritu), porque éste como tal, usándolo con 

la mente “creativa” podemos dominar nuestro propio mundo, consiguiendo lo que deseamos. 

 

Al mirar desde “arriba” nuestra vida, estamos separando nuestro pensamiento producido por nuestro ego, el 

que nos ata a la tierra haciéndonos competir con nuestros semejantes.  

 

Y por contraposición aprendemos a mirar la vida con nuestro espíritu, el cual se materializa con nuestra 

mente creativa, mirando a todos los que ocupan el mundo simplemente como aquellos que nos acompañan en 

nuestro camino, ya que nuestro objetivo (al manejarnos con nuestro espíritu y no con nuestro ego) es 

competir contra nosotros mismos, queriendo ser cada día mejores que el anterior. 

 

Obviamente que todo esto implica un cambio radical de pensamiento (del competitivo al creativo), el cual no 

es fácil porque la mayoría de los que emprendemos el estudio de la Ley de la atracción, hace 30 ó 40 años 

que venimos pensando firmemente de la forma equivocada. 

 

¿Ahora bien, cómo cambiamos esta forma de pensar? 

 

El ego que no fue creado por Dios, sino por nuestra propia mente se alimenta del temor, y ante ello siempre 

está a la defensiva contra todo el entorno. 
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Por eso siempre competimos con el prójimo y no estoy hablando de un partido deportivo o con un 

compañero por el puesto vacante de supervisor, sino con aquel que tenemos al lado o no y que queremos ser 

mejor que él, mostrándole que tenemos una mejor casa, un mejor auto o una mejor campera. 

 

Es decir que a causa de nuestro ego queremos ser superiores al otro, para contrarrestar ese temor que 

alimenta continuamente al ego. De tal forma que al hacernos creer a nosotros mismos que somos más que 

aquel, nuestro temor desaparece en ese momento o se reduce. 

 

Entonces como resumen vemos: 

 

1º) Tenemos un ego que erróneamente creemos que nos hace triunfar en la vida. 

 

2º) El ego se alimenta del temor. 

 

¿Y en definitiva qué consecuencia es lo que produce el temor? 

 

Pues el temor evita que el Espíritu Santo intervenga cumpliendo nuestro deseo, ya que el mismo 

(subconsciente) es quien intercede entre nuestra conciencia y Dios (supraconsciente). 

 

Y aquí es donde se materializa ese “cambio de pensamiento” del que hablo más arriba. No compitiendo con 

los demás y sacándonos el temor que nuestro ego nos hace creer que tenemos. 

 

¿Y cómo se logra lo anterior? 

 

Contraponiendo al temor el amor, el amor a Dios (por Él mismo y a través del amor que ofrecemos a 

nuestros semejantes), sabiendo que Dios nos dará todo lo que pedimos y que nos corresponde, porque al 

brindarle amor no estamos haciendo otra cosa que teniendo Fe en Él. 

 

Cuando digo amor me refiero al sentimiento de desearle al otro lo mejor, aun cuando esa persona no sea 

“buena” y hasta incluso nos haya hecho algo malo. No quiero decir con esto que vayan y le den una palmada 

en la espalda, sino sólo con su propio espíritu desearles (darle amor) lo mejor para él o ella. 

 

Para que entiendan esto les voy a dar un ejemplo (siempre trato de materializar estas enseñanzas que aprendo 

de otros autores consagrados, por medio de mis propias experiencias prácticas). 

 

Hace unos meses atrás pasé por afuera de una oficina de un “colega”, la cual recién la había inaugurado (la 

misma estaba preciosa y con buen gusto). Ante ello y sabiendo que su titular en el pasado no se había 

comportado profesionalmente en forma correcta conmigo, yo podría haber actuado con envidia y deseándole 

lo peor. Sin embargo actuando como la Ley de la Atracción dice, le desee interiormente lo mejor. 

 

Luego de esto, a los dos o tres días vino a mí oficina (tengo una inmobiliaria) una cliente a la que unas 

semanas atrás le había mostrado para comprar un departamento, y que en ese momento no se había 

convencido para comprarlo. 

 

Cuando esta mujer se sentó en mí escritorio delante mio, me comentó que mientras charlaba en la oficina de 

este “colega” del que hablo más arriba, vio sobre su escritorio el diario de avisos de ese mismo día, donde le 

llamó la atención un aviso que yo había publicado de ese departamento que a ella anteriormente no la había 

convencido; sin embargo lo que decía ese aviso le cambió el sentimiento por el mismo. 

 

¿Por lo tanto cómo terminó esta historia? 

 

Pues ese mismo día fue nuevamente a ver ese departamento y ahora sí lo compró. 

 



Es decir en la oficina de la persona que yo le desee el bien, aun cuando ésta en el pasado me había 

perjudicado, trajo como consecuencia, que en esa misma oficina esta mujer se decidiese por la compra que 

antes había descartado. 

 

Algunos (lo que no creen en la ley de la atracción) dirán que es casualidad, pero para los que saben el 

“secreto”, en la ley de la atracción no hay coincidencias o casualidades, son todas consecuencias de nuestros 

actos y pensamientos. 

 

Entonces resumiendo esto último nos queda: 

 

3º) El tener temor (de que deje de pasar tal cosa o que pase algo malo) evita que el Espíritu Santo (el 

subconsciente) interceda para transformar nuestro deseo en realidad. 

 

4º) El temor se lo anula contraponiendo el amor (hacia otro semejante o hacia Dios, confiando en Él por 

medio de la Fe que depositamos en el mismo). 

 

Ahora vemos que la forma de pensar y actuar correctamente es dejando de lado el temor y procurando fijarse 

únicamente en uno mismo, guardándonos las críticas para nosotros, para mejorar cada día y dejando las 

alabanzas para los demás, acompañando a esto el deseo interior de desearles el bien a quien tenemos 

adelante, incluso a nuestra “competencia”, porque esto redundará por “reacción” en mayor bienestar para 

nosotros mismos. 

 

Concluyendo, esa mirada de águila nos tiene que enseñar que debemos dejar de lado nuestro ego, actuando 

con humildad y empezar a ver a nuestros semejantes con una mirada de nuestro propio Espíritu.   

 

Es hora ya de que dejemos de ver el árbol y empecemos a mirar el bosque. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 31) LEY DE LA ATRACCION 

            Su verdadero significado 

 

Cuando uno comienza a leer sobre la ley de la atracción es fácil entender lo que se dice, sin embargo ya no es 

tan sencillo “comprender” lo que se quiere transmitir (por eso que la mayoría aplica todo lo que lee y 

después dicen abra cadabra y el “conejo” no aparece). 

 

Es decir, es como si uno al principio cuando empieza a leer estuviera leyendo un texto en ucraniano y a 

medida que la lectura va aumentando en la cantidad, poco a poco algunas de esas mismas palabras se van 

traduciendo solas al castellano. 

 

¿Se comprende lo que quiero decir? 

 

Me estoy refiriendo a que cuando ya han pasado unos meses de absorber lecturas de decenas de libros y 

cientos de páginas sobre la ley de la atracción, es como si el mismo concepto que antes se leyó en otro libro, 

visto ahora con mayor experiencia se lo ve de otra forma y la comprensión que se obtiene entonces es 

distinta a la de su primer lectura, aun cuando las palabras siguen siendo las mismas. 
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Por eso muchos autores dicen que hay que leer los libros varias veces, porque con cada nueva lectura la 

sabiduría que contiene cada uno de ellos, se va liberando en mayor cantidad. 

 

Y llega un momento en que uno comprende el verdadero significado que trae consigo la ley de la atracción. 

 

Es decir que va más allá de la definición propiamente dicha, de atraer acontecimientos positivos o negativos 

a nuestras vidas, en forma directamente proporcional a que tipo de pensamientos tengamos. 

 

Es ahí que entonces se ve ese segundo significado que yo digo, ese significado que se encuentra más 

profundo, oculto a las lecturas que se inician, no porque se sea más o menos inteligente, el tema no pasa por 

ahí, sino porque todavía en ese punto de partida no llegamos a realizar ese cambio de pensamiento (del 

competitivo al creativo) que nos permitirá abrir nuestra mente a los nuevos conocimientos. 

 

Por eso es que llega ese punto de inflexión, cuando uno comprende que la ley de la atracción no es otra cosa 

que un instructivo de cómo interpretar las “sagradas escrituras”. 

 

Es decir, uno se da cuenta que lo que realmente hay que aprender y que en definitiva es lo que enseña la 

Biblia es a tener Fe en Dios, quien es finalmente el que nos concede nuestros deseos. 

 

¿Y cómo nos concede los deseos? 

 

Muy sencillo, con los milagros que Él crea. 

 

Ahora bien, ¿por qué cuando pedimos algo pequeño Dios lo cumple y sin embargo a la mayoría nos pasa, 

cuando recién nos iniciamos en el estudio de la ley de la atracción, que al pedir cosas “grandes” Él no nos 

responde?. 

 

La razón ya la he dicho, es el cambio de mentalidad. A diferencia de lo que creemos sentir cuando pedimos a 

Dios por un milagro pequeño, generalmente lo conseguimos porque erróneamente seguimos pensando con 

una mentalidad competitiva. 

 

Lo anterior parece contradictorio, pero voy a ejemplificarlo para que se entienda con claridad. 

 

Por ejemplo, casi con seguridad si le pedimos a Dios que nos ayude y al caminar nos haga encontrar una 

moneda de un peso, a muchos se les cumplirá el deseo. Sin embargo a casi todos los que le pidan a Dios que 

les hagan encontrar 1.000.0000 de pesos, seguramente no obtendrán el mismo resultado que cuando 

deseaban un peso. 

 

¿Qué les hace recordar esto? Que con las pequeñas cosas la ley de la atracción funciona, sin embargo por 

más que creamos en ella, con las “grandes” cosas no podemos hacerla funcionar. 

 

¿Dónde radica entonces el error que estamos cometiendo? 

 

Aquí vuelvo a reiterar el concepto del cambio de mentalidad. Con la ley de la atracción no hay puntos 

intermedios, o se piensa con una mente creativa durante el 100% del tiempo, o de lo contrario seguiremos 

contando centavos en vez de fajos de miles de dólares. 

 

Ahora el tema es no sólo no cometer dicho error conscientemente, sino evitar que suceda también 

inconscientemente. 

 

Para entender esto último, primero voy a explicar cómo debemos entender los “milagros” con que Dios 

cumple nuestros deseos. 

 



La regla número uno y la única, es que los milagros no tienen grados o categorías distintas, todos pero 

absolutamente todos tienen el mismo valor porque proceden de Dios, y Dios tiene el poder de ejecutar el 

milagro que sea. 

 

Entonces ahí radica nuestro error y generalmente inconsciente, de creer que a Dios (vuelvo al ejemplo) le es 

más fácil hacernos encontrar un peso que un millón de pesos. 

 

Y lo anterior sucede porque si bien por un lado aplicamos la mente creativa (tener Fe), por otro lado todavía 

nos queda rezagos de la mente competitiva, donde creemos que la casualidad le está ayudando a Dios a 

cumplir con el milagro. 

 

Es decir, Dios no busca la casualidad de que justo un minuto antes, pase por nuestro camino alguien con el 

bolsillo roto para que se le caiga la moneda. La forma no se sabe ni hay que intentar adivinarlo, porque lo 

único que se logra con ello es atentar contra nuestro pedido, pero Dios nos concederá el deseo simplemente 

si tenemos Fe en su grandeza, no importa se pedimos un peso o un millón de pesos. 

 

Y aquí relaciono este artículo con el anterior que escribí sobre “La vista del águila”. Debemos dejar de ver la 

“realidad” con nuestro ego (mirada terrenal), para pasar a verla con nuestro espíritu. Y por lo tanto tener la 

seguridad total que Dios nos concederá cualquier cosa que no perjudique a otra persona, sin importar cuan 

grande sea, porque los milagros dependen de Él totalmente. 

 

Por eso digo que hay que tener una mentalidad creativa durante el 100% del tiempo. Cuando uno realmente 

aprende a ejecutar correctamente la ley de la atracción, sabe que no es necesario pedir de más para ahorrar 

parte para el futuro. 

 

Si tenemos pensamientos competitivos, tenderemos a ahorrar para cuando nos falte (el temor del ego), sin 

embargo con una mente absolutamente creativa, sabremos que pediremos lo que necesitamos, porque Dios o 

el Universo siempre nos concederá lo que nos haga falta, ya que esa es la forma con que nos creó Dios, nos 

dio el poder de “crear” para atraer todo lo que nos haga falta. 

 

Por lo tanto cuando aprendamos a tener siempre una mente creativa, dejaremos de lado el “temor” (por no 

conseguir, por perder, etc, etc,), que es en definitiva el único enemigo de la Fe. Ya que si no tenemos temor, 

nuestra Fe crecerá y la concreción de los milagros será un hecho. 

 

Concluyendo estos conceptos, debemos aprender que el cambio principal de nuestra mentalidad es aprender 

a reconocer que los “milagros” nos son la excepción en nuestra vida, sino la regla. 

 

Lo que quiero hacer entender con lo expresado en el párrafo anterior, es que con la mente creativa nuestra 

vida se mueve continuamente para conseguir lo que deseamos de milagro en milagro, como algo totalmente 

natural. 

 

Ese es el cambio mental más importante de todos, no creer que los milagros son algo sobrenatural y 

reservado sólo para los Santos o iluminados.  

 

Los milagros les pertenecen por naturaleza a todos y se les concederán por regla a todos, en la medida en que 

aprendamos cuál es el procedimiento correcto. 

 

En definitiva todo esto lleva un aprendizaje, en el cual yo mismo los estoy acompañando y mi objetivo 

mientras voy aprendiendo, es ejemplificar en la forma más práctica los conceptos de la ley de la atracción. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 32) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿Dios es ateo? 
 

No podrán negar que el título que puse para este artículo tiene gancho. Ahora bien ¿por qué hice esto?. 

 

En mis últimos artículos hablé de Dios, Cristo y la Biblia y eso puede resultar como subjetivo para quien no 

acepta las creencias cristianas, porque pertenece a otra religión o incluso porque sea ateo. 

 

Entonces con mí título traté de atraer a aquellas personas que buscan por medio de Google, artículos que 

hablen sobre la ley de la atracción sin un costado tan “cristiano”, lo cual les resulta “chocante”, ya sea porque 

pertenecen a otras religiones, o como dije más arriba, porque directamente son ateos. 

 

Pero ojo no malinterpreten lo que quiero transmitir, mi objetivo no es quedar bien con todo el mundo, sino 

permitir que las enseñanzas de la ley de la atracción lleguen a todos, sin querer pretender ni creer mucho 

menos que el cristianismo tiene la primicia del “secreto”. 

 

Después de todo yo mismo tuve que dejar de lado las creencias tal cual me las inculcaron de chico, porque 

fui verificando con mis propias experiencias la falsedad en algunos casos, o principalmente, la tergiversación 

de la palabra de la Biblia, haciéndonos creer cosas distintas de sus verdaderos significados, pero por sobre 

todo ocultándonos adrede el mensaje encubierto que la misma posee, por considerar durante siglos que la 

masa del pueblo era ignorante para obtener el “conocimiento”, o directamente porque sabían que cuanto más 

tiempo y a mayor cantidad se la mantuviese desinformada, más fácil sería manejarlo (al pueblo) de la forma 

que quisieran. 

 

Entonces, volviendo al objetivo de este artículo, yo uso la Biblia (tanto el Antiguo como el Nuevo 

Testamento) no como un libro religioso, sino como un manual de estudio para poder “doctorarse” en la ley 

de la atracción. 

 

Los que profesan otras religiones podrán decir: ¿Cómo podremos creer en lo que dice la Biblia si sus 

testimonios provienen de Jesús o de sus discípulos? 

 

Pues aquí es cuando les dijo lo que siempre vengo expresando: “Abran la mente” y empiecen a pensar con 

una mente creativa. Y para dar un ejemplo como acostumbro la mayoría de las veces, les voy a hacer la 

siguiente analogía: 

 

Cuando ustedes se ponen a leer libros de distintos autores que tratan sobre la ley de la atracción, si sus 

enseñanzas les sirven, no van a dejarlas de lado porque su autor es musulmán, judío, protestante o de la 

religión que fuere; ni mucho menos van a cambiar de religión. 

 

Entonces por qué no tomar la lectura de la Biblia, o en su defecto las citas a que se refieren muchos autores 

cuando quieren verter las enseñanzas, para poder ejecutar exitosamente la ley de la atracción. 

 

El hecho de que Jesús sea para muchos el hijo de Dios, no quiere decir que como estudiantes de esta “Ley” 

lo dejemos de lado si sus palabras dan resultado. 

 

A lo que me refiero es que a Jesús y a quienes escribieron la Biblia, los debemos considerar como autores del 

libro más famoso del mundo, pero en definitiva para nuestro objetivo no dejan de ser autores. 

 

Por lo tanto que importa si uno no cree, ya sea lo que dice una mayoría de que es el hijo de Dios, o no creen 



en lo que dice el resto de que era sólo un hombre. En definitiva qué cambia para lo que nosotros pretendemos 

si Jesús era sólo un hippie barbudo. 

¿Comprenden lo que quiero transmitir? 

 

Lo que digo es: dejen de lado las connotaciones religiosas y fíjense en la cuestión de fondo. 

 

¿Jesús es el mejor autor que trata sobre la ley de la atracción? 

 

Sí, entonces aprendan de dichas enseñanzas y olvídense del resto, sin que por esto deban cambiar sus 

creencias religiosas o faltas de ellas si fuera el caso de que son ateos. 

 

Y esto que digo se da también a la inversa, porque hay lecturas de libros sagrados de otras religiones, como 

por ejemplo las de medio oriente, que tienen también enseñanzas importantes que se asimilan a los conceptos 

de la ley de la atracción. 

 

Entonces definiendo el objetivo de este artículo: Lo importante es encontrar las enseñanzas que nos ayuden a 

cumplir nuestros deseos por medio de la ley de la atracción, de quien provengan estas enseñanzas no tiene  

importancia, en la medida que primero por nuestra lectura objetiva y luego por nuestras propias experiencias 

vayamos verificando su veracidad. 

 

Es decir lo que siempre repito, no se dejen llevar por lo que los demás ni yo mismo digan. Lean, investiguen, 

estudien y verifiquen cada párrafo que se les dice como verdad, para poder analizar detenidamente cada 

concepto nuevo que van aprendiendo y comprobar lo cierto de sus preceptos. 

 

Y para terminar de redondear el concepto que estoy transmitiendo voy a plantear otra analogía, en este caso 

futbolera: 

 

En todos los países hay ligas de fútbol de por ejemplo 30 equipos y en cada uno de esos países hay personas 

que por proximidad, cariño, simpatía o por la razón que fuere se hace hincha de un equipo u otro. 

 

Hay veces que triunfa un equipo (una religión) y otras veces el campeonato lo gana otro y eso no quiere decir 

que la verdad del fútbol lo tenga ese equipo que ese año salió campeón, ni aun aquel que más veces haya 

ganado el mismo trofeo. 

 

Y por otro lado están las personas que no les gusta el fútbol para nada y no son simpatizantes de ningún 

equipo (los ateos). Y esto no quiere decir que por esa razón van a negar las leyes que están escritas y que 

rigen al fútbol (ley de la atracción). 

 

Concluyendo con la idea, hay distintas religiones, ninguna tiene la verdad absoluta, todas tienen un trozo de 

esa verdad, porque todos somos parte de Dios y en definitiva por distintos caminos buscamos llegar a Él. 

 

Obviamente que Dios no es un viejo barbudo y panzón y todo poderoso, entonces que exista de una forma u 

otra (según cómo lo imaginemos) no tiene importancia.  

 

Que Dios sea una bola de energía pura, tal vez, quien lo sabe. Lo que sí es cierto porque la ley de la atracción  

así lo verifica, es que todas las personas somos una parte de un todo y que fuimos hechos a semejanza de 

Dios, no porque Él se nos parezca en la cara, sino porque nuestra mente es una parte de su mente y por lo 

tanto tenemos el mismo poder que Él, porque en definitiva somos Él. 

 

A lo que voy para principalmente darles una base de entendimiento a los ateos, es que no importa de quien 

venga ese poder, ya sea que lo llamemos Dios, Universo, Naturaleza o como quieran llamarlo, ese “PODER” 

se materializa por la ejecución de una serie de leyes o preceptos, que en su conjunto hoy se la conoce más 

como Ley de la Atracción. 



 

Entonces, no importa a que religión pertenezcas o incluso si eres ateo, lo importante que debes saber es que 

la ley de la atracción funciona exactamente igual para todos, el que aprendas a ejecutar correctamente sus 

enseñanzas, será el camino para poder cumplir todos tus deseos. 

 

Así que ya sabes, lee todos los autores que quieras sin importar sus creencias personales, sólo ve verificando 

en tus propias experiencias si lo que expresan esos autores es correcto y en definitiva si ello te sirve en tu 

crecimiento y aprendizaje personal. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 33) LEY DE LA ATRACCION 

            Ojo por ojo, diente por diente 

 

La frase que da título a este artículo proviene de la Ley del Talión, la cual (esta ley en específico) se instauró 

para poner un límite a la toma de venganza. A tal efecto cito a Wikipedia:  

 

“El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio  jurídico de justicia retributiva en el 

que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se 

habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica” 

 

Ahora bien, con la ley de la atracción veremos que este término se aplica por uno mismo y hacia sí mismo. 

 

Ya que al atacar o dañar a alguien, incluso cuando creemos que estamos defendiéndonos del otro, 

devolviendo verbalmente el insulto, lo único que estamos haciendo es abrir el camino, para que ese “dardo” 

que lanzamos nos retorne de una forma equivalente, e incluso por alguien que nunca conocimos. 

 

Lo anterior no quiere decir que debas andar por la calle dejando que te insulten y te peguen sin hacer nada.  

 

Sin embargo hay muchas ocasiones que ante por ejemplo un ataque verbal, uno debe detenerse por un 

momento, pensar en frío y responder si es que se justifica, no de la misma forma, sino demostrando altura y 

sin ánimo de venganza, porque de lo contrario, el odio nos atraerá más odio, el dañar nos atraerá más daño y 

así con todo. 

 

Esto lo traigo a colación porque a causa de los últimos artículos que escribí, recibí en algunos de los más de 

20 sitios en que subo mis post, algunas críticas, pero críticas despiadadas, insultantes y sin ningún 

fundamento que sustenten ideas o conceptos distintos a los expresados por mí, sino siendo su único objetivo 

dañar e insultar descaradamente al que opina distinto, o que humildemente ofrece su parte de la verdad. 

 

Entonces ante esos insultos, yo tuve que respirar hondo y responder a dichos comentarios sin dejar que la 

venganza aflore, aun cuando uno supiera totalmente que lo dicho es verdad, ya que la venganza como dije 

más arriba, nos vuelve más tarde como un boomerang. 

 

Y respecto a esto último que mejor que citar a la Biblia: 

 

“Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes” (LUCAS 6:31) 
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Y respecto a los insultos voy a comentar una anécdota, para luego comparar la diferencia de cómo se percibe 

un insulto cuando se conoce la ley de la atracción, respecto a cuando se ignoraba su existencia: 

 

Cuando tenía 16 años, como uno de los tantos días entro al aula de mí escuela (turno tarde) y al sentarme en 

mi banco (era la primer hora de clase), encuentro sobre el mismo un portaminas de calidad que alguien se 

había olvidado. 

 

En ese momento sólo atiné a guardarlo para después ver que hacer. Y a los dos minutos de comenzar la clase, 

entra al aula un alumno del turno mañana que regresaba para preguntar si alguien había encontrado su 

portaminas. 

 

Ante ello no lo dude, lo llamé y se lo reintegré. Luego de retirarse agradeciendo, de los 40 alumnos que había 

en el curso, casi al unísono más de 20 me gritaron estúpido, etc, etc, y etc. 

 

Sin embargo al salir al primer descanso, en forma separada a lo largo de esos 10 minutos que duraba el 

intervalo, se fueron acercando 3 de mis compañeros, para a diferencia de los otros 20 ó 30, decirme 

humildemente “te felicito”. 

 

Si bien no me molestó los insultos de los demás (y no es que yo fuera la alfombra de nadie, porque cuando 

me tenía que agarrar a trompadas no me achicaba ante nadie), esos apoyos que había recibido, brindaban un 

sentimiento como si en realidad hubiesen sido 3000 las personas que se habían acercado para felicitarme. 

 

Y aquí no tiene nada que ver si uno conocía o no la ley de la atracción, el ser un hijo de su madre o una 

persona honrada, se obtiene por poseer o no una buena enseñanza de cómo proceder ante los demás.  

 

Lo que permite el conocimiento de la ley de la atracción, es encontrar más fácilmente el camino que uno 

desea y en definitiva saber cómo aplicar correctamente esta ley. 

 

Entonces terminada esta anécdota, si uno sabe que está haciendo lo indicado no importa los insultos que uno 

pueda ir recibiendo en la vida, lo importante son las palmadas que Dios a su manera te ira dando, cada vez 

que eliges el camino correcto. 

 

Y volviendo al tema de los insultos que he recibido últimamente y el sentimiento que uno debe tener ante 

ellos, con la ley de la atracción he aprendido que no sólo no me molestan, sino que me agrandan, porque he 

comprendido que son señales de nuestro propio ego, que muestra que se está rasgando las vestiduras porque 

está perdiendo su dominio sobre nuestra mente. 

 

El ego al ver que uno está eligiendo la dirección del Espíritu Santo, reacciona poniendo ante nuestro camino 

situaciones para que respondamos con el ataque, que producirá más ira y por consecuencia el crecimiento del 

ego, al creer que por vencer al prójimo (por más que tengamos razón) nos convertimos en más importantes 

que el otro. 

 

Así en la mayoría de los comentarios que se expresan con insultos vacíos de contenido, respondo con los 

siguientes párrafos: 

 

“Antes que nada dejo asentado que acepto las críticas, después de todo las sociedades inteligentes son 

aquellas que confrontan ideas o puntos de vistas distintos, porque por medio del disentimiento todos crecen y 

aprenden del otro, enriqueciéndose nuestros propios conocimientos.”  

 

“Por ello lo importante es que las críticas sean constructivas y con respeto, ya que lo que se dice con respeto 

tiene mayor peso y relevancia y realza al interlocutor que las expresa. Mis expresiones fueron vertidas con 

educación y respeto y espero que sean interpretadas de esa forma.” 

 



Entonces he aprendido que, cuanto más me insultan sé que estoy más cerca de obtener el conocimiento que 

todos buscamos sobre la ley de la atracción. 

 

Y para despedirme en esta ocasión voy a citar una frase popular:  

 

“Ladran, Sancho.........señal que cabalgamos”. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 34) LEY DE LA ATRACCION 

            A no rendirse jamás  
 

Hoy es el día que en cada semana me siento frente a la computadora para redactar mi próximo artículo. 

 

Pero a diferencia de los 33 artículos ya escritos a lo largo de 8 meses, en este primer momento no sé sobre 

qué escribir. 

 

En la ley de la atracción todo es consecuencia de algo. ¿Será que hoy estoy desanimado?. Porque la cuestión 

no es escribir, sino sobre qué tema hablar; y miren si hay temas para desarrollar. 

 

Entonces aquí es donde tengo esa sensación que veo en muchos otros, cuando ante una situación adversa se 

dicen: No puedo seguir. Y es justamente lo contrario, cuando uno se siente abatido, sin respuestas, sin saber 

que camino tomar, o sabiéndolo ve que todas las direcciones son escabrosas, la respuesta es una sola: 

¡Seguir! 

 

Obviamente que no me refiero a seguir haciendo un trabajo cuando el cuerpo está fatigado y el cansancio es 

la respuesta natural a la necesidad de tomar un descanso; sino me estoy refiriendo específicamente a la parte 

espiritual, cuando la única razón de no continuar con nuestra meta es la desazón. 

 

¿Ahora cómo enfrentamos ese “muro” que nos detiene?, el cual sabemos que nuestro cuerpo lo puede 

superar, pero en ese momento nuestra mente nos dice “no puedo”. 

 

Pues como yo siempre digo: La palabra no puedo no existe, sólo existe la fuerza de la voluntad sostenida por 

la perseverancia. 

 

Entonces ahí cuando nos sentimos vencidos, es cuando debemos saber que no estamos vencidos y debemos 

sacar dentro de nosotros esa voluntad de hierro, para continuar con nuestro objetivo propuesto. 

 

Recuerden siempre, cuando uno se siente abatido es cuando más hay que luchar, porque eso es una señal de 

que el próximo éxito se encuentra cerca. 

 

Y lo anterior tiene una relevancia doble, porque en la medida que tú sepas que no te puedes rendir ante 

ninguna adversidad, volcarás una energía positiva que te beneficiará directamente en tu autoestima y además 

en la medida que ello sea una forma de vida, los demás también lo verán en ti y como consecuencia recibirás 

también la energía positiva de los demás. 

 

Es decir, lo que he dicho en otro artículo: mírate como a un ganador y serás un ganador. Compórtate como un 
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ganador y te tratarán como a un ganador. 

 

Pero atención, lo anterior siempre basado en un comportamiento humilde, porque lo contrario sería el típico 

fanfarrón que se “las cree” y en realidad no vale nada y quiere tapar su falta de seguridad, gritando a los 

cuatro vientos que es importante. 

 

El verdadero ganador es aquel que con humildad sigue adelante creyendo en sus propias fuerzas. 

 

Y es ganador no necesariamente el que sale primero en alguna competencia, sino principalmente es un 

triunfador aquel que trata de ser cada día mejor. 

 

Y volviendo al concepto de no rendirse jamás, voy a hacer la siguiente analogía para que comprendan lo que 

quiero transmitir: 

 

Supongamos que es la final del Campeonato Mundial de Fútbol y como todos saben cada jugador debe jugar 

los 90 minutos de juego. 

 

¿Ustedes van a pensar que porque a un delantero le sacan la pelota a diez metros del arco durante los ochenta 

minutos de juego, estando 0-0 se va a rendir?. No, va a seguir durante los 10 minutos faltantes, porque sabe 

que en cualquier momento se le puede dar la oportunidad de meter el gol que lo eleve a la mayor victoria de 

su vida. 

 

Sí, aun cuando en algunos de esos 80 minutos pasados le hayan hecho faltas, tirado al suelo, empujado, 

insultado, él seguirá insistiendo defendiendo la camiseta que lleva puesta, porque por sobre todas esas 

adversidades que pudo haber sufrido durante el transcurso del partido, él sabe como goleador que tras el 

esfuerzo realizado, le está esperando la Copa del Mundo para ser levantada entre sus manos. 

 

Ese deseo que ese jugador tiene, debe ser la luz que nos guie a cada uno de nosotros en nuestro porvenir. 

 

Por lo tanto, cada año de nuestras vidas debemos tomarlo como una final del Mundo, donde nos harán faltas, 

donde a veces alguna jugada no nos saldrá bien. 

 

Pero lo importante es saber que podemos y que lo que fácil se consigue no tiene valor, por ello cuanto más 

escarpado sea el camino, debemos pensar que nuestra recompensa será más gratificante. 

 

Entonces en esos momentos que nos sintamos abatidos debemos mirar hacia delante y divisar la Copa del 

Mundo que nos está esperando, porque hasta que no termine el tiempo, el partido nunca está perdido.  

  

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 35) LEY DE LA ATRACCION 

            El péndulo  
 

Este artículo es como una continuación del anterior y también lo podría haber denominado una de cal y una 

de arena. 

 

En mi último post yo arranqué diciendo que no sabía qué escribir, en cambio con este otro me ocurrió lo 
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contrario, tengo 5 temas para desarrollar: 

 

1º) LEY DE LA ATRACCIÓN – El péndulo 

2º) LEY DE LA ATRACCIÓN – Dar para recibir 

3º) LEY DE LA ATRACCIÓN – Mensajes y comunicaciones 

4º) LEY DE LA ATRACCIÓN – Mi meta 

5º) LEY DE LA ATRACCIÓN – Libros ¿Ventas de vivos o compras de...? 

 

Lo que no quiere decir que vaya a respetar ese orden de publicación, o incluso que intercale algún tema 

nuevo que se me ocurra en el transcurso de las semanas venideras. 

 

Pero en definitiva lo importante de esto, es que si ustedes leyeron el anterior artículo, verán cómo pasé de un 

extremo (inicialmente pesimista) al otro (rebosante de energía). 

 

¿Por qué me sucedió ello?. Es lo que se denomina la Ley del péndulo. 

 

La ley de la atracción es la ley madre, pero ésta está compuesta por una sucesión de leyes, que en la medida 

que sepamos cuándo hacen su aparición, o en su defecto cuándo apliquemos sus postulados correctamente, 

será en ese momento que obtengamos el mejor fruto de su utilización.  

 

Y en este caso particular voy hablar de la citada Ley del péndulo, que en el Kybalion se lo conoce como “El 

principio del ritmo”, es así que en la página Nº 18 del referido libro dice: 

 

“Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se 

mueve como un péndulo; la medida de su movimiento a la derecha, es la misma que la de su 

movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.” 
 

¿Esto qué quiere decir?. Que en la vida nos movemos al ritmo de un movimiento pendular, vamos 

continuamente deslizándonos de un polo al otro. Según la bibliografía al respecto, sólo en raras ocasiones se 

llega al extremo de cada polo. Pero sí, ese balanceo es simétrico de un lado hacia el otro. 

 

Y este movimiento pendular es Universal, afecta a las Naciones, personas, animales, etc. Y en todos los 

órdenes de la vida, en las actividades comerciales, sentimientos y emociones, en definitiva en todo lo que nos 

relaciona en nuestro diario vivir. 

 

Por esa razón indefectiblemente luego de una etapa optimista vendrá una pesimista o viceversa. A un 

momento de altos éxitos comerciales, le vendrá su opuesto de malos resultados económicos y así con todo. 

 

Ahora bien, ¿cuánto dura cada ciclo pendular?. Pues ello varía sobre qué estemos hablando. 

 

A nivel económico se calculan ciclos de nueve años, donde al cabo de cada ciclo se produce el año de menor 

beneficio económico. 

 

Pero también están los movimientos pendulares que duran un día, una semana, un mes, todo dependiendo de 

que tema material o psicológico estemos tratando. 

 

Por eso hay veces sin ver una razón valedera, pasamos de estar eufóricos a tener un pesimismo que nos tira al 

suelo. 

 

Entonces el tema está en reconocer que esos momentos negativos que tenemos en los sentimientos, 

emociones, en lo económico, no depende necesariamente de nuestra actitud mental.  

 

Es decir por un lado está lo que dice la Ley de la Atracción propiamente dicha: A pensamientos negativos nos 



vendrán acontecimientos perjudiciales y con pensamientos positivos atraeremos hechos beneficiosos. 

 

Pero por otro lado está ésta Ley del péndulo, la que independientemente de nuestros pensamientos actuará 

sistemáticamente. 

 

Es aquí, donde debemos detenernos a analizar esto y ver que cuando nos pasa esos momentos de angustia, 

desazón, pesimismo (cuando en realidad veníamos de experimentar buenos momentos de la vida), significa 

que el moviendo pendular cambió de dirección. 

 

Y ante esa circunstancia debemos entender que es consecuencia de esta ley y no porque seamos unos inútiles 

de no saber disfrutar los buenos momentos, que tengamos esas sensaciones de pesimismo. 

 

Por lo tanto al entender esto,  podemos estar preparados y en guardia para cuando se nos presenten esas 

etapas de pesimismo. 

 

Digo en guardia, porque cuando llegue ese instante debemos salir lo más rápido posible de esa situación, 

para que los efectos de esa etapa se reduzcan al máximo y produzca el menor daño posible, e incluso llegar a 

anular totalmente sus consecuencias. 

 

Ahora bien, para explicar cómo debemos neutralizar ese movimiento pendular “negativo”, me remito al 

comienzo de este artículo y al artículo anterior propiamente dicho. 

 

Cuando la semana anterior no se me ocurría sobre que escribir, en vez de dejarme vencer  por el pesimismo y 

decir lo dejaré para mañana o pasado cuando me venga alguna idea a la cabeza, apliqué la fuerza de la 

voluntad y sentado frente a la computadora empecé a escribir lo primero que mis sentimientos me dictaban y 

automáticamente fueron surgiendo un párrafo tras otro. 

 

Es decir al opuesto de “no puedo” le impuse el “sí puedo”. Esto también lo expliqué un poco en uno de mis 

primeros artículos donde comentaba cómo neutralizar los pensamientos negativos. 

 

Y como consecuencia de lo anterior terminé escribiendo dicho artículo. Pero esto es sólo la mitad de la 

verdad. 

 

Pero antes de explicar esa otra mitad de la verdad, quiero dejar en claro desde que posición hago este análisis 

y el de todos los artículos que he escrito. 

 

Siempre digo respecto a la Ley de la atracción que yo soy un estudiante y a su vez un investigador de sus 

preceptos. Estudiante porque voy aprendiendo de lo que los autores consagrados vierten en sus libros, e 

investigador porque realizo “pruebas de campo”, para verificar esas mismas enseñanzas que voy recopilando 

por medio de mis propias experiencias. 

 

Y realizo dicha aclaración, porque cuando realice la explicación de cómo se produce el efecto que 

contrarresta el movimiento pendular negativo, debe considerarse al mismo como una teoría en 

experimentación. 

 

Y digo experimentación, porque si bien se cumplió conmigo, fue hasta ahora la única vez (en forma 

consciente): por lo tanto para considerarse como una teoría probada, como toda experimentación deben 

repetirse sus resultados en el tiempo, en mi persona y en todas las que lo apliquen, para de esa manera saber 

que es la correcta. 

 

Consecuentemente mi actitud es aprender al mismo tiempo que voy enseñando. 

 

Entonces realizada la aclaración pertinente, explico a qué me refiero con la otra mitad de la verdad: 



Al comienzo de este post dije que pasé del pesimismo del anterior artículo, al mayor optimismo.  

 

Entonces ante este hecho “paré la pelota” y me dije: ¿qué pasó?. De casi no poder escribir un artículo hace 

siete días, ahora tengo cinco temas para escribir. 

 

Así que analicé los hechos y saqué las siguientes conclusiones: 

 

1º CONCLUSION 
 

El movimiento pendular se realiza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, con la particularidad que 

cuando el péndulo está llegando (tanto de un lado como del otro) a la parte más elevada, su velocidad va 

disminuyendo. 

 

2º CONCLUSION 
 

Ante un sentimiento negativo (muestra de que ingresamos al polo pendular negativo), puede ocurrir dos 

cosas: Una, que nos pongamos más negativos, más tristes y como consecuencia de ello produzcamos una 

reducción de la velocidad pendular negativa. Por lo tanto tardaremos más en salir de dicho “sector pendular”, 

ya que recorreremos la misma distancia en mayor tiempo, para recién mucho después retornemos al 

moviendo pendular positivo. 

 

3º CONCLUSION 
 

Por contraposición a la segunda conclusión, cuando yo me impuse la fuerza de la voluntad por escribir a toda 

costa el artículo que inicialmente no podía realizar, produje que la velocidad pendular negativa se acrecentara 

a tal magnitud, que recorrí esa distancia negativa tan rápido que no sentí sus efectos adversos. Y por otro 

lado esa inercia impresa por “la fuerza de la voluntad”, me impulsó como rebote sin saberlo al otro extremo 

del péndulo (el polo positivo). 

 

4º CONCLUSION 
 

Entonces realizando una conclusión final, vemos cómo se comporta en forma diametralmente opuesta, el 

pesimista y el optimista, ante las mismas situaciones de los periodos pendulares negativos y positivos: 

 

El pesimista cuando ingresa a ese sector negativo, como cuando uno se cae en un pozo, en vez de querer 

escalar para salir, inconscientemente toma una pala y sigue cavando para abajo, profundizando su estadía en 

este punto. 

 

En cambio el optimista como lo expliqué más arriba, potencia su optimismo, sacándole el mayor provecho a 

su permanencia en este movimiento pendular positivo. 

 

Pero el análisis más sorprendente de esta situación, es que el pesimista cuando ingresa al movimiento 

pendular positivo, se mantiene mucho menos tiempo que el optimista. Ahora uno se dirá: Pero cómo, qué 

tonto no querría estar más tiempo pasando buenos momentos. 

 

Pues el pesimista es lo que hace, como dije más arriba no en forma consciente, pero dada su forma de pensar, 

de la misma manera que cuando está en la etapa negativa se dice así mismo: Esto me pasa porque lo 

merezco, porque no soy un ganador.  

 

Mientras que cuando está en la etapa positiva, siguiendo la misma conformación de pensamiento se dice: 

Esto no me va a durar mucho, pronto volveré a ser un perdedor como toda mi vida. 

 

Es decir en el movimiento pendular negativo, disminuye la velocidad permaneciendo más tiempo en dicho 



período y en el movimiento pendular positivo, contrariamente aumenta la velocidad saliendo más rápido de 

dicha etapa positiva. 

 

De tal forma que veremos que en cada rango de moviendo pendular calculado en porcentajes, en cuanto la 

persona sea más pesimista permanecerá un 70% o más en la etapa negativa y sólo un 30% o menos en el 

período positivo. 

 

Mientras que estos porcentajes se invierten en quien emplea una mentalidad positiva. 

 

Y volviendo al ejemplo con que inicié este post, algunos dirán que escribir artículos no es algo importante, 

incluso los periodistas escriben artículos todos los días (yo lo hago sólo semanalmente).Y yo les podría 

responder sí tienen razón. 

 

Sin embargo no importa si lo que estamos analizando o haciendo es muy importante  o poco, el tema está en 

no dejarnos vencer por esa circunstancia, sabiendo que tiene mucho que ver la ley del péndulo y no sólo 

nuestra personalidad. 

 

Entonces como el ejemplo que di, si no aprendemos a reponernos rápidamente de situaciones pesimistas de 

poca importancia, ¿cómo aprenderemos a enfrentar y sobrepasar las que si son realmente importantes y 

valiosas para nuestra vida?. 

 

Así que cuando uno presienta que está ingresando en el movimiento pendular negativo, hay que poner toda la 

fuerza de la voluntad posible, para dependiendo de lo que se esté haciendo, salir lo más rápido de dicha 

situación. 

 

Ahora siguiendo un poco con la profundidad de este análisis, ustedes se pueden estar preguntando: ¿En 

definitiva por qué existe la Ley del péndulo?.  

 

Yo no soy Dios para responderla, pero sí puedo decir por experiencia que las piedras en nuestro camino, 

permiten que impongamos nuestra fuerza de la voluntad y ejerzamos la perseverancia. 

 

Y dicha combinación es la que da combustible a nuestras acciones y metas para que nuestros deseos crezcan 

junto con nuestras emociones, lo que permitirá la concreción de los mismos. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 36) LEY DE LA ATRACCION 

            Dar para recibir  

 

En la mayoría de las religiones enseñan el concepto de dar para recibir. Y uno al aprenderlo de chico, lo 

asimila en forma automática sin analizar su verdadero significado. 

 

Nos enseñan que si somos “buenos” dando a los necesitados, Dios nos retribuirá. Y esto es verdad sólo hasta 

cierto punto (actuando con la misma mentalidad con que dicho concepto nos fue enseñado). 

 

Y digo lo anterior porque hay que saber diferenciar entre “dar”, porque sentimos que es una obligación 

“moral”, al “dar” por una necesidad “espiritual”. 
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Para la mayoría, a primera impresión no parecería que hubiera diferencia entre una actitud moral o un 

sentimiento espiritual, sin embargo veremos cómo si bien su aplicación es idéntica, su motivación es 

completamente opuesta. 

 

Como dije anteriormente, desde chicos nos enseñaron que debíamos dar, pero no tanto porque esto nos hacía 

buenos, sino para no ser malos. Es decir, se nos brindaba una enseñanza más pensando en el castigo que 

podríamos recibir, que por la bondad que debía nacer naturalmente de cada uno de nosotros. 

 

Por otro lado están los que realizan donaciones gritándolo a los cuatro vientos, no porque les importe un 

bledo el semejante, sino porque es parte del estatus que logran al dar a publicidad dicho acto y no hablo 

necesariamente con dar algo material, conozco personas (sólo me refiero a una minoría por supuesto) que 

van a grupos religiosos (incluso de distintos credos) a brindar “ayuda” y por otro lado, en el trabajo si les dan 

la oportunidad te clavan el cuchillo por la espalda. 

 

Es decir, vemos que la mayoría aplica el concepto de dar para recibir en forma equivocada: Unos por estatus 

y otros por el temor hacia Dios. 

 

Sin embargo la forma que implica su correcta aplicación, tiene que ver con la “emoción” que uno inyecte a 

dicha acción de dar.  

 

Como ustedes verán, lo que estoy diciendo es el común denominador en toda la Ley de la Atracción: “la 

emoción” con que realicemos, deseemos y procuremos cada una de nuestras metas y objetivos. 

 

Ahora ustedes dirán qué diferencia hay en dar con emoción (la forma correcta) y por estatus o temor a Dios. 

 

Pues la diferencia se encuentra en el beneficio que obtendremos. Ya que en la medida que nuestro objetivo 

sea ayudar al otro, sin ver que dirán los demás (incluido Dios), estaremos comportándonos por bondad y no 

por un interés específico. Y esto nos traerá como consecuencia, una “reacción positiva” a la “acción 

benéfica” que acabamos de realizar. 

 

Ustedes se dirán en qué forma se producirá dicha reacción; pues de la forma más inimaginable. Si su 

proceder es consecuencia “del amor”, ese beneficio llegará indefectiblemente como algo material, 

sentimental o espiritual, pero llegará. 

 

Es decir si ustedes dan motivados por la bondad, Dios o cómo quieran llamarlo, los retribuirá de la misma 

manera. 

 

Ahora para entender esto deben actuar como siempre, con una mentalidad “creativa” (característica de quien 

actúa empleando correctamente la ley de la atracción) y no con una mente especulativa. 

 

Porque incluso quien aprende que dando (a modo de ejemplo) $ 1, va a obtener una retribución monetaria de 

Dios, no quiere decir que si da 10 veces más, va a recibir un “premio 10 veces mayor”. 

 

Es decir, donde dejamos de actuar con emoción y especulamos por poco que sea, no obtendremos beneficios 

o estos serán muy pequeños.  

 

Yo estoy seguro que si uno da con emoción verdadera $ 1 a alguien necesitado (no a un vago que no le gusta 

trabajar pudiendo hacerlo, aclaremos) obtendrá un premio de Dios.  

 

Y por otro lado si damos en vez de un peso, $ 1.000, el premio que obtengamos será aún mucho mayor.  

 

Pero ojo, aquí está el cambio de mentalidad total que debemos transitar, para que se produzca el resultado 

buscado. Porque si siempre estamos acostumbrados a dar $ 1, cómo pasaremos de golpe a dar $ 1.000, sin 



hacerlo en forma especulativa o sin que nos duela sacar de nuestro bolsillo más plata, de la que estábamos 

acostumbrados a dar. 

 

Con esto último quiero decir: El dar de corazón nos traerá benéficos, pero cómo podemos aprender a 

aumentar esas “donaciones”, sin perder emoción en la acción que las motiva. 

 

Lo último me lo imagino, como con todas las enseñanzas que uno va aprendiendo en la ley de la atracción, se 

irá dando con la práctica y yendo de menor a mayor. 

 

Hasta ahora ustedes dirán que dije bla, bla, bla, bla, pero también se preguntarán cómo podemos aplicar esa 

“emoción”, la cual reitero continuamente en este artículo. 

 

Pues para graficar lo anterior voy a dar un ejemplo, con el cual yo mismo aprendí lo que significaba dicha 

enseñanza: 

 

Hasta hace dos semanas atrás en mi página Web, vendía en formato PDF mí novela “Los Pirineos y su 

secreto” por una valor de siete dólares, con la particularidad que primero mandaba por mail un ejemplar a 

quien me lo solicitara y sólo después de que este lector la leyese y considerase que valía su precio, recién 

luego me podía enviar el pago por Pay Pal. 

 

Yo sabía que dicha acción iba a producir que la mayoría no pagase la novela, pero actuando con una 

mentalidad especulativa me decía que, en el volumen de envíos un porcentaje estaría de acuerdo en hacerme 

el pago y en consecuencia, a mayores entregas, más posibilidades tendría de aumentar el número de ventas. 

 

Y los resultados empezaron a verse, pero con una particular característica: los primeros lectores que me 

comunicaban que estaban dispuestos a pagarme, me informaban que no contaban con tarjeta de crédito y en 

su defecto me pedían si podían enviarme los siete dólares por Western Union o un medio similar. 

 

Cuando averigüé que enviarme ese importe, implicaba en concepto de gastos de envío una cifra similar o 

mayor a la de dicho pago, le iba comunicando a cada lector, que por más que el mismo estuviese dispuesto a 

hacerse cargo de dicho adicional, para mí era un despropósito. 

 

Entonces a cada uno les iba sugiriendo que para su caso consideraría realizado el pago, si donaban esos siete 

dólares a cualquier Institución de caridad de su elección. 

 

Cuando terminé de escribir a esos cuatro o cinco lectores, me percaté de “esa coincidencia”: Todos los que 

habían querido pagarme, no podían hacerlo por Pay Pal, lo que produjo indirectamente que yo donara por 

medio de estos mismos, los siete dólares que cada uno me iba a abonar. 

 

Ahí me di cuenta de que no era sólo una coincidencia, sino un “mensaje” que me incitaba a realizar las 

donaciones. 

 

Por lo tanto entendido ello, directamente cambié el párrafo en mi Web (esto fue cerca del mediodía antes de 

irme a almorzar), en donde decía que me tenían que pagar los siete dólares si consideraban que yo lo 

merecía, por otro párrafo en donde explicaba que si les parecía, debían realizar directamente ellos esa 

donación de la que hablé más arriba. 

 

Hasta ahora ustedes dirán dónde está la enseñanza que aprendí, independientemente de ese “mensaje” que 

dije que recibí. 

 

Pues grande fue la sorpresa que recibí cuando a la tarde, a la hora de haber abierto mi oficina (es decir 4 

horas después de que había asentado dicho cambio en mi Web), apareció un hombre al que tres días atrás le 

había mostrado una propiedad importante y que venía a hacer una oferta por dicha compra. 



Si bien dicha venta todavía no la cobré, sí se encuentra cerrada su concreción y es una de las mejores ventas 

que he realizado en los últimos doce meses, lo que motivará que los honorarios que obtenga por dicha 

transacción, equivalgan a la ganancia que hubiese implicado la venta de cientos de mi novela. 

 

Es decir, percibí por la práctica de estar continuamente aplicando la ley de la atracción, ese mensaje, que me 

indujo con “emoción” a donar los beneficios de mi novela y por contrapartida aprendí esa enseñanza de la 

que hablo al principio de este artículo: 

 

Dar con emoción para recibir con gratitud. 

 

La mayoría y yo mismo también lo digo: Ello no me convierte todavía en un millonario, lo cual es mi 

verdadero deseo, sin embargo es muestra de que el camino que elegí sí es el correcto. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 37) LEY DE LA ATRACCION 

            El trabajo encubierto  

 

Con este artículo estuve a punto de anunciar el descubrimiento más importante que en lo personal había 

podido lograr, con las experiencias y comprobaciones que periódicamente voy realizando. 

 

Sin embargo por una diferencia del 5%, por ahora sólo puedo anunciarlo como una hipótesis y no como una 

teoría comprobable. 

 

Ahora ustedes se dirán, porqué hago anuncios de hipótesis sin estar completamente comprobadas sus 

premisas. 

 

Pues mi forma de expresarme es ir realizando investigaciones abiertas, es decir cuando escribo (algunas 

veces) es como pensar en voz alta, de tal forma que si otra persona está en la misma línea de investigación y 

está más avanzada que yo, o sin estarlo tiene más piezas del “rompecabezas” que significa la ley de la 

atracción, tal vez con mi hipótesis le ayudo a encontrar ese funcionamiento ideal, para que todos puedan 

aplicar los preceptos de esta “Ley” en forma natural y sencilla.  

 

Ya que hoy en día, aunque creamos en la misma y veamos que en las pequeñas cosas se va cumpliendo lo 

que se dice, con los deseos más grandes ya resulta más complicado obtener los mejores resultados. 

 

Porque los autores dicen hay que pedir con emoción, pero no dan un método específico de cómo inducir 

dichas emociones. Dicen que hay que aplicar el desapego, pero no explican cómo hacerlo. Y lo que es el 

tema principal de este artículo, hablan de que (lo que es cierto) todo problema trae consigo el embrión de 

otro éxito, pero no explican cómo interpretarlo, o en todo caso cómo llegar a hacer que el mismo crezca (el 

éxito) a partir de enfrentar a dicho problema. 

 

Entonces ese será mi objetivo de hoy, dejar planteado una hipótesis, de que no sólo los problemas traen 

consigo beneficios si se aprende a enfocarlos como corresponde, sino y lo que es lo fundamental:  

 

Los problemas deben aparecer en nuestra vida sí o sí, porque a medida que vayamos solucionando los 

mismos será como ir subiendo de nivel, es decir, a mayores problemas más alto subiremos en el nivel 
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de aprender a obtener las herramientas “mentales”, que nos permitan hacer cumplir nuestros deseos 

más importantes.  
 

De tal forma que cuantos más problemas resolvamos y cuanto más rápido lo hagamos, más arriba 

escalaremos. Y por contrapartida quien se deje abatir por los mismos problemas se estancará, o incluso 

descenderá en el nivel de aprendizaje mental en que se encuentra. 

 

Ahora antes de seguir con este concepto, voy a hacer una aclaración respecto al segundo párrafo con que 

inicié este artículo: 

 

Dije que por una diferencia del 5 % no puedo considerar mi premisa como una teoría demostrable. 

 

Los que actúan con una mentalidad competitiva o terrenal, dirán que el 5% es poco o mucho desde que punto 

se mire. Hay un dicho popular que dice “por una teta no fue vaca” y los genetistas también dirían que en una 

cadena de ADN, el 5% de diferencia puede significar lo que separa al hombre del mono (este no es un dato 

exacto, sólo lo traigo a colación para que se entienda el concepto). 

 

Sin embargo, como en toda la ley de la atracción, aquí tampoco hay que emplear la mente competitiva, sino 

una mentalidad creativa o espiritual. 

 

Qué significa lo anterior: Que ese 5% que me faltó para poder redondear el descubrimiento (actuando con 

una mentalidad creativa) es en realidad un “mensaje”, por medio del cual el subconsciente me comunicó que 

mi premisa estuvo muy cerca de la interpretación correcta. 

 

¿Ahora, cómo llegué a determinar esa hipótesis? Pues en forma fortuita, la que comienzo a explicar a 

continuación: 

 

Hace unos días atrás cuando estaba en mi auto esperando por un trámite, me llaman de mi oficina al celular, 

para informarme que había surgido un problema pequeño, consecuencia de otro problema recién resuelto (no 

viene al caso explicar el mismo porque no hace a la cuestión que estoy tratando, además en otro artículo lo 

voy a enunciar para describir lo que yo denomino “encadenamientos de problemas”). 

 

Entonces como consecuencia de dicho llamado, mi primera reacción ante esa circunstancia fue decirme para 

mis adentros: la p....madre no termino de resolver un problema que atrás aparece otro pisándome los talones 

y seguía diciéndome, no me dejan en paz (los problemas). 

 

Sin embargo esa sensación de amargura me duró sólo 10 segundos y a continuación (a causa de la 

información que voy obteniendo de las lecturas por un lado, más las experiencias que obtengo de las 

prácticas que continuamente estoy ejercitando por otro lado), llegué a realizarme (sabiendo que todo 

problema trae consigo el embrión del próximo éxito) el siguiente análisis: 

 

Después que pasaron esos 10 segundos me dije: Pero esperá, si me vino este otro problema, significa que me 

está por pasar a continuación algo bueno (miren el cambió de mentalidad, que hasta ahora no me había 

ocurrido, de cómo enfrenté el problema; es decir, no sólo que me puse inmediatamente a buscarle su 

solución, sino que además lo primero que hice fue considerarlo como algo positivo). 

 

Y ustedes dirán ¿qué fue lo positivo? 

 

El problema me fue informado a las 15,30 hs y a las 17 vinieron a mi oficina (recuerden que tengo 

inmobiliaria) unas personas acompañadas por un colega (en mi rubro no consideramos a nuestros colegas 

como competencia, sino como pseudo socios, ya que trabajamos compartiendo muchas ventas, a veces uno 

tiene al vendedor y otras veces pasa que el otro anda buscando un departamento para un comprador y cada 

uno le cobra sus honorarios a su cliente en caso de formalizarse la venta). 



Concluyendo: Estas personas vieron el departamento que era de un valor importante e hicieron una oferta por 

el mismo, pero a causa de una diferencia en el precio del 5 % entre lo que estaba dispuesto a pagar el 

comprador y lo que estaba dispuesto a rebajar el vendedor, no se pudo concretar la operación. 

 

Ahora ustedes dirán, entonces ¿qué trajo de positivo si la venta no se realizó? 

 

Pues lo que hay que analizar aquí es esa “coincidencia”, que surgió a partir de que yo consideré a ese 

problema que apareció como una bendición y no como una maldición. 

 

Es decir, lo que vengo diciendo en otros artículos, las coincidencias no existen, todo es consecuencia de algo 

y si pasan es porque consigo traen un mensaje oculto que hay que saber interpretarlo, porque tomar reservas 

no es cosa de todos los días (a causa de la recesión imperante a veces pasan una sola oferta mensual), incluso 

hasta empleando una mentalidad competitiva, uno sabe que por una cuestión estadística, cada departamento 

se muestra de promedio más de diez veces hasta venderlo, e incluso un porcentaje de ellos reciben una oferta 

que no prospera, hasta que efectivamente se concreta su venta. 

 

Lo que quiero decir con lo anterior, es que aun cuando le rechacen una reserva es positivo, porque se estaría 

cumpliendo con la estadística, lo que significa que la siguiente reserva tiene más probabilidades de ser 

aceptada. 

 

Independientemente del razonamiento competitivo (pero positivo) que empleé en el anterior párrafo, lo 

destacable de esto vuelvo a reiterarlo, es ese mensaje que implica dicha “coincidencia”. 

 

Ahora bien, yo dije que al considerar ese problema que cité como una bendición (la premisa) trajo aparejado 

la deducción, que a continuación iba a ocurrir algo positivo (la hipótesis). 

 

Entonces el siguiente análisis que yo me tengo que hacer (siempre con una mentalidad creativa) es 

preguntarme (siguiendo con la investigación) ¿En qué falló la hipótesis para que no se cumpliera en su 

totalidad? 

 

Será tal vez, que tuve 10 segundos de amargura y en realidad no hay que tener ningún pensamiento negativo 

(esto último me parece imposible de conseguir, porque nadie tiene la sangre fría como para no reaccionar 

negativamente, aunque no sea por un instante, ante un inconveniente o problema que se nos presente y que 

además no estábamos sobre avisados de que pudiese ocurrir). 

 

Pero sí considero que tal vez como leí en un artículo de otro autor: “Todo pensamiento negativo (que se 

aplique con emoción) se puede anular su consecuencia si inmediatamente y antes de los 7 segundos, se le 

impone un pensamiento positivo y opuesto al mismo.” 

 

Es decir, ¿mi hipótesis podría haberse convertido en realidad, sí ante el conocimiento del problema mi 

reacción negativa hubiese durado menos de siete segundos?. 

 

Esa será una investigación que deberé profundizar, practicando con cada problema que me vaya apareciendo. 

 

Respecto a lo último expresado, a quienes quieran experimentar lo mismo les aconsejo, ante cada problema 

que les surjan anotar en una libreta:  

 

1º) Cómo está conformado el mismo y fecha en que les sucedió. 

2º) Cómo reaccionaron ante él. 

3º) Cuánto les duró esa mala sangre inicial. 

4º) Qué les ocurrió con posterioridad (tanto positivo como negativo), ya sea si se pusieron a resolver o no 

dicho problema con la rapidez que dicha situación amerita. 

5º) Y lo principal y que se constituye en el corazón de este artículo, ¿Consideraron en algún momento que el 



mismo (el problema que están enfrentando) les sucede porque trae consigo las llaves del próximo éxito?. 

 

Y siguiendo con las preguntas que me hago, ¿no será que mi hipótesis es correcta, pero no funcionó en ese 

momento porque (como muchas veces sucede), Dios me está reservando como premio ante la constancia y 

mentalidad positiva demostrada, algo más importante, como por ejemplo que dentro de 17 días pueda vender 

ese mismo departamento con un cliente propio y entonces obtenga el doble de ganancias en mis honorarios?. 

 

Y volviendo a la hipótesis que planteé, voy a hacer la siguiente analogía para que se entienda ese cambio de 

mentalidad, que considero que hay que realizar: 

 

Supongamos que ustedes trabajan en el mantenimiento de un hotel de 5 estrellas y que trabajan a comisión; a 

más inconvenientes resueltos “les pagan más”, cuanto más rápido lo hagan “les pagan más”, cuanto más 

grandes sean los problemas que se presenten, una vez resueltos “les pagan más”. 

 

Es decir como trabajadores, cada vez que de la gerencia del hotel le avisen que surgió un problema (arreglar 

una canilla que pierde, encolar una silla que se les aflojó las patas, problemas reiterativos, e incluso siempre 

puede surgir algún problema nuevo), ustedes ante dicha comunicación se pondrán contentos, porque si no 

existieran esos problemas no podrían cobrar, cuanto más grandes sean más contentos estarán, porque mayor 

será el dinero que ganarán. 

 

Pues con la ley de la atracción sucede justamente esto (según mí hipótesis), con la diferencia que en vez de 

trabajar para un gerente de un hotel de 5 estrellas, están trabajando para Dios (lo que yo denomino trabajo 

encubierto). Y Él nos manda todos los días problemas de distinto calibre (cómo lo hace, obviamente que no 

lo sé, pero sucede). 

 

Y Dios, ante la resolución de cada problema, de la rapidez que empleemos para resolverlo, de la mentalidad 

positiva que apliquemos al encararlo y de considerarlos principalmente como una bendición, directamente 

proporcional será la paga que Él nos realice. 

 

Y volviendo a la experiencia que tuve ese día en el auto, hoy me surgen dudas en dónde me faltó dar esa 

media vuelta de tuerca, pero presiento que estoy muy cerca. 

 

Incluso cuando en ese momento me había hecho esa exclamación, de que me estaba sucediendo ese 

problema porque algo bueno venía detrás, tuve por un momento una sensación, de que el conocimiento de la 

ley de la atracción se había abierto totalmente ante mi mente, es como que por un momento sentí que esos 

“jeroglíficos”, que implica poder interpretar correctamente los postulados de esta “Ley”, los podía leer 

claramente. 

 

Ahí fue que miré para arriba dirigiéndome a Dios y exclamé sólo con mis pensamientos: Viejo sos un 

capo......  

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 38) LEY DE LA ATRACCION 

            Encadenamientos de problemas  

 

En este artículo voy a hablar de tres ejemplos de problemas. Si bien en los dos primeros no eran directamente 

http://secretoalexito.jimdo.com/


“mis problemas”, si lo eran en forma indirecta, ya que yo era el administrador de ellos.  

 

Mientras que el tercer problema que cito, si era exclusivamente mío. 

 

Una vez planteados estos tres “problemas”, mi objetivo radica en compararlos y ver de qué manera con una 

actitud negativa estos crecen, mientras que si imprimimos una actitud positiva, estos se solucionan con 

menos daños colaterales. 

 

A tal punto que, como verán que sucede en el tercer caso citado, los problemas se “bonifican”. 

 

Pero además hay otro concepto nuevo, que surge más allá del conocido de aplicar una mentalidad negativa o 

positiva. 

 

Me estoy refiriendo a lo que yo denomino “encadenamientos de problemas”. 

 

En los tres “problemas” que describo hoy, el denominador común es esa sucesión de problemas que 

acontecen, unos como continuidad del problema inicial; y otras veces como nacimientos de otros problemas, 

que si bien tienen un parentesco con ese “primer problema”, tienen por otro lado un peso propio que iguala o 

hasta supera al primero de ellos. 

 

Entonces realizada esta primera aproximación o introducción, voy a narrarles los tres problemas para que 

vayan entendiendo sobre que estoy hablando: 

 

PROBLEMA Nº 1 
 

En un departamento que alquilé por 24 meses (tengo inmobiliaria), el inquilino me avisó que el termotanque 

había comenzado a gotear por abajo. Ante ello yo le dije a la propietaria (ya que yo administraba la cobranza 

de dicha locación), que de acuerdo al estado del termotanque (estaba bastante oxidado en el exterior del 

mismo), lo más recomendable era comprar un termo nuevo, ya que por mi experiencia, si estaba picado de 

afuera lo mismo debería de suceder de adentro y cualquier arreglo que hiciera sería sólo provisorio y 

finalmente tendría que comprar uno y habría tirado la plata del arreglo. 

 

Cuando le narré lo sucedido, la propietaria (vivía a 400 km de mi ciudad) contrariamente a mi consejo, 

insistió con hacer sólo la reparación momentánea, pero a su vez me hizo pedir presupuesto a dos plomeros 

que antes le habían trabajado para ella (aclaro que a esta propietaria no le faltaba dinero, como para decir que 

no contaba con el mismo para comprar el termo ante mi primer consejo). 

 

Hasta aquí vemos el primer problema y cómo nace. La propietaria ante esto recibe tres mensajes:  

 

1º) El de la misma naturaleza que le manda un problema pequeño, que por ahora el termo sólo perdía un 

poco y había tiempo de solucionarlo sin que la inquilina se quedara sin agua. 

 

2º) El mensaje que ya era bien frontal y que era mi propio consejo. 

 

3º) Y el tercer mensaje que provenía del mismo plomero que iba a hacer el trabajo, que le decía que 

independientemente del arreglo, al termotanque no le quedaba mucha vida útil por delante. 

 

Ante estos tres mensajes la propietaria hizo oídos sordos y decidida por uno de los dos presupuestos ordena 

la realización del trabajo, pero ante la falta de coincidencia de los horarios entre la inquilina y el plomero, 

pasaron unos días y el problema se agravó, o debería decir el verdadero problema afloró y el termo empezó a 

perder tal cantidad de agua, que demostraba que en realidad no era una pérdida sólo de un caño, sino que 

estaba pinchado (lo cual no tiene solución) y que la pérdida inicial había sido simplemente un síntoma de lo 

que estaba por ocurrir. 



Al perder tanta agua ya no se pudo usar más y la inquilina se estaba quedando sin agua caliente hasta tanto se 

comprara un termo nuevo. 

 

Hasta ahora uno puede ver como un problema se agranda, por no tomarlo con decisión desde el comienzo. 

 

Sin embargo lo que comenzaré a narrar a continuación, son una cantidad de “coincidencias” perjudiciales 

que agravan el problema de sobremanera, demostrando cómo al actuar la propietaria en forma negativa al 

comienzo, trajo como consecuencia el nacimiento o atracción de estos nuevos inconvenientes: 

 

1º Coincidencia negativa: 
 

Cuando la inquilina me avisa ya de la pérdida incontrolable del termo y que ante ello ya no tenía agua 

caliente, le mando un mail a la propietaria contando lo sucedido (dicha forma era la forma natural con que 

me comunicaba con ella, ya que si bien tenía celular, por el tipo de trabajo que tenía no lo podía atender). 

 

Yo ya me había comunicado un montón de veces de esta forma, pero ó “nueva casualidad”, por primera vez 

el mail no le llega. 

 

Por lo tanto pasado dos días y viendo que no me llega la contestación insisto telefónicamente hasta que por 

fin me comunico. 

 

A partir de ahí la propietaria ante el hecho consumado se mueve rápido y al otro día ya tenía comprado un 

termo en su ciudad (Bs. As.), para que fuera entregado en mi ciudad (Mar del Plata), por medio de una 

sucursal de la misma casa de electrodomésticos. 

 

Previendo todo ello y par ser más rápido, le dije a la propietaria que comunicara a la misma empresa, que 

quedaba autorizado el plomero contratado para retirar el termo (aquí hubo  nuevamente que pedir otro 

presupuesto previamente). 

 

Al otro día, una vez que la propietaria me informó que la sucursal ya poseía la orden de la entrega del termo, 

le avisé al plomero que pasará a retirarlo, incluso con el nombre del empleado que había realizado la venta 

en Bs. As. 

 

2º Coincidencia negativa: 
 

Pero ante la sorpresa del plomero, la orden todavía no había sido comunicada.  

 

En la casa de electrodomésticos decían que la comunicación se hacía por mail en forma inmediata, sin 

embargo tardaría en llegar dos días dicha comunicación, e incluso sin la especificación del nombre del 

plomero que la tenía que retirar. 

 

3º Coincidencia negativa: 
 

Para colmo cuando se dio el nombre del empleado que había realizado la venta, para que este último 

confirmara cómo se había hecho la compra, se encuentran que dicho empleado había tomado licencia justo 

ese día. 

 

4º Coincidencia negativa: 
 

Ante estas circunstancias el plomero (que ya le había hecho otros trabajos a la propietaria), que no era muy 

paciente, dice que desistía de hacer el trabajo. Y los días seguían pasando sin poder colocar el termo. 

 

Teniendo que resolver este nuevo problema que se había suscitado, le aconsejo a la propietaria que deje hacer 



el trabajo a mi plomero. 

 

Antes debo aclarar, que ella lo había descartado de entrada en otro trabajo anterior, porque decía que era más 

caro. Si bien esto era cierto, lo era porque trabajaba mejor, rápido y diligente. 

 

Normalmente en trabajos de plomería (en la medida que no sea una remodelación importante) no se piden 

presupuestos, simplemente se llama al plomero de confianza y se hace hacer el trabajo rápido para solucionar 

el problema.  

 

Ya que de lo contrario, si cada vez que hay que hacer un trabajo, uno pide un presupuesto y no le da el 

trabajo al anterior, éste nunca más aparecerá.  

 

Es decir, si uno sabe que dicho gremio trabaja bien y siempre cobró razonablemente, no tiene sentido de 

andar pidiendo presupuestos y sin saber para colmo si el nuevo plomero va a hacer un buen trabajo. 

 

Resumiendo, la propietaria ante el agravamiento del problema aceptó que mi plomero hiciera el trabajo 

(aclarando que el plomero sólo lo hacía para hacerme un favor a mí). 

 

5º Coincidencia negativa: 
 

Antes de continuar debo aclarar que para esta altura ya habían pasado varios días y la inquilina me había 

mandado una carta documento a mí, informándome de la exigencia de que le solucionasen el problema 

dentro de las 48 hs. 

 

A esta altura el problema que no era mío ya me había rozado y yo tenía que estar contestando la carta 

documento con otra del mismo calibre, deslindando responsabilidades, ya que sólo era un intermediario y 

que mi función para esta comunicación legal era sólo de transmitirlo a la propietaria con otra carta 

documento, ya que la misma era quien debía de poner el dinero para la compra del termo.  

 

E indicándole en dicha carta documento, que en el futuro sólo se comunicase por este medio con la 

propietaria, ya que de lo contrario lo único que ella hacia con su accionar, era que la comunicación legal 

tardase más tiempo en llegar a la destinataria correspondiente (la propietaria). 

 

En definitiva, tuve que mandar dos cartas documento (una contestando a la primera y otra a la propietaria 

para transmitirle lo esgrimido por la inquilina), teniendo que absorber el costo de las mismas. 

 

Aquí hago un pequeño paréntesis, para comentar cómo con este costo que yo tuve que desembolsar de mi 

bolsillo, que como dije más arriba si bien este problema no era mío, también me rozó. 

 

¿Ahora por qué me afecto también? 

 

Pues porque al tomarme a pecho el problema para intermediar entre las dos partes para que ninguna se viera 

perjudicada de más, me afligí por la situación y con ello atraje negatividad hacia mí persona. 

 

Y volviendo a la exigencia de la carta documento, le informé a la inquilina que en 48 hs el plomero se iba 

apersonar en el departamento en cuestión a tal hora, para colocar el termo nuevo.  

 

Para ello previamente hice todas las prevenciones correspondientes, para no dejar que otra “coincidencia” 

apareciera de sorpresa. 

 

Entonces ya autorizado mi plomero para que hiciera la colocación del termo, le informé a la propietaria para 

que no se repitiera el problema, que fuera personalmente a la casa de electrodomésticos y que delante de ella, 

el gerente de Bs. As. se comunicará con el gerente de Mar del Plata y le pasase los datos personales (nombre 



y Nº de documento) que yo le había enviado de mi plomero. Y que una vez hecho esto me lo informase 

inmediatamente. 

 

6º Coincidencia negativa: 
 

Era el día anterior al día “D”, en que se cumplía el tiempo indicado en la carta documento y cerca de las 19 

hs. la propietaria me avisa al celular que ya estaba todo arreglado, para que mi plomero retirara mañana a 

primera hora el termo de la sucursal de Mar del Plata. 

 

Ante esto, a la hora cuando cierro mi oficina y me retiro para ir a mi casa (por el recorrido que hago), paso a 

dos cuadras de la casa de electrodomésticos; en ese momento algo dentro de mí me dice que vaya a verificar 

si lo que me dijeron desde Bs As. era cierto. 

 

Eran las 20 hs. pasadas y faltaba una hora para el cierre de este negocio. Entro al mismo y pido hablar con el 

gerente: 

 

7º Coincidencia negativa: 
 

Le transmito todo lo que había sucedido y me encuentro con la sorpresa que no sabía nada del cambio de 

plomero y que la autorización había llegado pero a nombre del anterior plomero. 

 

Ante ello le pido al gerente que llame a Bs. As. (cuando habían dicho que se comunicaron con el gerente en 

realidad lo habían hecho sólo con el jefe de depósito y el cambio de datos del plomero tampoco lo habían 

concretado). 

 

Realizado el llamado y ante mi insistencia queda por fin comunicado el cambio de datos del plomero y pido 

que ante ello se informe también al jefe de depósito (para que de esa forma fueran dos personas que tuvieran 

conocimiento de la operatoria), para prevenir otra “coincidencia”, de que cuando al día siguiente fuera mi 

plomero, si el gerente circunstancialmente no estuviera presente en ese momento, evitar con ello que el 

termo no fuese entregado.  

 

8º Coincidencia negativa: 
 

A esta altura parecía un boxeador profesional, porque estaba esquivando una tras otra “las coincidencias 

negativas” que me venían a golpearme una y otra vez sin descanso. 

 

Sin embargo todavía faltaba la última. 

 

Antes de irme del local quise verificar cuál era el termo de marca “X” que se había comprado y me 

encuentro que el termo que tenían informado para entregar era en realidad de marca “Y”.  

 

Ya no lo podía creer, imagínense si al día siguiente mi plomero que ya tenía orden de retirar un termo de 

marca “X”, se hubiese encontrado con ese cambio. 

 

Pero estando todavía a tiempo me comunico nuevamente a Bs. As. y le explico a la propietaria la situación.  

 

Ella (la propietaria) ve la factura y sí era lo que decía, aunque cuando había hecho la compra había pedido 

por la otra marca y hasta le habían cobrado por equivocación el termo del de mayor precio (hablado con la 

empresa luego le reintegrarían la diferencia). Pero para evitar más atrasos se decidió retirar este termo de 

marca “Y”. 

 

Y al día siguiente finalmente se colocó el termo nuevo antes del vencimiento del plazo estipulado. 

 



Luego de esto, la inquilina le reclamó a la dueña del departamento una cantidad de dinero, por los perjuicios 

de gastar en taxis para ir durante todos esos días a la casa de un pariente, para poder bañarse con agua 

caliente mientras no disponía de dicho servicio. 

 

Ante esto la propietaria siguió mi consejo (después de todo la inquilina tenía razón) y le abonó lo solicitado, 

ya que de lo contrario si se ponía en pleito el problema iba a crecer más y de esta forma lo daba por 

terminado. 

 

Entonces analizando este problema, vemos que por no querer la propietaria hacer el cambio del termo de 

entrada, terminó perdiendo más dinero. Esa sería la primera conclusión fría a que uno llega. 

 

Sin embargo el análisis de fondo que se debe hacer aquí y que es lo que yo denomino “encadenamientos de 

problemas”, es cómo ante una reacción negativa (esquivando el problema inicial) comenzará una sucesión de 

“coincidencias negativas” que si uno no está en guardia, harán alimentar aún mucho más el crecimiento de 

este primer problema. 

 

PROBLEMA Nº 2 
 

Este es un problema semejante al anterior, pero encarado en forma positiva desde el comienzo por el 

propietario. 

 

También en un departamento en alquiler por 24 meses, surge una pérdida de gas en el horno de la cocina.  

 

Ante ello envío a mi plomero y éste me dice que hay que cambiar los mecheros y toda la base que lo sustenta 

porque estaba picada, pero que por el costo del mismo (un 25 % de la cocina nueva equivalente) era más 

recomendable comprar una cocina a estrenar, ya que con otro problema que surgiera en el futuro, no sería 

amortizable el costo de reparación. 

 

Ello se lo transmití al propietario y éste me ordeno hacer por mi mismo la compra de dicha cocina. Ante esto 

busqué precios de marcas y en tres casas distintas, encontrando en una de ellas una cocina de muy buena 

calidad, que estaba en oferta porque según me habían dicho en la casa de electrodomésticos, tenía sólo un 

detalle de un pequeño raspón en el frente. 

 

Así es que le informé al propietario que comprando esta cocina buena, le hacían una rebaja del 40% de su 

verdadero valor y además le quedaba más barata que la cocina de menor calidad. Autorizándome éste a 

realizar la compra. 

 

1º Coincidencia negativa: 
 

Hago enviar la cocina al departamento y cuando el plomero la conecta, al querer colocar los accesorios se da 

cuenta que le faltaban dos parrillas interiores para apoyar las fuentes (a veces puede suceder que haya un 

faltante, pero cuando el plomero fue a reclamarlas el jefe de depósito, le dijo que el precio de oferta era por 

los detalles y por ese faltante, sin embargo a mí no me habían dicho lo mismo).  

 

Aquí es cuando me informan desde mi oficina el inconveniente cuando yo estaba en mi auto (este es el 

problema que sito en el anterior artículo, “El trabajo encubierto”). 

 

Sabiendo esto, primero hablo con el plomero, quedando en avisarle que si no me entregaban el faltante, él 

iría a comprar las parrillas para terminar de resolverle el problema a la inquilina.  

 

2º Coincidencia negativa: 
 

Sin embargo cuando llamo a la casa de electrodomésticos, en ese momento el gerente no se encuentra, así 



que le doy la orden al plomero para que realice la compra pertinente. 

 

Cuando por fin me comunico con el gerente, le hago notar que el empleado era un inepto, o directamente 

actuó de mala fe al ocultarme la información del faltante. 

 

Yo a esa altura no me hacia problemas, porque sabía que el propietario no tenía culpa de ello, así que la 

decisión ya la tenía tomada de que si no me reconocían el pago, el dinero lo iba a poner de mi bolsillo, 

independientemente de realizar la denuncia pertinente por deslealtad comercial. 

 

Sin embargo esto último no fue necesario, ya que el gerente reconoció su error y me informó que podía pasar 

por su negocio con la boleta respectiva para reintegrarme el dinero abonado por esas dos parrillas. 

 

3º Coincidencia negativa: 
 

Cuando llevé la boleta para que me reintegren el dinero, resulta que la boleta era A (en Argentina hay de tres 

clases según la calidad impositiva del comprador: A, B o C) y el gerente sólo podía recibir boletas B ó C. 

Ante esto dejé la boleta y al otro día el gerente se encargó de ir al negocio donde se había hecho la compra y 

cambió la boleta  por la letra pertinente y finalmente me reintegraron el dinero. 

 

Aquí ven cómo con una actitud positiva del propietario, a diferencia del problema Nº 1, surgieron 

coincidencias negativas pero en menor cantidad y resueltas en forma rápida. 

 

Y por último voy a citar un problema que fue exclusivamente de mi pertenencia: 

 

PROBLEMA Nº 3 
 

En uno de mis anteriores artículos explico cómo utilizando correctamente el Desapego, termino comprando 

mi primer auto 0 KM. 

 

Pues cuando se habían cumplido 2 meses de tener el auto, sufro un choque o debería decir un “ataque”. 

 

Ahora ante esto que acabo de decirles, ustedes dirán cuánto fue el daño que sufrí. Pues luego de bajarme del 

auto vi que el daño en realidad no existió, por darse una combinación de encadenamientos de problemas que 

yo llamo “bonificados”. 

 

Para que entiendan lo que digo les voy a narrar ese “choque”: 

 

Iba cerca del mediodía por una calle vecinal y cuando estaba por llegar a la bocacalle (yo iba a no más de 30 

Km por hora con la ventanilla baja casi en su totalidad) desde la vereda, donde una mujer iba caminando con 

su perro, éste último sin ninguna razón se separa de su dueña, corre a la calle y se abalanza a la altura de la 

ventanilla del conductor de mi auto. 

 

Apenas me pude dar cuenta de “este ataque” (no era un perro doberman, ni dogo, era sólo un perro común y 

de contextura mediana). Es decir por más que frené no pude evitarlo, porque apareció de sorpresa desde mi 

izquierda. 

 

El tema es que este perro al saltar sobre mi auto, podía por la trayectoria pegarme en la chapa del auto en una 

superficie de 2 m2. Sin embargo: 

 

1º Coincidencia positiva 
 

El perro pega con la cabeza en el espejo retrovisor del conductor, con tal fuerza que el espejo se retrae unos 

45º (en los autos modernos los espejos retrovisores se pueden retraer hasta 90º) con lo cual esto permite en 



primera instancia, que el plástico duro absorba el golpe sin sufrir consecuencias de ello. 

 

Es decir en esta primera coincidencia, el perro golpeó sobre el espejo retrovisor y no sobre esos 2 m2 de 

chapa que hubiesen implicado una abolladura de unos 20 cm 2 

 

2º Coincidencia positiva 
 

Ese golpe seco no termina ahí. Dada la fuerza del mismo, la base de plástico que sostiene al espejo 

retrovisor, que a su vez se fija en esa carcasa de plástico duro, saltó con tan buena fortuna que cayó sobre mis 

piernas. 

 

3º Coincidencia positiva 
 

Si yo hubiese tenido la ventanilla 5 cm más arriba, el espejo que voló hubiese chocado con ella y 

seguramente hubiese estallado en pedazos e incluso podría haberse roto la ventanilla. 

 

Cuando bajé del auto volví a enganchar el espejo en su lugar, como si no hubiese pasado nada. 

 

4º Coincidencia positiva 
 

Y aún faltaba algo más. Yo me imaginaba que al golpearme el perro, con las patas podría haberme rayado la 

pintura. Así fue que después de bajarme vi unas “ralladuras” (el auto estaba un poco sucio por las lluvias de 

los días anteriores). 

 

Sin embargo al otro día cuando lavé el auto, vi que las ralladuras no habían sido tales, más que el corrimiento 

de la tierra sobre la chapa. 

 

Es decir no lo podía creer, se habían producido una serie de coincidencias positivas que habían bonificado 

totalmente el problema (el choque del perro). 

 

Con lo cual entiendo que esto sólo me ocurrió como un mensaje: 

 

En la medida que uno aplique mentalidad positiva en su vida, si bien los problemas no dejarán de 

existir, muchos de ellos se reducirán a su mínima expresión, o como en este caso se “bonificarán” 

totalmente. 
 

Por lo tanto en este artículo les narré tres problemas:  

 

1º) Uno encarado al comienzo con una actitud negativa, que produjo un alto encadenamiento de problemas 

negativos que se extendieron en el tiempo más de lo previsible. 

 

2º) Otro enfrentado con una mentalidad positiva (pero sin tener conocimiento de la ley de la atracción) que 

produjo sólo un pequeño encadenamiento de problemas negativos, que se resolvieron rápidamente. 

 

3º) Y el último, haciendo un uso constante de la Ley de la Atracción, que produjo un encadenamiento de 

problemas positivos, que anularon todas las consecuencias que podían ser negativas (problema bonificado). 

 

Y como siempre digo en este tema, las coincidencias no existen todo es consecuencia de algo. Ustedes ahora 

saquen sus propias conclusiones y a partir de ahí comiencen  a analizar sus propias experiencias. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
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Nº 39) LEY DE LA ATRACCION 

            Nadie es profeta en su tierra  

 

La frase de este artículo le pertenece a Cristo y nace de él cuando fue a predicar a su tierra y la mayoría de 

las personas estaban desconcertadas ante su sabiduría, ya que conocían a su familia y a él desde chico, por 

eso ante dicha actitud Jesús dijo: 

 

"Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa". 
 

Si bien no es mi objetivo comparar a ninguno de nosotros con un profeta, traigo esta frase a colación para 

hacer una analogía y comprenderla por medio del análisis respectivo, porque a veces sentimos mucho dolor 

ante una situación particular; y donde podemos reconocer que dicha frase nos calza como anillo al dedo. 

 

A lo que voy con este tema que desarrollo hoy, es a entender no a los desconocidos que puedan 

eventualmente criticarnos, ya sea con buenas o malas intenciones, sino entender el proceder de “esas 

personas” que porque las conocemos y están en nuestro entorno inmediato y que las consideramos “aliados”, 

de pronto realizan una crítica o comentario hiriente. 

 

Es decir, cuando ustedes estaban en guardia para cubrirse de los golpes que vienen del frente, resulta que de 

la retaguardia y de quien en realidad ustedes pensaban que les estaban cuidando las espaldas, aparece el 

golpe que los deja grogui. 

 

Entonces para comenzar a analizar estas situaciones particulares, primero debo enumerar a modo de ejemplo 

de quienes pueden aparecer esos “golpes bajos” que no los esperábamos. 

 

En segundo término suponer por qué lo hacen, si en realidad partimos de una premisa de que no lo hacen por 

mala voluntad. 

 

Y en tercer lugar que es lo fundamental, por qué sucede esto y para qué. 

 

Cuando desarrolle estos tres puntos, van a comenzar a ver su íntima relación con el artículo titulado Nº 37-

“El trabajo encubierto”. 

 

Como dije, voy a comenzar a enumerar a quienes traicionan nuestro apoyo espiritual: 

 

Este grupo de personas de nuestro entorno lo podría resumir en una sola palabra: TODOS. 

 

Es decir en nuestro ámbito laboral, ese compañero de trabajo (nuestro mejor compañero), que siguió nuestra 

labor desde un principio y veía como día a día uno iba mejorando cada vez más. Esa persona que estaba 

viendo nuestra trayectoria e ímpetu constante, de golpe y porrazo nos pincha el globo y nos dice: No lo vas a 

poder lograr; no te va a salir, no tienes suficiente tiempo, etc, etc, etc. 

 

Y esto que digo se da en todos los ámbitos o grupos en que uno tenga afinidad: el familiar, el de amistad, etc. 

Puede provenir de un padre, una esposa, un hijo, una abuela.  

 

Del que menos esperan el golpe aparece justo ahí, en la boca del estómago y los dejará sin respiración por un 

instante, aunque parecerá durar una eternidad.  

 

Entonces en la medida que ustedes no estén preparados, porque proviene de uno de esos grupos íntimos “de 



protección”, es cuando ese golpe que reciben, si bien no lastima porque no es esa la intención, sí duele y 

muchísimo.  

 

Por lo tanto una de estas enseñanzas que nos deben quedar, es que el golpe puede venir de cualquier lado, por 

lo tanto si estamos preparados podremos absorberlo mejor y más rápido. 

 

Hasta ahora como han visto, nadie puede ser profeta en su tierra. 

 

¿Ahora, por qué ocurre esto? 

 

Por la hipótesis que vengo desarrollando (citada en los anteriores artículos), que la resolución de los 

problemas son la base de nuestros próximos éxitos y por tal razón dichos problemas deben ser bienvenidos.  

 

Las personas “queridas” que descreen de nuestros objetivos, en realidad lo que están haciendo motivados 

inconscientemente por el Universo, es obligarnos a ejercer nuestra mayor perseverancia. Es como que el 

último obstáculo a saltar es el más grande, el más importante y ellos sin mala voluntad nos lo están 

haciéndolo ver. 

 

Ahora aquí podríamos ver también que, si estamos pasando por un momento de mala sintonía con la ley de la 

atracción y por lo tanto estamos en ese momento atrayendo más malos momentos que en otras ocasiones, ese 

“golpe” que recibimos de ese entorno “amigable”, lo sentiremos con mayor profundidad. 

 

Por tal razón no debemos quitar de nuestra vista nuestro objetivo y poner la mayor de toda nuestra 

perseverancia en ejercer esa voluntad de hierro y considerar esas críticas o comentarios hirientes procedentes 

de nuestro entorno, como guías que nos están indicando el camino. 

 

Nadie es profeta en su tierra, pero también el caminante hace el camino al andar. Por ello lo importante es no 

quedarse ante el tropiezo del primer obstáculo que se cruce en nuestro camino, ni del segundo obstáculo, ni 

del tercero, ni del cuarto, ni de ninguno.... 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
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Nº 40) LEY DE LA ATRACCION 

            No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy  

 

Hoy también titulé mi artículo con una frase popular, que en este caso le pertenece a Benjamín Franklin. 

 

Si ya han leído mi artículo titulado Nº 37-“El trabajo encubierto”, comprenderán lo que comenzaré a decir a 

continuación. 

 

Pero antes, como todo lo que voy diciendo siempre, hay que saber diferenciar el concepto tradicional de 

mirar las cosas sólo con una mirada “competitiva”, a la de enfrentar las situaciones con una mentalidad 

“creativa”. 

 

Porque la frase que cito en el presente post, va más allá de demostrar responsabilidad, de ser decidido en 

contraposición al vago que nunca le gusta terminar las cosas (o comenzarlas) por haraganería, dejadez, 

miedo al fracaso o temor a lo que dirán (cuando se debe emprender objetivos nuevos). 
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Entonces aplicando este refrán con una mentalidad estrictamente apegada a la ley de la atracción, veremos 

que el sentido y enseñanza de esta frase, es más profunda de lo que se lee superficialmente o a simple vista. 

 

Como otros autores dicen: Al Universo, a Dios, a la ley de la atracción o como ustedes quieran denominarlo, 

a éste le gusta que las cosas se hagan con rapidez. 

 

En la medida que resuelvas un problema rápido, los beneficios por encima de la propia resolución de dicho 

problema, comenzarán a venir como un imán que atrae éxitos, por haberse sobrepuesto a ese golpe 

emocional inicial que implica primero enfrentar el problema, para después ponerse a resolverlo con decisión. 

 

Todo esto también tiene obviamente íntima relación con el concepto de la ley de la atracción (y de la física 

cuántica), de que no existe el pasado ni el futuro, sólo el presente, el ahora. Entonces cómo dejar para 

mañana si nuestra vida es el hoy. 

 

Si dejas algo para mañana pudiendo hacerlo hoy, estarás dejando de vivir esa fórmula “mágica” que implica 

obtener lo mejor de la vida de nuestro presente. 

 

Ahora bien, todo esto que enuncié hasta ahora, de alguna u otra forma ya lo fui plasmando a lo largo de los 

anteriores artículos escritos por mí. La mayoría por supuesto, como una extensión y verificación por medio 

de mis propias experiencias, de lo que autores consagrados ya han expresado. 

 

Sin embargo hoy mi objetivo es dar un paso más allá y hablar (por ahora considérenlo como una hipótesis) 

de los dones que nos entrega Dios a lo largo de la vida, para que independientemente del camino o meta que 

elijamos para obtener la mejor posición económica que deseemos, podamos también en concordancia con 

ello o no, plasmar nuestra realización personal, ejecutando esa profesión, trabajo, carrera deportiva o lo que 

surja como necesidad desde adentro de nuestro corazón. 

 

Con esto quiero decir que Dios además de querer lo mejor para cada uno de nosotros, de darnos las 

herramientas para poder usar de la mejor manera la ley de la atracción y poder consecuentemente co-crear 

nuestras realidades personales; también nos entrega “dones”, para poder realizarnos como los mejores del 

mundo en distintas ramas o materias de la vida, a lo largo de nuestra existencia. De tal forma que si 

perdemos una oportunidad, nos da otra más de nuestro gusto más adelante. 

 

Piensen en su pasado todas las oportunidades que tuvieron y las dejaron pasar por vergüenza, miedo, por 

creer que no lo iban a lograr; en definitiva que dejaron para mañana, para otro momento “mejor” eso que 

debían realizar en ese instante, en ese “ahora” que ya pasó, que ya se fue. 

 

Ahora que saben a diferencia de esa vez (en que dejaron pasar la oportunidad), que con la ley de la atracción 

todo depende exclusivamente de nosotros, imagínense cómo hubiese cambiado sus vidas sí por ejemplo: 

 

Cuando eran jóvenes y si bien jugaban muy bien al fútbol, no se animaron a ir a probarse a un equipo de 

fútbol. ¿Hoy podrían estar diciendo soy campeón del mundo con mi país? O tal vez les gustaba cocinar 

mucho y nunca se animaron a hacer un curso de chef profesional ¿En ese caso si lo hubiesen hecho, no serían 

tal vez hoy el mejor chef del mundo? 

 

Cuántos “sería” podrán decir de todas las veces que no se animaron por temor o por dejarlo para mañana. Y 

no es que estoy hablando de posibilidades utópicas, porque en definitiva me estoy refiriendo a todos esos 

casos que les sucedió y que luego de días, meses o años según el caso, ustedes mismos se arrepintieron de no 

haberlo hecho. 

 

Que tal si todas esas “oportunidades” que ustedes dejaron escapar, eran unos de esos tantos dones que Dios 

nos da a cada uno. 

 



Obviamente que si no se pusieron a jugar al fútbol a los 16 años, no lo van a hacer profesionalmente a los 50, 

pero justamente por ello es que a lo largo de la vida, vamos teniendo la posibilidad de ejecutar distintos 

dones. 

 

Si uno supiera que ello es cierto, que es parte del funcionamiento natural de la ley de la atracción, ¿tú 

seguirías dejando pasar las oportunidades, apartando para mañana lo que puedes hacer hoy? 

 

Miren para atrás, analicen su propia vida, vean que hubiesen rehecho si volvieran a experimentar las mismas 

situaciones. Y si ven que de muchas cosas se arrepintieron de no haberlas hecho, entonces antes las nuevas 

situaciones que la vida les presenta, háganse el siguiente análisis: 

 

Ante esa nueva posibilidad que la vida les pone por delante, antes de decir no es para mí, no puedo, tengo 

miedo, que dirán, etc, etc, miren para atrás y vean las situaciones semejantes que luego se arrepintieron de no 

haberlas hecho; y después ubíquense mentalmente en el futuro, dentro de uno, dos o cinco años y piensen 

cómo reaccionarían ante esa posibilidad que hoy tienen adelante y que no saben o no se animan a encararla. 

 

Analicen bien su presente y pregúntense: Si hoy no tomo esta decisión ¿no me estaré arrepintiendo en el 

futuro?. Ustedes saben que con la ley de la atracción todo depende exclusivamente de ustedes, por lo tanto si 

se les presenta esa posibilidad, lo único que deben sentir es que lo sientan como una necesidad que nace 

desde su corazón, entonces ahí sabrán si de la decisión que tomen o dejen de tomar en ese instante, no se 

arrepentirán en el futuro. 

 

Y si les surgen dudas por ejemplo sobre el abrir un negocio nuevo, deberán previamente tomar los consejos 

profesionales de quien corresponda, para saber si la inversión que están por realizar (si es el caso) está 

planteada correctamente. 

 

Es decir, hecha la investigación pertinente de lo que quieren encarar, si deben realizar previamente una 

consulta profesional ya sea por algo económico, estado físico, psicológico, o de lo que fuere; una vez 

superado ese primer paso si es que fuese necesario, sólo les quedará su propia decisión.  

 

Sólo ustedes frente a frente al porvenir de su vida. Entonces recuerden antes de tomar la decisión miren para 

atrás, luego al futuro y finalmente vivan el presente. 

 

Porque en la vida sólo hay dos tipos de personas: Las que viven el presente, porque entienden que el futuro 

no existe, sólo existen las acciones que emprendemos hoy. 

 

Y porque esas personas son las que comprenden, que nuestro futuro no es otra cosa que la consecuencia de 

cómo vivamos nuestro presente y no a la inversa, como aquellos que dejan todo para más adelante y lo único 

que logran es que ese futuro ideal cada vez se encuentre más lejano y vacío.  

 

¿Tú, qué tipo de persona quieres ser? 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 41) LEY DE LA ATRACCION 

            La Trinidad (Parte 1) 
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Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

El Domingo 28 de marzo de 2010, estábamos preparándonos con mi familia para ir al mediodía a la playa, 

sin embargo tuvimos que posponer por dos horas nuestras intenciones iniciales. Ya que por un llamado 

telefónico que recibimos (para el caso no importa quien lo hizo), cambiamos nuestros planes y media hora 

después estábamos presenciando la Misa de Ramos. 

 

Yo no voy seguido a Misa, ni es mi intención ponerme a analizar si está bien o no ir, cada uno sabrá la 

necesidad interior de concurrir tanto a una Iglesia como a una Sinagoga o a una Mezquita (dependiendo de la 

religión que cada uno profese o no). 

 

Pero lo importante de lo que voy a expresar en este artículo, no es el hecho en sí de haber ido a Misa, sino lo 

que escuché en el Sermón de ese día. 

 

Si bien uno siempre a escuchado y desde chico principalmente, la palabra de Dios, ese día en particular y a 

causa de las Pascuas, escuché una frase que me llamó la atención por encima de todas las demás. 

 

A causa de la Ley de la Atracción uno va aprendiendo que lo que llama “la atención”, la mayoría de las 

veces, es porque esa circunstancia tiene alguna enseñanza por darnos. 

 

Esa frase a que me refiero, me llamó la atención cuando normalmente no tendría que ser así, ya que 

(refiriéndonos a la historia contada sobre Jesús) uno puede sobresaltarse por un hecho de valentía o incluso 

de sufrimiento; sin embargo ese día las palabras del cura que se impregnaron en mi mente con mayor fuerza, 

fueron la narración de una cobardía. 

 

Me refiero en particular cuando Jesús en la última cena dijo, según el Evangelio de Mateo 26,33-34: 

 

33-Pedro empezó a decirle: “Aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti” 

34-Jesús le replicó: “Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 

tres veces.” 

 

Entonces sabiendo que la Biblia contiene toda la enseñanza de la ley de la atracción, comencé a analizar esa 

frase, primero de la manera tradicional o “racional”, es decir lo que las palabras transmiten a simple vista. 

 

Con lo cual me pregunté en primera instancia por qué sucedió esto y para qué. 

 

Efectivamente había que cumplir el plan trazado por Dios con el sufrimiento y posterior muerte de Jesús, 

para que de esta manera (murió para pagar los pecados de todos nosotros), dar el ejemplo de que con su 

muerte estaba salvando la vida de los demás. 

 

Dice en 1 Pedro 2:24: 

 

24-quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos 

a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

 

Entonces cuando Jesús le profetizó a Pedro que éste lo iba a negar, lo que estaba haciendo era preparando a 

Pedro para su posterior Evangelización. 

 

Si bien la siguiente es exclusivamente mi interpretación, no creo que esté muy errado de la verdad: 

 

Cuando Jesús dijo lo que dijo, hizo que al momento que Pedro dijera por tercera vez que no conocía a Jesús 

por miedo a morir, éste sintiera vergüenza de la cobardía que había tenido. 



Según el Evangelio de Lucas dice en 22,60-62 

 

60-De nuevo Pedro lo negó diciendo: “Amigo, no sé de qué hablas.” 

Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. 

61-El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había 

dicho: “Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces.” 

62-Y, saliendo afuera, lloró amargamente. 

 

Yo aquí veo que Pedro en ese momento de cobardía, nos representó a todos los hombres en ese instante de 

bajeza humana, donde uno pone por delante su propia vida por sobre la vida de los demás, que es lo contrario 

a la enseñanza que nos impartió Jesús. 

 

Hasta aquí estaría respondida la primer pregunta: ¿por qué? 

 

Y el segundo interrogante ¿para qué hizo Jesús o Dios esto?, lo respondería con el siguiente análisis: 

 

Sí Pedro salía en defensa de Jesús y consideremos que lo hubiesen arrestado (a Pedro) para después liberarlo, 

qué hubiese sucedido con su evangelización. 

 

Sí Pedro hubiese actuado con valentía y hubiera sobrevivido a dicha acción, cuando tuviese que evangelizar 

lo habría hecho desde una posición de ¿soberbia?, de ¿grandeza?. 

 

Sin embargo Jesús, al hacerle notar que era un hombre con sus debilidades incluidas, hizo que a partir de su 

propia muerte, Pedro cada vez que tuviera que transmitir la palabra de Jesús, se acordase en ese momento de 

la cobardía que había tenido y por lo tanto tuviera que evangelizar desde una posición de “humildad”. 

 

Es decir, con su actitud Jesús le dejó a Pedro (y a nosotros por consecuencia) una de las mayores enseñanzas: 

La de desenvolverse con humildad. 

 

Hasta ahora como vieron, lo que hice como Cristiano fue abrir la Biblia y realizar un comentario, que pueden 

estar o no de acuerdo totalmente, pero es una conclusión a la que llego por lo menos planteada con bastante 

racionalidad. 

 

Pero a continuación desarrollaré un análisis con una perspectiva totalmente distinta. 

 

A partir de ahora les sugiero que esa Biblia que ustedes mismos tienen en la mano, como primer medida la 

cierren. 

 

Luego tomen un marcador y tachen la palabra Biblia y sobre ella escriban la frase Ley de la Atracción (por 

supuesto que no lo digo literalmente, hagan este cambió sólo mentalmente). 

 

Después de hecho esto abran nuevamente la Biblia y comiencen a analizarla no ya como Cristianos, es más 

ello no tiene importancia, incluso pueden ser judíos o musulmanes o ateos. 

 

Ya que al tomar la Biblia por esta segunda vez, lo deben hacer desde una posición de investigadores de la ley 

de la atracción, por lo cual su inclinación religiosa no tiene importancia para este caso. 

 

Entonces partiendo de esa premisa, que la Biblia es el texto que acumula las mejores enseñanzas de la ley de 

la atracción y que dichos mensajes se encuentran escritos en segundas líneas, es que debemos aprender a 

leerla con esa otra mentalidad “creativa”, para poder interpretar correctamente todos los mensajes que ésta 

contiene y que son una continuidad de las mismas palabras escritas en ella. 

 

Respecto a esto último cito según el Evangelio de Marcos en 4,11-13: 



11-Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por 

parábolas todas las cosas; 

12-para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les 

sean perdonados los pecados. 

13-Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? 

 

Aquí es entonces donde comenzaré específicamente a desarrollar el tema que da título a este artículo. 

 

Para ello veamos nuevamente la frase que pronunció Jesús: 

 

“Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces.” 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Nº 42) LEY DE LA ATRACCION 

            La Trinidad (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Aquí es entonces donde comenzaré específicamente a desarrollar el tema que da título a este artículo. 

 

Para ello veamos nuevamente la frase que pronunció Jesús: 

 

“Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces.” 

 

Ahora empecemos a analizar esta frase como investigadores de la ley de la atracción. 

 

¿Qué es lo que llama la atención sobre toda la frase como algo fuera de lo común? 

 

No la profecía, porque Jesús ya lo había hecho muchas veces con anterioridad. Que la negación se haya 

producido antes que cante el gallo (antes que amanezca), podríamos relacionarlo con antes que termine el 

día, es decir el hoy, el ahora, que es una de las principales enseñanzas de la ley de la atracción, el pasado y el 

futuro no existe, sólo existe el presente. 

 

Sin embargo las palabras que para mí ese día sobresalieron por sobre todas las demás y que son las que 

quiero analizar en particular son: 

 

“tres veces” 
 

¿Por qué estas palabras me llamaron la atención de sobremanera? 

 

Y ahí es donde comienzo a hacerme los siguientes interrogantes para tratar de encontrar una respuesta a mis 

cuestionamientos: 
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¿Por qué Jesús predijo y por consecuencia Pedro lo hizo, de negarlo tres veces y no dos o cuatro? 

 

¿Ese “tres veces” fue casualidad o una intencionalidad hecha adrede para transmitirnos un mensaje o una 

enseñanza?. 

 

Entonces a partir de esto comencé a analizar la Biblia, específicamente en la Pasión de Cristo y durante la 

posterior resurrección de Él y encontré las siguientes “coincidencias” (y si buscan encontrarán muchas más a 

lo largo de todo el texto bíblico) que primero enumeraré, para después analizarlas con profundidad (en 

particular las dos primeras): 

 

1º) Las ya citadas tres negaciones de Pedro profetizadas por Jesús durante la última cena. 

 

2º) Las tres veces que Jesús fue a orar a Dios en el huerto de Getsemaní. 

 

Según el Evangelio de Mateo dice en 26,38-46: 

 

38-Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. 

39-Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de 

mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 

40-Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar 

conmigo una hora?. 

41-Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es 

débil. 

42-Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la 

beba, hágase tu voluntad. 

43-Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 

44-Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 

45-Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo 

del Hombre es entregado en manos de pecadores. 

46-Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega. 

 

3º) Los tres crucificados en total que hubo ese día. 

 

4º) Las tres horas de agonía que sufrió Jesús en la Cruz. 

 

Según el Evangelio de Mateo dice en 27,45-46: 

 

45-Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

46-Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 

5º) La resurrección de Cristo al tercer día. 

 

6º) En la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos y que 

dirigiéndose a Simón Pedro le repitió la misma interrogación tres veces.  

 

Según el Evangelio de Juan dice en 21,14-17 

 

14-Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los 

muertos. 

15-Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro; Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 

16-Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí Señor; tú sabes 



que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 

17-Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera 

vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 

ovejas. 

 

La primera respuesta que a todos nos vendría a la mente, es la relación de “tres” con La Trinidad (Padre, 

Hijo y Espíritu Santo). Y esto es cierto, pero ¿por qué se nos hace notar ello en esas frases o sucesos?. 

 

Para dar respuesta a ello antes que nada voy a reiterar una hipótesis anterior (citando dos párrafos que la 

describen), ya que la misma se complementa con la que estaré planteando en el presente artículo y que 

desarrollé en el artículo titulado Nº 37-“LEY DE LA ATRACCIÓN – El trabajo encubierto”:  

 

“Los problemas deben aparecer en nuestra vida si o sí, porque a medida que vayamos solucionando los 

mismos será como ir subiendo de nivel, es decir, a mayores problemas más alto subiremos en el nivel 

de aprender a obtener las herramientas “mentales”, que nos permitan hacer cumplir nuestros deseos 

más importantes. “ 
 

“Y Dios, ante la resolución de cada problema, de la rapidez que empleemos para resolverlo, de la 

mentalidad positiva que apliquemos al encararlo y de considerarlos principalmente como una 

bendición, directamente proporcional será la paga que Él nos realice.” 

 

En ese artículo yo expresé que dicha hipótesis no se cumplió por un 5%. Ahora bien, esa media vuelta de 

tuerca que me faltó realizar ¿no será la hipótesis final que estaré planteando como consecuencia del análisis 

que comenzaré a realizar?. 

 

Recuerden, para analizar la Biblia como si fuera un libro de la ley de la atracción, hay que hacerlo guiados 

no por el razonamiento clásico, sino con la sencillez y la pureza de la mente de un niño. 

 

Según el Evangelio de Marcos dice en 10,13-15: 

 

13-Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban. 

14-Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 

tales es el reino de Dios. 

15-De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 43) LEY DE LA ATRACCION 

            La Trinidad (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 

 

Como dije, toda la Biblia contiene ejemplos donde se nos trasmite subliminalmente la importancia de ese 

“tres”, y en particular me voy a concentrar en analizar con detalle los dos primeros que cité en la Parte 2 de 
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este mismo artículo.  

 

El primero por ser el que al pronunciarse me llamó la atención en la Misa, y que son las tres negaciones de 

Pedro. 

 

Y el segundo, las tres veces que Jesús fue a orar a Dios en el huerto de Getsemaní, porque verán con mi 

posterior análisis, cómo este segundo ejemplo transmite la misma enseñanza desde una posición opuesta. 

 

Antes de explicar lo anterior, citaré nuevamente la primer frase pronunciada por Jesús cuando se dirigió a 

Pedro en la última cena, para razonar sobre la misma: 

 

“Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces.” 

 

Aquí vemos refiriéndonos a Pedro, cómo éste cuando cumplió la profecía de Jesús, lo que hizo fue actuar 

con deslealtad ante Cristo, o debería decir que es la palabra más exacta, fue un “desagradecido” por no 

reconocer a Jesús esas tres veces. 

 

Hasta aquí nadie puede decir que encontré ningún mensaje o enseñanza oculta; sin embargo, cuando analicé 

la siguiente frase que cito más arriba y que sigue a la primera (en cuanto a la presencia del número 3), me di 

cuenta de la relación entre estas dos frases. 

 

En la primera (según mi razonamiento o debería decir según mi intuición) se nos está mostrando lo opuesto a 

lo que hay que hacer, es decir tres veces Pedro fue desagradecido, cuando en realidad debemos agradecer por 

triplicado cada vez que por la razón que fuere, debemos dar esas gracias a Dios. 

 

Mientras que en la cita en donde Jesús fue a orar a Dios en el huerto de Getsemaní, se nos está mostrando la 

misma enseñanza en forma frontal y directa. 

 

¿Ustedes dirán dónde está el triple agradecimiento que hizo Jesús a Dios según el Evangelio que cito de 

Mateo (26,38-46)? 

 

Pues, si ustedes están ya compenetrados con la filosofía de la ley de la atracción, sabrán que ni el pasado, ni 

el futuro existen, sólo existe el presente, el ahora. 

 

Por lo tanto cuando pedimos a Dios que nos conceda un deseo, debemos hacerlo como expresan todos los 

autores, como si ya nos lo hubiese concedido. 

 

¿Y cómo se traduce en palabras lo anterior?, pues con el agradecimiento. Aun cuando no tengamos entre 

nuestras manos eso que solicitamos, si damos las gracias con emoción como si ya lo hubiésemos conseguido, 

estaremos preparándonos para recibir dicho deseo concretado. 

 

Entonces cuando Jesús fue a orar a Dios al huerto de Getsemaní, lo que en realidad estaba haciendo es dar las 

gracias a Dios, porque éste iba a cumplir su voluntad por sobre la voluntad de Jesús. 

 

Antes de continuar aclaremos, ¿por qué era necesario qué Jesús le pidiese a Dios que se haga su voluntad y 

no la de él, su hijo?. ¿Acaso Jesús tenía más poder que Dios, para ordenar al destino que modificase lo que 

por el plan Divino ya estaba escrito? 

 

Sí, y todos nosotros también tenemos el poder de hacerlo. Y en referencia a esto el propio Jesucristo dijo 

según el evangelio de Marcos (11,23-24): 

 

23-Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 



24-Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Como vemos estas frases dichas por Jesús no son otra cosa que el postulado Nº 1 de la ley de la atracción. 

 

Por lo tanto aquí traigo a colación nuevamente la frase que Jesús dijo según el evangelio de Mateo en 26,42: 

 

42-Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la 

beba, hágase tu voluntad. 

 

Es decir, Jesús tenía el poder de hacer cumplir su primera voluntad, que era no pasar por el calvario que 

estaba por venir, porque como podía profetizar todo el futuro, sabía como hombre el sufrimiento extremo que 

le estaba por venir. 

 

Sin embargo hizo cumplir su segunda voluntad más fuerte: Que se cumpliera lo que Dios deseaba. 

 

Y como Dios le concedió su deseo, éste se lo agradeció tres veces yendo a orar sucesivamente al monte de 

Getsemaní, según expresa el evangelio de Mateo en 26,38-46 y que ya cité en la Parte 2 de este mismo 

artículo. 

 

Entonces luego de realizado este análisis entre estas frases y sucesos del Evangelio, vemos como la misma 

enseñanza viene a nosotros mostrada a través de actos opuestos: 

 

 El triple desagradecimiento de Pedro 

 El triple agradecimiento de Jesús 

 

Ahora supongamos que ustedes estuvieran de acuerdo con este análisis que acabo de hacer. Pero luego se 

preguntarían: ¿Dónde debemos realizar ese triple agradecimiento? 

 

Pues no me digan por qué, pero por intuición lo relacioné como la parte que me faltó concretar en el artículo 

LEY DE LA ATRACCIÓN – El trabajo encubierto. Y determiné con ello esta nueva hipótesis que es una 

complementación de la que había desarrollado inicialmente: 

 

Todo problema que lo encaremos como una bendición, por considerarlo que contiene el embrión de 

nuestro próximo éxito, nos traerá a continuación beneficios impensados en forma directamente 

proporcional a la rapidez que empleemos para resolverlo y ante el triple agradecimiento que 

volquemos a la Trinidad. 
 

Ahora, ustedes me podrían preguntar a continuación: ¿Tienes pruebas de ello, porque respecto a este artículo 

podemos decir que suena todo bonito, pero funciona?. 

 

Y ante esa interrogación yo respondería: 

 

Si la premisa de mi hipótesis fuera correcta el resultado consecuente sería siempre positivo. 

 

Ahora qué pasaría si les dijera que, aún no siendo mi premisa inicial del todo correcta, sus resultados finales 

fuesen de todas formas positivos. 

 

¿Qué quiero decir con lo anterior? 

 

En unos de mis artículos anteriores donde hablé sobre la gratitud, dije que unos de los ingredientes más 

importantes y final para hacer que se concreten nuestros deseos, es la gratitud que volquemos al Universo 

diariamente. 

 



Y en ese mismo artículo expresé que no es fácil estar dando las gracias a Dios varias veces al día, sino 

estábamos hasta ahora acostumbrados. 

 

Pues a partir del presente artículo, logré en lo personal dar a Dios muchas veces las gracias en el día, ya que 

cada vez que lo hago me hace recordar a Pedro y a Jesús.  

 

Es decir, cada vez que doy las gracias siento como que estoy redimiendo a Pedro y por otro lado cada vez 

que repito tres veces “gracias”, me viene a la mente a Cristo arrodillado ante Dios en el monte de Getsemaní.  

 

Con esto quiero decir, si todos usan la hipótesis que planteo como una herramienta que les permita decir con 

más soltura y mayor cantidad de veces las “gracias”, como dije más arriba, aún cuando la premisa no fuese la 

correcta (cosa que todavía no puedo afirmar o negar) sus consecuencias serían de todas formas positivas. 

 

Respecto a lo anterior cito la Ciencia de Hacerse Rico (pagina 30) de Wallace D. Wattles: 

 

“Cuanto más gratitud fijemos en nuestras mentes y en el SUPREMO cuando recibimos cosas buenas, más 

cosas buenas recibiremos, y más rápidamente seguirán llegando; y la razón, simplemente, es que la actitud 

mental de la gratitud lleva a la mente a un contacto más cercano con la fuente de donde provienen las 

bendiciones.” 

 

Hasta el párrafo anterior iba a ser inicialmente el final de este artículo, sin embargo luego de subir a la Web 

por medio de mi página la primer parte de esta trilogía, me sucedió a continuación algo increíblemente 

sorprendente. 

 

Yo subo mis artículos semanalmente en aproximadamente 30 sitios distintos, comenzando por mi propia 

página. Así es que el día lunes 5 de abril de 2010 subí el primer artículo de esta serie de tres. 

 

Y en forma inesperada el día miércoles 7 de abril de 2010, es decir al tercer día de haber subido la Parte 1 

de este artículo, por primera vez desde que cree mi página web: secretoalexito.jimdo.com, la misma apareció 

(poniendo en el buscador de Google “Ley de la atracción”) en el primer lugar de las 1.500.000 páginas que 

había en el mundo ese día, que contuvieran las palabras puestas en el buscador. 

 

Y esa primer posición en el buscador de mi página se mantuvo por 9 días consecutivos. Luego mi página 

Web volvió a aparecer alrededor de la posición setenta. 

 

Es decir yo estaba hablando en mi artículo sobre las coincidencias del número “tres” y las conclusiones a 

que llegué realizando el análisis de ello, y o coincidencia, al “tercer día” de publicar dicho artículo aparece 

mi página en el primer lugar. 

 

Ya he explicado muchas veces que las coincidencias no existen, todo es consecuencia de algo. Porque si mi 

página hubiese subido al primer puesto un mes atrás o un mes después de haber realizado dicha publicación, 

la coincidencia ya no existiría. 

 

¿Ahora, ello es la prueba que me estaba faltando para confirmar mi hipótesis aquí esgrimida?. No lo sé, pero 

sí sé que ese fue un mensaje del Universo que por lo menos me comunicó: Seguí así, estás en el camino 

correcto y cada vez más cerca. 

 

Es decir, yo estoy recorriendo el camino que me lleve a encontrar el procedimiento para aplicar con sencillez 

y mayor rapidez los postulados de la ley de la atracción. 

 

Como ese camino lo voy recorriendo con análisis de mis propias experiencias, donde yo mismo soy el 

conejillo de indias y baso mi investigación, como no puede ser de otra forma con esta ciencia, con mi 

intuición; es un camino que si bien siempre mira adelante, su recorrido es sinuoso, por manejarme 



constantemente a prueba y error.  

 

A veces me aparto de la traza más recta (ahí será tal vez como algunos dicen, que no están de acuerdo con 

todo lo que expreso). Y otras veces en cambio mi intuición me hace recorrer tramos más rectos. 

 

Pero lo importante es que cada vez me acerco más y en definitiva esa es la meta.  

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 44) LEY DE LA ATRACCION 

            Mis metas 

 

En este artículo voy a parar la pelota por un momento y mirar para atrás, para ver de dónde partí, a dónde 

llegué hasta ahora y a dónde quiero avanzar todavía. 

 

Y no hay mejor forma de analizar lo anterior, que enumerando las metas que me propuse inicialmente y ver 

cómo fui consiguiendo hasta ahora, cada una de ellas. 

 

Para ello voy primero a enumerar tres fechas que marcaron a fuego mi destino: 

 

22 de diciembre de 2008 – Fecha en que bajé gratis de la Web el libro “La Ciencia de hacerse Rico” y donde 

me puse en conocimiento por primera vez de lo que era la Ley de la Atracción. 

 

1º de junio de 2009 – Fecha en que cree mi página Web: http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

25 de junio de 2009 – Fecha en que publiqué el primer artículo de mi blog y que sigo haciéndolo 

ininterrumpidamente desde ese momento. 

 

Ahora veamos cómo estos tres hechos fueron conformando y dando nacimiento a las metas que comenzaré a 

anunciar. 

 

En esa primer fecha cuando leí dicho libro me dije: ¡Encontré la gallina de los huevos de oro!. A partir de ahí 

leía cuanto libro hallaba que hablará sobre el tema y aprendí de ellos la importancia de ponerse metas y 

objetivos. 

 

A la par de ello iba buscando por Internet, librerías virtuales donde dejar mi novela que tengo escrita, para 

poder lograr su venta. 

 

En la Web se destacan tres librerías de este tipo por encima de las demás. Y entre que por un lado leía una y 

otra vez  los compromisos (que no me convencían), a que me obligaba al trabajar con dichos sitios, y por 

otro lado investigaba informaciones objetivas y estadísticas y veía que las ventas de e-book por Internet no 

daban el resultado esperado, me di cuenta de que debía cambiar de táctica. 

 

Entonces por los consejos que fui recolectando sobre el tema en la Web, me decidí a crear una página Web. 

 

Todo ello siempre invirtiendo dos o tres horas diarias ante la computadora, siempre buscando y buscando 
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hasta encontrar algo que me convenciera (perseverancia testaruda). 

 

Hasta que encontré el mejor sitio que te permite crear una página Web totalmente gratis y sin ningún costo de 

mantenimiento, como es JIMDO. Y esta aclaración es muy importante, porque todo lo que he logrado hasta 

el momento fue sin invertir ni un solo peso. Ya sea por este sitio en particular, o por todos los libros que bajé 

absolutamente gratis, que hablaban sobre el tema. Por lo tanto puedo decir: 

 

PRIMER META CUMPLIDA 
 

Ahora ¿cuál era mi objetivo al crear mí página Web?. 

 

Para responder esta pregunta voy a introducir primero dos términos que parecen opuestos, pero que en 

realidad son lo mismo: 

 

Las metas y 

Las no metas 

 

Mi objetivo al crear dicha página, era al dar una base de datos sobre libros que se podían bajar gratis sobre la 

ley de la atracción, lograr que mi sitio tenga movimiento y con ello creciera la publicidad a mi novela. Y 

poder por este medio, conseguir el interés de alguna editorial para imprimir en papel mi libro. 

 

A su vez vendía inicialmente mi libro en PDF a siete dólares. Sin embargo esta meta (no meta) me era 

secundaria, es decir, mi real objetivo era dar a publicidad la novela, si a su vez mi iba dejando algo de 

ganancia por este medio mejor. 

 

Como ven yo iba preparado las cosas para obtener ganancias con esta herramienta, sin embargo en mi ser 

más interior eso no me importaba y consecuentemente cuando iba comenzado a tener “ganancias”, renuncié 

a las mismas (por este medio claro).  

 

Ello, con todas sus razones y grandes beneficios que obtuve a posteriori, lo pueden ver en mi artículo titulado 

Nº 36-“Dar para recibir”. Por lo tanto puedo decir: 

 

SEGUNDA META CUMPLIDA  
 

A la par que iba leyendo sobre la ley de la atracción por medio de otros autores, me iba naciendo un deseo 

muy fuerte de poder comenzar a escribir un libro sobre este tema, recopilando los mejores conceptos de cada 

autor que ya había leído. Pero yo mismo me decía: Hasta que no tenga publicada en papel mi novela no 

comenzaré con dicho libro. 

 

Sin embargo al crear mi blog y ya llevar publicados 44 artículos, sin imaginármelo ni proponérmelo 

conscientemente ya he empezado a cumplir con dicho deseo. 

 

Y es más, lo he hecho mejor de lo que pensaba; ya que al hacerlo, no sólo he escrito sobre el tema usando 

mis palabras, sino también transmitiendo mis propias ideas y experiencias por medio de los ejemplos que 

voy dando, con lo cual he logrado un resultado superior al que inicialmente me había propuesto. Por lo tanto 

puedo decir:  

 

TERCER META CUMPLIDA 
 

A medida que iba escribiendo semana a semana mis artículos, iba verificando día a día, cómo se ubicaban 

por orden de aparición mis artículos subidos a distintos sitios. Como así también la posición de mi página 

Web. 

 



Al principio había cerca de 800.000 páginas que contenían en Google las palabras: Ley de la atracción, hoy 

en día esa cifra subió casi al doble. 

 

En definitiva lo que quiero decir es que mi meta, no porque esta en sí fuese lo importante, sino porque sería 

una muestra de que todo lo que viniera después también sería posible, era: 

 

Que mi página apareciese en el primer lugar de Google. 

 

Desde que había creado mí página, la mejor posición que había obtenido era la 50, a veces desaparecía de las 

primeras cien ubicaciones varias semanas para luego aparecer nuevamente, pero siempre entre las 50 y las 

100. 

 

Cuando ya había escrito cerca de 35 artículos, mi deseo era que mi página ya hubiese aparecido en la primer 

posición para cuando publicase el artículo 41 (el porqué de este número en particular, es decir luego de ya 

haber publicado 40, lo podrán encontrar en mi artículo titulado: Nº 3-“El significado del Nº 40”). 

 

Cuando ya había publicado 40 artículos, mi página no aparecía en el primer lugar. Sin embargo en forma 

increíble, al tercer día de haber publicado el artículo 41 y antes de terminar la semana, que es lo que tardo en 

subir cada artículo a todos los sitios donde publico, mi página apareció publicada en el primer lugar durante 

9 días consecutivos (esto lo encontrarán ya explicado en el artículo número 43, titulado “La Trinidad - Parte 

3-), donde verán a su vez que esta coincidencia (que apareciera mi página en el 1º lugar para la publicación 

del artículo 41) se suma a las coincidencias indicadas en el artículo Nº 43. Por lo tanto puedo decir:  

 

CUARTA META CUMPLIDA 
 

Hasta ahora se fueron cumpliendo consciente o inconscientemente todas los deseos propuestos, salvo dos: 

 

El convertirme en millonario, el cual lo considero una consecuencia natural que se dará una vez que se 

cumplan todas las metas que me he propuesto. 

 

Y que una editorial decida imprimir en papel mi novela. Pero en cuanto a este último deseo, ya he hecho todo 

lo que me correspondía, salvo mantener la perseverancia constante de seguir escribiendo semanalmente hasta 

que se cumpla. 

 

Y por otro lado apliqué el desapego (la Fe), en que Dios a su debido tiempo cumplirá  mi objetivo, mientras 

tanto sigo tirando para adelante sin flaquear, mostrando como he dicho, una perseverancia testaruda de que 

todo se dará porque así lo creo. 

 

Y lo importante de todo esto, es que, como expliqué en el artículo Nº 43 y en párrafos precedentes de este 

mismo post, al ver que Dios cumplía mi deseo (que mi página saliera ubicada en la primer posición de 

Google) en el último instante en que se vencía el plazo por mi estipulado, era como si Dios me hubiese 

dicho:  

 

Flaco lo importante es creer, tener Fe, lo demás déjamelo a mí, si yo quiero que metas el gol en el último 

segundo antes de que termine el partido, pateando de espaldas y desde mitad de cancha, no tengas ninguna 

duda de que el gol lo anotarás. 

 

Y en definitiva el mensaje nuevo que quiero transmitir con el presente artículo, es que a través de esta 

imaginaría charla con Dios, sentí esa emoción de la que hablan los demás autores y que me permitió 

evolucionar en el pensamiento, subiendo un escalón más. 

 

¿Y qué obtuve al subir ese nivel?. Pues hasta ahora yo iba atrás de mis metas, a veces más retirado, otras 

pisándole los talones, pero en esta ocasión me permitió con un deseo que me nació al ir escribiendo estos 



artículos (poder realizar conferencias sobre el tema en distintas partes del mundo), llegar a ponerme por 

primera vez por delante de dicha meta. 

 

¿Qué quiero decir con lo anterior?. Que como aconsejan los autores encumbrados, sentí esa necesidad de 

realizar acciones como si el deseo ya se hubiese cumplido. Y entre esas acciones que tienen que ver con este 

deseo, he comenzado a realizar los trámites para renovar el pasaporte que tenía vencido. 

 

Es decir viendo con mi anterior meta cumplida, que Dios es capaz de realizar cualquier cosa por más difícil 

que nos parezca para hacernos cumplir nuestros deseos; sentí en definitiva, esa emoción de considerar que 

este nuevo deseo (viajar por el mundo dando conferencias), ya estaba cumplido. 

 

Y esto no es poca cosa, porque cuando un autor te dice que tienes que realizar acciones sobre metas, como si 

éstas ya estuvieran concretadas; es fácil pronunciarlo, pero hacerlo con la emoción de creer en realidad que 

así es, cuando nuestra mente racional por otro lado nos esta diciendo que es mentira, ya no es lo mismo. 

 

Con esto estoy demostrando que todo el proceso debe ser paulatino y realizado sin apuro, para que esa 

emoción, esa Fe, esa perseverancia inflexible, ese creer en nosotros mismos sin importarnos quienes nos 

rodean, vayan creciendo dentro nuestro y fortaleciendo nuestro espíritu. 

 

Para que finalmente toda esa fortaleza espiritual, nos lleve indefectiblemente hasta el cumplimiento de cada 

uno de nuestros deseos más profundos. 

 

Yo no me canso de decir siempre lo mismo, mi objetivo no es tanto el enseñar, sino el aprender y transmitir 

por medio de mis experiencias, esos ejemplos que me van ayudando a avanzar en el entendimiento de la Ley 

de la Atracción y esperando humildemente de que ello les pueda servir también a quienes me leen. 

 

Y termino el presente artículo repitiendo esta frase que dijo Jesús, según el evangelio de Marcos (11,23-24): 

 

23-Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

 

24-Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 45) LEY DE LA ATRACCION 

            Mis conferencias 

 

Cuando me encontraba por escribir este artículo, estaba decidiéndome sobre qué tema hablar, al mismo 

tiempo que miraba de reojo (figurativamente hablando) la nueva subpágina de mi Web, la que me moría de 

ganas por diseñarla. 

 

Entonces me dije, por qué no hacer las dos cosas a la vez: Diseñar dicha página que trata sobre los 

honorarios que cobraré por cada conferencia que dé en el futuro, sobre la ley de la atracción en cualquier 

parte del mundo y a su vez transmitir la enseñanza que esto me deja. 

 

Y de esta manera también continuar profundizando el nuevo concepto desarrollado en mi anterior artículo. 
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Es decir en dicho artículo dije, que por primera vez hacia una acción como si mi deseo ya estuviese 

cumplido, cuando en la realidad o debería decir con más corrección, cuando en este presente que conocemos, 

ese deseo todavía no se concretó. 

 

Esa primera acción a que me refiero fue comenzar los trámites para renovar el pasaporte. Hoy estoy 

esperando a que me llegue por correo el nuevo pasaporte, que estimo será a fines del mes de junio. 

 

Y hoy estoy concretando la segunda acción que va dirigida a creer firmemente en la concreción de mi nueva 

meta, es decir publicar en la Web la lista con los honorarios que cobraré por cada conferencia que realice. 

 

Ahora si ustedes me estuvieron siguiendo con mis artículos desde el principio, verán cómo fui evolucionando 

en esa “emoción” que es indispensable para que se concreten nuestros deseos.  

 

Siendo este artículo junto con el anterior, donde se produjo en mí ese cambio de mentalidad de la que todos 

los autores hablan. 

 

Yo había dicho que hasta el anterior post no había invertido un solo peso. Es decir, mientras me había 

movido con objetivos concretos no había tenido gastos. 

 

Sin embargo a partir del momento que me manejé con la “emoción” de creer que esa meta ya estaba 

cumplida, cuando en la realidad terrenal todavía no se materializó, fue en ese instante que realicé mi primer 

gasto: Los $ 130 (que son aproximadamente unos 33 dólares) para solventar el costo que implica la 

renovación del pasaporte. 

 

Y en este momento aguardando a que me llegue el pasaporte, me siento como el chico que espera su primera 

bicicleta que le será traída por Papá Noel.  

 

Pero atención, no quiero decir con esto que me crea que al otro día de tener el pasaporte, va a venir alguien a 

contratarme para una conferencia. 

 

Si bien creo firmemente que ello sucederá, sé que el momento y día exacto lo determinará Dios. Pero lo 

importante de esto vuelvo a reiterarlo, es esa “emoción” que no es creada en forma ficticia sino que nace 

naturalmente. 

 

Pero antes de seguir profundizando este concepto de la emoción y de cómo ir realizando acciones pensando 

en que la meta ya está concretada, voy a continuación a plasmar los importes que cobraré por cada 

conferencia, según el idioma en que deba dictar cada una de ellas, para que con esta planilla ya en mano, 

poder realizar el análisis del que hablo más arriba. 

 

IMPORTES A COBRAR POR CONFERENCIAS DICTADAS SOBRE LA LEY DE LA ATRACCION 

 

En todos los casos cada conferencia estará conformada por una duración de 90 minutos, distribuida en dos 

secciones de 45 minutos cada una, con un intervalo de 15 minutos. 

 

Las conferencias serán dadas originalmente en idioma español. 

 

El importe a cobrar (libres de impuestos) por conferencia, independientemente de por cuantas personas esté 

conformado el auditorio, será el siguiente de acuerdo al día de la semana en que se dicte la misma: 

 

De LUNES a JUEVES el costo será de 7000 dólares billetes estadounidenses. 

De VIERNES a SABADO el costo será de 70.000 dólares billetes estadounidenses. 

 

A estos costos habrá que sumarles los viáticos de traslados desde Mar del Plata, Argentina hasta el lugar 



donde se realice la conferencia, incluyéndose también los gastos de hospedaje y de alimentación respectivos.  

 

Las reservas (con el pago total) se realizarán con una anticipación de 30 días como mínimo, a través de una 

transacción por medio de PAY PAL, o por cualquier otro medio que yo determine oportunamente según el 

caso de que se trate. 

 

Por otro lado si bien sólo hablo el español, no tengo ningún problema en realizar la conferencia en cualquier 

idioma o dialecto que exista en el mundo (porque mientras haya alguien en el mundo capaz de enseñarme 

cualquier dialecto, yo también seré capaz de aprenderlo), pero a cambio del esfuerzo por aprender el idioma 

que se me exija, los valores a cobrar por dichas conferencias, independientemente del día de la semana en 

que se dicten serán los siguientes: 

 

Conferencia dictada en cualquier idioma en cuyo país se considere como el primer idioma oficial, el costo de 

cada conferencia será de 700.000 dólares billetes estadounidenses. 

 

Mientras que si el idioma a hablar en la conferencia corresponda a un idioma y/o dialecto, que no es 

considerado como el primer idioma oficial del país en donde está contratada la conferencia, el costo por 

dicha disertación será de 7.000.000 de dólares billetes estadounidenses. 

 

En todos los casos (tanto para las conferencias dictas en español o en otro idioma) la persona o Institución 

que contrate mis servicios deberá instrumentar (y solventar totalmente los costos que esto implique), los 

medios correspondientes y necesarios para disponer de un salón de conferencias apropiado para tal fin, para 

la fecha en que se deba realizar la disertación respectiva (con sistema de audio adecuado y personal tanto de 

seguridad como para acomodar y ubicar el público que tenga derecho a estar en ese momento en la charla). 

 

Para los casos que las disertaciones sean en un idioma distinto al español, el contratante del servicio deberá 

hacerse cargo de todos los viáticos que implique, mi permanencia durante 12 meses en el país o región cuyo 

idioma deba aprender, incluyendo el pago de todo el personal que se ponga a mi disposición para lograr el 

objetivo propuesto. 

 

Deberán ponerse a mi total servicio dos profesores bilingües en forma intercalada, durante 12 horas diarias y 

durante los doce meses. 

 

Mi permanencia en dicho país fluctuará aproximadamente, con una estadía de 20 días continuos, seguidos 

por diez días en Argentina o en cualquier otra parte del mundo, al que eventualmente deba viajar por la razón 

que fuere. 

 

Cada vez que se cumplan los 20 días y viaje a otra región, me deberá acompañar uno de los profesores para 

seguir con la enseñanza y práctica respectiva. En este caso los viáticos de traslado, hospedaje y comida, tanto 

míos como del profesor que me acompañe, irán a mi cargo (no así los honorarios del profesor).  

 

En el caso de las conferencias con aprendizaje de idiomas, el pago se realizará en diez cuotas mensuales 

iguales y consecutivas, por medio de una cuenta bancaria a determinar por mi parte. Esto se realizará de esta 

manera para que al cumplimiento de cada 30 días, el o los profesores contratados, viertan sus opiniones de si 

corresponde realizar el pago, atento a que se cumplieran o no las pautas de aprendizaje preestablecidas para 

cada período vencido. 

 

La excepción a esto será la reserva pagada con anticipación de 70.000 dólares, como así también el número 

de cuotas que se hubiera ya pagado, las cuales todas ellas (reserva y cuotas indicadas) no serán 

reembolsables. Y en el caso de no continuarse con los pagos sucesivos, dará derecho al contratante a una 

conferencia en español por cada importe de 70.000 dólares que el mismo me hubiese abonado, en fecha a 

determinar de común acuerdo conmigo.  

 



Nota aclaratoria: Todos los importes aquí indicados son expresados en dólares billetes estadounidenses; 

correspondiendo dichos importes y denominación para todos los países del mundo (en donde se imparta la 

conferencia) cuya moneda oficial de circulación sea diferente al Euro, caso contrario, el contratante de las 

conferencias deberá abonar las respectivas cantidades según corresponda en Euros (es decir: € 7.000/€ 

70.000/€ 700.000/€ 7.000.000).  

 

Bien, hasta el párrafo anterior vieron lo que se constituirá (provisoriamente, ya que periódicamente iré 

agregando especificaciones) en la subpágina de mi Web, donde ofreceré mis servicios. 

 

Ahora, si prestaron atención (y aquí viene la enseñanza que quiero transmitir) verán que presenté 4 tipos de 

conferencias, según el idioma y día en que se imparta cada disertación. 

 

Las dos primeras pueden llegar a considerarse razonables, incluso la segunda si se realiza en alguna capital 

europea. 

 

Pero las dos últimas opciones, la de 700.000 dólares y la de 7.000.000 de dólares, para quien lee esto 

entrando en mi página sin creer en la ley de la atracción, dirá que con esas pretensiones de honorarios estoy 

“remamado”. Incluso quien entiende sobre este tema puede llegar a decirme: Yo no creo que estés 

remamado, pero dime la verdad ¿no tomaste aunque sea un poquito?. Porque en definitiva quién va a pagar 

semejantes cifras, cuando le saldría mucho más barato pagarle al traductor más caro del mundo. 

 

Y ante esas supuestas exclamaciones de esas dos personas imaginarias, yo les debería responder: Sí tienen 

razón (no en cuanto a que estoy borracho) pero sí que mí planteamiento no tiene nada de razonable. 

 

Pero justamente ahí es donde está la cuestión de fondo de la enseñanza que quiero dejar:  

 

La ley de la atracción no se mueve por medio del razonamiento, sino de la emoción que surge del tener 

Fe; Fe en que Dios nos cumplirá nuestros deseos, porque en definitiva nosotros sólo nos tenemos que 

preocupar por pedir lo que deseamos con emoción y perseverancia y Dios se encargará del resto, 

porque para Él todo es fácil, no existe nada que le sea difícil o imposible. 
 

Por lo tanto yo no me tengo que andar preocupando o pensando quien va a estar dispuesto a pagar y porque 

dichas cifras, simplemente lo doy como una posibilidad real y concreta.  

 

Entonces cuando yo planteo los honorarios que cobraría para quienes quieran que dé la conferencia en otro 

idioma, no estoy diciendo que voy a dar las conferencias sí o sí en otro idioma que no sea el español, estoy 

diciendo que ante esa posibilidad, hice todas las prevenciones necesarias para ello, para cuando así pueda 

ocurrir. 

 

Porque en definitiva, en la medida que creamos que puede suceder, estamos dejando la puerta abierta 

para permitir que así suceda. Es lo que yo he dicho en estos dos últimos artículos, hay que producir 

acciones con la emoción mediante, que solidifiquen las bases de nuestros deseos como si estos 

estuvieran ya concretados.  
 

Y respecto a esto último, todas esas especificaciones que realicé de cómo debería ir aprendiendo otro idioma, 

son en este desarrollo, lo que sería mi tercer acción en línea con mi objetivo o meta propuesta. 

 

Es decir, cuantos más pasos realicemos en armonía para que esa meta se concreté como nosotros planeamos, 

más cerca estaremos de la materialización de la misma. 

 

Por lo tanto si yo soy capaz de ejecutar acciones que van en sintonía con mis deseos, como si estos ya 

estuviesen concretados, aun cuando para la mayoría les puede parecer ridículo, entonces cómo ustedes no 

van a hacer lo mismo, cuando sus deseos en general son más razonables que el que acabo de plantear y 



además ustedes lo hacen en silencio y sin miedo a pasar vergüenza.  

 

Porque yo al publicarlo en la Web lo estoy gritando a los cuatro vientos, por un procedimiento necesario para 

transmitir la enseñanza que quiero dejar, pero ustedes en cambio lo pueden hacer sin que nadie se entere.  

 

Y si alguna persona me preguntara: Esta bien que los cuatro tipos de conferencias tengan valores diferentes, 

porque representan distintos esfuerzos para llevar a la concreción cada una de ellas, pero ¿por qué esas cifras 

determinadas? Y en ese caso les respondería: 

 

Porque por una cuestión simbólica de lo que significa el número 7, los honorarios estipulados deben 

comenzar con dicho número (su significado lo voy a aclarar en el futuro en otro artículo). 

 

Por lo tanto la única forma de diferenciar en cifras el importe de cada conferencia, es ir agregando un cero a 

cada una de ellos, de tal forma que quedan los importes ya determinados respectivamente (7000, 70.000, 

700.000 y 7.000.000). 

 

Y termino el presente artículo repitiendo esta frase que es el corazón de la ley de la atracción y que dijo 

Jesús, según el evangelio de Marcos (11,23-24): 

 

23-Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

 

24-Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 46) LEY DE LA ATRACCION 

            Libros ¿Ventas de vivos? 

 

Este título lo había enunciado como uno de mis futuros artículos en febrero de este año, en el post que titulé 

“Nº 35-LEY DE LA ATRACCION – El péndulo”. 

 

Ahora bien, ¿por qué lo escribo justamente ahora?.  

 

Porque ahora es cuando recién terminé de leer otro libro que baje gratis por la Web, titulado: “LA LLAVE 

MAESTRA” de Charles Hannel, que es uno de los mejores libros que he leído, y que trata al tema desde una 

perspectiva distinta a los demás y complementaria de lo dicho por otros autores (el enlace para bajarlo gratis 

ya está agregado en mi página web). 

 

Y ¿qué fue lo que me motivo de ese libro para escribir este artículo en este momento?. Pues en el mismo una 

de las principales cosas en que hace énfasis y que se ubica al final del libro, es la importancia del dar a los 

demás, ya que en la medida que demos así recibiremos (un ejemplo propio ya lo di en mí post titulado “Nº 

36-Dar para recibir”). 

 

Entonces lo que quiero decir hoy, es que cuando encontramos toda la información que hay en la Web sobre la 

Ley de la Atracción, vemos que en la mayoría de los casos este concepto de dar para recibir está invertido; es 

decir dicen: denme dinero y tal vez yo les de algo que les sirva (venta de libros, cursos, etc, etc, etc.). 
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Los eventuales autores o vendedores de mercadería sobre la ley de la atracción, al leer mi artículo 

seguramente me dirán: Flaco estás escupiendo para arriba. Sin embargo lo que yo siento (no de todos, pero sí 

de una gran mayoría), es que esos autores les están escupiendo en la cara a los lectores, al tomarlos por 

ingenuos. 

 

Antes que nada hagamos una diferenciación de quién actúa como un intermediario (el Webmaster) y realiza 

su trabajo en forma responsable y consciente, vendiendo información por medio de la literatura impresa o e-

book, tanto sobre la ley de la atracción como de cualquier materia o especialidad de que se trate, lo cual es 

respetable, porque en definitiva es su trabajo. 

 

Y por otro lado están las personas sobre las cuales quiero hablar y que son esos autores que dicen saber sobre 

la ley de la atracción y venden libros y cursos diciendo que garantizan su resultado. 

 

Y en esto quiero ser muy preciso: No me refiero y que es muy semejante, a los autores que escriben libros de 

autoayuda, los cuales los podemos clasificar como una especie de libros de psicología que ayudan a las 

personas a aumentar su autoestima y confianza; lo cual está perfecto, pero lo hacen desde una posición 

podríamos decir más terrenal que espiritual y por lo tanto es loable que quieran obtener ganancias por los 

servicios que están brindando. 

 

Sin embargo y con esto quiero ser claro, yo me quiero referir a aquellos autores que dicen saber aplicar la ley 

de la atracción muy bien y venden “esa información” y hasta el mismo aire que respiramos. 

 

A ver, entendamos el concepto. Primero: ¿Qué es la ley de la atracción, no como causa física, sino como 

concepto filosófico?. 

 

La Ley de la Atracción, o las palabras que nos trasmiten para saber aplicarla correctamente, no es otra cosa 

que la palabra de Dios, ya lo dijo Jesús, según el evangelio de Marcos (11,23-24): 

 

23-Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

 

24-Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Por lo tanto lo que quiero decir es: ¿Por qué quien dice trasmitir las enseñanzas de esta ley cobra por ello?. 

Es exactamente lo mismo que decir que Jesús hubiese cobrado por predicar.  

 

Quien dice trasmitir estas enseñanzas con sabiduría no puede estar cobrando por ello, o en todo caso que es 

lo que yo digo, debería volcar ese saber en un medio alternativo, para que esa misma información les llegue a 

todos, sin tener porque obtener una retribución por ese servicio dado. 

 

Seguramente estos autores me dirán, tú dices esto por envidia, porque no tienes libros o cursos para vender. 

Y ante ello yo no les respondería, pero si les diría a ustedes que me están leyendo: 

 

Analicen lo que les acabo de decir y de esa manera podrán saber diferenciar a quienes quieran ayudar 

realmente, de los que su único objetivo es obtener una paga monetaria. 

 

Ahora yo sabía por la Ley de la atracción que al volcar está crítica a dichos autores, como consecuencia de la 

ley de la acción y la reacción, me iba volver dirigida hacia mí esa misma crítica. 

 

Y grande fue mi sorpresa ya que ese boomerang me regreso al mismo tiempo que escribía este post, como 

forma de autocrítica. ¿Por qué digo esto? 

 

Al principio yo me decía, que cuando escribiera mi primer libro sobre la ley de la atracción para sacarlo a la 



venta en forma impresa, iba a esperar un año para luego recién ofrecerlo gratis en la Web (pensando en voz 

alta que esa iba a ser la exigencia mínima de la supuesta editorial, para imprimir dicho trabajo). 

 

Pero en forma inmediata me dije (y ahí viene la autocrítica), está bien cobrar por el libro impreso, porque 

más del 80 % de su valor está compuesto por el costo de producción y distribución, ¿Pero, por qué esperar un 

año para regalarlo en formato e-book? ¿Acaso ello no sería de mi parte un acto discriminatorio hacia 

aquellos que no tienen dinero para comprar el libro en forma impresa? (entiéndase bien, hablando 

únicamente sobre temas referidos a la ley de la atracción). 

 

Entonces a continuación razoné: Si me muevo con la ley de la atracción, por qué debo tener temor de que las 

editoriales no quieran publicar mi libro al mismo momento que lo regalo por la web. 

 

Es decir, si yo tengo Fe de que así sea, así será; por un lado venderé el libro y por otro lado lo regalaré por la 

Web, sin que dicha editorial me ponga objeciones.  

 

Si uno quiere dar el ejemplo de que con la ley de la atracción, entre otras cosas, uno puede hacerse 

millonario con sólo desearlo, ¿por qué vender esa información?. De lo contrario los únicos piolas que se 

harían millonarios serían aquellos que escriben sobre la ley de la atracción. 

 

Por lo tanto, lo que quiero decir es que, si aplicando los postulados correctos de esta ley te puedes hacer 

millonario, eso mismo lo podrás conseguir en cualquier rubro.  

 

Y si tú objetivo, como el mío es (además de escribir novelas), de ganar dinero transmitiendo estas 

enseñanzas (porque después de todo uno está invirtiendo tiempo), lo correcto es que esa misma información 

que vendes por medio de libros impresos (para aquellos que quieran tener la comodidad de sostener en sus 

manos un libro de calidad), también al mismo tiempo hagas entrega de esos mismos conocimientos por otro 

canal gratuito, como por medio de la Web con los e-book o artículos. 

 

Lo mismo digo para las conferencias. En cuanto a las que yo imparta en el futuro, no pondré ningún reparo 

para que quien quiera, pueda grabarlas y volcarlas siempre en forma gratuita a la Web. 

 

Y por otro lado al dejar explicitado cómo actuaré en el futuro, referido a publicar libros y no cobrar porque 

alguien retransmita a posteriori mis conferencias en forma gratuita en la Web, lo que estoy haciendo con ello, 

es concretar mi cuarta acción en concordancia (esto es una continuación de lo expresado en el anterior 

artículo) de considerar a mi próxima meta, como ya concretada (el dar conferencias y escribir libros sobre la 

ley de la atracción). 

 

Por lo tanto, el mensaje que deseo transmitir referido al estar trabajando con la Ley de la Atracción, es el 

siguiente: 

 

Es respetable que alguien quiera hacer dinero, pero siempre buscando obtener  lo mismo en el otro y 

no al revés, que es a costa de esa misma persona. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 47) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Un largo camino? 

 

En realidad mi intención era titular este artículo de otra manera, pero iba a resultar si así lo hacía muy 

negativo, ya que mi idea era: “Un camino aburrido”. 

 

Ahora ustedes se preguntaran por qué quería denominarlo de esa manera. Cuando uno piensa o dice algo, 

debe hacerlo siempre guiado con el sentimiento y no simplemente con el razonamiento, porque ahí está el 

secreto de todo. 

 

Entonces cuando yo digo un camino aburrido, estoy queriendo trasmitir cómo me sentí esta semana respecto 

a la ley de la atracción. 

 

Y vean y aprecien la diferenciación del concepto que transmito con las palabras usadas; porque una cosa 

sería decir me siento bajoneado, deprimido, triste y otra distinta es expresar me siento aburrido. 

 

Este sentimiento de, estoy aburrido, lo podríamos ubicar en el medio de los extremos triste y feliz, es como 

decir que me paré a mitad de camino, no voy ni para atrás ni para adelante. Y si no hacemos nada respecto a 

esta posición, terminaremos indefectiblemente tristes, porque quien no se adelanta termina retrocediendo, ya 

que la vida es avanzar continuamente. 

 

Hasta ahora expliqué el concepto, pero ¿por qué tuve durante esa semana dicho sentimiento? 

 

A ver, hagamos un poco de historia; yo venía de escribir varios artículos consecutivos, que en lo personal me 

dejaron enseñanzas, que me dieron la sensación de subir varios escalones a la vez, sobre el evolucionar en el 

conocimiento de la ley de la atracción. 

 

Y cada vez que sucedía ello, recibía de alguna forma o manera algún mensaje del Universo, mediante algo 

que escuchaba de alguien o simplemente por la intuición, que en definitiva me iban guiando para realizar mi 

próximo paso. 

 

Sin embargo esta semana pasada, sentí luego de haber avanzado tanto por esas mismas enseñanzas que fui 

aprendiendo, que de golpe me veía que aun haciendo todo lo “correcto”, no avanzaba o no recibía nuevos 

mensajes que me siguieran guiando. 

 

Es decir me sentía aburrido, más si consideramos que (enseñanza de por medio) mi último post había sido 

para criticar a otros, desviándome un poco de mi metodología de hablar sólo de mis actos y de mis propias 

experiencias. 

 

Ahora, yo me sentía aburrido porque no recibía nuevos mensajes que me enseñaran a dar el siguiente paso o, 

¿no sería que, a diferencia de otros momentos yo había estado recorriendo “ese camino” en forma recta 

durante varios kilómetros?, lo que me hizo aumentar consecutivamente la velocidad que iba imprimiendo en 

mi avance y como consecuencia de ello, ¿no habré sido capaz de ver esos “mensajes” por ir tan rápido?. 

 

Porque el Universo siempre nos está mandando continuamente mensajes o comunicaciones. Si no los vemos 

no es que no estén, sino que no sabemos verlos. 

 

Haciendo una analogía, cuando vamos en auto por una ruta y recorremos un camino de montaña con subidas 

y bajadas, girando a la izquierda y a la derecha, aunque nuestro viaje sea más largo y tarde más, siempre 

estamos avanzando y el recorrido se nos hace más ameno y divertido. 

 

En cambio cuando realizamos un viaje por una ruta recta, sin variaciones de paisajes a nuestros costados, aun 

cuando avanzamos más rápido, nos sentimos aburridos. 



Entonces lo que quiero decir es que a veces nos sentiremos así, pero no es que estemos haciendo las cosas 

mal, sino que estamos comenzando a avanzar tan rápido, que perdemos esas sensaciones del contacto de lo 

que se denomina escala humana. 

 

Es decir, si uno está parado en el pasto verde y lo ve de cerca y lo huele, la sensación será una, pero si a ese 

mismo pasto lo vemos desde un auto pasando a alta velocidad, ya no nos dejará la misma sensación. 

 

Por lo tanto debemos saber diferenciar que esa pérdida de sensaciones más bellas no es porque estemos mal, 

sino porque estamos avanzando con mayor ímpetu; y debemos saber que ese “pasto verde”, esos “mensajes 

que el Universo nos envía” siempre están, la diferencia sólo radica en que a cuanto mayor velocidad 

andemos, los veremos a mayor distancia. 

 

Entonces, ¿cuál era el mensaje que no supe ver la semana pasada, que sin embargo estaba ahí?. Porque en 

algunos casos, tal vez, si perdemos el mensaje indefectiblemente debemos esperar al próximo, sin embargo la 

mayoría de las veces el mensaje que no lo vemos a primera vista, sigue estando ahí esperando a que lo 

leamos. 

 

Así fue que la semana pasada recibí por medio de mi Web, un mensaje de un lector que también escribe 

(pudiendo responderlo en ese momento, esperé al día siguiente para hacerlo); donde me consultaba: ¿Qué tal 

las conferencias? (recuerden que hace recién dos semanas que empecé a ofrecer en mi Web la contratación de 

conferencias). 

 

Ahora bien, ¿cómo respondí?. Si yo hubiese actuado con una mentalidad solamente racional, le hubiera 

dicho que todavía no tengo novedades, porque hace muy poco que comencé con mi objetivo de vender mis 

conferencias; sin embargo actuando con una mentalidad creativa (que es como uno debe moverse con la ley 

de la atracción), le contesté: 

 

“Yo siempre estoy esperando que dentro de los cinco próximos minutos, me llegue por mail alguna solicitud 

de alguna institución del mundo, donde diga que quiera contratar una de mis conferencias; y cuando pasan 

esos cinco minutos y no recibo nada, vuelvo a plantearme como objetivo otros cinco minutos y así 

sucesivamente, ya que la Fe se demuestra con una perseverancia inquebrantable de que todo se puede 

conseguir.” 

 

Es decir, al momento de recibir dicho mail, por más que en el mismo hacía referencia a mis conferencias, no 

me di cuenta de dicho mensaje sino hasta el momento de contestarlo; ya que al hacerlo, me percaté que había 

producido mí quinta acción en concordancia con considerar a mi próxima meta como ya concretada (el de 

dar conferencias sobre la ley de la atracción).  

 

Con lo cual vemos, de que manera el Universo nos va mandando señales, para guiarnos en la concreción de 

nuestro último objetivo o interés en que estamos abocados. 

 

Y por otro lado también vean, profundizando el concepto de actuar con una mente creativa, como el estar 

esperando que esa meta se me cumpla dentro de los próximos cinco minutos (lo de este período de tiempo es 

sólo metafórico para ejemplificar la idea), y al reiterar continuamente dicho procedimiento, cómo estoy 

empleando una mente positiva en considerar esos primeros cinco minutos no como un fracaso, sino como el 

primero de una sucesión de pasos, que me llevarán indefectiblemente a la concreción de mi objetivo.  

 

Mientras que el actúa sólo con una mente competitiva, en la mayoría de los casos, considerará que esa 

sucesión acumulativa de cinco minutos, son una sumatoria constante y creciente de fracasos, que terminarán 

por hacerle abandonar su meta. 

 

Es decir, si creemos que todo es posible (tener Fe), entonces no habrá nunca por delante fracasos, sino 

simplemente pasos, algunos más alegres, otros menos, pero en definitiva son pasos que permitirán, 



perseverancia de por medio, acercarnos a nuestro éxito buscado. 

 

Entonces cuando se encuentren aburridos, tómenlo como una advertencia de que se les pasó por alto 

una señal del camino; y ante ello presten atención y recuerden qué escucharon o vieron, que pueda 

contener esa “comunicación” que estaban buscando para guiarlos hasta su próximo éxito. 
 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
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Nº 48) LEY DE LA ATRACCION 

            La sombra del árbol mayor 

 

En los campos donde se caracterizan por ser zonas ventosas, para proteger a las cosechas y éstas estén 

protegidas durante su crecimiento; del lado de donde viene el viento, los campesinos plantan a lo largo del 

campo una hilera de árboles, para que al momento de tener una altura adulta se forme una especie de muro 

que pare y/o disminuya el efecto dañino del viento sobre sus cultivos. 

 

Es decir la planta pequeña se protege con la mayor, siempre y cuando esté cerca pero no pegada a ella; 

porque de lo contrario si está muy cerca (además de otras razones), no recibirá el suficiente sol.  

 

Un caso típico es el de los pinos: Abajo y alrededor de ellos no crece casi nada, porque la resina que cae de 

estos árboles mata al pasto que se encuentra debajo. 

 

Hasta ahora hablé de las plantas, pero con las personas pasa algo similar. 

 

Hablemos por un momento para iniciar el concepto, de los mellizos: Antes se acostumbraba a vestirlos 

idénticos, etc., etc., etc.; pero hoy la psicología moderna dice que se debe procurar el despegue de ellos, con 

el desarrollo natural de la personalidad de cada uno de ellos. 

 

Lo anterior se hace así, porque se fue aprendiendo que los mellizos al ser muy semejantes por su similitud 

genética y como consecuencia de la influencia del entorno familiar y social, estos se desenvolvían como 

equipo. Y ello traía como consecuencia que el hermano con personalidad más fuerte dominase al otro, 

perjudicando el desarrollo intelectual del otro hermano. 

 

Hoy día, luego de aprenderse todo esto a fuerza de la experiencia; a cada hermano mellizo se aconseja 

vestirlo distinto al otro, e incluso se los manda si bien a la misma escuela, a salas o grados diferentes, para 

que cada uno desarrolle su personalidad con su propio grupo de compañeros y amigos. 

 

Sin embargo esto también ocurre entre hermanos, que si bien no son mellizos, pero si se llevan poca 

diferencia de edad y principalmente más entre mujeres, que los casos que se presentan entre los hermanos 

hombres. 

 

¿Qué quiero decir con esto?. Generalmente esta característica se ve cuando las hermanas son chicas y está 

bien que así sea (el que la hermana menor tome a la mayor como ejemplo). 

 

Pero lo que está mal, es que esa hermana no sólo trate de imitarla, sino que directamente la quiera copiar; la 

mayoría de las veces incluso en forma inconsciente. Con lo cual, ya pasamos de una relación de hermanas 

muy unidas a una relación que yo la llamo “cola de perro”. 
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Cuando esto se ve de muy chicas tal vez no traiga consecuencias, pero a medida que crecen y se convierten 

en adultas, esto ya demuestra una falta de personalidad y madurez evidentes. 

 

Este tipo de chica que ya dejó de ser una niña y que ahora es una mujer, e incluso con una familia formada, 

tenderá a imitar continuamente a la hermana mayor, comprándose la misma ropa que ésta, yendo o queriendo 

ir al mismo gimnasio (aun viviendo muy distante una de otra), viendo que hace la mayor con sus hijos para 

hacer exactamente lo mismo con los suyos, etc., etc., etc. 

 

Y esta falta de madurez ¿qué consecuencia acarrea?. Pues la hermana menor al quererse copiar de la mayor, 

querrá estar viviendo la vida de ésta y no la propia. 

 

Y cada uno de nosotros, se sea una mujer o un hombre, debe vivir su propia vida y no meterse en la vida del 

otro, ni para copiarse ni para perjudicarlo; porque Dios nos hizo independientes para que desarrollemos 

nuestro propio vivir. 

 

Hasta ahora estarán entendiendo el concepto que en esta ocasión voy transmitiendo; primero comencé con un 

ejemplo excepcional como son los mellizos, luego desarrollé la relación de hermanas de poca diferencia de 

edad, cuyos casos son ya de mayor cantidad, pero a continuación voy a mostrar cómo esto que sucedió en los 

dos casos ejemplificados, se multiplica exponencialmente directamente entre las relaciones de las personas 

en general. 

 

Pero antes de continuar con este concepto, volvamos a los dos casos anteriores y veamos que produce ese 

comportamiento (el tratar de copiar al hermano y sumirse a las decisiones que éste toma, la mayoría de las 

veces en forma inconsciente): 

 

Ese comportamiento del que cito en el párrafo anterior, no es otro que el conformismo, el de decir: el otro 

(por la razón que fuere) es mejor que yo y por lo tanto no puedo aspirar a más. 

 

Y para explicar este sentimiento voy a citar a un refrán: 

 

“Más vale ser cabeza de ratón, que cola de león” 

 

Este refrán lo vi por primera vez colgado en la pared de alguien hace como veinte años, y en ese momento 

con su propietario discutí que yo prefería ser cola de león, porque desde esa posición podía ser luego cabeza 

de león, de lo contrario por más que fueses (le decía) de entrada una cabeza de ratón, ibas a ser toda tu vida 

un ratón. 

 

Es decir yo en ese momento detestaba a ese refrán, porque lo veía como un conformismo de los perdedores: 

Si no puedes ser capitán de los ganadores, entonces es mejor ser capitán de los perdedores. 

 

Porque por más que alguno me diga: No, el significado de esa frase es que es mejor ser independiente con tus 

propias decisiones, aun con menor poder, que estar en una mejor posición recibiendo órdenes. 

 

Sin embargo yo, aun cuando no conocía de la ley de la atracción, me decía por qué conformarse con lo 

menor, por qué tomar tus propias decisiones sólo en las pequeñas batallas, sino también en las “grandes 

ligas”. 

 

Y hoy me doy cuenta que en cierta manera estaba equivocado, porque la opción no es cola de león o cabeza 

de ratón. 

 

Porque la única opción que existe es ser león. Dios no concedió el poder para ser leones desde el momento 

en que nacimos, la diferencia radica entre unos y otros, que todos nacemos como cachorros de león; algunos 

crecen y se convierten en leones adultos y otros no pasan de ser toda su vida cachorros, ya sea porque se 



conforman al principio con la protección de la manada y luego porque creen que los otros son más fuertes y 

no luchan por lo que les pertenecen por derecho Divino. 

 

Es decir, la dualidad no existe. No existe el ganador, por un lado y el perdedor por el otro. Las dos son 

definiciones de un mismo género, donde cada una de ellas se ubican en el extremo de esa misma medición; 

es decir no son distintas clases, sino tienen sólo diferenciación de grado. Es como decir el frío y el calor, 

¿Dónde termina uno y dónde comienza el otro? 

 

Y en referencia a ello, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos una parte 

indivisible de Él; somos cada uno de nosotros Dios, sólo nos diferenciamos de Él en grado. 

 

Y con el éxito y el fracaso pasa lo mismo, son los extremos de lo mismo; el hecho que nos encontremos 

más cerca de un extremo que del otro, sólo depende de nuestra actitud ante el reconocimiento de saber 

que, cada uno de nosotros tiene el poder de modificar ese presente, en la medida de que nos pongamos 

en acción con perseverancia, ante una meta que nos fijemos sostenida por una Fe inquebrantable. 
 

Entonces volviendo al cachorro de león, ¿qué lo convierte en león adulto?. Pues el de seguir siempre adelante 

caminando para ir fortificando sus piernas y garras, subiendo y bajando montañas, unas más altas que otras. 

 

Hasta que llegue el momento que, luego de haber subido la cuesta más empinada que hasta ese momento les 

había tocado sortear, quieran pegar un grito diciendo: basta estoy cansado y en vez de ello por primera vez, 

les salga su primer rugido de león. 

 

Y termino el presente artículo repitiendo esta frase que es el corazón de la ley de la atracción y que dijo 

Jesús, según el evangelio de Marcos (11,23-24): 

 

23-Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

 

24-Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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49º) LEY DE LA ATRACCION 

        Éxitos y fracasos 

 

Éxitos y fracasos, las caras de una misma moneda. 

 

Los que ya están compenetrados con la ley de la atracción, saben que el inclinarse más sobre el éxito o el 

fracaso, depende de la mentalidad o pensamientos positivos que se arraiguen en nuestra mente. 

 

Pero lo anterior es sólo parte de la verdad. Ya que para que funcione plenamente esta “ley”, debemos aplicar 

dicho concepto siempre en movimiento, siempre avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? 

 

Que Dios nos dio la herramienta para poder ejecutar el dominio de dicha ley; pero para que ocurra esto, 

aparte de tener esa herramienta (los pensamientos y deseos positivos), debemos saber usarla; porque Dios 

quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero como mínimo también nos exige que trabajemos un poco en 
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ello, de lo contrario nos hubiese creado a todos como gusanos y larvas. 

 

Con lo expresado en el párrafo anterior quiero decir que, usar esa herramienta implica tener siempre una 

meta por delante que nos obligue a avanzar continuamente. 

 

Es decir, con tener un deseo positivo no es suficiente, además a ese deseo hay que imprimirle ese 

“movimiento” que implica estar siempre detrás de esa meta que nos impusimos. 

 

Entonces volviendo al concepto del éxito y del fracaso, ¿cuál es la diferencia por la cual una persona se 

queda anclada en un lado u otro? 

 

Pues no es ni la buena ni la mala suerte; la diferencia se encuentra en la “actitud” con que enfrentemos las 

situaciones que nos toque sobrellevar diariamente. 

 

Todos los días nos toca tirar la moneda para arriba. Cuando cae la atrapamos con la mano y vemos que cara 

nos tocó. 

 

Ahora veamos cómo se comporta el pesimista y el optimista ante la misma situación, cuando la moneda nos 

muestra la cara del fracaso. 

 

Los que son por naturaleza pesimistas dirán: Ya no puedo, he llegado al final del camino. 

 

Mientras que los optimistas contrariamente expresarán: Este fracaso es sólo el primer peldaño que me llevará 

a mi mayor éxito. 

 

¿Se entiende la diferencia?; para el pesimista la misma circunstancia (el fracaso) es como un veneno para el 

espíritu, mientras que para el optimista el fracaso es el alimento que le permitirá crecer y obtener fuerzas 

para dar el siguiente paso. 

 

Ya que lo importante es siempre dar el siguiente paso, el que viene por delante, ese que será siempre mayor 

al anterior. 

 

Entonces al pesimista cuando la moneda le caiga con la cara del fracaso, se detendrá y quedará inmovilizado, 

por días, semanas y a veces por años, dependiendo de qué tipo de fracaso estemos hablando. 

 

En cambio el optimista (el que ejecuta los preceptos correctamente de la ley de la atracción), cuando le toque 

la cara del fracaso, simplemente tomará la moneda en sus manos y la tirará inmediatamente para arriba tanta 

veces como fuera necesario, hasta que la moneda le caiga nuevamente con la cara del éxito. 

 

Y cuando ello ocurre esa persona optimista disfrutará del momento, pero poniéndose a continuación 

constantes metas para seguir creciendo y buscando nuevos y mayores éxitos. 

 

Por eso quedarse en el presente del fracaso es tan negativo como quedarse en el éxito del pasado; el único 

camino correcto es avanzar siempre pensando en el éxito del mañana. 

 

Todos los días tiramos la moneda para arriba, todos los días la moneda es distinta a la anterior, cada vez más 

grande, porque siempre el éxito que nos espera por delante es mayor que el éxito que conseguimos ayer. 

 

Todo éxito futuro siempre superará a todos los fracasos de nuestro pasado; entonces por qué detenerse, 

cuando el moverse para adelante sólo nos acerca más a nuestro próximo éxito. 

 

Recién yo tire mi moneda para arriba, bien fuerte, bien arriba, esperando con “emoción” qué me depara el 

futuro, tratando de intuir cuándo caerá la moneda con la cara de mi mayor éxito. 



¿Y tú, ya tiraste tu moneda para arriba? 

 

Y me despido de este artículo repitiendo esta frase que es el corazón de la ley de la atracción y que dijo 

Jesús, según el evangelio de Marcos (11,23-24): 

 

23-Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

 

24-Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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50º) LEY DE LA ATRACCION 

        Entenderla y no comprenderla 

 

A todos nos pasa al principio que entendemos cuando leemos, cómo funciona la ley de la atracción; sin 

embargo, cuando queremos aplicarla conscientemente no comprendemos cómo tenemos que hacer. 

 

Vemos la mayoría de las veces que hacemos las cosas mal y no sabemos qué, quedándonos la duda de cuál es 

el camino correcto que estamos dejando de lado. 

 

Pues bien, para explicar esto volveré a un concepto que expresé con anterioridad y que en esta ocasión como 

en otras subsiguientes, comenzaré a analizar de lleno y en profundidad. 

 

Me refiero a que Jesucristo fue el mayor Maestro en aplicar la ley de la atracción, a tal efecto cito lo que dijo 

Jesús, según el evangelio de San Marcos (11,22-24): 

 

22- Jesús respondió: “Tengan fe en Dios. 

23-Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: ¡Levántate de ahí y arrójate al mar!, sí no duda en su corazón 

y cree que sucederá como dice, se le concederá. 

24-Por eso les digo: todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán.” 

 

Por lo tanto por correspondencia el contenido del Nuevo Testamento, es el libro que contiene toda la 

información que explica cómo aplicar la ley de la atracción. 

 

Para lograr ello hay que leer dicha información en segundas líneas, ya que este libro fue escrito en clave, de 

tal forma que en realidad son dos libros en uno. 

 

Por un lado está la Biblia propiamente dicha, donde a simple vista las palabras nos trasmiten una enseñanza 

cristiana y por otro lado se encuentra esta otra información. 

 

En lo que a mí respecta lo que haré de aquí en adelante, será tratar de interpretar ese mensaje oculto por 

medio del lenguaje que la ley de la atracción nos brinda. 

 

Lo anterior no quiere decir que esté haciendo un estudio teológico, por lo menos en la interpretación clásica 

de la palabra, aunque en cierta forma lo es, porque en definitiva teología es el estudio de Dios y del 
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conocimiento que el hombre tiene de Él.  

 

Por lo tanto reitero como he dicho en otros artículos, que este análisis lo haré desde mi posición de 

investigador de la ley de la atracción; no teniendo importancia para ello que yo sea cristiano, ya que 

cualquier persona podría siendo de otra religión hacer lo mismo, incluso los ateos, ya que este “segundo 

libro” fue escrito para ser interpretados por todos, sean o no cristianos, porque en definitiva Dios hay uno 

solo y todos somos hijos de Dios, creamos o no creamos en Él. 

 

Bien, para comenzar a interpretar las Sagradas Escrituras y en relación al título de este artículo, transcribiré a 

continuación los versículos del 1 al 23 del capítulo 13 del evangelio según San Mateo, aclarando que 

intercalaré tanto en medio del texto de algunos versículos o al final de otros, mis comentarios, para que se 

entiendan las traducciones que iré realizando, poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, para 

diferenciarlos del texto bíblico propiamente dicho: 

 

Parábola del sembrador 

 

13- Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del mar. 

2 Pero la gente vino a él en tal cantidad, que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se 

quedó en la orilla. 

3 Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas (en clave), Les decía: “El sembrador 

(la mente) salió a sembrar (pensar). 

4 Y mientras sembraba (pensaba), unos granos (unos pensamientos) cayeron a lo largo del camino; vinieron 

las aves y se lo comieron. 

5 Otros (pensamientos) cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron en seguida, pues no 

había profundidad. 

6 Pero apenas salió el sol, los quemó y, por falta de raíces, se secaron. 

7 Otros (pensamientos) cayeron en medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. 

8 Otros granos (pensamientos), finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el ciento, 

otros el sesenta y otros el treinta por uno. 

9 El que tenga oídos, que escuche.” (Aquí es donde nos dice que está hablando en clave y que sólo los que 

estén preparados serán capaces de entender) 

 

10- Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: “¿Por qué les hablas en parábolas?” 

11 Jesús les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos (la 

verdad sobre cómo materializar los deseos con la ley de la atracción), pero a ellos, no. 

12 Porque al que tiene (pensamientos y deseos positivos) se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que 

no tiene (pensamientos y deseos positivos), se le quitará aun lo que tiene. 

13 Por eso les hablo en parábolas, porque miran, y no ven; oyen, pero no escuchan ni entienden. (Porque 

hasta no comprender bien la ley de la atracción, estaremos manejándonos con las limitaciones mentales que 

la sociedad nos inculcó, separando nuestra mente consciente de nuestro espíritu, ignorando que los dos no 

son entes separados, sino que conforman un equipo que trabajando coordinados se transforman en uno sólo). 

14 En ellos se verifica la profecía de Isaías: Por más que oigan no entenderán, y por más que miren no 

verán. (Entender y no comprender la ley de la atracción) 

15. Este es un pueblo de conciencia endurecida (con las limitaciones mentales de la sociedad). Sus oídos no 

saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con 

su corazón (con la emoción de la Fe y no con el razonamiento)…Pero con eso habría conversión 

(comprenderían) y yo los sanaría (les concedería todos sus deseos). 

16 ¡Dichosos los ojos de ustedes, que ven!; ¡dichosos los oídos de ustedes, que oyen! 

17 Yo se lo digo: muchos profetas (coaching) y muchas personas santas (maestros) ansiaron ver lo que 

ustedes están viendo, y no lo vieron; desearon oír lo que ustedes están viendo, y no lo vieron; desearon oír lo 

que ustedes están oyendo, y no lo oyeron. 

 

-18 Escuchen ahora la parábola del sembrador: 



19 Cuando uno oye la palabra del Reino y no la interioriza (no cree en la ley de la atracción), viene el 

Maligno (el Ego), y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón (le dice que eso es un invento comercial y 

que se saque de la cabeza esa idea). Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. 

20 La semilla (el pensamiento) que cayó en terreno pedregoso, es aquel que oye la Palabra (de la ley de la 

atracción) y en seguida la recibe con alegría. 

21 En él, sin embargo, no hay raíces (suficiente estudio y análisis para comprender su funcionamiento), y no 

dura más que una temporada (pocas semanas o meses a lo sumo). Apenas sobrevive alguna contrariedad 

(algún problema de la vida)  o persecución por causa de la Palabra (comenta lo que está haciendo a otras 

personas que le contradicen su postura, o incluso lee artículos que hablan en forma negativa sobre la ley de la 

atracción), inmediatamente se viene abajo (se desmoraliza y se carga de pensamientos negativos o 

frustrantes). 

22 La semilla que cayó entre cardos, es aquel que oye la Palabra, pero luego las preocupaciones de esta 

vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra (la necesidad de conseguir rápido esos deseos para 

salir de las necesidades monetarias con que la vida moderna nos rodea, más la belleza de poder contar con 

prontitud con los placeres de que disfrutan los millonarios, hacen que esa impaciencia y la no aplicación del 

desapego, atente contra la atracción de ese deseo), y al final no produce fruto (la materialización del deseo). 

23 La semilla que cayó en tierra buena, es aquel que oye la Palabra y la comprende. Este ciertamente dará 

fruto y producirá cien, sesenta o treinta veces más.” (el que escucha la ley de la atracción, la comprende y 

aplica plenamente, obtendrá cualquier deseo que pretenda por más gigante que éste sea). 

 

A partir de ahora dejo de lado los paréntesis, ya que a continuación sólo escribiré mis conclusiones: 

 

Entonces para comenzar diré que con esta parábola, Jesús hace tres cosas: Por un lado nos da una 

clasificación de las cuatro etapas por las cuales pasa un hombre, para hacer cumplir plenamente la ley de la 

atracción. 

 

Por otro lado especifica las características que componen a cada etapa. 

 

Y finalmente muestra parte del camino correcto a transitar. Y digo parte, porque a lo largo del Nuevo 

Testamento irá por los distintos versículos dando piezas de este rompecabezas. 

 

Sintetizando, Jesús en esta parábola enuncia estas 4 clasificaciones y parte de lo que hay que hacer en cada 

una de ellas: 

 

ETAPA 1: La persona que se encuentra en esta etapa es el que no cree en la ley de la atracción, porque tiene 

muy desarrollado el Ego y éste no deja aflorar la Fe y el entendimiento espiritual.  

 

Con lo cual nos está enseñando que debemos dejar de pensar sólo en nosotros y empezar a fijarnos en el otro. 

 

ETAPA 2: Aquí la persona cree, pero como tiene la mente llena de pensamientos limitantes que durante 

décadas la sociedad, la religión, la escuela y todo el entorno le fue inculcando, no puede hacer que esas ideas 

positivas le invadan su mente.  

 

Con esto Jesús nos está enseñando que primero debemos vaciar nuestra mente de esos pensamientos 

negativos y equivocados, para recién después introducir los nuevos conceptos.  

 

Y por otro lado nos dice que no debemos comentar a otros de nuestros deseos, porque al hacerlo en realidad 

estaríamos buscando la aprobación del otro y por contrapartida mostrando nuestra desconfianza hacía la 

concreción de dicho deseo, quitándole en definitiva energía a esa acción inicial que impartimos, al solicitar a 

Dios nuestro deseo. 

 

ETAPA 3: En esta etapa la persona ya supo cómo limpiar su mente de esos pensamientos limitantes (por 

ejemplo, sólo tienen dinero los estafadores o malas personas). Y a continuación da una de las herramientas 



que debemos aplicar para el funcionamiento correcto, que es el desapego. 

 

ETAPA 4: Y finalmente esta etapa, es donde el hombre hace todo lo correcto para obtener todo lo que la ley 

de la atracción le puede conceder. En este caso no da indicios de lo que se debe hacer, sólo lo enuncia, como 

si fuera un introductorio del temario para desarrollar los distintos puntos, a lo largo del Nuevo Testamento. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empezará a develarse, el que quiera 

entender que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 51) LEY DE LA ATRACCION 

            Interpretar el Nuevo Testamento 

 

Por las razones ya esgrimidas en el último artículo,  el Nuevo Testamento es el libro que contiene toda la 

información que explica cómo aplicar la ley de la atracción. 

 

Ahora para lograr esa interpretación, previamente hay que realizar la traducción de su contenido utilizando el 

lenguaje empleado en la ley de la atracción. 

 

A modo de ejemplo cito que palabras de la Biblia hay que cambiar por sus equivalentes, para que ese “otro 

significado” salga a la luz: 

 

Padre = La mente supraconsciente 

Espíritu Santo = La mente subconsciente 

Hijo = La mente consciente 

Jesús = Cuando se lo cita, en realidad es el Espíritu Santo (el subconsciente) que habla por medio de Él. 

Satanás, el diablo, el maligno = El Ego 

Parábolas = en clave 

sembrador = la mente 

sembrar = pensar 

granos, semillas = pensamientos 

Reino de los Cielos = El poder sobre cómo materializar los deseos con la ley de la atracción. 

 

Antes de continuar debo hacer una aclaración y para ello haré una analogía:  

 

Por ejemplo si uno quisiera traducir un texto del castellano al Inglés, sin haber terminado todavía de aprender 

el Inglés, nos encontraremos que por no tener todos los conocimientos y todo el vocabulario necesario, 

algunas partes se nos harán más complicadas en traducir, o que traduciéndolas, hallaremos en el futuro una 

palabra más adecuada que encaje mejor a lo largo de todo el texto, para representar el mismo significado. 

 

Pero que sin embargo y esto es lo importante, el concepto a traducir seguirá siendo el correcto. 

 

Con lo anterior quiero dejar asentado que las traducciones que vaya haciendo de los versículos bíblicos, 

posiblemente en el futuro los vaya mejorando, al ir acrecentando mi técnica por la misma experiencia que 

vaya obteniendo. 
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Aclarando que en este artículo intercalaré tanto en medio del texto de algunos versículos o al final de otros, 

mis comentarios, para que se entiendan las traducciones que iré realizando, poniendo mis interpretaciones 

entre paréntesis, para diferenciarlos del texto bíblico propiamente dicho. 

 

A tal efecto a continuación traduciré lo que se podría decir es el prólogo de la ley de la atracción, donde se 

nos confiesa cómo se conforma la misma en un punteo simplificado de su concepto y entendimiento. 

 

Con ello me estoy refiriendo a la oración del Padre nuestro, según el evangelio de San Mateo (6,9-13): 

 

El Padrenuestro 

 

. 9 Ustedes, pues, recen así: 

Padre nuestro (Dios), que estás en el Cielo (Mente supraconsciente), santificado (lo más elevado, lo más 

importante) sea tu Nombre (YO SOY el que SOY), 

 

(En este versículo se nos indica que Dios es la mente supraconsciente y por otro lado se nos hace reconocer 

que lo más importante es que Dios está en nosotros, por eso el YO SOY, además de todo lo que implica 

pronunciar esta palabra, lo cual ya lo expliqué en el artículo que titulé de la misma manera.  

 

Y que a partir de ese reconocimiento, nos damos cuenta que tenemos el poder de co-crear el entorno a 

nuestra propia satisfacción, dependiendo nuestro destino solamente de la propia voluntad, en la medida que 

apliquemos todas las enseñanzas que están por venir). 

 

10 venga tu Reino (el poder para materializar los deseos con la ley de la atracción), hágase tu voluntad así en 

la tierra (la mente consciente) como en el Cielo (la mente supraconsciente). 

 

(Como dije más arriba, ésta es una simplificación conceptual, por lo tanto si bien aquí no está indicado, en 

otros versículos se explica la función del Espíritu Santo que es la mente subconsciente y que es la 

intermediaria en comunicar a Dios los deseos que nosotros le pedimos; por ello de la importancia que dan 

todos los autores, del poder comunicar al subconsciente correctamente nuestros deseos). 

 

11 Danos hoy el pan que nos corresponde (el deseo nuestro de cada día); 

 

(Aquí hago una aclaración muy importante no sólo para interpretar su significado, sino para saber cuándo 

aplicar estos conocimientos. Con esto quiero decir que la Biblia fue escrita para ser leída en el presente de 

cada generación que tome la misma en sus manos; y no sólo eso, sino que dichas enseñanzas son para ser 

utilizadas en el ahora, definiendo el ahora como máximo como un día de 24 hs.  

 

12 y perdona nuestras deudas (nuestros pensamientos negativos y actos consecuentes), como también 

nosotros perdonamos a nuestros deudores (los pensamientos negativos y actos consecuentes de nuestro 

prójimo); 

 

(Más adelante por medio de la traducción de otros versículos, verán la importancia que tiene en todo el 

proceso el tratar de hacer el bien a los demás y el perdonar a nuestro enemigo, no digo personalmente, sino 

por medio de nuestro espíritu. Una experiencia personal es la que cite en mí artículo titulado Nº 30-“La vista 

del águila”, y digo esto porque ello me trajo un beneficio económico directo). 

 

13 y no nos dejes caer en la tentación (soberbia), sino líbranos del Maligno (el Ego). 

 

(Como cité en otros artículos el Ego es el que nos separa de Dios, por lo tanto en la medida que lo 

reduzcamos a su mínima expresión, más fácil será que podamos aplicar el procedimiento correcto para 

ejercer la ley de la atracción a nuestro favor; y la mejor forma de lograr ello es comportándonos con 

humildad). 



A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 52) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Existe la competencia? 

 

Mi intensión inicial era seguir traduciendo versículos del Nuevo Testamento, demostrando de esa manera que 

la Biblia es también un libro que oculta las enseñanzas de la Ley de la atracción; sin embargo como me pasa 

en el 90% de los casos, cuando me voy a dormir, antes de acostarme en algunos casos, o como me pasó en 

esta ocasión cuando me desperté durante la noche, como me sucede la mayoría de las veces, me vinieron a la 

mente los conceptos que en realidad empezaré a volcar a continuación. 

 

Pero antes les haré una breve explicación de cómo me manejo en Internet. 

 

Normalmente además de subir los artículos que escribo en mi Web, también hago lo mismo en otros 30 

sitios, donde los Webmaster pueden tomar una copia de cada uno y ponerlos en sus propios sitios, debiendo 

respetar siempre la autoría y procedencia de los mismos. 

 

Esta forma de proceder beneficia tanto al autor de los artículos como a quien los toma;  porque por un lado al 

ser subido sus artículos a otras Webs, el enlace de dicho autor se multiplica exponencialmente, 

beneficiándose su propia página; mientras que los que toman dichos post obtienen material gratuito para 

ofrecer en lectura en sus respectivos sitios. 

 

Es decir, a mi no me extraña que mis artículos sean leídos en las páginas de otros autores, pero lo que si me 

llamó la atención fue quien era uno de estos autores. 

 

¿Por qué digo ello?. Porque uno de esos autores es el Dr. Bonomi, que en la Argentina considero es el más 

importante hoy en día que habla sobre la ley de la atracción y que hace ya más de 20 años que trata sobre el 

tema. 

 

Y digo me sorprendió, porque en cierta forma yo soy su “competencia” y al poner mis artículos con mi firma 

en su Web, es como si dijera a sus lectores: Este hombre escribe cosas interesantes, léanlo. 

 

Es decir, por un lado se beneficia porque consigue información gratuita, pero por otro lado me está dando 

una palmada delante de todos sus lectores, como diciéndome: ¡Bien hecho! 

 

¿Qué quiero decir con esto?, y aquí es donde va la enseñanza que yo rescato y que el Dr. Roberto Bonomi 

nos está transmitiendo: 

 

Con la ley de la atracción la competencia no existe (ya lo adelanté en mí artículo titulado Nº 30-“La vista del 

águila” y aquí vengo a profundizar y a ejemplificar esta enseñanza). 

 

El Dr. Bonomi también sabe, que si ayudamos directa o indirectamente a quien circunstancialmente lo 

podemos considerar nuestra competencia, el beneficio que trasmitamos hacia “el otro” nos volverá como un 

boomerang positivo, acrecentado exponencialmente nuestro propio éxito. 
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A tal efecto repitiendo la enseñanza que el mismo nos brinda, transcribo a continuación el enlace que los 

llevará a su página: 

 

http://www.drbonomi.com/art/la%20ley%20de%20atraccion/la%20ley%20de%20atracción%20-

%20la%20vista%20del%20águila.html  
 

Y ya que estoy hablando bien de mis “competencias”, transcribo también el enlace de quien es el más 

conocido a nivel mundial; me estoy refiriendo a Bob Proctor: 

 

http://www.bobproctorenespanol.com/index.html 
 

Es decir resumiendo, si uno ayuda a otra persona, cuanto menos conozcamos a esa persona, cuanto menos 

amiga sea, el beneficio será mayor.  

 

Ya que si por nuestro aporte le ayudamos a subir a ese individuo dos escalones, por otro lado nosotros de la 

manera menos inesperada, por medio de la ayuda de otras personas, a su vez subiremos mucho más que dos 

escalones. 

 

Así dijo Jesús según el evangelio de San Mateo 22, 37-40: 

 

37-Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 

38-Este es el gran mandamiento, el primero. 

39-Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

40-Toda la Ley y los Profetas se fundamentan en estos dos mandamientos.” 

 

Aquí vemos cómo se nos está confesando que el mayor secreto para que funcione la ley de la atracción, es 

cumplir con lo que dice este versículo. 

 

Porque ahí está el corazón de todo; el mirar al otro como si nos estuviéramos mirando nosotros mismos 

frente a un espejo. Y a tal efecto voy a citar tres ejemplos que experimenté en persona. 

 

Pero primero les recalco, que para lograr ello no implica que uno deba dejarse pisotear por nadie, porque en 

definitiva yo tampoco soy la Madre Teresa; porque si alguien me escupe en la cara, no tengan la menor duda 

de que al otro le voy hacer besar el piso. 

 

Con lo anterior digo: Para triunfar con la ley de la atracción, a diferencia de lo que nos fueron inculcando de 

las distintas religiones, no hay que ser un pobre idiota que no se defienda ante el ataque de los demás; 

después de todo los grandes triunfadores, por lo menos la gran mayoría, son los que muestran personalidad y 

actitud en sus acciones. 

 

Es decir, uno puede defenderse cuando la situación así lo indica; pero lo que uno si debe hacer después es 

desearle con el espíritu el bien a esa otra persona, lo mismo que a la competencia y a cualquier persona que 

se cruce en nuestro camino aun cuando no la conozcamos. 

 

Entonces volviendo a los ejemplos que yo experimenté personalmente, voy a dar tres de ellos, que fueron los 

que hasta el momento me aportaron beneficios económicos. Me estoy refiriendo a los citados en los artículos 

titulados: 

 

-Nº 30-La vista del águila (donde desee el bien a mi enemigo) 

-Nº 36-Dar para recibir (donde renuncié a mis ganancias en mi libro e-book) 

 

Y el tercero que es el presente artículo, donde hablé bien de mi competencia. 
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Y ¿cuál fue el beneficio del que hablo?. Pues en los tres casos (yo tengo inmobiliaria) a causa de mis 

acciones predeterminadas indicadas en los tres artículos, vinieron personas a comprar una propiedad como 

consecuencia directa de los hechos que narro en cada post. 

 

Con una particularidad muy llamativa. Mi primera acción trajo su beneficio a los tres días (sin leen ese 

artículo verán que no es ninguna coincidencia). 

 

Mientras que mi segunda acción (Nº 36-Dar para recibir) trajo mi premio a las pocas horas de haber subido 

mi artículo a la Web. 

 

Y por último; el presente post todavía no lo tenía escrito aunque si decidido en mi mente, cuando recibí mi 

premio tres días antes de publicar el mismo (que es cuando materialicé mi acción). 

 

¿Qué quiero decir con esto?. Que en los tres casos hice acciones pensando en el prójimo; y como 

demostrando la evolución en mi aprendizaje, los “premios” que iba recibiendo se iban adelantando en el 

tiempo. 

 

Así es que el primero lo recibí tres días después de realizar mi trabajo correcto, el segundo a las pocas horas 

y el tercero se me pago “por adelantado”. 

 

Ahora ustedes me dirán, pero en definitiva ¿eres ya millonario?. Y yo les tengo que responder: No todavía, 

pero esa enseñanza que recibí me demuestra cuál es la dirección de ese camino a recorrer; e intuyo por las 

investigaciones que he hecho hasta ahora, que la perseverancia y la Fe son el combustible que nos harán 

recorrer dicho camino hasta nuestra meta deseada. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 53) LEY DE LA ATRACCION 

            El hombre y la soberbia en la Tierra  

 

Con el presente artículo continuaré con la traducción de los versículos del Nuevo Testamento (ver el artículo 

titulado Nº 51-“Interpretar el Nuevo Testamento”), demostrando de esa manera que la Biblia es también un 

libro que oculta las enseñanzas de la Ley de la atracción. 

 

Aclarando que intercalaré tanto en medio del texto de algunos versículos o al final de otros, mis comentarios, 

para que se entiendan las traducciones que iré realizando, poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, 

para diferenciarlos del texto bíblico propiamente dicho. 

 

Y en esta ocasión me remitiré al evangelio según San Mateo 4, 1-11,: 

 

Jesús es tentado en el desierto (el hombre y la soberbia en la tierra) 

 

1-El Espíritu (la mente subconsciente) 

condujo a Jesús (al hombre) 
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al desierto (a la mente consciente en la tierra) 

para que fuera tentado por el diablo (por el Ego), 

 

2-y después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches,  

(aquí aconsejo leer mí artículo titulado “Nº 3-Y el significado del N° 40”; ya que 40 representa los 40 años 

de preparación que necesita el hombre para abrirse a su interior espiritual y en cuanto hacer la aclaración de 

días y noches, esto lo trataré en un artículo en especial, ya que la mente del hombre como co-creadora de su 

destino, tiene tanta importancia durante la noche como durante el día). 

al final sintió hambre  

(es decir, después de pasar cuarenta años de preparación el hombre siente hambre espiritual; por eso a la 

mayoría le llega ese momento en la vida, que independientemente de tener o no éxito económico, en que se 

preguntan: ¿Y, para qué vivo?, ¿cuál es el objetivo?, y es ahí entonces que, para aquellos que lo desean, 

empiezan a buscar respuestas en su espíritu interior.) 

 

3-Entonces se le acercó el tentador (el Ego)  

y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, (si reconoces que Dios vive en ti, que tú eres y tienes el poder como Dios) 

ordena que estas piedras (pensamientos negativos)  

se conviertan en pan.” (en pensamientos positivos) 

 

4-Pero Jesús le respondió: “Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan (de los pensamientos 

positivos),  

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” (sino de estar preparado para recibir los mensajes que 

recibimos de la mente supraconsciente por medio de la intuición y de las coincidencias, que nos guiarán en 

los pasos que determinarán el momento y lugar donde recibiremos nuestro deseo solicitado). 

 

5-Después el diablo (el Ego)  

lo llevó a la Ciudad Santa (a la mente subconsciente)  

y lo puso en la parte más alta de la muralla del Templo (de la mente subconsciente). 

 

6-Y le dijo:”Si eres Hijo de Dios (si reconoces que Dios vive en ti, que tú eres y tienes el poder como Dios),  

tírate (actúa con soberbia en la tierra)  

de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios (la mente supraconsciente) 

dará órdenes a sus ángeles (a los pensamientos positivos)  

y te llevarán en sus manos para que tus pies (tu destino) 

no tropiecen en piedra alguna.” (con pensamientos negativos) 

 

7-Jesús replicó: “Dice también la Escritura: No tentarás (no actuarás con soberbia)  

al Señor tu Dios.”(quien se encuentra en nosotros y en el prójimo). 

 

8-A continuación lo llevó el diablo (el Ego) a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo 

con todas sus grandezas y maravillas. 

 

9-Y le dijo: “Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras.” (adorar al Ego por encima de Dios, no 

reconociendo que Dios está en cada uno de nosotros y de nuestro prójimo, actuando en consecuencia con 

soberbia hacia los demás). 

 

10- Jesús le dijo:”Aléjate, Satanás (Ego), porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo 

servirás.” 

 

11-Entonces lo dejó el diablo (el Ego) y se acercaron los ángeles (pensamientos positivos) a servirle. 

 

Concluyendo vemos que estos versículos nos transcriben los siguientes conceptos y enseñanzas: 

 



1°) Después de los cuarenta años el hombre está preparado para encontrar a su propio interior y darle sentido 

a su vida. 

 

2°) Se nos enseña que no sólo debemos reconocer, sino también aceptar que Dios vive en nosotros y que 

tenemos el poder de crear (co-crear) como Dios, de tal forma no nos sentiremos incapaces nunca y sabremos 

que no existirá meta sobre la Tierra que la podamos considerar como imposible. 

 

3°) Queda especificado que no sólo debemos pedir nuestros deseos mediante los pensamientos positivos, 

sino también debemos estar preparados para recibir dichos premios, sabiendo escuchar los mensajes que 

Dios nos envía por medio de la intuición y las coincidencias, indicándonos de esa forma cuál es el siguiente 

paso que deberemos dar. 

 

4°) No tenemos que actuar con soberbia hacia los demás, y por contrapartida debemos desenvolvernos con 

total humildad, porque Dios sabrá premiar al que así se comporte. “Los últimos serán los primeros” será el 

título de mi próximo artículo y ahí describiré una experiencia personal demostrando lo cierto de esta premisa. 

 

5°) Y por último estos versículos dejan asentado que no se puede ser ambivalente, o nos arrodillamos ante 

nuestro Ego o ante Dios. Ya que el Ego nos entrega falsos y efímeros premios, mientras que Dios siempre 

nos tiene reservado eternamente el premio mayor. 

 

Y para finalizar me auto responderé una consulta que con todo derecho ustedes se pueden estar haciendo. 

 

¿Esta traducción que hice es 100% correcta?. 

 

Si yo respondiese que sí, estaría actuando con soberbia y contradiciendo el mensaje que por el presente es mi 

objetivo transmitir. 

 

Seguramente que con la experiencia, tal vez, algunas palabras se les puedan encontrar sus equivalentes 

simbólicos de mayor peso, que las que he elegido para esta ocasión. 

 

Pero creo no haberme equivocado demasiado, en cuanto al concepto que estos versículos a mi humilde 

opinión quieren transmitir; basándome en el lenguaje utilizado en la ley de la atracción. 

 

Quedando en cada uno de ustedes el sacar sus propias conclusiones y considerar qué tanto me pude 

equivocar o acertar en las interpretaciones esgrimidas, en base al trabajo de investigación que vengo llevando 

a cabo desde hace un año. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 54) LEY DE LA ATRACCION 

            Los últimos serán los primeros 

 

A lo largo de muchos de los artículos que he escrito, he dejado plasmado que uno de los componentes que 

debemos aplicar para lograr que la ley de la atracción funcione a nuestro favor, es la humildad. 
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Y como he dicho también que las Sagradas Escrituras son en realidad el libro que transmite las mejores 

enseñanzas de esta “Ley”, es que a continuación citaré algunos de sus versículos, para después comentarlos: 

 

Según el evangelio de San Mateo 6, 2-4: 

 

2-Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas; no imites a los que dan espectáculo 

en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su 

premio. 

3-Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha:  

4-tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. 

 

Según el evangelio de San Mateo 11, 25: 

 

25-En aquella ocasión Jesús exclamó: “Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has 

mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 

pues así fue de tu agrado. 

 

Según el evangelio de San Mateo 20, 26-27: 

 

26-Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor 

de ustedes, 

27-y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. 

 

Según el evangelio de San Mateo 23, 11-12: 

 

11-El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. 

12-Porque el que se pone por encima, será humillado, y el que se rebaja, será puesto en alto. 

 

Según el evangelio de San Marcos 10, 30-31: 

 

30-Pues, aun con persecuciones, recibirá cien veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, 

hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. 

31-Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros.” 

 

En todos estos versículos que he trascripto, vemos como de distintas formas se nos inculca, que actuando con 

humildad será mucho más fácil obtener los deseos que tenemos, ya que conduciéndonos con la falsa 

humildad de publicar nuestros actos benéficos, lo que en realidad estamos haciendo, es que por medio de la 

soberbia de nuestro Ego, queremos mostrar a los demás que somos “más buenos” que ellos. 

 

En uno de estos versículos se dice: “has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has 

revelado a la gente sencilla”; es decir, en la medida que actuemos con mayor humildad el Universo se 

comunicará con nosotros con mayor claridad y rapidez, para transmitirnos los pasos que deberemos ir 

concretando para llegar a nuestros objetivos. 

 

¿Por qué digo lo anterior?, porque ese acto de moverse con humildad significa por contrapartida que estamos 

disminuyendo el Ego y éste al ser el que nos separa de Dios, implica al actuar con humildad, un 

reconocimiento de que estamos unidos a Dios y no al Ego y por lo tanto con dichas acciones humildes, 

estamos logrando alejarnos del Ego (en la Biblia se lo nombra como la maldad, Satanás, etc) lo que nos 

acerca mucho más a Dios (la mente supraconsciente).  

 

Por lo tanto, cuando aprendemos a ubicarnos más cerca de este generador de poder Divino, más fácil será 

usar esos canales de comunicación, por medio de los cuales lograremos que se cumplan con mayor facilidad, 

nuestros deseos más importantes. 



Incluso en uno de los últimos versículos que cité, dice: “Pues, aun con persecuciones, recibirá cien veces 

más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos” 

 

Viendo cómo de forma muy frontal, se nos enumera los beneficios que obtendremos al actuar con humildad, 

a pesar de las “persecuciones” (los pensamientos negativos). 

 

Hasta ahora hice un análisis y estudio de párrafos de las Sagradas Escrituras; pero como yo digo siempre, 

trato de acompañar esos mismos análisis con experiencias propias que verifican las conclusiones a que llego. 

 

Así es que comentaré lo que me sucedió, cuando una de las lectoras que había recibido mí novela en e-book, 

me envió un e-mail diciéndome lo siguiente: 

 

“Estimado Walter, le agradezco mucho su envío. Tengo una duda, como mi ciudad es muy pequeña, en el 

Banco no hay dólares, puedo donar el mismo monto en pesos, a la cotización del dólar el día que hago la 

donación en su nombre?.” 

 

Aclaro para los que no saben, que hasta recibir este e-mail, la novela de mi autoría que entregaba por medio 

de mi página Web, lo hacía a un precio de siete dólares, con la salvedad que luego de recibida la copia si 

consideraban que la misma lo valía, recién entonces podían realizar el pago, donando dicho importe a una 

institución de caridad que esa persona eligiera. 

 

Y como complemento de mi pretensión decía también, que cuando la persona hiciera la donación dijese, no 

al que recibía la donación, sino a Dios, que lo hacía en mi nombre. 

 

¿Entonces qué quiero decir con esto?, que al recibir el e-mail de esta mujer, me di cuenta que estaba 

actuando como un estúpido, porque obviamente no hay que decirle a Dios nada, Él obviamente todo lo sabe. 

 

¿Entonces por qué hacia yo eso, si en mi interior sabía que Dios ya sabía lo que yo hacía o dejaba de hacer? 

 

Y la respuesta es una sola: Yo al escribir eso estaba actuando por medio de mi Ego. Por lo tanto al decir a los 

lectores que querían hacer el pago, que se lo comunicasen a Dios, en realidad lo que estaba queriendo decir a 

estas mismas personas, era que supieran que yo estaba haciendo un acto benéfico, es decir una falsa 

humildad, una soberbia encubierta para caerles bien a los demás, cuando en realidad al que le debemos dar 

pruebas por nuestras acciones, es sólo a Dios. 

 

Concluyendo: Ese mismo día, 28 de junio de 2010, saqué de mi página Web la parte del texto que hablaba 

sobre, comunicarle a Dios que yo estaba haciendo una donación. ¿Y a qué no saben lo que ocurrió al minuto 

de hacer ese cambio en mi Web?. 

 

Cuando ingresé en el buscador de Google la frase: ley de la atracción; me encontré que de las 1.300.000 

páginas que contenían esas palabras, mí página Web (secretoalexito.jimdo.com) que durante tres meses había 

fluctuado entre las posiciones 60 y 80, pasó inmediatamente luego de hacer el cambió que indiqué, a la 

posición “primera”. 

 

Demostrándome el Universo que, con la humildad se obtienen más resultados que actuando con soberbia. 

 

Por supuesto que el hecho de que mi página pase a estar (por lo menos momentáneamente) en la primera 

posición, no me da beneficios económicos, pero sí implica haber colocado sólidamente uno de los tantos 

ladrillos necesarios, para ir construyendo las bases que permitirán apoyar con seguridad las paredes (las 

solicitudes de nuestros deseos), para que estos se asienten sobre bases firmes. 

 

Porque en definitiva los actos humildes son eso: elementos que en sí no dan en la mayoría de los casos, un 

beneficio económico directo, pero sí traen aparejados una limpieza en el canal de comunicación con la mente 



supraconsciente, para que nuestros deseos sean expresados con mayor determinación y lleguen a su objetivo 

con claridad. 

 

Por lo tanto, cuando nuestros actos y comportamientos humildes dejen de ser esporádicos, para pasar a ser 

una continuidad en nuestra forma de ser, empezaremos a comprobar cómo, “los que son ahora últimos serán 

primeros”. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 55) LEY DE LA ATRACCION 

            El caballo de Troya 

 

A causa del e-mail que recibí de un lector, donde me comentaba que veía que la mayoría de las personas me 

consultaban cómo sugestionar al subconsciente (brindándome a tal efecto información muy valiosa por sus 

propios comentarios y por enlaces de libros que me facilitó, que trataban este tema), es que consideré al 

mismo como un mensaje que me estaba dando el Universo, para dar a publicidad una herramienta de trabajo 

en este sentido, aun cuando todavía estoy en un nivel de experimentación sobre la misma. 

 

Si bien mi objetivo al principio era el de no dar a conocer esta información, hasta tanto verificara su certeza, 

es que por causa de este e-mail que recibí, decidí de todas formas hacerlo y dejar en cada persona que quiera 

utilizar esta “herramienta”, que determine por su propia experimentación, si efectivamente da los resultados 

esperados. 

 

Antes de volcarme de lleno a este método voy a contarles cómo es que llegué a esto: 

 

Viendo que las afirmaciones no me habían dado resultado (no porque no sean una herramienta válida), ya 

que seguramente como le pasa a la mayoría, debo de haber hecho algo incorrecto; es que en ese momento me 

empezó a nacer el cuestionamiento, de cómo podría hacer para sugestionar al subconsciente desde el sueño 

mismo, ya que los autores justamente dicen, que en este estado es cuando la consciencia al estar dormida, 

empieza la mente subconsciente a estar en un estado susceptible de ser sugestionada. 

 

Al yo descartar dos de los métodos posibles, como serían el hipnotismo y las cintas grabadas para 

escucharlas mientras uno está dormido, porque en general para tener o ejecutar estas herramientas hay que 

pagar por ellas; es entonces que yo me decía que debía encontrar algo semejante, pero que cada uno lo 

pudiera hacer por sí mismo sin ayuda externa. 

 

Así fue que ante mi necesidad de encontrar una respuesta valedera, es que cuando unos meses atrás fui al 

video de mi barrio a alquilar una película, hubo una que me llamó la atención por su título.  

 

Esta película se llamaba “Dulces sueños” y era protagonizada entre otros, por Danny De Vito y Penélope 

Cruz. 

 

En esta película la historia se desarrollaba, en el sentido que uno de los protagonistas solía “despertar” dentro 

del mismo sueño, averiguando yo después, que esto se denominaba “sueño lúcido”, ingresando de esta forma 
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este término por primera vez a mi conocimiento. 

 

¿Y qué beneficio le trae esto a un individuo? Pues al darse cuenta una persona conscientemente de que está 

dentro de un sueño, puede comenzar a orientar el sueño a su propio criterio; volando, luchando contra cientos 

de adversarios y vencerlos a todos, hacer aparecer una Ferrari 0 Km y comenzar a manejarla; porque en 

definitiva es nuestro sueño y en él podemos hacer lo que queramos y en este caso (sueño lúcido) en forma 

consciente. 

 

Sin embargo mi objetivo de experimentar un sueño lúcido no era ello; sino el de poder sugestionar al 

subconsciente. 

 

¿Ahora bien por qué es difícil sugestionarlo? Porque cuando el mismo está más abierto a nuestras 

afirmaciones, es cuando estamos dormidos; por esa razón las afirmaciones aconsejan hacerlas antes de 

acostarnos, o ni bien nos levantamos, porque en esos momentos todavía estamos con la mente en un estado 

de semireposo. 

 

Entonces el objetivo que yo me propongo con esta técnica, es sugestionar a la mente subconsciente desde 

adentro mismo de ella. 

 

Es decir cuando nos quedamos dormidos, este templo sagrado que contiene al subconsciente, cierra sus 

puertas a la consciencia, encapsulándola dentro de los sueños (el caballo de Troya); ahí es cuando por medio 

del sueño lúcido salimos de adentro del caballo y aprovechamos la situación cuando la mente está con menos 

defensas. 

 

Hasta ahí lo declarado por mí es sólo una hipótesis, porque si bien tuve este año cuatro sueños lúcidos, 

debido a la emoción que significaba ello, como si se abriese la puerta a un mundo mágico, donde uno quiere 

realizar una expedición a dicho territorio desconocido, por las sorpresas que nos puede deparar, es que nunca 

pude mantener la mente fría para concentrarme en mi objetivo, de sugestionar al subconsciente. 

 

La última vez, cuando estaba con la mente más fría, fueron pocos segundos, ya que el (maldito) despertador 

me hizo volver a la “realidad”, aun cuando yo no quería. 

 

Por lo tanto como dije más arriba, ésta es sólo una hipótesis que les dejo a ustedes, para que de la misma 

forma que yo lo sigo haciendo, ustedes mismos también la experimenten y vean que tan cierta puede llegar a 

ser su premisa. 

 

Ustedes se preguntaran ¿es fácil tener sueños lúcidos?. Si uno no se lo propone, es capaz de que nunca en la 

vida hayan experimentado uno, o si lo hicieron no se acuerden. 

 

Sin embargo, como me sucedió puedo decir que es posible, pero necesita práctica y constancia. Los 

experimentados pueden llegar a tener tres o más sueños lúcidos por semana. 

 

Hay varias técnicas para aplicar para poder tener sueños lúcidos. Una de ellas se basa en que en el sueño, la 

persona repite muchas de las cosas que hace durante el día; por lo tanto si durante el día nos cuestionamos 

aunque parezca ridículo, haciéndonos la pregunta ¿estamos despiertos? al mismo tiempo que: 

 

1-Nos miramos las palmas de las manos, o 

2-Prendemos y apagamos la llave de la luz, o 

3-Golpeamos el marco de una puerta. 

 

Y cualquiera de estas acciones sobre la cual nos cuestionamos si estamos despiertos, lo debemos hacer varias 

veces al día, para que se transforme en una costumbre, y por lo tanto en el sueño la repitamos 

inconscientemente. 



Si así sucede, al saber ustedes que dicha acción implica un tic para verificar el sueño lúcido, así sucederá. 

 

Y esto es así porque en los sueños las consistencias físicas no son como en la realidad. Las palmas de las 

manos al mirárselas a primera vista se ven iguales, pero al continuar fija la mirada, los dedos empezarán a 

alargarse y a afinarse, como si las estuvieran viendo a través de un espejo que deforma; algo semejante 

sucede al golpear un marco dentro de un sueño, o cómo se comporta la luz que uno apaga y prende. 

 

En mi caso siempre apliqué la técnica de la mano, porque es más fácil de practicar, sin tener que estar parado 

al lado de una llave de luz o un marco. 

 

Otra de las cosas que he aprendido de los libros que leí sobre el tema, es que estos sueños lúcidos duran poco 

y que una forma de prolongar los mismos, es cuando uno se está dando cuenta que comienza a desvanecerse, 

en ese momento uno debe volver a mirarse las manos o comenzar a girar sobre sí mismo (esto siempre dentro 

del sueño). 

 

Hasta ahora les hice un pequeño resumen de las técnicas más comunes, pero por supuesto, lo aconsejable es 

que lean literatura específica de este tema. A tal efecto les acompaño a continuación los enlaces de dos libros 

muy buenos: 

 

http://www.scribd.com/doc/2355648/Stephen-LaBerge-Explorando-el-Mundo-de-los-Suenos-

Lucidos 

 

http://www.scribd.com/doc/17017777/Harary-Keith-Suenos-Lucidos-En-30-Dias 

 

Por lo tanto si uno despierta dentro de un sueño y dice a viva vos: yo soy la persona más exitosa, la más rica, 

la más feliz o lo que ustedes se les ocurra, ¿no estarían con esa acción sugestionando al subconsciente, en el 

momento en que la mente está más susceptible para ello? 

 

Yo con esto pretendí mezclar la técnica del sueño lúcido, con la técnica de impresionar a la mente 

subconsciente (para afianzar y hacer realidad nuestros deseos), en el momento más propicio según dicen los 

autores encumbrados (cuando estamos dormidos). 

 

Ahora queda en sus manos que armen sus propios caballos de Troya y desciendan sigilosamente durante la 

noche para cumplir su misión. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 56) LEY DE LA ATRACCION 

            Ángeles y demonios 

 

¡No!, en esta ocasión no voy a hablar de los ángeles y demonios en su definición clásica, sino de la 

interpretación que se obtiene de leer la Biblia de acuerdo con la terminología de la ley de la atracción (ya en 

anteriores artículos he traducido pequeños fragmentos de las Sagradas Escrituras usando esta técnica). 

http://www.scribd.com/doc/2355648/Stephen-LaBerge-Explorando-el-Mundo-de-los-Suenos-Lucidos
http://www.scribd.com/doc/2355648/Stephen-LaBerge-Explorando-el-Mundo-de-los-Suenos-Lucidos
http://www.scribd.com/doc/17017777/Harary-Keith-Suenos-Lucidos-En-30-Dias
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Entonces como ya lo he citado en otras ocasiones; ángeles representan a los buenos pensamientos, mientras 

que los demonios son los malos pensamientos enviados por Satanás (nuestro Ego). 

 

Según dice la literatura, la mente humana tiene aproximadamente unos 50.000 pensamientos por día, de los 

cuales el 80 % son negativos (los que tenemos tanto estando despiertos como en sueños). 

 

Ahora bien, esto ocurre porque nuestro Ego al enviarnos continuamente estos pensamientos negativos, 

pretende generar en nosotros temores y miedos, lo que produce que nos auto encerremos en una coraza 

defensiva. Y esto trae como consecuencia que profundicemos nuestro individualismo, separándonos de 

nuestro prójimo. 

 

Porque la vida es ello, una lucha constante entre nuestro Ego por separarnos del otro, porque de esa manera 

no nos acercamos a Dios (cada uno de nosotros somos una parte separada físicamente, pero indivisa 

espiritualmente de todos y de Dios). 

 

Entonces el Ego al crear temor, él mismo se está protegiendo de nuestra decisión de dejarlo de lado. 

 

A no confundirse, estoy hablando desde un punto de vista metafísico y no de la personalidad; ya que 

erróneamente nosotros pensamos que nuestro Ego es el que nos hace luchar por nuestro bienestar queriendo 

ser cada día mejor, y no es así; ello lo logramos pensando sí, en ser mejores, pero tomando como camino y 

herramienta de trabajo el deseo de que al otro le vaya también bien y mejor que a uno inclusive, aun cuando 

ese otro sea nuestra “competencia” laboralmente hablando, o nuestro “enemigo” porque en el pasado nos 

haya perjudicado.  

 

Entonces volviendo al título de este artículo; los ángeles y demonios son los soldados de uno y otro bando 

que están en lucha constante, siendo entonces los ángeles, el ejercito que nos ayudará a vencer en las batallas 

que tenemos diariamente dentro de nuestra mente. 

 

Y el campo de batalla no es otro que nuestra consciencia (Cristo).  

 

Recuerden que yo he definido en anteriores artículos, que la mente se divide en tres según todos los autores 

citan, pero que yo le doy una interpretación en relación al texto bíblico (por considerar a la Biblia, como el 

mejor texto-guía que nos explica cómo aplicar correctamente la ley de la atracción, una vez que aprendamos 

a leerla traduciendo sus simbolismos y frases con la terminología que he empleado hasta ahora): 

 

 La mente supraconsciente (Dios) 

 La mente subconsciente (El Espíritu Santo) 

 La mente consciente (Cristo) 

 

Respecto a la mente subconsciente he dicho que la misma (El Espíritu Santo), es la intermediaria en 

transmitir a la mente supraconsciente los deseos que solicitamos, por medio de nuestra mente consciente. 

 

Y por otro lado también dije que en la Biblia cuando se cita textualmente palabras de Cristo, en realidad el 

que está hablando es el Espíritu Santo, a tal efecto cito según el evangelio de San Mateo (10,32-34): 

 

32- “Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los Cielos. 

33- Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los Cielos. 

34- No piensen que he venido a traer paz a la tierra; no he venido a traer paz, sino espada.” 

 

Con lo cual aquí vemos según mi punto de vista, que si nos ponemos de parte de los buenos pensamientos, 

nuestros deseos serán concedidos, de lo contrario nuestros deseos serán desestimados. 

 



Siendo entonces estos pensamientos positivos (los ángeles), “la espada” con que nos defenderemos contra los 

malos pensamientos (los demonios) enviados por el Ego. 

 

Por ello, cuando tenemos tantos pensamientos negativos y nos afligimos por ello, es que nos sentimos 

desanimados, bajoneados, con miedo, temor, odio y cualquier otro sentimiento negativo. 

 

Y no es que seamos unos idiotas o perdedores que nos enviamos nosotros solos mala onda, sino que es el 

Ego que nos está atacando con su ejército de pensamientos negativos (los demonios).  

 

Es decir el Ego es nuestro enemigo que está enquistado en nosotros mismos. Entonces en la medida en que lo 

reconozcamos como nuestro adversario a vencer y no nuestro aliado, empezaremos a aprender a defendernos 

de Él. 

 

¿Y cómo nos defenderemos?. Pues de dos formas, por un lado usando los ángeles (los buenos pensamientos), 

oponiéndoles estos a los malos pensamientos; es decir ante una imagen negativa en nuestra mente, debemos 

inmediatamente insertar su opuesto positivo. 

 

Y la otra forma es atacar directamente a nuestro Ego, porque de esa manera atacaremos directamente la base 

de operaciones de nuestro enemigo. 

 

Si les disparamos a los soldados (demonios), podremos tener pequeñas victorias diarias, pero al otro día 

vendrán nuevamente otros “batallones” a tratar de aplastarnos; en cambio si en vez de concentrarnos en el 

frente de batalla, lo hacemos atacando a la cabeza, al comandante en jefe de las fuerzas enemigas, nuestra 

victoria será duradera y nuestros períodos de “paz” y éxitos serán más prolongados. 

 

Entonces cómo atacar a los malos pensamientos ya lo expliqué y cómo hacer lo mismo con nuestro Ego está 

desarrollado en el artículo “Nº 54-Los últimos serán los primeros”, donde se muestra que la mejor arma para 

ello es la humildad. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 57) LEY DE LA ATRACCION 

            La pasión de Cristo 
 

En este caso les daré mi interpretación a la luz del lenguaje que se utiliza en la ley de la atracción, sobre el 

significado de la Pasión de Cristo. 

 

Recuerden que la Biblia es el libro Sagrado, que contiene la explicación de cómo ejecutar correctamente los 

preceptos de dicha Ley, pero para ello se la debe traducir previamente por medio del lenguaje indicado más 

arriba. 

 

Cuando se dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, se está reemplazando en realidad a la 

palabra pecados por la palabra soberbia; es decir, el pecado original. 
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Cuando Adán comió del árbol del conocimiento inducido por Eva, la cual a su vez fue también inducida (por 

los malos pensamientos) por la víbora (el Ego), Adán cometió el pecado de querer saber todo lo que Dios 

sabía, queriéndose poner a su altura (la soberbia). 

 

Entonces Dios lo desterró del Paraíso, creándole mentalmente la ilusión de la Tierra para que fuera a vivir a 

ella con su “Ego”, separándose de esta manera de Dios. 

 

De tal forma que cuando Cristo murió en la cruz, no hizo otra cosa que mostrarnos el camino que recorremos 

cada uno de nosotros en nuestra vida. 

 

Para entender lo anterior hay que tomar a la Biblia como si fuera un libro autobiográfico de cada uno de 

nosotros, donde al olvidarnos lo que ya vivimos y viviremos (física cuántica), Él nos lo hace recordar con su 

Palabra y ejemplo. 

 

Por ello cuando Cristo es azotado antes de la crucifixión; todo ese sufrimiento humano representa en esas 

pocas horas, el dolor que cada uno de nosotros recibimos durante la mayor parte de nuestra vida mientras 

actuamos con soberbia. 

 

Es decir, la soberbia es el pecado mayor, después todos los demás son hijos de este pecado: el asesinato, el 

robo, el maltrato a los demás, etc., etc. 

 

Ahora como consecuencia de la definición de la ley de la atracción, cada uno de nuestros actos que son 

motivados directa o indirectamente por la soberbia, nos hacen querer ser más que los demás, pero no en el 

sentido de querer mejorar cada día, lo cual está bien, sino me refiero a echarle en cara a nuestro prójimo de 

que somos “más importantes” que el otro, por tener una mejor remera, un mejor auto, una mejor casa, o 

mejores conocimientos intelectuales. 

 

Y no se confundan por favor, esto no quiere decir que uno no deba tener esa buena casa o buen auto, eso está 

perfecto, lo que no debemos hacer es hacérselo notar a los demás, ya sea con soberbia o falta de modestia, 

que en definitiva es lo mismo pero actuando con sutileza. 

 

Por lo tanto el actuar con soberbia, trae por contrapartida que nosotros mismos produzcamos malos 

pensamientos inducidos por nuestro Ego, para de esa manera separarnos de los demás y por consecuencia de 

Dios. 

 

Y ya sabemos que ante pensamientos negativos, atraeremos situaciones negativas (el sufrimiento por los 

azotes de Jesús). 

 

Ahora ustedes se preguntaran ¿Pero acaso somos estúpidos que nos auto flagelamos?. Pues no, no se trata de 

estupidez humana, sino de desconocimiento, de no saber leer e interpretar correctamente lo que la Biblia nos 

trasmite, para no cometer una y otra vez el mismo error de Adán. 

 

En referencia a lo anterior cito el Evangelio según San Mateo que dice en 23,34: 

 

34- Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, 

echando suertes. 

 

Y también cito el Evangelio según San Juan que dice en 8,43: 

 

43- ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 

 

Por ello los romanos que flagelaron a Cristo representan nuestros propios pensamientos negativos, mientras 

que Cristo nos representa, soportando nosotros durante toda nuestra vida esos sufrimientos mentales que nos 



ocasiona el no pensar positivamente y actuar en concordancia con ello. 

 

Siendo el peso de la cruz que Cristo lleva durante su calvario, la representación de la cruz (el Ego) que cada 

uno de nosotros carga durante su vida. 

 

Entonces para disminuir ese “peso” debemos aprender a disminuir nuestro Ego, empezando a actuar con 

mayor humildad en nuestro diario vivir. 

 

Pero para lo anterior, iremos indefectiblemente pasando por tres etapas para concluir en la cuarta, que será 

cuando apliquemos todos los pasos correctos para hacer cumplir perfectamente la ley de la atracción y 

conseguir consecuentemente todos nuestro deseos. Estas etapas no las reitero porque ya les expliqué en el 

artículo titulado Nº 50-“Entenderla y no comprenderla”. 

 

Y en esa misma Pasión, Cristo nos va por medio de distintas señales mostrando el camino; así es que con las 

tres negaciones de Pedro, nos está representando las tres etapas por las cuales cada ser humano pasa de 

mayor a menor grado, por la negación de Cristo y de su palabra (de que la ley de la atracción existe y 

funciona).   

 

En referencia a lo anterior (las tres negaciones de Pedro), considero que todos los versículos transmiten más 

de una enseñanza. Yo pienso que son tres por cada uno de ellos (otra de las enseñanzas que considero que 

nos da el versículo antes citado, está desarrollado en el artículo que escribí llamado Nº 41-“La Trinidad”), 

pero esto (las tres enseñanzas por versículo) todavía no lo tengo comprobado, por ahora es sólo una 

intuición.  

 

Otro ejemplo de este mensaje (negar a Cristo) son las “tres horas de agonía” que sufre Jesús (nosotros) antes 

de su muerte (de nuestra muerte, no carnal sino de nuestro Ego).  

 

A tal efecto cito el Evangelio según San Mateo que dice en 27,45-46: 

 

45-Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

46-Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 

En este artículo desarrollé de acuerdo a mi interpretación, el significado metafísico de la Biblia en cuanto a la 

Pasión de Cristo, mientras que en el próximo post hablaré sobre la resurrección y su consecuencia: La 

segunda venida de Cristo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 58) LEY DE LA ATRACCION 

            La resurrección de Cristo 
 

Como continuación del último artículo (La pasión de Cristo), desarrollaré (siempre tomando y analizando a 

la Biblia como el mayor libro de metafísica), la resurrección de Jesús y su consecuencia directa: La segunda 
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venida de Cristo. 

 

La Biblia es una representación literaria de la vida de cada hombre en la Tierra, la cual es personificada por 

Jesús, pero siempre dando el ejemplo de cómo se desenvuelve el cerebro de cada uno de nosotros, mediante 

sus tres componentes: 

 

 La mente consciente 

 La mente subconsciente 

 La mente supraconsciente 

 

Como he desarrollado ya en otros artículos; el cumplimiento o no de nuestros deseos se basa en una lucha 

constante entre nuestros pensamientos positivos (ángeles) y nuestros pensamientos negativos (demonios). 

 

Cuando Jesús muere, nos está mostrando por medio de su sacrificio y ejemplo, el camino que debemos 

seguir para vencer nuestras limitaciones.  

 

Su muerte no es otra cosa que la representación de la muerte de nuestro Ego, es decir el último paso para 

obtener la victoria de “la Palabra” (la ley de la atracción), por sobre el pecado (la soberbia). 

 

Mientras que la resurrección de Cristo es la victoria final, después de morir como hombre (el Ego), renace 

purificado como espíritu.  

 

Aquí es cuando cada uno de nosotros aprende a aplicar la ley de la atracción en toda su magnitud. 

 

Como dije desde el principio, ésta es una representación literaria, por lo tanto es sólo una ejemplificación de 

cómo se desenvuelve nuestra mente; obviamente que no es necesario que muramos carnalmente para obtener 

ello. 

 

Todo este “combate” se desarrolla en nuestra mente; cada vez que vencemos a nuestro Ego rechazando sus 

pensamientos negativos, estamos muriendo como soberbios y resucitando con humildad. 

 

Y en este punto es cuando logramos la intercomunicación total con la mente supraconsciente (Dios) y 

logramos que nuestros deseos más fervientes se cumplan. 

 

Es decir, la resurrección es el momento sublime cuando logramos abrir la puerta del “Templo Sagrado”. 

 

Y con este último acto (cuando vencemos al Ego) es cuando se produce la segunda venida de Cristo. 

 

La primera venida es como hombre y la segunda como Dios. Y esto lo conseguimos (abrir esa comunicación 

directa), por aprender a trasmitir a nuestra mente subconsciente (quien es la intermediaria con la mente 

supraconsciente) nuestras órdenes correctamente. 

 

A continuación traduciré usando siempre el mismo criterio (reemplazando por medio del lenguaje de la ley 

de la atracción) partes de los versículos posteriores a la resurrección de Cristo. Aclarando que mis 

intervenciones intercaladas en los versículos las indico entre paréntesis. 

 

A tal efecto cito el Evangelio según San Juan que dice en 21,18: 

 

18- De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven (niño menor de cinco años), te ceñías, e ibas a 

donde querías; mas cuando ya seas viejo (adolescente y adulto), extenderás tus manos, y te ceñirá otro (el 

Ego), y te llevará a donde no quieras. 

 



19- Esto dijo, dando a entender con qué muerte (la muerte del Ego) había de glorificar a Dios. Y dicho esto, 

añadió: Sígueme. 

Mostrándonos en estos dos versículos, por un lado cómo el hombre nace con poder para conseguir lo que 

desea, pero la sociedad y todo el entorno nos sugestionan desde chicos limitándonos constantemente, 

creyendo que nos enseñan y protegen, haciendo en realidad todo lo contrario. 

 

Es decir mientras somos niños (menos de cinco años) tenemos la capacidad de desarrollar las herramientas 

de la ley de la atracción naturalmente, porque nuestra mente no está dominada todavía por el Ego, en la 

medida por supuesto que no nos inculquen como pasa lamentablemente, limitaciones influenciadas por los 

comunicadores sociales, religiosos y políticos (no podes, no podes, no podes). 

 

Entiéndase, no es no poner límites a los chicos que es una cosa distinta, ya que todo niño pide esos límites 

porque necesita estar contenido y aprender por medio de ellos a desarrollarse en sociedad, sino que, con no 

limitarlo me estoy refiriendo a enseñarle que todo es posible, que no dependemos del otro sino de nuestra 

propia voluntad y perseverancia en conseguir lo que nos propongamos en nuestra vida. 

 

Nuestro cerebro es como una computadora, en la medida que le grabemos de entrada la información correcta, 

ésta funcionará bien; si nos equivocamos desde el inicio con archivos erróneos e infectados por virus (las 

limitaciones), luego perderemos mucho tiempo en limpiar la base de datos (nuestra mente consciente) como 

nos sucede a todos nosotros, hasta poder recién mucho después aprender a aplicar correctamente la ley de la 

atracción. 

 

Mientras que en el segundo versículo se muestra que el único camino es la muerte del Ego. Porque glorificar 

a Dios no es otra cosa que reconocer que Él está en todos nosotros, entonces cómo vamos a atacar con 

soberbia al otro, si de esa forma nos estamos atacando a nosotros mismos. 

 

Batalla que no es nada fácil, porque matar al Ego arranca desde dejar de lado la soberbia frontal y clara, 

hasta la sutileza de mostrar por medio de nuestras posesiones materiales e intelectuales, que somos más que 

los demás (no digo no tener que está bien, sino manteniendo siempre un bajo perfil sin fanfarronear por ello), 

o la que es la principal de todas, que es querer refregarle en la cara a los demás que somos (generalmente no 

es verdad) más inteligentes que el otro. 

 

Camino difícil pero no imposible, porque en la medida que comprobamos que ello nos trae entre otros, 

beneficios económicos, aprenderemos que la inteligencia pasa por otro lado.  

 

En este artículo desarrollé de acuerdo a mi interpretación, el significado metafísico de la Biblia en cuanto a la 

segunda venida de Cristo, mientras que en el próximo post desarrollaré a mí entender la parte más hermosa 

de la Biblia: El Apocalipsis (el que tiene una íntima relación con el presente artículo). 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 59) LEY DE LA ATRACCION 

            El Apocalipsis 
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Antes de adentrarme en el tema de este artículo haré una referencia al anterior, luego cada uno saque sus 

propias conclusiones: 

 

El día 31 de julio de 2010, hacía tres días que mi página Web no aparecía dentro de las 100 primeras 

posiciones y así se mantuvo porque lo verifiqué hasta antes de comenzar a escribir el artículo titulado “Nº 

58-La resurrección de Cristo”; sin embargo a la hora y media luego de haber terminado de escribir dicho 

artículo, volví a verificar inmediatamente la posición y la misma ahora apareció en la segunda ubicación, 

intercalándose desde ese momento hasta hoy que comencé a escribir el presente (10 de agosto de 2010), 

entre la segunda y la primera posición. 

 

Ya he dicho otras veces, el estar en las primeras posiciones no tiene importancia por sí sólo, sino las 

“coincidencias” que suceden cuando ello ocurre. 

 

Como investigador de la ley de la atracción y analizando continuamente mis experiencias respecto al tema, 

siempre voy tomando nota de cada hecho que me va ocurriendo por más pequeño que pueda resultar, porque 

a la larga esos “datos” contienen información que en el presente aparentan no ser importantes, pero que más 

adelante pueden resultar vitales o claves en la evolución de las investigaciones que estoy llevando a cabo.  

 

Y ya entrando un poco en el tema que trato en este post, les recuerdo que en el anterior artículo dije que el 

mismo estaba íntimamente relacionado al presente, porque la resurrección como ya expliqué, es la segunda 

venida de Cristo; mientras que el Apocalipsis es la explicación detallada de cómo se produce dicho 

acontecimiento. 

 

Para explicar esto, como he hecho con las otras partes de la Biblia, realizaré una interpretación de estos 

versículos usando el lenguaje de la ley de la atracción. Pero antes comentaré el Apocalipsis de acuerdo a su 

contenido literal: 

 

Si nos circunscribimos a su descripción textual, tendríamos que decir que el Apocalipsis se producirá cuando 

Jesús por segunda vez baje a la Tierra con una vincha en la frente y una ametralladora en las manos al mejor 

estilo Rambo y nos haga pomada a los que llevamos la marca de la bestia en la frente (todos los que no 

practicamos la vida ejemplar que la Biblia cuenta). 

 

Ahora en base a esto ¿dónde está aquí el Dios bueno y que nos ama porque somos sus hijos, aun cuando 

cometemos errores?. 

 

Como verán, aquí como en muchas partes de la Biblia se presentan esas contradicciones y no necesariamente 

del Dios bueno y malo, sino también del concepto que Dios quiere más a los “perdedores” por sobre los 

ricos. 

 

Sin embargo cuando se lee la Biblia con esa segunda perspectiva, usando los conceptos de la ley de la 

atracción, todas estas contradicciones desaparecen. 

 

Entonces si leemos el Apocalipsis con esta otra mirada veremos (ya en parte lo adelante en el anterior 

artículo) que esas “batallas” que se producen por medio de las plagas que envía Dios, no son sobre la Tierra, 

sino que se producen únicamente en la mente de cada ser humano. 

 

Esto sucedió en el pasado, sucede en el presente y sucederá en el futuro en la mente de cada persona, crea o 

no crea en Dios. 

 

Por eso en la Biblia se dice que la segunda venida de Cristo está cerca, a tal efecto cito el evangelio según 

Santiago que dice en 5,7-8: 

 

7- Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el 



precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 

8- Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. 

 

Es decir, vemos luego de que ya han pasado más de 2000 años que dichas palabras siguen teniendo vigencia, 

porque Cristo no les hablaba a la sociedad sino a cada hombre por individual. 

 

Así es que cuando en esos tiempos se decía este mensaje (la segunda venida está próxima) 

independientemente de la edad de cada uno, se estaba en lo cierto.  

 

Porque Él vendrá nuevamente a nosotros cada vez que, por medio de nuestros pensamientos y acciones 

positivas realicemos los pasos adecuados y necesarios que permiten ejecutar nuestros deseos; porque cada 

vez que se cumple un deseo, es la materialización de la venida de Cristo. 

 

Entonces ¿qué es lo que describe el Apocalipsis? 

 

En referencia a lo anterior, citaré algunos de sus versículos que traduciré usando siempre el mismo criterio 

(reemplazando algunas palabras por medio del lenguaje de la ley de la atracción). Aclarando que mis 

intervenciones intercaladas en los versículos o a continuación de estos, las indico entre paréntesis. 

 

1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía (de la ley de la atracción), y 

guardan las cosas en ella escritas (y practican las mismas); porque el tiempo está cerca (de que se cumplan 

todos nuestros deseos). 

 

2:2 Yo conozco tus obras (el pedido de tus deseos), y tu arduo trabajo y paciencia (perseverancia); y que no 

puedes soportar a los malos (pensamientos), y has probado a los que se dicen ser apóstoles (coaching), y no 

lo son, y los has hallado mentirosos; 

2:3 y has sufrido (soportado los pensamientos negativos), y has tenido paciencia (perseverancia), y has 

trabajado arduamente por amor (actuando con humildad) de mi nombre, y no has desmayado (no te has 

rendido). 

2:10 No temas en nada lo que vas a padecer (sucesión de pensamientos negativos). He aquí, el diablo (el 

Ego) echará a algunos de vosotros en la cárcel (la tentación de la soberbia), para que seáis probados, y 

tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte (perseverante), y yo te daré la corona de la vida 

(los deseos que solicitas). 

2:11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere (a la soberbia), no sufrirá 

daño de la segunda muerte (del Ego). 

 

3:2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir (los pensamientos negativos); porque no he 

hallado tus obras (deseos) perfectas delante de Dios. 

3:5 El que venciere (al Ego) será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, 

y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles (pensamientos positivos). 

3:8 Yo conozco tus obras (el pedido de tus deseos); he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta (la 

mente subconsciente), la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi 

palabra, y no has negado mi nombre (la humildad). 

3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo (por medio de la mente subconsciente); si alguno oye mi voz y 

abre la puerta (escucha la intuición), entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 

9:10 tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los 

hombres (pensamientos negativos) durante cinco meses. 

9:12 El primer ay (la primera etapa) pasó; he aquí, vienen aún dos ayes (dos etapas) después de esto. 

9:18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres (pensamientos negativos); por el 

fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 

 

(Cuando se relata estas batallas que vienen desde el cielo a la Tierra, se está representando a los buenos 



pensamientos –ángeles- que vienen a destruir a los malos pensamientos -demonios-, y éstas se ejemplifican 

además del anterior, por medio de los versículos del capítulo 8, donde en todos los casos se expresa que se 

quemó la tercera parte de los árboles y de la hierba verde, o la tercera parte del mar se convirtió en sangre, o 

murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, o la tercera parte de las naves fue 

destruida: también dice que fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte 

de las estrellas). 

 

(Es decir, por distintas alegorías se representan a los malos pensamientos que son destruidos en un tercio de 

la cantidad de pensamientos que ocupan la mente. Y en el resumen final de este artículo haré una 

profundización de este punto). 

 

12:4 y su cola (el Ego) arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo (los ángeles rebeldes), y las 

arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar (de 

influir con sus malos pensamientos) a su hijo (al hombre) tan pronto como naciese. 

12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás (el Ego), el cual 

engaña al mundo entero (a la mente de los hombres); fue arrojado a la tierra (a la mente consciente), y sus 

ángeles (malos pensamientos) fueron arrojados con él. 

 

13:7 Y se le permitió (al Ego) hacer guerra contra los santos (buenos pensamientos), y vencerlos. También se 

le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación (mente consciente). 

13:8 Y la adoraron (al Ego) todos los moradores de la tierra (la mente consciente) cuyos nombres no estaban 

escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 

13:9 Si alguno tiene oído (tiene entendimiento), oiga.(entienda) 

 

14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia (al Ego) y a su imagen (la 

soberbia), y recibe la marca en su frente o en su mano, 

14:10 él también (el hombre) beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 

ira; y será atormentado con fuego y azufre (con malos pensamientos) delante de los santos ángeles (buenos 

pensamientos) y del Cordero; 

 

18:2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia (el Ego), y se ha hecho 

habitación de demonios (malos pensamientos) y guarida de todo espíritu inmundo (soberbia), y albergue de 

toda ave inmunda y aborrecible. 

18:10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia (del 

Ego), la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! 

18:11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella (el Ego), porque ninguno compra 

más sus mercaderías (sus soberbias); 

 

20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 

abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 

libros, según sus obras (según el pedido de sus deseos). 

 

21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén (la mente supraconsciente), descender del cielo, de 

Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido (la mente consciente). 

21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo (la alianza) de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo (tendrán su poder), y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 

21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 

ni dolor; porque las primeras cosas (etapas) pasaron. 

 

(Como he explicado en otros artículos, el hombre pasa por tres etapas antes de aplicar correctamente la ley 

de la atracción). 

 

22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra (el 



pedido de sus deseos). 

 

(A partir de aquí no uso más los paréntesis ya que todos los párrafos que siguen me pertenecen). 

 

He aquí en este último versículo citado, como uno lee en forma totalmente opuesta su significado literal; ya 

que a diferencia de lo que nos han inculcado, Cristo no viene a castigarnos por nuestra mal “obra”, sino 

justamente lo contrario: 

 

El vendrá cada vez que pidamos un deseo correctamente y nos pagará según la importancia del deseo (obra) 

que solicitemos. Si pedimos un deseo chico nos complacerá con un premio chico; en cambio si nuestro deseo 

es uno muy grande, pues nos entregará un premio muy grande, porque para Dios o el Universo no existen las 

limitaciones, éstas sólo existen en nuestra mente, si es que le permitimos que existan. 

 

Entonces resumiendo el presente artículo en pocas palabras; el Apocalipsis es una narración (para no ser 

extenso sólo cité unos pocos versículos) de cómo el Ego se separó de Dios y bajó a la mente del hombre 

trayendo consigo un tercio de los ángeles (ángeles rebeldes que es la forma como se hacen llamar a los malos 

pensamientos), para combatir a los pensamientos positivos (ángeles leales) que son enviados por la mente 

supraconsciente. 

 

Entablándose diariamente en la mente del hombre una batalla constante entre los pensamientos positivos y 

los negativos (los autores dicen que diariamente vienen a la mente alrededor de 50.000 pensamientos). 

 

En la medida que dejemos que los pensamientos negativos y limitantes nos venzan, será cuando nuestras 

metas fracasen. 

 

Mientras que en los momentos que nuestros pensamientos positivos prevalezcan sobre los negativos, aun 

cuando nuestras metas parezcan a otros inalcanzables, en ese instante saldremos victoriosos y nuestros 

deseos se harán realidad, materializándose de esa manera la segunda venida de Cristo, como se especifica 

mediante parábolas en el Apocalipsis. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 60) LEY DE LA ATRACCION 

            Reconocer las tropas del enemigo 

 

Para comenzar a escribir este artículo transcribiré a continuación parte del final del anterior post: 

 

“El Apocalipsis es una narración (para no ser extenso sólo cité unos pocos versículos) de cómo el Ego se 

separó de Dios y bajó a la mente del hombre trayendo consigo un tercio de los ángeles (los ángeles rebeldes, 

que es la forma como se hacen llamar a los malos pensamientos), para combatir a los pensamientos positivos 

(ángeles leales) que son enviados por la mente supraconsciente. 

 

Entablándose diariamente en la mente del hombre, una batalla constante entre los pensamientos positivos y 

los negativos (los autores dicen que diariamente vienen a la mente alrededor de 50.000 pensamientos). 
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En la medida que dejemos que los pensamientos negativos y limitantes nos venzan, será cuando nuestras 

metas fracasen. 

 

Mientras que en los momentos que nuestros pensamientos positivos prevalezcan sobre los negativos, aun 

cuando nuestras metas parezcan a otros inalcanzables, en ese instante saldremos victoriosos y nuestros 

deseos se harán realidad, materializándose de esa manera la segunda venida de Cristo, como se especifica 

mediante parábolas en el Apocalipsis.” 

 

Ahora con esta interpretación que yo realizo del Apocalipsis, podemos empezar a darnos cuenta y reconocer 

en definitiva quién es el enemigo que atenta contra nuestros deseos. Hablando pragmáticamente diría: 

 

Para poder vencer a un enemigo, primero debemos saber quién es y con quién nos estamos enfrentando, de lo 

contrario sería como disparar en cualquier dirección y de noche. 

 

Con la comprensión del Apocalipsis, podemos determinar tres premisas que nos ayudarán a poder reconocer 

quién es nuestro enemigo, las tácticas que usa y predecir los momentos en que nos atacará. 

 

Estas son: 

 

El enemigo: El Ego, que en la Biblia se lo hace llamar como Satanás, el malvado, etc. 

 

Sus tropas: Que son los malos pensamientos y en la Biblia se los reconoce como los demonios o ángeles 

rebeldes. 

 

Sus armas: La soberbia, el temor, el odio, la envidia, etc. 

 

Entonces vemos que diariamente recibimos en nuestra mente aproximadamente unos 50.000 pensamientos, 

de los cuales una tercera parte son pensamientos negativos (las tropas enemigas). 

 

¿Qué sucede cuando nos vienen esos pensamientos? 

 

Pues bien, primero hay que darse cuenta que el recibir constantemente pensamientos negativos dentro de 

nuestra mente, no tienen nada que ver con que seamos estúpidos y nos auto flagelemos con dichos 

pensamientos. 

 

Lo anterior sucede porque es la forma con que se defiende el Ego, quien de esa manera nos marca esa 

separación física que sentimos con Dios. 

 

Ahora analicemos un poco esto: Cuando encontramos una persona negativa que siempre ve el vaso medio 

vacío o todo le parece mal; esa persona produce un rechazo hacia nosotros y nadie quiere estar al lado de 

ella, ni siquiera los que actúan de la misma forma, porque en definitiva está la acción de su propio Ego 

transmitiendo energía negativa hacia el entorno. 

 

En esos casos podríamos decir con razón, que a dichas personas es imposible que se le cumplan los deseos 

por las causas aquí esgrimidas. 

 

Pero aquí hago una comparación para hacer notar el común denominador: 

 

Lo anterior también pasa (no cumplir con sus grandes deseos) a muchas personas que son muy positivas y 

siempre están con una sonrisa en la boca. 

 

¿Por qué ocurre lo anterior también en estas personas positivas? 



Porque (dejemos de lado por un momento a los que no son materialistas), si bien estos individuos están 

contentos, no creen en sus propios poderes y entonces se auto limitan diciéndose: cómo voy a conseguir en 

seis meses 500.000 dólares, cuando hasta ahora en mi vida no gané por mes más de 1000 dólares. 

 

Con lo anterior quiero decir que, el Ego puede atacarnos de distintas formas y la mayoría sutilmente, de tal 

manera de bombardear nuestros deseos. 

 

En este caso que ejemplifiqué, es por medio de un pensamiento que si bien no nos aflige, si atenta en nuestra 

confianza de poder pensar de que no sólo tenemos derecho (Dios mediante) a tener todo lo que queremos, 

sino también la Fe de que podemos conseguirlo. 

 

Ahora bien el tema está: ¿Cómo contrarrestamos “ese pensamiento negativo” sobre esa persona que, para 

este ejemplo quiere conseguir 500.000 dólares? 

 

Aquí es cuando debemos permitir el ingreso de esas tropas amigas (los pensamientos positivos). 

 

Vean este punto anterior; los pensamientos positivos según el Apocalipsis duplican a los pensamientos 

negativos, es decir lo lógico, lo natural, es que venzan en estas batallas que se producen diariamente; sin 

embargo en nuestra mente para la mayoría de los mortales, influyen más los pensamientos negativos. 

 

Si uno mira en retrospectiva verá cómo a uno mismo, los pensamientos y las situaciones positivas las 

pasamos por alto o con mayor rapidez, no disfrutando realmente de ellas; mientras que cuando tenemos 

pensamientos o situaciones negativas, las notamos con mayor énfasis y durante más tiempo. 

 

Ahora bien, si sabemos que tenemos más soldados que el enemigo y mejor preparados, ¿por qué no 

vencemos en todas esas batallas? 

 

La respuesta es simple, porque ante esos pensamientos negativos auto limitantes primero debemos aprender a 

contrarrestarlos con los pensamientos positivos. 

 

Yo siempre voy demostrando lo que voy escribiendo con mis propias experiencias, y a lo largo de estos 

meses que han pasado me voy dando cuenta de a poco, lentamente pero siempre avanzando, de cuál es la 

forma de lograrlo. 

 

En anteriores artículos dije que la perseverancia es el camino y que el ponerse una meta permite ejercer esa 

perseverancia, y eso está correcto, pero luego de estos 60 artículos que ya he escrito, me he dado cuenta de 

qué relación tiene esto (las metas), con atraer los pensamientos positivos para que ataquen a los negativos. 

 

Es decir como dice el refrán, no hay mejor defensa que un buen ataque. Si ante cada pensamiento negativo 

nos cubrimos y escondemos, sólo permitiremos que las “fuerzas enemigas” nos rodeen y terminen 

debilitando nuestras defensas; por el contrario debemos contra atacar mandando nuestras fuerzas, “los 

pensamientos positivos”, al frente de combate. 

 

Entonces por medio del Apocalipsis vemos cómo podemos reconocer a este enemigo y por la experiencia 

que he recopilado en este último año y medio, me he dado cuenta comparándolo con lo que dicen otros 

autores, de cuál es la forma de conseguirlo (producir esos pensamientos positivos), lo que por su extensión lo 

explicaré en mi próximo artículo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 61) LEY DE LA ATRACCION 

            El contra ataque (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Yo he dejado como premisa que el no cumplimiento de nuestros grandes deseos (convertirse en millonario, 

transformarse en el mejor jugador de algún deporte, etc), es consecuencia de los malos pensamientos que el 

Ego nos envía. 

 

Mientras que el “contra ataque” que debemos emplear, es por medio de las metas y objetivos que nos 

fijemos, aclarando que si bien estos dos sustantivos parecen ser sinónimos, en realidad para este concepto 

que estoy hablando no lo son; sí se complementan, porque las metas son los contenedores de lo que tiene que 

venir después que son los objetivos de esa metas. 

 

Es decir los objetivos vendrían a ser unos de los últimos pasos a ejecutar, pero de ese tema hablaré en 

particular en otro artículo; mientras que en éste me centraré en las metas, tomándolas como la vías sobre la 

cuales avanzan y crecen nuestros pensamientos positivos (los soldados leales). 

 

En anteriores posts ya había hablado sobre las metas y la perseverancia como concepto fundamental en el 

camino que todos estamos buscando, pero en esta oportunidad profundizaré dicho análisis hasta el corazón 

de su accionar. 

 

La mejor forma de explicar esto es dando un ejemplo de ello, que es lo que yo voy haciendo constantemente.  

 

Baso mis investigaciones, primero leyendo las enseñanzas de otros autores y combinando las lecturas de la 

Biblia interpretación mediante y luego transmito mis propias experiencias sobre los puntos que voy tratando; 

es decir, yo mismo me convierto en el conejillo de Indias. 

 

Entonces para graficar esta experiencia remontémonos al 25 de junio de 2009, fecha en que publiqué mi 

primer artículo; ahí mi meta era escribir un artículo semanalmente. 

 

Luego pasemos al 8 de marzo de 2010 que es cuando empiezo a concretar acciones en pos de mi mayor 

deseo (dar conferencias sobre la ley de la atracción), incluso más importante que convertirme en millonario 

(después de todo si se cumple mi anterior deseo, este último será una consecuencia de ese otro). 

 

Si bien como dije en esa fecha (artículo 44), comencé a tomar el toro por las astas, fue en realidad durante los 

primeros artículos que me nació ese gran deseo de dar conferencias alrededor del mundo. 

 

Ahora paremos un momento y analicemos estos 3 últimos párrafos: 

 

Al principio ya tuve deseos de dar conferencias, pero obviamente mi mente consciente competía contra mis 

deseos (por medio de nuestro enemigo el Ego) y me enviaba pensamientos negativos, diciéndome: 

 

“Cómo vas a dar conferencias con sólo haber escrito 5 o 10 artículos; por qué alguien iría a escuchar tus 

conferencias y a pagar un precio alto por ello, cuando hay otros autores ya conocidos y encumbrados que 

hacen años que están haciendo esto, como son por ejemplo Bob Proctor a nivel mundial o como el Dr. 
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Roberto Bonomi en Argentina.” 

 

Es decir si bien yo tenía todas las ganas, todavía no tenía toda la Fe. 

 

Ahora para explicar esto, haré una sucesión de preguntas y respuestas: 

 

¿Cómo alimentamos la Fe?: Por medio de crear pensamientos positivos. 

 

¿Cómo creamos los pensamientos positivos y luego cómo los hacemos crecer?: Por medio de fijarnos una 

meta y ser perseverantes en ella, estamos evacuando la primer parte de la pregunta; mientras que la segunda 

parte, se responde diciendo que los pensamientos positivos crecen “al ir avanzando sobre el camino de la 

meta”. 

 

¿Y cuál fue esa consecuencia en mi caso, de avanzar sobre el camino de mi meta? 

 

Que yo hoy, 60 artículos después de haberme iniciado en el camino de escribir sobre la ley de la atracción, 

me considero: 

 

Capaz y con derecho ganado de dar conferencias sobre este tema en cualquier parte del mundo. 

 

¡Atención!, cuando digo capaz nos es en el sentido clásico de la palabra, aunque en la mayoría de los casos 

también le cabe dicha interpretación. 

 

Cuando estoy diciendo ser capaz, es el sentimiento que uno tiene de que posee la voluntad y lo que es lo 

principal, “el convencimiento de que puede hacerlo”. 

 

Respecto a esto intercalo una cita de, La Ciencia de hacerse Rico, pag. 56, de Wallace D. Wattles: 

 

“Haga todo lo que hace con la firme convicción de que usted es una personalidad que avanza, y que usted le 

da avance a cada uno de los demás. Sienta que usted se está haciendo rico, y que así usted podrá hacer ricos 

a otros, y conferirles ventajas a todos” 

 

Y esto no tiene nada que ver con lo que opinen los demás de ustedes, ya que en la ley de la atracción sólo 

debe importarnos lo que cada uno opina de sí mismo. 

 

Lo anterior no quiere decir que no respeten al otro que opina distinto, sino lo que estoy diciendo en realidad 

es que hay que mirarse hacia adentro de uno, porque ahí es donde se encuentra todo el poder que 

necesitamos para hacer cumplir nuestros deseos. 

 

Y en cuanto a lo anterior, cualquiera puede decir y seguramente algunos habrán que dirán (respecto a mí), 

este tipo es un estúpido, escribe pésimamente, no puede dar una conferencia ni frente a un espejo, etc, etc. 

 

Sin embargo reitero tanto para mí como para ustedes, lo importante para avanzar no es lo que los demás 

digan, principalmente cuando las expresiones sean insultantes, o sin serlo sean limitantes (no puedes, es 

demasiado para ti, etc). 

 

Lo importante es creer en sí mismo; lo que el hombre cree ser, eso será. Y respecto a esto cito dos frases 

célebres: 

 

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado” (Buda). 

 

“Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto” (Henry Ford). 

 



Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 62) LEY DE LA ATRACCION 

            El contra ataque (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Entonces para explicar en definitiva en mi caso, cómo cambie ese pensamiento inicial limitante, por este otro 

positivo; primero voy a mi entender, a dar los elementos o aspectos que yo considero necesarios tener para 

poder dar una conferencia, independientemente del tema del que se hable: 

 

1º) No tener medio escénico: Este punto en particular ya lo cumplí por medio de mi trabajo cuando 10 años 

antes realizaba remates judiciales y me tenía que parar ante un público que era bastante difícil de llevar. 

 

2º) Tener un buen conocimiento del tema que se va hablar: El haber leído más de 40 libros de autores 

consagrados y haber escrito 60 artículos para la Web y seguir haciéndolo, me da una base sólida para 

fundamentar la concreción de conferencias de alto nivel. 

 

3º) Contar con los conocimientos adecuados para saber desenvolverse ante un auditorio, tanto en el 

desplazamiento dentro del escenario desde donde se da la conferencia, como de los movimientos de las 

manos y cambios de tonos de voz, para saber dar distintos niveles de valoración a las palabras que se están 

transmitiendo, manteniendo siempre al auditorio prendido y con un demostrado crecimiento en el interés por 

escuchar las enseñanzas que se van explayando.  

 

Todo ello lo fui aprendiendo (sin imaginarme esto) cuando estudiando tanto en el secundario como en la 

Universidad, prestaba atención a los profesores que daban cátedra y veía y analizaba por qué eran buenos o 

malos dirigiéndose al público.  

 

Y por otro lado por los artículos que hablan sobre el tema y que en forma gratuita me llegan periódicamente 

de otros sitios. 

 

4º) Mostrar algo distinto y original sobre los demás autores que hacen lo mismo, no porque ello sea más 

importante que lo que hacen otros, sino porque significa un elemento de diferenciación a lo que se viene 

escuchando y permite por consecuencia crear un nuevo medio de trasmitir enseñanzas; que en mi caso 

particular las ejemplifico por medio de mis propias experiencias. 

 

Y sumado a esto, en ser el primero en 2000 años en interpretar la Biblia (y en darlo a publicidad) usando el 

lenguaje de la ley de la atracción. Si bien esto no es nuevo (saber que la Biblia habla de la ley de la 

atracción), si lo es el camino inverso que yo hice; porque hasta ahora todos llevaban las palabras de algunos 

versículos a los artículos que escribían y yo hice al revés, llevé las palabras y conceptos de los demás autores 

a la Biblia, y las contradicciones y las palabras confusas que presentaban el Antiguo y el Nuevo Testamento 
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empezaron a desaparecer y a clarificarse, no porque yo sea más o menos inteligente que los demás, porque 

uno mira el procedimiento que aplico y yo mismo me pregunto, cómo es que esto no se le ocurrió a nadie 

antes si era tan sencillo. 

   

Como pueden ver en el planteo de estos cuatro puntos y de mis experiencias en cada uno de ellos, se puede 

apreciar cómo fui evolucionando y avanzando en mi meta por acumulación de más conocimientos y 

principalmente, por presentar dos elementos distintivos y novedosos de mi forma de transmitir las 

enseñanzas:  

 

“Por mis experiencias propias” (que era parte de mi meta) y por aprender de acuerdo a mis premisas, a 

interpretar correctamente la Biblia (lo cual no era una meta inicial, sino que surgió inesperadamente). 

 

Es decir contrariamente no a lo que deseaba, sino a lo que sentía al principio de comenzar a escribir, hoy 

puedo decir 60 artículos después y a un año de ello, que me siento totalmente capaz y convencido de poder 

dar conferencias magistrales al nivel de cualquier autor del mundo. 

 

Y lo anterior lo logré sobre la base de tres puntos que rescato por sobre todos los enumerados: 

 

1º) Acumulación de conocimientos sobre el tema. 

 

2º) Originalidad en transmitir las enseñanzas (contando mis experiencias). 

 

3º) Lograr interpretar el verdadero significado que transmite la Biblia. 

 

Todos estos puntos me fueron dando alimento a mi confianza, que permitieron dar cabida y crecimiento a los 

pensamientos positivos que anularon esos pensamientos negativos del principio. 

 

Hasta aquí desarrollé cómo evolucioné en dos metas: Escribir semanalmente sobre la ley de la atracción y 

poder llegar a dar conferencias mundialmente. 

 

Sin embargo les estaría ocultando información vital si no les trasmitiera una tercer meta que me planteé 

desde el inicio y que tiene íntima relación con las dos metas anteriores.  

 

Me estoy refiriendo a convertirme en el mejor investigador del mundo de la ley de la atracción. 

 

Ahora presten atención, dije “investigador”; esta palabra no fue elegida al azar, si bien es lo que sentí al 

principio cuando comencé a hacer todo esto, el usar esa palabra y no “autor”, “coaching” o “maestro”, me 

liberaba de la comparación con otros, porque yo me hago llamar (investigador) de una forma que nadie que 

escribe por la Web lo hace. 

 

Y esa elección de mi parte, me permite convertirme en el mejor con sólo el convencimiento propio, obtenido 

a consecuencia de los tres puntos enunciados anteriormente, y no por tener que “competir” con otros que se 

hagan llamar igual. 

 

Es decir actué con una mente “creativa” y no competitiva, evitando compararme con otros y si hacerlo 

conmigo mismo, para ser cada día mejor. 

 

Respecto a esto intercalo una cita de, La Ciencia de hacerse Rico, pág. 23, de Wallace D. Wattles: 

 

“Usted debe convertirse en un creador, no en un competidor; usted va a conseguir lo que quiera, pero de tal 

modo que cuando usted lo consiga, cada uno de los otros hombres tendrá más de lo que tiene ahora” 

 

Y esto mismo me evitó el tener que luchar con otro tipo de pensamientos negativos, que hubiesen surgido si 



me comparaba a otros escritores y si mi elección hubiese sido ser el mejor de los autores que escriben sobre 

la ley de la atracción. 

 

Lo que no quiere decir que no pueda llegar a serlo, ni que puede pretenderlo en el futuro, sino que en esta 

ocasión busqué un camino, no más corto o sencillo, pero si con menos piedras. 

 

Entonces dándole un orden cronológico a mis metas, diría que el escribir perseverantemente artículos, me 

permitió ser original (las dos razones ya esgrimidas) y consecuentemente con esto considerarme el mejor 

investigador del tema.  

 

Respecto a esto intercalo una cita de, La Ciencia de hacerse Rico, pág. 31, de Wallace D. Wattles: 

 

“Por otra parte, para fijar su atención en lo mejor debe rodearse de lo mejor, y ser lo mejor. EL PODER 

CREATIVO dentro de nosotros nos hace a la imagen de eso a lo que damos nuestra atención.” 

 

Y esto último es la gota que rebalsó el vaso del optimismo para considerarme ya, totalmente capaz de dar 

conferencias en todo el mundo (la última meta de este orden cronológico). 

 

Ahora dije que me considero capaz de dar conferencias, pero me falta todavía materializar ello y ahí es 

donde entra lo que dije al principio de este artículo, que es poner un objetivo sobre esa misma meta y que es 

sobre lo que hablaré en otro artículo. 

 

Y por último hago una pequeña aclaración, pero no por ello deja de ser muy importante: 

 

Si no fuera porque mi forma de trasmitir las enseñanzas son contando mis experiencias, cualquiera que lee 

este artículo diría, dónde está la humildad de que tú mismo hablas; porque decir yo soy el mejor, bla, bla, bla, 

se acerca más a la soberbia y a ser petulante. 

 

Por ello tomen esto como una excepción, como si los que escribieran fueran ustedes mismos, pero para leerse 

sólo por ustedes; porque de lo contrario si se ponen metas, diciéndoles a la cara a los otros cosas como las 

que expresé ahora a ustedes, seguramente les darán una patada en el trasero diciéndoles, quién se cree que es 

este agrandado. 

 

Además de que siempre lo deben hacer en secreto, pero esto último es tema de otro artículo.  

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 63) LEY DE LA ATRACCION 

            ¡Gracias Aika! (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Antes de comenzar a escribir este artículo debo pedirles disculpas por lo crudo del relato, porque como 
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siempre hago, baso mis escritos de la ley de la atracción en mis propias experiencias y en esta en particular 

es importante no ocultarles ningún hecho, porque por medio de ellos podrán irse dando cuenta de cómo me 

apareció ese sentimiento inicial de impotencia y cómo este fue creciendo con el correr de los días. 

 

Y también les pido permiso por el lenguaje vulgar que en este caso voy a utilizar en varias partes del artículo, 

ya que si bien un mismo concepto se puede trasmitir usando un lenguaje rico en palabras, en el caso de los 

sentimientos y emociones hay veces que las palabras que mejor los describen son las que van a leer a 

continuación y que por medio de ellas puedo lograr que ustedes perciban lo que yo sentí en ese momento, 

porque por otra parte, todos los seres humanos o la gran mayoría por lo menos, usamos este mismo lenguaje 

para cuando estamos en situaciones semejantes. 

 

Todo comenzó hace unos meses atrás, luego de tener mi primer auto 0 KM, el siguiente objetivo de nuestra 

familia era tener un perro cachorro, de raza y que llegase por medio de un regalo de alguien, porque pagando 

cualquiera lo consigue y por otra parte sabíamos que si teníamos Fe nada tenía que ser imposible. 

 

El hecho de no pagar por este perro, no era por no querer gastar dinero en ello, sino porque en lo personal no 

me sentía bien con pagar para darle cariño a un animal; y no confundan lo que dije, porque no digo que esté 

mal pagar por un perro, sólo que mis sentimientos no me lo permiten, por lo menos hoy día. 

 

Y así fue que como no quería pagar, no era fácil que apareciera un perro de raza gratis así no más (la gran 

mayoría se venden); y estuvimos a punto de rendirnos. Sin embargo me dije, deseo un perro de raza gratis 

después de que volvamos de las vacaciones de invierno e insistiré con ello. 

 

Y a las tres semanas de volver de mis vacaciones apareció y vean con que “coincidencia” el Universo me 

informó de que esto ocurriría: 

 

Por medio del marido de una compañera del trabajo de mi esposa, éste que tiene a su vez un amigo en el 

campo, consiguió que le regalará una cachorrita de Boder Collie y ni bien lo supo, la llamó a mi esposa para 

informarle de la buena nueva y que la traería cuando fuera al campo ese fin de semana siguiente. 

 

Esto ocurrió el día 17 de agosto de 2010 (primera coincidencia). Porque en lo personal el número17 es el que 

más simbolismo tiene por lo que significa; ya que este mismo número es usado por igual tanto por los 

optimistas como por los pesimistas, es las dos caras de la misma moneda; ya que para unos representa el 

comienzo de lo bueno y para otros la desgracia. Es decir es la actitud cómo el ser humano enfrenta la vida, 

como ganador o como perdedor, no hay punto intermedio. 

 

Pero la anterior fue una coincidencia que muchos podrán decir simple casualidad, pero la segunda 

coincidencia fue realmente sorprendente. 

 

Cuando este amigo estaba cortando con mi esposa (hablando por celular), lo hacía mientras estaba 

caminando por una calle lejos tanto de mi casa, de la suya, como de mi trabajo. ¿Por qué  hago esta 

aclaración?, porque no era frecuente que él estuviera caminando por ahí, y lo “sorprendente” de ello es que 

cuando corta el teléfono pasa por una fiambrería y golpea el vidrio, para llamar la atención de quien estaba 

ya saliendo de la caja luego de realizar su compra. Esta persona que salía “justo” en ese instante era yo. 

 

Es decir en el mismo momento el Universo se encargó de que se produjeran las coincidencias necesarias, 

para comunicarnos al mismo tiempo a mi esposa y a mí, que el perro que tanto  deseábamos estaba en 

camino. 

 

Y finalmente el sábado 21 de agosto de 2010 por la noche nos entregan la perrita, la que no tenía nombre 

definido todavía y así estaría por otros cuatro días más, porque no nos poníamos de acuerdo entre toda la 

familia sobre cómo llamarla. 

 



Y el domingo 22 de agosto al mediodía comenzaría este pequeño calvario: 

 

Cerca del mediodía la perrita por primera vez vomita. Nos acercamos y vemos que con la saliva había una 

especie de lombriz; luego aprenderíamos que se llaman Áscaris y que son parásitos que crecen dentro del 

animal hasta transformarse en gusanos adultos de entre 5 a 10 cm de largo, que son expulsados en parte por 

las heces o por medio de los vómitos. 

 

Para no hacer el relato tan largo, simplificaré lo que sucedió desde el lunes 23 que la llevamos por primera 

vez a la clínica veterinaria, hasta lo que pasó la noche del 25 de agosto: 

 

Cuando nos trajeron a esta cachorrita era redondita por lo gorda que estaba, ya que al ser el último cachorro 

en destetar había tomado bastante leche de la madre. 

 

Sin embargo desde el domingo al mediodía, iban a pasar tres días seguidos que no comería ni tomaría agua, 

por lo cual había bajado de peso y perdido el ánimo por completo, ya no jugaba, ya no movía la cola. 

 

Ese 25 de agosto iba a ser el segundo día que había quedado internada, para hidratarse mediante el suero que 

le inyectaban en una de sus patitas, además del antiparasitario que le daban en varias dosis para que no lo 

vomitara (en total iban a ser tres días de internación diurnas, ya que a la noche nos la llevábamos a casa hasta 

el otro día). 

 

La perrita había empezado con vómitos y luego seguiría además con diarreas, en la mayoría de los casos 

expulsando también esos malditos Áscaris. La noche del 25 tendría durante esa madrugada 5 diarreas en total 

y otros tantos vómitos. 

 

Cuando el 25 la llevé a la mañana para su segundo día de internación, el Dr. Veterinario me dice: “La veo 

mal”. 

 

Esa mañana antes de llevarla a la veterinaria la saco al parque de mi casa y hace algo que no me gusta para 

nada. A la noche cuando hago lo mismo para ver si quiere orinar, vuelve a hacer lo mismo de la mañana, se 

nos escapa de la vista y se esconde detrás de unas plantas que tengo alrededor de toda la medianera y se 

queda tirada ahí, con desesperación la quiero sacar pero no la encuentro fácil ya que al ser de noche y tener 

un pelaje negro no la puedo ver, al tanteo entre las plantas la encuentro y la llevo al interior de la vivienda. 

 

Y esto mismo lo volverá a hacer ya adentro de la casa, tirándose en vez de en la cucha, en un hueco que hay 

entre unas cajas que tengo apiladas. (Los animales cuando ven la muerte cerca, se alejan de la manada y se 

retiran para esperar el fin solos). 

 

Ya eran cerca de las diez de la noche del 25 de agosto y yo veía cómo mi perrita se estaba muriendo, la 

muerte ya la tenía colgando entre sus fauces, sólo faltaba que se la tragase. 

 

Todo ese día yo me había estando preguntando ¿Para qué mierda Dios me manda a una perrita si después me 

la va a sacar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Esto me tiene que dejar una enseñanza muy valiosa, sino qué sentido 

tiene?. Porque para hacerme sufrir, no es necesario esto, lo puede hacer de muchas maneras más simples, 

incluso si se moría nuestra familia lo sufriría unos días y después seguiríamos adelante; entonces yo me 

decía, ¿qué es lo que no puedo ver en todo esto?. 

 

Entre otras cosas yo me había propuesto que esa noche la perrita tendría que tener un nombre, que por la 

falta de acuerdo entre toda la familia seguíamos sin saber cómo llamarla. 

 

Yo sabía que si quería que viviera tenía que ponerle esa noche sin falta un nombre, incluso durante el día 

había tenido (lo que hace el Ego para hacernos sucumbir) pensamientos negativos, sobre cómo y cuándo 

debía preguntarle al Dr., en qué momento debíamos sacrificar a la perrita para que no siguiera sufriendo. Y 



en relación a esto, también me venían pensamientos que me decían, para qué le vas a poner nombre si ya se 

va a morir. 

 

Esa noche conversamos en familia, discutimos, pero no llegábamos a un acuerdo; todos estaban cansados y 

querían dejar esa decisión para mañana, pero yo en mi ser más interior sabía que esa noche era la última 

oportunidad para ponerle nombre y finalmente llegó el momento, que ante los dos nombres más votados, 

dejamos el resultado final a la “suerte” de un sorteo. 

 

Resumiendo, el Universo eligió Aika, que era en particular el que yo deseaba, porque en Japonés significa 

“luz”. Y la luz en la Biblia representa la conexión con el Paraíso, es la señal de haber llegado, es el 

Subconsciente o como yo lo llamo, el Espíritu Santo, que intercede ante la Inteligencia Suprema. 

 

Y yo me decía que ese nombre ayudaría a mi perra a conectarse con esa “fuerza especial” que todo lo puede. 

 

Esto no quiere decir que porque todos le pongan dicho nombre a alguien, las cosas vayan a irle mejor, sino 

que dicho significado más la afirmación que yo me hice sobre ello, influyó de alguna forma. 

 

Es más, yo me decía que el llamarse Aika (luz) le permitiría a mi perra conectarse con ese “Ser Superior”; sin 

embargo quién se conectaría esa noche sería yo.  

 

Antes de irme a dormir, mientras la acariciaba a mi perra tratando de trasmitirle mi apoyo, le decía a ella: No 

te rindas, dame 24 hs más hasta que encuentre ese “antídoto espiritual” que te salve. 

 

Porque yo sabía que era fácil, pero sin embargo no podía hacer llegar todavía esa comprensión a mi mente. Y 

ahí volví a dirigirme a Dios preguntándole (mientras estaba de cuclillas frente a mi perra), no en forma 

inquisidora, sino como el alumno que le pregunta a su maestro en forma ingenua y humilde: 

 

¿Dime por favor cómo mierda se hace, qué estoy haciendo mal, qué es lo que me estoy olvidando de hacer? 

 

Y seguramente Dios que estaría también de cuclillas frente a mí y sin que yo lo escuchara, me debe haber 

dicho con una sonrisa en la boca:  

 

Pedazo de idiota hace más de un año que te lo estoy diciendo, hace meses que te estoy mandando mensajes 

continuamente por medio de los autores que estás leyendo, tienes la información adelante tuya, la tienes en 

tus manos y no la ves (aclaro que los insultos que digo están dirigidos exclusivamente a mi persona). 

 

Y esa noche cuando me fui a dormir (que es cuando todos los autores dicen que al poner la mente consciente 

a descansar la otra mente, la subconsciente, empieza a escuchar y hablarnos en esos instantes en que estamos 

entre despiertos y dormidos), ni bien apoyé la cabeza en la almohada sucedió, el rompecabezas empezó a 

armarse en mi mente solo, como si las piezas se acomodasen atraídas por una fuerza invisible. 

 

Esa información que estaba necesitando, que estaba pidiendo, vino a mí por medio de recuerdos y relacionar 

palabras y párrafos que estaban perdidos en mi mente, de miles de páginas que había leído en todos estos 

meses de decenas de distintos autores que tratan sobre la ley de la atracción, pero principalmente de ese 

“libro”. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

  

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 64) LEY DE LA ATRACCION 

            ¡Gracias Aika! (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Al concluir la primer parte de este artículo llegué a ese punto, a esa línea divisoria que la mayoría no nos 

atrevemos a cruzar por subestimarnos, por temor, o simplemente por falta de conocimientos de los pasos 

correctos que se deben dar. 

 

Esa noche mi perrita se acercaba cada vez más al borde del precipicio y yo por más que quisiera tomarla no 

podía, esa línea era como una puerta de cristal que me impedía pasar; yo sabía que sólo tenía que abrirla, 

pero ¿dónde estaba la llave que la abría?. 

 

Aika había llegado al límite y yo con ella, lo que debía hacerse había que hacerlo en ese momento y mi Fe 

junto con mi perseverancia en no rendirme, me mostró el camino. 

 

Luego me daría cuenta que la llave está “ahí”, siempre está en nuestras manos, pero no la vemos o no la 

queremos ver; es la Fe.  

 

La perseverancia por medio de nuestras constantes acciones nos guían en el camino correcto, nuestra fuerza 

de voluntad es el combustible que nos adelanta y hace avanzar hasta las puertas de lo que yo llamo “El 

Templo Sagrado”, mientras que la Fe es la llave que nos abre esas puertas de par en par. 

 

Y ese libro del cual me vinieron a la mente esas frases, me hicieron dar los pasos que considero fueron los 

correctos y necesarios. 

 

Pero antes de decirles cuál fue ese libro, debo de decirles que no fue “casualidad” que recordara casi 

literalmente esas “frases”. 

 

Ese libro había sido el primero que había leído (un año y medio atrás) y que me ingresó en el conocimiento 

de la ley de la atracción y como hago con la mayoría de los libros, imprimí una copia del mismo. 

 

Pero la copia de este libro en particular, en vez de estar guardada con todas las demás, estaba puesta en la 

mesita de luz de mi cama y ahí había estado sin tocarla hacia más de un año. 

 

Es decir la solución que estaba buscando estaba ante mis ojos, todas las noches que me acostaba la tenía al 

lado, pero no la tomaba, era hasta ese momento uno de los tantos libros que había leído. 

 

¿Y qué es  lo sorprendente de esto? Que justo el día anterior a esa noche determinante del 25 de agosto de 

2010, había terminado de leer nuevamente todo este libro y como había hecho la primera vez, subrayé 

párrafos que en la primer ocasión no me habían llamado la atención y algunos otros que los volví a remarcar. 

 

Estos párrafos estaban repartidos a lo largo del libro, sin embargo la mayoría estaban concentrados en un 

sólo capítulo. 
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Pero antes de continuar sobre ese “capítulo”, debo explicarles por qué razón yo tomé nuevamente ese libro 

en mis manos y lo leí después de más de un año de no hacerlo. 

 

Dos semanas atrás un lector de mis artículos, que por sus comentarios demuestra tener más acumulación que 

yo de información de libros leídos sobre el tema (me ha enviado libros que yo no tenía en mi poder), más el 

nivel intelectual que refleja por sus conocimientos filosóficos y metafísicos; me puso ante la obligación 

moral de contestarle (ante un disentimiento de su parte), con fundamentos de dónde había sacado la 

información, de cómo se denomina en la subdivisión funcional de la mente, la tercer mente, la superior de 

todas (de lo cual hablaré específicamente en otro artículo). 

 

Pues ese término que yo había tomado de otro autor, sabía en mi interior que había sido de uno de los últimos 

que había leído, sin embargo algo me motivó a tomar ese libro que tenía en mi mesita de luz, que era el 

primero de todos. 

 

El libro a que hago referencia es La Ciencia de hacerse Rico, de Wallace D. Wattles. Y las frases que me 

vinieron esa noche a la mente cuando me acosté, fueron del capítulo que habla sobre la gratitud y que a 

continuación sito (páginas 30 y 31): 

 

“El proceso entero de ajuste mental y la compensación, puede ser resumido en una sola palabra, la 

GRATITUD” 

 

“Es fácil entender que cuanto más cerca vivimos a la fuente de la riqueza, más riqueza recibiremos; y es 

fácil también de entender que el alma que está siempre agradecida vive en un contacto más cercano con 

Dios que el que nunca lo busca para agradecerle.” 

 

“Cuanto más gratitud fijemos en nuestras mentes y en el SUPREMO cuando recibimos cosas buenas, más 

cosas buenas recibiremos, y más rápidamente seguirán llegando; y la razón, simplemente, es que la actitud 

mental de la gratitud lleva la mente a un contacto más cercano con la fuente de donde provienen las 

bendiciones.” 

 

“Aquel que no tiene ningún sentimiento de gratitud, no puede conservar una fe viva; y sin una fe viva usted 

no puede enriquecerse por el método creativo”. 

 

Y estos párrafos que transcribí, más los comentarios que también llegaron esa noche a mi mente de otros 

autores que coinciden en decir que, cuando pedimos un deseo debe hacerse en tiempo presente y agradecer 

por el mismo como si ya se hubiese cumplido; me llevaron en ese momento a dirigir a esa “Inteligencia 

Superior” la siguiente frase y repetirla varias veces: 

 

“Te doy gracias Dios porque ya curaste a Aika.” 

 

Y cada vez que de toda esa frase pronunciaba la palabra “gracias”, parecía que la misma cobraba vida por sí 

sola. 

 

Porque toda vez que terminaba de pronunciar “gracias”, brotaban de golpe de mis ojos lágrimas de felicidad, 

una y otra vez, siempre al terminar de pronunciar dicha palabra. 

 

Es decir, mientras yo agradecía en esa “realidad espiritual” el que Aika ya se había sanado, metros más allá 

en la cocina se encontraba en esa “irrealidad física”, mi perrita agonizando. 

 

Y esto no fue lo único que hice, como desesperado por querer hacer lo que era correcto, en esa hora llevé a la 

práctica todo lo que los autores nombran. 

 

A continuación hice visualizaciones y afirmaciones: 



Visualizaciones imaginándome jugando con la perrita ya curada, viéndola venir corriendo a mí, moviendo la 

cola y saltando, tanto de cachorra, como ya de adulta. 

 

Y luego hice afirmaciones, como si en ese mismo momento hubiese estado escribiendo este artículo; es decir 

en mi mente me veía contándoles a ustedes esto mismo como si ya hubiese ocurrido, cuando en la “irrealidad 

física” esto todavía no había sucedido. La mayor parte del contenido de este artículo es prácticamente un 

calco de la afirmación que hice esa noche. 

 

Esas tres acciones continuas que realicé se pueden resumir en la siguiente frase que dijo Cristo, según el 

Evangelio de Marcos en 11, 24: 

 

24- “Por eso les digo: todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán.” 

 

Así habré estado aproximadamente media hora, luego me dormí. 

 

Pero a las cuatro de la mañana siento que Aika está llorando. Me levanto y voy a verla y me encuentro que 

había tenido vómitos y diarreas; limpio todo y la acompaño a su cucha, la acarició un poco y me voy a 

dormir nuevamente. 

 

Sin embargo ya no podría conciliar el sueño. Finalmente me levanto a las 5 y vuelvo a la cocina. 

 

Allí la encuentro a ella también sin dormir, caminando por la cocina. A los pocos minutos vuelve a tener 

arcadas y vomitar, luego se aleja dos metros y tiene otra diarrea. 

 

Después camina u poco y se tira al suelo, ahí me pongo en cuclillas y comienzo a acariciarla; sus ojos 

estaban chiquitos más de lo de costumbre, era como si su mirada se fuera consumiendo día tras día, igual que 

su vida. 

 

En ese momento se pone a dormitar ahí mismo donde había quedado y yo para no alejarme de ella (para que 

no se despertara) evitando buscar dos metros más allá un silla de playa que tenía para sentarme, porque las 

piernas me habían empezado a molestar, tomé en su reemplazo un balde que tenía a medio metro, lo di vuelta 

y me senté sobre el. 

 

Así estuve desde las 5 hasta las 6,30 hs, hora en que me levanto todas las mañanas. Acariciándola 

continuamente e intercalando las frases de agradecimientos, las visualizaciones y afirmaciones de este 

mismo artículo, siempre en silencio, para no despertarla. 

 

Esta última parte la cité para no ocultar información que podría ser vital (en realidad no lo sé), ya que en esa 

hora y media que estuve realicé una mayor cantidad de visualizaciones y afirmaciones. Y esto último (repetir 

en la cantidad esas acciones en un número que no conté, porque simplemente lo hice naturalmente) ignoro si 

influyó en el proceso para su concreción satisfactoria. Sin embargo si yo tuviera que inclinarme por una 

cantidad de repeticiones diría intuitivamente ¿17?. 

 

Luego cuando en esa mañana del 26 de agosto fui a mi oficina y al ponerme frente a la computadora 

preguntándome, ¿habré hecho lo correcto la noche anterior?, puse en el buscador “ley de la atracción” y mi 

página “secretoalexito.jimdo.com” luego de aproximadamente 20 días de no figurar en la primer posición, 

volvió a aparecer en el primer lugar. 

 

Ya lo he dicho en otros artículos, cada vez que mi página aparece en el primer lugar es luego de realizar una 

acción que implica ayudar directa o indirectamente a otro ser. 

 

Es decir, es por lo menos una de las formas con que el Universo me comunica que lo que acabo de realizar es 

correcto. 



Y al final de ese día los vómitos y diarreas empezaron a disminuir. Ese sería el tercer y último día que pasaría 

internada en la veterinaria para hidratarse y seguir recibiendo las dosis del antiparasitario. 

 

El viernes comienzo a darle de comer de prepo, ensuciándole la trompa con un yogur concentrado y ésta al 

lamerse para querer limpiarse, lo comía sin darse cuenta. Finalmente el sábado comenzaría a beber y comer 

por sus propios medios y a saltar y a jugar como me  lo había imaginado esa noche del 25 de agosto. 

 

Ahora ustedes seguramente ante esto me dirán: ¿Quién te crees que eres, un mano santa?. 

 

Pues no, yo sé bien lo que hice correcto y qué fue lo que curó a Aika. 

 

Esto no se trata de magia, lo que sanó a mi perrita no hay ninguna duda, fue el medicamento y el tratamiento 

que recibió de los Doctores veterinarios; pero para que ese medicamento hiciera efecto sobre ese físico que 

ya se había rendido, tuvo que ver y mucho la energía positiva de las personas que se acercaron al otro día del 

25 de agosto. 

 

Yo lo único que hice fue con Fe (y las acciones que ya especifiqué) pedir una solución y esa Inteligencia 

Superior luego de escucharme, fue la que empezó a mover los hilos para que las personas adecuadas y en los 

momentos precisos realizaran lo que cada una debía hacer. 

 

Bien, hasta aquí el relato propiamente dicho, ahora poniéndome del lado del investigador y analizando en 

perspectiva, voy a profundizar sobre los elementos y acciones que intervinieron en este proceso, para 

determinar con mayor claridad los pasos que se deben realizar para que la ley de la atracción funcione 

correctamente: 

 

La meta que yo me puse en su momento (ya explicada en otros artículos) y la perseverancia en su 

consecución es la que me llevó a tener todos esos libros que leí. 

 

Luego los mensajes y comunicaciones que el Universo nos manda continuamente (tema del cual hace tiempo 

les tengo debiendo un artículo en particular), en este caso por medio de ese lector que indiqué, me motivo a 

leer nuevamente ese “libro”. 

 

Y todo ese encadenamiento de: metas, perseverancia y mensajes, es lo que me llevó a realizar esas tres 

acciones en forma sucesiva: 

 

EL AGRADECIMIENTO 

LA VISUALIZACION 

LA AFIRMACION 

 

Y en todos los casos sin haber sido mi intención (pero las circunstancias me obligaron a hacerlo) las realicé 

en silencio, es decir en secreto, como los autores explican que hay que pedir siempre los deseos. 

 

Luego cuando ya tenía en mi mente esta secuencia de acciones, dentro de ese mismo análisis, realicé otro 

estudio más exhaustivo que me hizo ver en esa combinación algo más profundo; pero para continuar este 

concepto, primero debo explicarles que “coincidencias” sucedieron previamente que me motivaron a esa 

conclusión que les explicaré más adelante: 

 

El día 2 de septiembre de 2010 a primera hora de la mañana, fui a buscar a un edificio una copia de una llave 

electrónica, que el propietario había dejada autorizada para ser retirada por mí, para de esa forma poder 

entrar al edificio y mostrar su propiedad en venta, ya que tengo una inmobiliaria. 

 

Esa llave por ser especial se le designa a cada una un número, para ser usada por la persona que la retira. El 

número que me toco a mí fue la 170 (lº coincidencia). 



Cuando regreso a la oficina y abro Facebook, me encuentro con una solicitud de amistad de una agente 

literaria de nacionalidad española (2º coincidencia). ¿Ustedes se preguntaran que tiene que ver? Porque esto 

yo lo relaciono con mi deseo de publicar mi novela, y la misma cuando recién la escribí, lo primero que hice 

fue participar en un concurso literario, que si bien (fue en el 2000) no gané nada, al momento de inscribirme 

me toco el número 170. 

 

Cuando sucedió esto me vino a la mente una intuición de la cual me pregunté ¿El Universo no nos mandará 

tres mensajes del mismo tipo cada día? 

 

Ya estaba llegando al final del día y ese tercer mensaje no aparecía; sin embargo mi esposa me pide cuando 

estaba  volviendo de cerrar mi oficina, una mercadería que en las almacenes no suele estar, así que me dirigí 

a un supermercado. Luego de encontrar lo buscado me dirigí a una de las tantas cajas que había en línea. 

 

Grande fue mi sorpresa cuando después de unos minutos de estar esperando, levanto la mirada y veo que sin 

haber sido mi intención, me había ubicado en la caja numerada con el 17 (3º coincidencia). 

En ese momento se había cumplido “mi teoría” (de distintas formas el número 17 había aparecido tres 

veces), pero ¿qué mensaje me quería transmitir ello? 

 

Pues esto lo relacioné luego con ese análisis más profundo del que hablo más arriba; percatándome que 

cuando ejecuté esas tres acciones encadenadas, en realidad de distintas formas, pero siempre en los tres casos 

estaba dando las gracias, porque tanto en las visualizaciones como en las afirmaciones que realicé de hechos 

que sucederían en el futuro, como si ya hubiesen sucedido, era una forma de expresar agradecimiento, 

mostrando tener fe en que así sucedería. 

 

Y esto último se relaciona íntimamente con la intuición que me motivo a escribir el artículo titulado, Nº 41-

“La Trinidad” y que se constituye en la pieza que me estaba faltando para cerrar totalmente ese artículo 

escrito con anterioridad. 

 

Sin embargo faltaría a la verdad, sino no aceptara que una sola verificación no es válida para una 

comprobación científica. Para que sea considerada como válida, debe repetirse en el tiempo y en la cantidad; 

pero el hecho de que hayan sucedido todas estas sucesiones de “mensajes” y “coincidencias”, son muestras 

que me indican que estoy cerca de la “Verdad”. 

 

Y para ir terminando este artículo, doy a continuación las gracias a todas estas personas (por orden de 

aparición en este proceso), que por sus acciones conscientes o inconscientes me llevaron a aprender una de 

las lecciones más importantes que recibí de la “ley de la atracción”: 

 

Gracias, Alvaro 

Gracias, Wallace 

Gracias, Memo 

Gracias, Oscar 

Gracias, Dr. Pablo 

Gracias, Dr. Sergio 

Gracias, Gimena 

 

Y por sobre todo ¡Gracias a la Trinidad! 

 

Y ahora sí para concluir este post, escribiré dos pequeñas oraciones que contienen una palabra vulgar, pero 

que está llena de emotividad y representa un canto a la vida. 

 

¡Vamos Aika! 

¡Vamos...........CARAJO! 

 



A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 65) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Cuándo funcionará? 
 

Ya he dicho anteriormente que La Biblia es un libro de metafísica, que por medio de parábolas nos trasmite 

su verdadero significado, pero para poder leerlo hay que aplicar una técnica (reemplazando algunas palabras 

por medio del lenguaje de la ley de la atracción), que en esta ocasión la vuelvo a emplear para traducir parte 

de los versículos, en donde se nos explica cuándo funcionará la ley de la atracción. 

 

Aclarando que mis intervenciones intercaladas en los versículos o a continuación de estos, las indico entre 

paréntesis. 

 

A tal efecto cito los siguientes versículos según el evangelio de Lucas que dice en 17, 20-36: 

 

La venida del Reino de Dios (La venida del Poder para aplicar la ley de la atracción) 

 

20- Los fariseos preguntaron a Jesús: “¿Cuándo llegará el Reino de Dios?” (Cuándo podremos usar la ley 

de la atracción) Les contestó: “La venida del Reino de Dios (el Poder para aplicar la ley de la atracción) no 

es cosa que se pueda verificar (no es físico sino mental). 

 

21- No van a decir: “Está aquí, o está allá”. Y sepan que el Reino de Dios (el Poder) está en medio de 

ustedes.” (está en sus mentes) 

 

22- Jesús dijo además a sus discípulos (a cada uno de ustedes, ahora en el presente): “Llegará un tiempo en 

que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones (pedirán por un deseo) del Hijo del Hombre (con su 

mente consciente), pero no la verán.(pero no se les realizará) 

 

23- Entonces les dirán (los falsos coaching): “Está aquí, está allá.” No vayan, no corran. (no se dejen 

seducir por procedimientos equivocados, sean perseverantes pero pacientes) 

 

24- En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con 

el Hijo del Hombre (con la mente consciente del hombre) cuando llegue su día. (cuando aprenda a usar 

correctamente la ley de la atracción) 

 

25- Pero antes tiene que sufrir mucho (tienen que pasar por las tres etapas negativas que están explicadas en 

mi artículo titulado “Nº 50-Entenderla y no comprenderla”) y ser rechazado por esta gente. (por sus propios 

malos pensamientos) 

 

26- En los días del Hijo del Hombre (en la mente consciente de cada hombre) sucederá lo mismo que en 

tiempos de Noé: 

 

27- la gente comía, bebía, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé (tú) entró en el arca 

(entres en la cuarta etapa, la positiva) y vino el diluvio (vendrán los buenos pensamientos, los positivos), que 
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los hizo perecer a todos (que vencerán a los pensamientos negativos). 

 

28- Ocurrirá lo mismo que en tiempos de Lot: la gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y 

edificaba. 

29- Pero el día que salió Lot (el hombre) de Sodoma (de la tercer etapa negativa) cayó del cielo (vino de la 

mente Superior, la tercer mente) una lluvia de fuego y azufre (un ejército de pensamientos positivos) que los 

mató a todos. (a los pensamientos negativos) 

 

30- Lo mismo sucederá el día en que se manifieste (actúe correctamente) el Hijo del Hombre.(la mente 

consciente) 

 

31- Aquel día, el que esté en la terraza, que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa; y el que esté en 

el campo, que no se vuelva atrás. (Por medio de esta analogía se nos está expresando que cuando 

aprendemos a pasar a la cuarta etapa, la positiva, donde aplicamos correctamente la ley de la atracción 

usando la “mente creativa”, ya no tiene sentido volver atrás a actuar con la “mente competitiva”) 

 

32- Acuérdense de la mujer (la soberbia) de Lot. (del hombre)  

 

33- El que intente guardar su vida (la vida en soberbia) la perderá (perderá un futuro de éxitos), pero el que 

la entregue (deje de lado la vida en soberbia), la hará nacer a nueva vida. (aprenderá a vivir usando la mente 

creativa) 

 

34- Yo les declaro que aquella noche (el momento en que aplicamos correctamente la ley de la atracción), de 

dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada; (Con esta 

parábola se nos está explicando que cada ser humano somos dos en uno, el que actúa con pensamientos 

positivos y pensamientos negativos. En el instante en que prevalecen nuestros pensamientos positivos por 

sobre los negativos, es cuando espiritualmente nos conectamos con la mente “Superior” y conseguimos 

nuestros deseos, dejando atrás a los pensamientos negativos.) 

 

35- dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada.” (Aquí con otro ejemplo se 

nos dice lo mismo; quien actúe con pensamientos positivos será llevada al éxito, quien se desenvuelva con 

pensamientos negativos será dejada en el fracaso) 

 

36- Entonces preguntaron a Jesús: “¿Dónde sucederá eso, Señor?” 

 

37- Y él respondió: “Donde esté el cuerpo (en la mente del hombre), allí se juntarán los buitres.” (señal de 

que los pensamientos negativos fueron destruidos por los pensamientos positivos, por usar correctamente la 

ley de la atracción). 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 66) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Por qué, para qué? 
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El título que le doy esta vez a mi artículo, no está dirigido a explicar el objetivo de la ley de la atracción, 

porque ello ya la mayoría lo sabe, sino más bien mi pretensión es ir sobre las palabras mismas de estas dos 

interrogaciones. 

 

¿Qué quiero decir con lo anterior? 

 

Para explicar lo que acabo de expresar, voy a poner un ejemplo de lo que me ocurrió la semana pasada: 

 

Para no identificar a las personas que forman parte de esta historia, voy a ser ambiguo sobre el lugar a donde 

me dirigí a realizar “esta compra”. 

 

Dada las características de lo que tenía que comprar, pero básicamente por el descuento que me realizaban 

sobre el mismo, tuve que ir a un comercio que no era de capitales privados; es decir sus empleados y 

directivos sin temor a equivocarme, puedo asegurar que comen gracias a la plata de mi bolsillo, vaya o no 

vaya yo a dicho comercio. ¿Hasta ahí nos entendemos?. 

 

Bien, normalmente en “ese comercio” de no más de 60 metros cuadrados, hay atendiendo siempre tres 

personas, pero cuando fui sólo había una (por qué, hasta ese momento no lo sabía). 

 

Obviamente tuve que esperar a que atendieran primero a las personas que estaban delante de mí. Cuando me 

tocó el turno le pedí el producto que necesitaba, pero el empleado al querer facturarlo necesitaba un código 

que éste no lo sabía; entonces me dijo que pasara más tarde; ¿saben por qué?, porque los otros empleados 

estaban en una reunión en un cuarto a tres metros de distancia. 

 

Si a mí me pasaba esto hace dos años atrás armaba un despelote bárbaro, pidiendo el libro de quejas y 

obligando a que viniera un responsable a atenderme; porque como dije anteriormente, yo les pago el sueldo a 

todos ellos y no puede ser que estos “señores” se crean que están en una reunión presidencial y no sean 

capaces de permitir que dicho empleado que me atendió, abriera la puerta por diez segundos sólo para pedir 

dicho código. 

 

¿Esto que les narré les parece conocido?. Ustedes dirán, si me pasó será porque yo atraje a esa manga de 

inútiles, y sí es cierto, nosotros mismos atraemos lo positivo y lo negativo; es decir los inútiles y los 

inservibles siempre van a existir para ir a donde los “llamen”. 

 

¿Entonces cuál es la enseñanza de esto?. Cuando el empleado me dijo que no me podía facturar porque sus 

“amiguitos” estaban en reunión, yo me dije para mis adentros con total tranquilidad: 

 

¿Por qué, para qué, me sucedió esto? 

 

Si bien toda esta situación me hizo al tener que volver más tarde, perder media hora de mi tiempo, lo cual 

podemos decir en definitiva que no tiene mucha importancia, significó que sabiendo como funciona la ley de 

la atracción, que me hiciera ese doble interrogante. 

 

Algunos autores dicen que cuando pasa algo así es porque dicha persona está desalineada con el Universo, y 

eso es cierto, pero además como he dicho en otros artículos (como en el titulado “Nº 37-El trabajo 

encubierto”), cada complicación que se nos presenta trae consigo un beneficio oculto mucho mayor, que el 

perjuicio que se nos presenta a simple vista. 

 

Y una forma para poder llegar a identificar esos beneficios, o lo que es más importante en este caso, anular 

los pensamientos negativos, es realizarnos ese doble interrogante que cité más arriba, cuando nos sucede 

algo molesto o perjudicial. 

 

Al yo preguntarme en ese momento ¿Por qué, para qué me sucedió esto? produje en mi mente un 



reconocimiento de que ello ocurría porque el Universo estaba actuando, entonces independientemente que se 

me cruzaron en mi camino esa “manga de inútiles”, yo sabía que lo que me estaba sucediendo tenía que 

pasar por algo, entonces evité “calentarme” y tener pensamientos de odio y ofuscación ante todos esos 

empleados que no tuvieron el más mínimo respeto hacia el prójimo. 

 

¿Y esto es importante? Vaya si lo es. Si leyeron el artículo, entre otros, Nº 59-“El Apocalipsis” entenderán lo 

que digo. 

 

Como expresé en dicho artículo de acuerdo a la interpretación que hice de dicho fragmento Bíblico, en 

nuestra mente se produce diariamente el Apocalipsis, ya que el mismo es una batalla diaria entre los 

pensamientos positivos y los negativos; por lo tanto todas las herramientas que empleemos para reducir 

dichos pensamientos confrontativos terminarán por beneficiarnos. 

 

Prueben lo que digo en sus propias experiencias, háganse ese doble interrogante inmediatamente cada vez 

que les suceda algo molesto y verán como en muchos casos los pensamientos negativos no aparecerán, o si lo 

hacen serán muchos menos que si no emplean esta técnica. 

 

Todo esto es un cambio mental y hasta que tanto yo como ustedes aprendamos a hacerlo, encontrando el 

camino más recto hacia dicho objetivo, debemos momentáneamente ir utilizando las herramientas que nos 

permitan acercarnos a esa victoria que se narra en el Apocalipsis. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 67) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Cómo? (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Siguiendo la línea de las interrogaciones del último artículo, en esta ocasión usé el ¿cómo? tratando no de dar 

una respuesta definitiva de la forma en que se puede hacer funcionar deliberadamente la ley de la atracción, 

porque no la tengo por ahora, pero sí por medio de este interrogante analizar el camino que he recorrido 

como investigador del tema y plantear las posibles hipótesis que ayuden a acercarse al procedimiento que 

está explicado por medio de parábolas en la Biblia y que la mayoría no aprendemos a interpretar y entender 

todavía correctamente en forma consciente. 

 

Como he dicho anteriormente mi objetivo es realizar esta investigación en “voz alta”, para que sin plantear 

resultados definitivos todavía, sí ir obteniendo resultados parciales que muestren paulatinamente un 

acercamiento a la meta que todos buscamos y de esta forma a la vez que pueda ir ayudando a otros, me 

ayude también a mi mismo aprendiendo junto a ustedes, sobre los conocimientos que voy asimilando. 

 

Porque el hecho de hacer públicas mis investigaciones, me permite por medio de dichos artículos ir 

construyendo una base de datos de forma obligada, al tener que ser extenso y explícito en mis formulaciones 

y comentarios, lo que me posibilita con el transcurso de los meses sacar información de la interrelación de 
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esos mismos posts. 

 

Ya que si no volcara dichas experiencias al papel, perdería esos datos valiosos que surgen de realizar ese 

entrecruzamiento de información entre mis distintos artículos. 

 

Entonces para acercarme a la respuesta positiva que implica ese interrogante ¿cómo?, voy a citar algunos 

pocos versículos y luego de la interpretación personal que haga de ellos, voy a plantear una posible hipótesis 

de cómo funciona este procedimiento; tomando para ello una combinación de lo que dice la Biblia con las 

experimentaciones que he realizado en mi propia mente. 

 

Y téngase bien presente que digo hipótesis y no teoría, ya que si bien me baso en experiencias, no son las 

suficientes y necesarias para conformar una teoría, e incluso no tienen todavía en el caso de los resultados 

positivos, un denominador común totalmente definido como para certificar que dicho procedimiento es el 

correcto, tanto para todos los objetivos que me pueda plantear yo u otras personas. 

 

Pero este análisis que realizaré si bien no dará una respuesta certera todavía al objetivo que todos nos 

planteamos, sí servirá para profundizar este interrogante, y en la medida que nuestras ansias de conocimiento 

aumenten, más cerca estaremos de obtener las respuestas buscadas; mientras tanto hay que seguir 

experimentando para obtener la victoria no por casualidad, sino buscada en forma definida e 

intencionalmente. 

 

A tal efecto transcribo los siguientes versículos del Nuevo Testamento, aclarando que mis comentarios los 

indico entre paréntesis: 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 7,12-14: 

 

12- Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos: ahí está toda la Ley y los Profetas. 

 

(En mi artículo titulado Nº 30-“La vista del águila”, narro una experiencia donde obtuve un beneficio 

económico al desearle el bien a otra persona. Y según lo que expresa este versículo, dicha acción tiene un 

peso muy importante.) 

 

13- Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y 

son muchos los que pasan por él. 

 

14- Pero ¡qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación! Y qué pocos son 

los que lo encuentran. 

 

(Contrariamente a lo que yo pensaba al iniciar el estudio de este tema, según expresan estos versículos, no es 

fácil llegar al éxito que pretendemos; es decir, no se nos dice que es para pocos, sino que todos tenemos la 

posibilidad, pero pocos sabemos aprovecharla o aprendemos a usarla correctamente). 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 9,36-38: 

 

36- Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como 

ovejas sin pastor. 

 

(Esto es lo que mostramos todos cuando vamos avanzando en el conocimiento de la Ley de la atracción y no 

vemos los resultados esperados, en el tiempo y en la cantidad que pretendíamos inicialmente, porque sólo 

aplicamos parte del procedimiento necesario; es decir, por ahí nuestro error no está en hacer algo incorrecto, 

sino en que no hacemos lo suficiente.) 

 

37- Y dijo a sus discípulos: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. 



(Esto es lo que comenté en los versículos anteriores; hay toda clase de riquezas para todos, pero “son pocos 

los pensamientos positivos” que generamos en pos del deseo formulado). 

 

38- Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha.” 

 

(Aquí se nos dice que debemos pedir a Dios que nos envíe pensamientos positivos, para poder vencer en esa 

batalla diaria que tenemos contra los pensamientos negativos, según ya lo expliqué en mi artículo titulado Nº 

59-“El Apocalipsis”). 

  

El Evangelio según San Mateo dice en 12,31: 

 

31- Por eso yo les digo: Se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pero 

calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. 

 

(Si uno lee textualmente esta cita parece contradictorio, pero lo que este versículo quiere decir es que Dios es 

la “mente Superior” y el Espíritu Santo es la “mente subconsciente, lo cual está íntimamente relacionado con 

el siguiente versículo). 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 15,10-11: 

 

10- Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: “Escuchen y entiendan: 

 

11- Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su 

boca.” 

 

(Con lo cual se nos quiere transmitir que en nuestra mente hay una cadena de mando, donde la mente 

consciente le ordena al subconsciente su pedido y ésta a su vez se lo trasmite a la mente superior para que 

cumpla con dicho deseo trasmitido por nuestra parte.) 

 

(Y esta cadena de mando funciona de tal forma que el subconsciente cumple la orden tal cual se la trasmite: 

Si una persona vive diciéndose para si misma que es un fracasado, la mente subconsciente trasmitirá esto a la 

mente superior, indicando que dicha persona no está preparada para recibir el deseo que pudiera haber 

solicitado, aun cuando uno lo pronuncie en forma jocosa; y por el contrario si la persona actúa pensando que 

es exitosa, ese será el mensaje que recibirá la mente Superior del subconsciente y por lo tanto le cumplirá su 

deseo.) 

 

(Es decir, si bien la mente Superior sabe exactamente lo que la mente consciente está necesitando, sólo 

cumplirá los deseos que le sean trasmitidos por la mente subconsciente, porque para eso delegó el poder en 

cada uno de nosotros, con la única condición de que pidamos lo que pidamos, dicha solicitud debe ser 

trasmitida por medio de la mente subconsciente.) 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 17,20: 

 

20- Jesús les dijo: “Porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo: si tuvieran fe, del tamaño de un 

granito de mostaza, le dirían a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería 

imposible para ustedes. 

 

(Acá se nos hace hincapié en otro de los puntos fundamentales para el funcionamiento correcto de la ley de 

la atracción para nuestro beneficio. Y con dicho ejemplo se nos muestra que la fe no está presente por su 

tamaño, sino simplemente por su aceptación.) 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 18,19-20: 

 



19- Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi 

Padre Celestial se lo concederá. 

 

20- Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” 

 

(Esta enseñanza que se nos quiere trasmitir por estos versículos, creo que es la más importante luego de la 

aplicación de la fe, y esto dará partida a una de las hipótesis que planteo más adelante.) 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 68) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Cómo? (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Entonces para acercarme a la respuesta positiva que implica ese interrogante ¿cómo?, sigo con las 

transcripciones de estos últimos versículos que utilizo aquí y luego de la interpretación personal que haga de 

ellos, voy a plantear una posible hipótesis de cómo funciona este procedimiento; tomando para ello una 

combinación de lo que dice la Biblia, con las experimentaciones que he realizado en mi propia mente. 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 22,14: 

 

14- Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos.” 

 

(Aquí se repite dicha de otra forma, lo indicado en un versículo anterior: A todos se nos trasmite por medio 

de la intuición, el camino que debemos seguir para aplicar correctamente el método indicado, pero pocos son 

los que aprenden a usar ese idioma “nuevo”, que implica interpretar las coincidencias que diariamente se nos 

presentan de distintas formas.) 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 23,39: 

 

39- Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: ¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor!” 

 

(Como expliqué en los artículos titulados Nº 58-“La resurrección de Cristo” y Nº 59-“El Apocalipsis”, la 

segunda venida de Cristo no es otra cosa que el momento en que aprendemos a hacer cumplir nuestros 

deseos, lo que se materializa cuando aprendemos a darle la bienvenida a los pensamientos positivos que 

llegan en nuestra ayuda, para combatir a los pensamientos negativos enviados por nuestro Ego.) 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 24,13: 

 

13- Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. 
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(Este otro versículo es lo que dicen todos los autores: Hay que mantenerse perseverante por medio de la 

elección de una meta a cumplir, ya que eso será la base que nos dará fuerza para superar las adversidades que 

se nos presenten y seguir avanzando hasta cumplir con todos los pasos que son necesarios en este 

procedimiento antiguo, pero nuevo para todos nosotros.) 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 24,42: 

 

42- Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. 

 

(Esto es un poco lo que comenté en el versículo 22,14 según el Evangelio de San Mateo; hay que estar 

despiertos para escuchar cada vez que el subconsciente nos trasmite los mensajes, por medio de la intuición o 

por las coincidencias que se cruzan en nuestro camino.) 

 

Bien, hasta aquí hice una interpretación personal de una mínima parte de los muchos versículos que dicen 

cosas semejantes y en donde se nos muestra parte del camino; pero antes de continuar sobre el ¿cómo?, voy a 

narrarles tres experiencias personales en las cuales obtuve resultados positivos (en uno de ellos incluso 

inconscientemente, cuando todavía no conocía de la ley de la atracción). 

 

Por orden cronológico paso entonces a narrar los tres casos, para después de combinar con lo dicho en los 

versículos, ver el denominador común que se presenta en las tres situaciones: 

 

Caso 1: Hace dos años atrás cuando estaba buscando mi vivienda para comprar, luego de hacer afirmaciones 

de lo que buscaba (en forma inconsciente) ya que tengo inmobiliaria y entonces diariamente enviaba mails a 

mis colegas, o hablando directamente por teléfono les indicaba con detalles precisos, zona donde deseaba 

que estuviera el chalet, comodidades, precio, etc. Y todo esto acompañado de una gran emoción. 

 

Sin embargo estos dos elementos: afirmaciones y emoción, no fueron el denominador común que se presentó 

en los tres casos que voy a narrar. 

 

Lo sorprendente de esto fue el trabajar en equipo con mi esposa, pidiendo lo mismo pero en forma 

independiente. 

 

¿Qué quiero decir con esto? 

 

Si bien los dos sabíamos y de común acuerdo nos propusimos que comodidades queríamos, el día anterior al 

que sería “el día”, en que por medio de un colega iríamos a ver el chalet que sería mi actual vivienda; ese 

mismo día mi señora y yo sin que el otro lo supiera, pedimos al Universo cada uno un deseo distinto, pero 

que en un punto se cruzaban.  

 

Ella le pidió a la Virgen y yo a Dios; es decir ya sea que le pidamos al “Jefe” o a un empleado de esa 

“Inteligencia Superior”, el pedido llegará a conocimiento del que manda por medio del subconsciente que es 

quien pasa el pedido, por lo tanto en esto no tiene mucha importancia a quien nos dirijamos, sino en todo 

caso con la emoción o Fe conque nos movamos. 

 

Yo dije más arriba que los dos pedimos un deseo que en un punto se cruzaban: 

 

Mi esposa pidió ese día anterior al de la visita, que el chalet que queríamos comprar apareciese a lo largo de 

una calle perpendicular al barrio que más nos gustaba, mientras que yo ese mismo día había pedido que 

estuviera a lo largo de dos calles paralelas de ese mismo barrio. 

 

Es decir el pedido de mis esposa y el mío coincidían sólo a lo largo de dos cuadras de las que ella había 

pedido y que eran por donde “mis cuadras” cruzaban ese mismo recorrido. 

 



Concluyendo; la casa que al otro día fuimos a ver y que es donde actualmente vivimos, está ubicada en una 

de esas “dos cuadras” que habían resultado coincidentes con el deseo de ambos. 

 

Es decir, el Universo cumplió en el punto donde los dos estábamos de acuerdo en el pedido que habíamos 

hecho. 

 

Aclaro que la casa no me la regalaron, porque en ese momento yo no conocía de la ley de la atracción y no 

fue eso lo que pedí; sin embargo mi deseo que estuviera donde quería y en el precio y comodidades que 

deseaba, apareció exactamente de esa forma. 

 

Caso 2: Hace unas semanas atrás cuando me estaba duchando, veo (ya los días anteriores habían aparecido 

algunos indicios) que el agua se iba acumulando en la bañera y costaba que se produjera el desagote correcto 

de la misma. 

 

Entonces, en ese preciso instante fijo mi mirada en el desagote y sin pronunciar palabra pero dirigiéndome 

con mi mente dije: destápate. Y en ese preciso instante el agua comenzó a escurrirse nuevamente, vaciándose 

el agua que se había empezado a acumular. 

 

Eso pasó y no dije nada, pero a los pocos días salió el tema en conversación y comentándole en risas, le dije 

a mi señora: Ya tengo el “poder”, el otro día con sólo mi deseo hice destapar la bañera”. Y ella me respondió: 

“Que poder ni poder, yo el día anterior como veía que se estaba obstruyendo, le tiré un líquido para 

destapar.” 

 

¿Coincidencia? Obviamente que no. Pero de aquí saco dos deducciones; por un lado lo que escribí en unos 

de mis primeros artículos sobre el destino y la física cuántica, donde expreso en base al análisis de lo dicho 

por otros autores, que al pedir un deseo, no es que nosotros hagamos “magia”, sino que Dios se encargará de 

mover “los hilos” para que otras personas hagan su trabajo para que se cumpla con nuestra orden, ya sea que 

dichas personas comiencen a hacer lo que tengan que hacer en este “presente” o en el “pasado”. 

 

Es decir, cuando yo pedí que se destapara la cañería, el Universo por medio de mi subconsciente que viaja 

continuamente del pasado al futuro y viceversa, se comunicó con la mente subconsciente de mi esposa para 

inducirla a que tirase ese líquido en el momento preciso, para que comenzara a diluir esa obstrucción y se 

destapase coincidentemente unas 20 horas después, en el instante en que yo impartía mi deseo. 

 

Y la segunda deducción a que llegué, es que los dos pedimos lo mismo, ella actuando bien pragmáticamente 

tirando el líquido y yo simplemente deseándolo; pero a los dos nos unía sin saberlo el mismo deseo. 

 

Caso 3: Y este último caso donde también obtuve el deseo solicitado es el ya narrado en mi artículo titulado 

Nº 63-“¡Gracias Aika!”. Si bien ahí comento las herramientas que utilicé para que mi perrita se salvara, lo 

que resultó como común denominador fue el “trabajo en equipo” con mi señora, ya que posteriormente 

conversando nos enteramos mutuamente que ese día, sin que el otro lo supiera, en forma distinta pero muy 

semejante (realizando afirmaciones y visualizaciones) pedimos al Universo lo mismo. 

 

PRIMERA CONCLUSION 
 

Sin haberme percatado al principio, vi que en los tres casos que se cumplió con mi deseo, el denominador 

común fue haber pedido el deseo con otra persona (para mi caso mi esposa) 

 

Entonces aquí vemos de la importancia de estos dos versículos del Evangelio que vuelvo a transcribir: 

 

Que según San Mateo dice en 18,19-20: 

 

19- Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi 



Padre Celestial se lo concederá. 

 

20- Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 69) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Cómo? (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 

 

A partir de la primer conclusión a que llegué en el anterior artículo, surge una primer pregunta antes de 

profundizar dicho razonamiento: 

 

¿Es imprescindible pedir un deseo entre dos o más personas para que se cumpla? 

 

Ante este interrogante miré en mi pasado, de la misma manera que pueden hacerlo ustedes y puedo asegurar 

que para ciertas ocasiones es suficiente con que el pedido lo haga una sola persona. 

 

Pero esa afirmación que acabo de realizar tiene un denominador común: Siempre funcionó para cosas 

pequeñas. Es decir, lo que le pasa a la mayoría que cree en la Ley de la Atracción; saben que es verdad 

porque les funcionó cuando desearon cosas pequeñas, pero ¿cómo se hace para los grandes objetivos?. 

 

Y aquí es donde me planteo una hipótesis sobre la cual trabajar: 

 

No será qué este procedimiento de saber aplicar correctamente esta “Ley” para cualquier objetivo, lleva un 

procedimiento paulatino, donde el ir consiguiendo esos pequeños milagros nos van dando la confianza en 

poder generar nuestra Fe, que es en definitiva la principal herramienta a emplear. 

 

Y a partir de ahí reconocer que, para que “El Reino del Cielo venga a nosotros” (aprendamos a usar el poder 

de la ley de la atracción) tenemos que realizar el siguiente paso, que es aceptar que el prójimo es parte 

nuestro y que debemos conseguir nuestros mayores deseos unidos y trabajando en equipo con otra u otras 

personas, porque es la manera de aceptar que todos somos uno y de esa forma el Universo nos premiará, 

concediéndonos esos deseos solicitados mancomunadamente por la Fe de dos o más personas que van tras el 

mismo pensamiento. 

 

Y en ese procedimiento paulatino que nos hace crecer en confianza, estimo que hay tres actos que nos 

permiten obtener beneficios materiales, sentimentales o de los que cada uno pretenda (a modo de ejemplo 

hablaré sobre los deseos netamente materiales). 

 

1º- Los beneficios que obtenemos por actuar con pensamientos y actitudes positivas diariamente, lo que nos 
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atraerá situaciones del mismo nivel. En general acciones motivadas por nosotros inconscientemente, aunque 

con este conocimiento o sabiendo de la forma que este procedimiento actúa, podemos en forma consciente 

generar o proceder con mayor continuidad con esa mentalidad positiva, tratando de ver siempre y durante 

mayor tiempo las cosas de la vida como si el “vaso estuviera medio lleno”. 

 

2º- Los beneficios que obtenemos deseándole el bien al prójimo, aun cuando este fuese nuestro enemigo o 

contrincante, o incluso ayudando a terceros materialmente o espiritualmente en forma desinteresada. 

Ejemplos estos que están narrados en mis primeros artículos y donde especifico los beneficios económicos 

que este proceder me trajo en los momentos en que actué de dicha forma. 

 

Ahora ante este punto, qué pasaría si estuviéramos realmente de corazón deseándoles todos los días y a todos 

nuestros enemigos el bien. ¿Ello nos traerá más beneficios económicos? ¿Serán directamente proporcional 

dichos premios a la cantidad del bien que realicemos?.  

 

Supongamos por un momento que sea así, ¿esto nos hará ricos?, no lo creo, podrá hacernos tener un buen 

pasar, pero no será más que eso. Considero que para conseguir todo lo que deseamos debemos concentrarnos 

en el tercer punto. 

 

3º Los beneficios ilimitados que obtendremos pidiendo directamente nuestros deseos en forma correcta, por 

medio de nuestra mente subconsciente y solicitados en conjunto entre dos o más personas. 

 

SEGUNDA CONCLUSION 
 

A partir del análisis de estos tres puntos, veo que en los dos primeros obtenemos beneficios de acuerdo a 

nuestras acciones (mentales y/o materiales), pero dichos premios en cantidad y calidad serán determinados 

por “El Universo” a su total criterio. Es decir, nosotros por portarnos “bien”, esa “Inteligencia Superior” nos 

pagará con lo que Él quiera. 

 

En cambio la única forma de conseguir todo lo que deseamos, es impartiendo nosotros mismos “esa orden”, 

que será aceptada en la medida en que hagamos los pasos correctos y acompañados de las personas correctas. 

 

Entonces uno se podría preguntar, para qué actuar sobre los dos primeros puntos, si la “gran ganancia” 

surgirá sólo de aplicar el tercer punto.  

 

Aquí reitero lo que dije al principio, los dos primeros puntos nos permiten llegar al tercer punto e incluso me 

imagino, que cuando uno aprenda a aplicar correctamente la ley de la atracción, el seguir aplicando los dos 

primeros ítems nos mantendrá agradecidos con la “Inteligencia Superior” y esto nos acerca más a Él, lo que 

nos garantizará seguir manteniendo la Fe que nos permite creer en nosotros y en el prójimo. 

 

Bien, hasta aquí llegué a lo largo de las tres partes en que dividí este artículo, a dos CONCLUSIONES que 

las resumo a continuación: 

 

LA PRIMERA: Que nuestros grandes deseos los conseguimos trabajando junto a otra u otras personas. 

 

LA SEGUNDA: Que para llegar a ello, previamente debemos aprender a tener buenos pensamientos y a 

ayudar al otro, al desconocido, no sólo al que tenemos al lado y que es nuestro amigo. 

 

Al comienzo de este artículo expresé que iba a hacerme una pregunta, para después profundizar el concepto 

que quiero tratar con estos análisis. 

 

Entonces ahora vengo a profundizar dicho concepto, que es el resultante de la PRIMER CONCLUSION: 

 

Si obtuvimos beneficios trabajando inconscientemente, pidiendo el mismo deseo con esa persona que yo o 



usted tuvo o tiene al lado, ya sea en la familia, en el trabajo o entre sus amigos, ¿qué sucedería si ya en forma 

consciente usted aplicara con quien formara ese “equipo”, ese conocimiento, buscando un deseo común a 

esas dos personas, para obtener específicamente lo solicitado y necesitado por ambos? 

 

¿También se haría realidad, de la misma manera que aplicando dicho procedimiento en forma inconsciente?. 

 

¿Y de ser así, cómo elegimos o ponemos en primer lugar el deseo común a ambos?.  

 

Porque si ese hipotético deseo sobre el cual queremos trabajar, no está arriba del todo en la consideración de 

ambas personas; la que lo tiene ubicado (ese deseo solicitado en equipo) en segundo lugar, 

inconscientemente mostrará falta de Fe. 

 

Y por otro lado la otra persona que impuso el deseo, estará por contrapartida mostrando falta de humildad 

por querer imponer su deseo, que en ese momento no es el deseo mayor de todas las personas que en ese 

instante estén trabajando en dicho equipo. 

 

Entonces este interrogante se resuelve de una sola manera: Experimentando, yo por mi lado y ustedes por el 

suyo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 70) LEY DE LA ATRACCION 

            Las señales 

 

En esta ocasión hablaré sobre las señales que nos muestra la Biblia y que tenemos que tener presente para 

darnos cuenta de la segunda venida de Cristo, que es la forma con que se hace llamar el poder de la ley de la 

atracción cuando viene a nosotros en su total plenitud. 

 

A tal efecto primero citaré algunos de los versículos del Nuevo Testamento, donde se explica el proceso por 

medio de parábolas y luego al final comentaré y explicaré su significado haciendo esa “segunda lectura” que 

yo digo que hay que realizar, para entender el verdadero significado de ese texto Sagrado. 

 

Según el evangelio de San Marcos (13,7-8): 

 

7- Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero 

todavía no será el fin. 

 

8- Habrá conflictos: nación contra nación, y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos 

lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. 

 

Según el evangelio de San Marcos (13,24-26): 

 

Venida del hijo del Hombre 
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24- Después de esa angustia llegarán otros días; entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su 

brillo, 

 

25- las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. 

 

26- Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. 

 

Según el evangelio de San Lucas (2,34-35): 

 

34-  Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: “Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o 

resurrección. Será una señal de contradicción, 

 

35- mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los 

pensamientos íntimos de los hombres.” 

 

Según el evangelio de San Lucas (13,28): 

 

28- Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el 

Reino de Dios, y ustedes, en cambio, sean echados fuera. 

 

Según el evangelio de San Lucas (21,10-13): 

 

10- Entonces Jesús les dijo: “Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. 

 

11- Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y 

señales terribles en el cielo. 

 

12- Pero antes de que eso ocurra los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los 

tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa 

de mi nombre, 

 

13- y ésa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. 

 

Según el evangelio de San Lucas (21,25-27): 

 

Venida del hijo del Hombre 

 

25- Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de 

angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. 

 

26- La gente se morirá de espanto con sólo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las 

fuerzas del universo serán sacudidas. 

 

27- Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la Nube, con gran poder e infinita gloria.” 

 

Según el evangelio de San Juan (16,20-22): 

 

20- En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán 

apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. 

 

21- La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor. Pero después 

que ha nacido la criatura se olvida de las angustias por su alegría tan grande; piensen: ¡un ser humano ha 

venido al mundo! 



22- Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría, y 

nadie les podrá arrebatar ese gozo. 

 

Según el evangelio en el Apocalipsis (14,14-16): 

 

14- Continuó la visión. Apareció una nube blanca y, sentado sobre la nube, uno como Hijo de Hombre, que 

llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. 

 

15- Salió del santuario otro ángel clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube: Mete tu hoz y 

cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está en su punto.” 

 

16- Y el que estaba sentado en la nube lanzó su hoz a la tierra, y la tierra fue segada. 

 

Hasta aquí cité los versículos a los que me remito y a partir de ahora les explicaré de acuerdo a mi personal 

interpretación, el verdadero significado de dichas parábolas. 

 

Pero para ello primero veamos qué elementos de la Tierra y del Universo se citan dentro de estas señales y 

que a su vez se explican haciendo una analogía con el parto de una mujer. Y por otra parte algunas 

explicaciones que se enumeran: 

 

 Guerras y rumores de guerra 

 Conflictos nación contra nación y reino contra reino 

 Habrá terremotos y hambre (hasta aquí los primeros dolores del parto) 

 Después de esa primera angustia cita ciertos cataclismos que sucederán con el sol, la luna y las 

estrellas (y a partir de aquí vendrá en una nube “el Hijo del Hombre” con gran poder). 

 Esto traerá caída o resurrección. Será una señal de contradicción. 

 Saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. 

 Será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. 

 Habrá llanto y rechinar de dientes. 

 Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. 

 El dolor del parto se cambiará por la gran alegría del nacimiento. 

 

Antes de todo debo reiterar lo que vengo diciendo de anteriores artículos: La Biblia es un libro de metafísica 

donde se explica cómo funciona nuestra mente. 

 

Por lo tanto, cuando se dice guerras y conflictos entre naciones, se está haciendo referencia a las discusiones 

que se producen entre las personas. 

 

Y los conflictos de reino contra reino, quiere decir el reino que pertenece al Ego de una persona y que se 

enfrenta contra el Ego del otro individuo. 

 

Luego cuando habla que habrá terremotos, hambre y cataclismos en el universo, se está graficando cómo esa 

discusión irá subiendo de tono entre dos personas. 

 

Y estas señales las notaremos principalmente cuando en esa discusión nos sentimos atacados injustamente 

(puede ser en el trabajo, con un amigo o con un familiar), en realidad no importa contra quien, pero siempre 

habrá una razón para que suceda.  

 

Entonces cuando sintamos que se nos ataca injustamente, ya sea porque somos inocentes de eso que se nos 

acusa, o sin serlos, consideramos que esa avalancha verbal es desproporcionada al acto que le precedió; ahí 

es cuando pasamos de la angustia y del dolor, al enojo y hasta el mismo odio. Y ese es el momento cuando 

apretamos los dientes de bronca (habrá llanto y rechinar de dientes). 



Ante esta situación tenemos sólo dos posibilidades. O caemos ante esta provocación de nuestro Ego, o 

resurgimos reconociendo que tras ese ataque, inmediatamente viene “el poder en todo su esplendor”, aquí es 

donde Cristo dice: “Será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí.” 

 

A partir de ahí, nuestro dolor pasará a convertirse en alegría al reconocer que ello es necesario para dar el 

siguiente paso. 

 

Obviamente que reconocer que detrás de una discusión en la cual nos sentimos víctimas, hay un premio 

oculto, es difícil de comprender; por ello se cita en los siguientes evangelios: 

 

Según el evangelio de San Lucas (12,35 y 40): 

 

Estén preparados 

 

35- Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. 

 

40- Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan.” 

 

Y respecto a esto transcribo según el evangelio de San Lucas (18,7-8): 

 

7- ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche, mientras él deja que esperen? 

 

8- Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿encontrará fe sobre la tierra?” 

 

Entonces para estar preparados hay que tener presente y reconocer que detrás de lo malo está siempre lo 

bueno y que paro eso hay que tener fe, y la fe se la demuestra por medio de las obras; a tal efecto cito la carta 

de Santiago (2,24): 

 

La fe se demuestra con las obras 
 

24- Entiendan, pues, que uno llega a ser justo a través de las obras y no sólo por la fe. 

 

En la Biblia por obras se describe a los pensamientos positivos que el ser humano tiene. Por lo tanto cuando 

nos enfrentamos a esas discusiones contra otra persona, debemos anteponer a los insultos o injurias que 

recibamos sólo pensamientos y frases positivas evitando contestar de la misma forma con adjetivos 

descalificadores. 

 

Es decir ante una situación de estas características, debemos actuar imponiendo ideas y fundamentos, 

reemplazando los adjetivos por sustantivos y verbos. Esto, a la vez que evitará ofuscar al oponente al no 

contestarle las ofensas, hará que fortalezcamos nuestra posición al utilizar ideas, que tienen más peso 

específico que los adjetivos. 

 

En otras palabras, ante una discusión hay que aprender a morderse la lengua, para evitar luego “el rechinar 

de dientes”. En referencia a esto cito la misma carta de Santiago (3,3-8): 

 

Pecados de la lengua 
 

3- Poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo, y sometemos así todo su cuerpo. 

 

4- Lo mismo ocurre con los barcos: con un pequeño timón el piloto los maneja como quiere, por grandes que 

sean, aun bajo fuertes vientos. 

 



5- Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho; vean cómo una llama devora bosques. 

 

6- La lengua es un fuego, y es un mundo de maldad; rige nuestro organismo y mancha a toda persona: el 

fuego del infierno se mete en ella y lo trasmite a toda nuestra vida. 

 

7- Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados 

por la raza humana. 

 

8- Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de 

veneno mortal. 

 

Bien, ustedes dirán ante una discusión no hay que ofender al oponente, ¿pero ésto ya es suficiente para 

ejercer el poder?. En referencia a ello cito el siguiente paso según el evangelio de San Juan (14,12-14): 

 

12- En verdad les digo: El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y, como ahora voy al Padre, 

las hará aún mayores. 

 

13- Todo lo que pidan en mi Nombre lo haré, de manera que el padre sea glorificado en su Hijo. 

 

14- Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. 

 

Esto último creo que está íntimamente relacionado con la creación de una declaración de deseos entre dos o 

más personas, según lo que ya expliqué en mi anterior artículo titulado ¿Cómo?. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 71) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Es satanista? 

 

Para los que ya conocen como escribo y lo que pretendo transmitir con mis artículos, al leer el título de este 

artículo se estarán preguntando ¿qué paso, te volviste loco?. Pues no, lo que sucede es que decidí titular este 

post, con el mismo comentario descalificante que un lector uso ante mi último artículo, “las señales”, que 

publiqué por Clarín blogs.  

 

Porque de esta forma, poniendo arriba de todo esa “crítica”, haciéndola pública, es la manera de demostrar y 

hacer ver que las ideas y pensamientos se defienden con fundamentos y no con descalificaciones. 

 

Porque la verdad, nuestra verdad, se protege no ocultando las críticas sino confrontándolas. 

 

Y ustedes me dirán cómo se contesta una simple crítica descalificante, porque al decirme que la ley de la 

atracción es satánica, se me está diciendo que yo y todos los que creemos en esta ley adoramos a Satán. 

 

Pues la manera de contestar un insulto, es dándole una respuesta perfecta y ya que yo como hombre no 

puedo dar esa perfección, a tal efecto cito lo dicho por Cristo según el Evangelio de San Marcos (3,22-26): 
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22- Mientras tanto, unos maestros de la Ley que habían venido de Jerusalén decían: “Está poseído por 

Beelzebul, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios.” 

 

23- Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos: 

 

24- “¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá 

mantenerse en pie. 

 

25- Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. 

 

26- De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, y pronto llegará a 

su fin. 

 

Pero si dijera sólo esto, estaría ocultando parte de la crítica recibida, ya que esta persona que me transmitió 

su oposición, como queriendo fundamentar en parte lo dicho, colocó un enlace a un video de YouTube, 

donde tergiversando la historia se quiere desprestigiar a la ley de la atracción. 

 

Sepamos obviamente reconocer y dejar de lado los que haciendo películas y libros, a veces usan la verdad 

para aprovechar a hacer negocios; pero eso no quiere decir que digan mentiras, por lo menos en su totalidad, 

simplemente que aprovechan el boom literario del momento. 

 

Pero entonces ¿cómo sabemos quién dice la verdad?. Simplemente verificando lo que dice la ley de la 

atracción en general, en cada hecho de nuestra propia vida.  

 

Yo no creo en esta ley porque me llenaron la cabeza de palabras bonitas y me quedé sólo con eso; me puse a 

investigar en mi propia mente, lo que se denomina metafísica y fui y voy comprobando cómo cada uno de 

los preceptos que dice la ley de la atracción son ciertos (todo ello lo fui, por medio de mis propias 

experiencias, plasmando a lo largo de los 70 artículos que ya he publicado y que seguiré haciendo). 

 

Porque miren de qué forma quieren desprestigiar la ley de la atracción: Diciendo que es  satanista. 

 

¿Querer el bien hacia los demás, querer que cada uno obtenga lo mejor para así, recalcando siempre los 

autores que se deberá hacer esto sin perjudicar a los demás, es esto satánico? 

 

Justamente todo lo contrario, por lo tanto en vez de querer confrontar si se cumple o no la ley de la atracción, 

la denostan diciendo que viene de Satán, cuando en realidad viene de Dios. 

 

Ahora bien, este mismo lector que me realizó dicha crítica, a las ocho horas me volvió a enviar este otro 

comentario, demostrando en este otro envío respeto y humildad al reconocer que es su verdad, aun cuando 

diciente totalmente con lo que yo expreso: 

 

“Con todo respeto te digo que tu interpretación de la biblia es bastante simplista, partiendo de la base 

de que la misma no es "un libro de metafísica", sino la palabra de Dios. Si leemos la biblia tomarla 

como tal. El Apocalipsis es el Fin de los tiempos, las claves que le dio Dios a los hombres para ver la 

señales de la segunda venida de su hijo y no para que aprendamos a ser "asertivos" ante discusiones 

personales. Creo, que la ley de atracción es simplemente otra estrategia para desviar la atención de lo 

que realmente sucederá. El rechinar de dientes es el sufrimiento de los injustos y no el lamentarse por 

decir cosas demás dominado por la ira (ver Inteligencia Emocional). De todas maneras, es sólo mi 

interpretación. Un abrazo.” 
 

Cuando hace 2000 años apareció Jesús, los fariseos, los defensores de la Ley (El antiguo Testamento) lo 

denostaron y no creyeron en Él. 

 



Hoy yo hago una interpretación del verdadero significado de acuerdo a mi opinión, que quiere trasmitir la 

Biblia y los “nuevos fariseos” (los actuales defensores de la palabra de Dios) me denostan. 

 

No se confundan, con ello no me quiero poner a la altura de Cristo, sino comparar a los que creían defender 

la palabra “literal” de Dios en el pasado, con los que lo hacen de la misma manera hoy día. 

 

Ahora analicemos esto: Esos defensores dicen que la Biblia hay que leerla textualmente y por lo tanto se 

toman de ello. 

 

Cuando se me critica en este caso, se me dice que la Biblia es tal cosa, sin embargo yo no digo que es una u 

otra cosa, digo que son las dos; por medio de la palabra de Dios, éste nos trasmite enseñanzas metafísicas 

para aprender a revertir el pecado original. 

 

Y en base a lo anterior siento la necesidad de transcribir lo dicho según el Evangelio de San Mateo (5,17-20): 

 

17- No crean que he venido a suprimir la Ley o los Profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo 

definitivo. 

 

18- En verdad les digo: mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la Ley hasta 

que todo se realice. 

 

19- Por lo tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será 

el más pequeño en el Reino de los Cielos. En cambio el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino 

de los Cielos. 

 

20- Yo se lo digo: si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos, o de los maestros de la Ley, 

ustedes no pueden entrar en el Reino de los Cielos. 

 

Recuerden como he dicho en anteriores artículos, que en la Biblia cielo quiere decir mente subconsciente, 

tierra representa a la mente consciente, Reino de los cielos es en cambio el Poder que Dios nos delegó para 

pedir lo que deseamos y el entrar en este Reino, significa aprender a usar dicho poder. 

 

¿Hasta ahora nos entendemos? 

 

Bien, según esta interpretación literal surgen en la Biblia un montón de contradicciones, que en cambio 

aplicando mi interpretación desaparecen todas ellas, manteniendo la enseñanza que Dios nos quiso trasmitir. 

 

Veamos a cuáles me refiero: 

 

PRIMERA CONTRADICCION 
 

Según estos defensores (y pido disculpas por el vocabulario que voy a emplear pero es la mejor forma de 

graficar los sentimientos para este caso), Dios es un hijo de remil puta, que el día del Juicio final por medio 

de la segunda venida de Cristo, éste va a venir a reventarnos a todos como sapos; nadie se va a salvar, porque 

como dijo Cristo: “El que esté libre de pecados que tire la primer piedra”. 

 

Entonces según esta interpretación literaria ¿dónde está el Dios bueno?. En cambio según mi interpretación 

Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros porque somos y nos trata como a hijos de Él (la interpretación 

correcta según mi apreciación de lo anterior, ya está explicado en forma extensa en mi artículo titulado “Nº 

59-El Apocalipsis”), pero ahora sólo en forma simplificada digo que: 

 

La segunda venida de Cristo se produce todos los días en nuestro cerebro, cuando permitimos que vengan a 

nuestra mente los pensamientos positivos que se oponen a los negativos, que tratan de hacernos sucumbir y 



rendir antes las adversidades que se nos presentan diariamente. 

 

SEGUNDA CONTRADICCION 
 

Según los actuales fariseos, la Biblia dice que el Reino de los Cielos es para los pobres y que el hombre no 

debe aferrarse al dinero y frases semejantes.  

 

Es decir, según esta interpretación los que nos rompemos el lomo laburando y tenemos una posición 

económica que nos hace vivir cómodamente (ni hablemos de los que son millonarios), no entraríamos 

entonces en el Reino de Dios. 

 

¿Esto qué nos quiere decir literalmente?, que debemos ser unos perdedores, unos fracasados. 

 

¿Dios quiere eso para nosotros, debemos ante una adversidad auto compadecernos diciéndonos esto es lo que 

desea Dios, por lo tanto no haré nada para progresar en mi vida ante el primer tropiezo que tenga? 

 

En este caso “otra vez” se presenta el Dios extorsionador que nos dice: Sé un inútil perdedor, sino después no 

te voy a abrir mi puerta. 

 

En cambio según mi interpretación, Dios lo que nos quiere decir es que no debemos tratar de conseguir 

dinero actuando con una mente competitiva, sino con una mente creativa, que es la que actúa basándose en 

los deseos que Dios nos concederá, en la medida que aprendamos a aplicar correctamente esta Ley. 

 

Y cuando dice que el camino será más fácil para los pobres, es porque desde esa posición se puede aprender 

más fácil a utilizar esta Ley, olvidándonos del método competitivo que hasta ahora nos fue dando resultados 

pero limitados, comparándolo a lo que podemos obtener usando el procedimiento que Dios nos enseña por 

medio de la Biblia, utilizando para tal efecto las parábolas. 

 

TERCERA CONTRADICCION 
 

La Biblia dice que ante una ofensa debemos poner la otra mejilla. Es decir si te dan una  trompada en la calle 

pon la cara otra vez, si te estafan deja que te estafen otra vez.  

 

Aquí otra vez el Dios que nos obliga a ser unos alfombras de los demás, que nos debemos dejar pisotear, 

como al típico idiota. 

 

¿Me vuelvo a preguntar, éste es el Dios bueno? 

 

En cambio de la interpretación que yo hago, poner la otra mejilla, significa que ante un pensamiento negativo 

debemos oponer otro pensamiento del mismo nivel pero positivo. 

 

Y así podría continuar con todas las contradicciones que se presentan en la Biblia para quien la lee sólo 

literalmente. 

 

Y para concluir, a los que me critican o me insultan les respondo: 

  

Sigan haciéndolo, no me molesta, porque así dice Cristo en los siguientes versículos que transcribo: 

 

Según el Evangelio de San Mateo (5,10-11): 

 

10- Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

 

11- Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. 



Según el Evangelio de San Mateo (10,26-27): 

 

26- Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no 

llegue a saberse. 

 

27- Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo 

desde las azoteas. 

 

Según el Evangelio de San Lucas (19,39-40): 

 

39- Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: “Maestro, reprende a tus 

discípulos.” 

 

40- Pero él contestó: Yo les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras.” 

 

Según el Evangelio de San Juan (9,39-41): 

 

39- Jesús añadió: “He venido a este mundo para llevar a cabo un juicio: los que no ven, verán, y los que 

ven, se volverán ciegos.” 

 

40- Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él dijeron: “¿Así que también nosotros somos ciegos?” 

 

41- Jesús les contestó: “Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen: “Vemos”, y ésa es la 

prueba de su pecado.” 

 

Según el Evangelio de San Juan (10,20-21): 

 

20- Algunos decían: “Es víctima de un espíritu malo y habla locuras; ¿para qué escucharlo?” 

 

21- Pero otros decían: “Un endemoniado no habla de esa manera. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos 

de los ciegos?” 

  

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 72) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Me lavaron el cerebro? 

 

¿Por qué este título?, porque de ello me acusaron en un comentario realizado sobre mi último artículo 

titulado, Nº 71-“LEY DE LA ATRACCION - ¿Es satanista?”, que subí al sitio TARINGA. 

 

A continuación transcribo dos de esos comentarios: 

 

Comentario Nº 1: 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/


“Querido amigo se nota que estas confundido. Te enojas si te digo que la ley de la atracción es ecumenista y 

es una enseñanza de la nueva era que dice que todos los caminos llevan al mismo sitio pero eso no es así. 

Prov. 14:12, “Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte”. 

Te puedo decir que si va haber personas que se vayan en la segunda venida de Cristo salvarse es posible todo 

está en ese librito al que creo que desprecias que se llama BIBLIA ahí está la SALVACION y no se 

contradice lo que tienes que hacer es entender o discernir en el ESPIRITU SANTO, y eso solo logras si haces 

a Jesús tu señor y salvador y ahí se abrirán las puertas del cielo. 

Y no creo que insultar a DIOS de los cielos te ayude!!! en tu confusión. 

Te envío esto por ahí te ayude: http://www.box.net/shared/8j737p5hgm ” 

 

Comentario Nº 2: 

 

“Ya te lavaron el cerebro eh? que se siente?” 

Debo reconocer que cuando leí el segundo comentario me fui corriendo a la ducha y miré si el recipiente del 

shampoo no me lo habían cambiado, y por suerte olí el contenido y me quedé tranquilo. Por un momento 

pensé que había sufrido un complot y me lo habían cambiado por lavandina; no fuera a ser que tuvieran 

razón y me habían lavado el cerebro y no me había dado cuenta. 

 

¿Digo yo, por qué al ser humano le cuesta tanto abrir la mente y aceptar los cambios? 

 

Como ven el segundo comentario no merece el más mínimo análisis, ya que su único objetivo es el insulto y 

no aporta nada a lo que podríamos considerar una discusión entre personas civilizadas, con el objetivo de 

confrontar ideas apoyadas cada una en las fundamentaciones que cada parte presenta. 

 

Ahora, para responder el primer comentario, analizaré concepto por concepto que esgrime en su 

fundamentación; aclarando que se reconocer cuando quien me escribe lo hace con inteligencia, ya que aun 

cuando muestra estar en la vereda de enfrente de mis opiniones, lo hace con respeto. 

 

Veamos entonces de lo que se me acusa: 

 

Se me dice que estoy confundido. Ahora yo con el mismo derecho y con el mismo respeto que se dirigió a 

mí, puedo decir exactamente lo mismo a este lector:  

 

Querido amigo tú estás confundido. 

 

Ahora para analizar la posición de cada parte hay que ponerse en una posición neutral, dejando de lado los 

fanatismos y sentimentalismos y analizar las dos posturas para ver quién tiene razón. 

 

¿Cuál es la verdad, la de este lector o la que yo esgrimo? 

 

Para demostrar lo anterior sigo analizando la crítica que se me hace: Este hombre me dice que no me enoje 

por decirme que la ley de la atracción es ecumenista. Y yo le respondo no me enojo, tampoco me enojé 

cuando dicen que es satanista. Si es por eso cada uno le puede agregar el adjetivo que desee, porque si es por 

denostar se puede acusar a una teoría de mil maneras distintas. 

 

Es decir, por mi pueden llamar a la ley de la atracción como se les antoje, el tema no pasa por ahí, sino si se 

la usa para hacer el bien o para hacer el mal. 

 

Hay fanáticos en muchas religiones que amparados en sus textos Sagrados, asesinan personas en nombre de 

Dios y los cristianos (yo soy cristiano) no son la excepción. 

 

En la edad media quemaban vivas a mujeres acusadas de brujas y estos actos estaban apoyados por la Iglesia. 

http://www.box.net/shared/8j737p5hgm


(http://es.wikipedia.org/wiki/Caza_de_brujas). 

 

El Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica en el siglo XVII condenó a Galileo Galilei, por sus 

afirmaciones de que la Tierra no es el centro del Sistema Solar, sino que gira alrededor del sol. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei). 

Por lo tanto nadie amparándose (en este caso en referencia al cristianismo) en la Biblia, puede esgrimirse el 

derecho de tener la verdad y mucho menos de insultar y menospreciar al que opina diferente, yo en mi caso y 

que encima demuestro con fundamentos mi posición. 

Quienes me atacan pueden decir: La Biblia es Sagrada y es la palabra de Dios, por lo tanto ningún hombre 

puede estar por encima de ella. Y yo les respondo estoy totalmente de acuerdo con ello. 

Pero una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es el significado que nos quieren hacer creer que es el 

correcto. Yo simplemente digo, la palabra de la Biblia es la verdad, pero hay que saber leerla en segundas 

líneas y no literalmente. 

Y respecto a ello este lector me acusa citando un proverbio, donde dice que uno puede seguir un camino que 

piensa es el derecho y en realidad lleva a la muerte.  

Ahora bien yo digo que leyendo correctamente la Biblia (según mi interpretación), de esta surge que tenemos 

un Dios y su hijo Jesucristo que son buenos y desean absolutamente lo mejor por nosotros; sin embargo 

quienes me atacan o se ofenden con mi teoría, defienden (al leer textualmente la Biblia) a este texto Sagrado 

que dice que Dios es un asesino. 

Hitler exterminó a varios millones de judíos (no doy el número exacto para no cometer errores). Los 

norteamericanos asesinaron a varios miles de japoneses civiles con las dos bombas atómicas que tiraron 

sobre Hiroshima y Nagasaki; podrá decirse que en función de un bien mayor, pero no por eso dejaron de ser 

asesinatos. 

Ahora bien según el Apocalipsis, de acuerdo a esa teoría que no estoy de acuerdo, si hoy se produjera el 

Armagedón, Dios mandaría a matar por sucesivos ataques a más de dos mil millones de seres humanos y 

encima todos hijos de Él. ¿Si esto no es el mayor holocausto del mundo, entonces qué lo es? 

Obviamente (según mi teoría) Dios no es un asesino, pero los que leen textualmente la Biblia, de ella surge 

esto mismo y lo defienden por el sólo hecho que está escrito en este fabuloso libro Sagrado. 

Y volviendo al proverbio que cita este lector; yo digo que Dios es bueno y es vida y quienes me critican 

dicen que Dios es vengativo y el último día va a asesinar a millones de personas, entonces me pregunto: 

¿Quién está en el camino que va a la muerte, yo que digo que Dios es vida o quienes me critican y dicen que 

Dios en el último día va a asesinar millones de personas? 

Dice según el Evangelio de San Juan (18,23): 

23- Jesús le dijo: “Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, 

¿por qué me golpeas?” 

Luego se me dice que no desprecie a “ese librito”. ¿Pero quién es en realidad el que está despreciando a la 

Biblia, yo que trato de sacar su verdadero significado de vida y ayuda hacia el prójimo que nos trasmite Dios, 

o quienes siguen aferrados a una enseñanza deformada que nos quisieron inculcar desde las religiones, para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caza_de_brujas
http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei


que desde una posición atemorizante nos quieran guiar como ganado?. 

Y por otro lado entender y discernir en el Espíritu Santo está perfecto, pero que tiene que ver eso con 

justificar las contradicciones que tiene la Biblia (indicadas en mi anterior artículo) por leerla erróneamente. 

Algunos podrán decir, la palabra de Dios es Sagrada y perfecta. Totalmente de acuerdo, pero como Dios es 

perfecto no pueden existir contradicciones de parte de Él, y estas contradicciones surgen porque el hombre 

en forma equivocada lee la palabra Sagrada textualmente. 

Jesús mismo lo dijo según el Evangelio de San Mateo (13,10-11): 

10- Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: “¿Por qué les hablas en parábolas?” 

11- Jesús les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a 

ellos, no. 

¿Esto qué quiere decir que las parábolas son mentiras?. No, sólo es una forma de colocar un manto sobre la 

verdad para ser descubierta por cada uno con la guía del Espíritu Santo (la mente subconsciente que nos 

trasmite por la intuición y las coincidencias la información que en ese momento necesitamos). 

En referencia a lo anterior Jesús dijo según el Evangelio de San Juan (14,26): 

26- En adelante el Espíritu Santo, el Intérprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre, les enseñará 

todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. 

Y también lo dicho por Jesús según el Evangelio de San Juan (16,12-13): 

12- Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. 

13- Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. El no viene 

con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. 

Luego este lector me dice que no insulte a Dios; sin embargo yo no lo insulté, sí escribí un insulto, pero es el 

que sin decirlo lo pronuncia cada persona, que creyendo que es lo correcto lee la Biblia textualmente, 

tratando a Dios como un asesino como lo relata “textualmente” el Apocalipsis. 

Después se quejan de los ateos. Y cómo no van a existir, si los mismos que defienden a rajatabla lo que dice 

la Biblia textualmente, les están dando letra a estos ateos para hablar, por las contradicciones que ellos 

mismos (los mal llamados defensores de la Biblia) trasmiten como Sagradas. 

Y en referencia a lo anterior, este mismo lector me acusa de ateo al colocar un enlace a un audio, donde dan 

las características que hacen a un ateo, citando el empirismo, el racionalismo y la falta de espiritualidad. 

Y respecto a lo anterior yo podría decirle, perfecto eso define a los ateos, pero eso no tiene nada que ver con 

la ley de la atracción. 

Para explicar esto vuelvo por enésima vez a decir que, lo que dice la ley de la atracción es exactamente lo 

que vierte la Biblia, con la diferencia que el manto que oculta la verdad ya fue retirado y por lo tanto 

desaparecen las contradicciones que surgían al leer este libro Sagrado textualmente. 

Entonces cuando se me dice que el que actúa con la ley de la atracción lo hace con falta de espíritu, es en 



realidad todo lo contrario. Veamos: 

Para quien lee la Biblia textualmente, el Reino de los Cielos es sólo para los pobres y perdedores. 

Sin embargo en la ley de la atracción (quien aprende a comprender las parábolas de la Biblia correctamente) 

Dios nos va a ayudar a todos (pobres y ricos) y podremos llegar a Él conectándonos espiritualmente. 

Y en la ley de la atracción los que buscan objetivos espirituales, como los que pretenden resultados 

“materiales”, tienen como denominador común el conectarse espiritualmente; porque para llegar a eso 

material, deben de la forma correcta relacionarse previamente con Dios en espíritu. 

Es decir, los que son cristianos y les va bien en la vida, dejan de lado de a poco la Iglesia, porque según sus 

enseñanzas Dios no los quiere porque son ganadores. En cambio quienes se mueven por la ley de la atracción 

cada vez se acercan más a Dios, porque saben que de esta forma (actuando con una mente creativa y no 

competitiva) obtendrán más beneficios materiales; y esto se logra únicamente con esa conexión espiritual. 

Les puedo asegurar que están más cerca de la filosofía atea, los cristianos que se encierran en las creencias 

que les inculcaron tradicionalmente, que los que practican la ley de la atracción. 

Yo en realidad escribo para los que creyendo buscan un mayor entendimiento, incluso a ellos mismos 

siempre les digo, no crean lo que les digo por el sólo hecho de decirlo, sino que verifiquen en sus propias 

experiencias los postulados de esta ley. 

Sin embargo, si me critican, si me insultan, tengo que defender no mi persona, sino la verdad que Dios nos 

legó, mostrando cómo se dirigen estas personas con falsedades acusatorias. 

Pasaron más de quinientos años para reconocer que las brujas no existían, que Galileo Galilei decía la 

verdad. ¿Yo que no soy nadie, deberé esperar otros quinientos años para que reconozcan la verdad? 

Y para ir concluyendo citaré el Evangelio según San Juan (20,24-25): 

24- Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 

25- Los otros discípulos le dijeron: “Hemos visto al Señor.” Pero él contestó: “Hasta que no vea la marca 

de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la 

herida de su costado, no creeré.” 

Y me despido con este interrogante: ¿Quién es el confundido, quién es al que le lavaron el cerebro? 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 
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Nº 73) LEY DE LA ATRACCION 

            El experimento 

 

Este post viene a ser como el siguiente paso realizado de lo que expuse, principalmente en el artículo titulado 

“Nº 69-¿Cómo? (Parte 3)”. 

 

En dicho artículo en uno de los últimos análisis que realicé, dije:  

 

“Si obtuvimos beneficios trabajando inconscientemente, pidiendo el mismo deseo con esa persona que yo o 

usted tuvo o tiene al lado, ya sea en la familia, en el trabajo o entre sus amigos, ¿qué sucedería si ya en forma 

consciente usted aplicara con quien formara ese “equipo”, ese conocimiento, buscando un deseo común a 

esas dos personas, para obtener específicamente lo solicitado y necesitado por ambos?” 

 

Entonces como continuidad de dicha idea, llevé a cabo un experimento: Pedir un deseo material específico 

con esa persona allegada; sin embargo no resultó, porque si bien pedimos según la afirmación que yo había 

diseñado, esta otra persona no estaba convencida de dicho deseo, además de que hubiese preferido otro tipo 

de deseo. 

 

Es decir ese ensayo era ya un fracaso antes de realizarlo, porque los dos que actuamos en dicho experimento, 

queríamos hacer prevalecer (por medio de nuestro Ego) su propio deseo. 

 

Es más, no conforme con ello busqué entre los lectores de mis artículos, a uno que demuestra tener más 

conocimientos (metafísicos) que yo y que muchas veces veo que está un paso adelante mío y que 

desinteresadamente me brinda su ayuda por medio de sus opiniones, se las pida o no. 

 

Así es que le propuse realizar con él este mismo experimento a la distancia (vive en otro país), sin embargo 

luego de unos largos y buenos consejos y fundamentaciones realizadas (4 páginas), me trasmitió respecto a 

mi sugerencia, lo siguiente: 

 

“Hubiera sido muy egoísta de mi parte simplemente decirle: NO puedo aceptar su sugerencia. Espero que 

me entienda y que comprenda que de aceptarla iría en contra de lo que ya he aprendido y de mi relación con 

Dios (mi Presencia Yo Soy).” 

 

Yo siempre digo, en cada acción que vemos, en cada palabra que escuchamos siempre hay un mensaje que el 

Universo nos está trasmitiendo, el tema está en saber escuchar e interpretar dicho mensaje. 

 

Sí en el caso de las palabras que escuchamos, de los que nos critican aun despiadadamente y con el único 

sentido de herir y no aconsejar, hay escondidos mensajes y enseñanzas; con mayor razón debemos aprender a 

encontrar esa ayuda “oculta” de quien nos trasmite su apoyo y consejos como el de este lector a que hago 

referencia. 

 

Ahora bien, cuál es ese mensaje que hasta hay veces que el mismo interlocutor ni se imagina que está 

trasmitiendo. 

 

En este caso que cito, el NO al que hace referencia ¿es una simple negación, o es el Universo que por medio 

de este lector me está indicando que el camino que había tomado (el experimento) era el equivocado? 

 

Es decir ante esta respuesta recibida, dentro siempre de una mentalidad positiva, yo podría haber tomado dos 

caminos: 

 

1- Considerar esa negativa como un aviso del Universo de que debo seguir en mi perseverancia hasta 

encontrar a alguien, que en forma consciente esté en total acuerdo con el deseo que yo quiero pedir en dicho 

experimento, o 



2- Aceptar que el Universo habló a través de este lector, para que yo tome un camino más interior en busca 

de esa comunicación con esa “otra” persona, que es la que incluso sin saberlo, estaría acompañándome en mi 

deseo. 

 

Y respecto a este punto, trascribo parte de la carta que me envió este lector del que me brinda su ayuda 

(haciendo referencia en este párrafo a los deseos que se me cumplieron narrados en el artículo titulado: Nº 

68-¿Cómo? - Parte 2): 

 

“Tan solo le sugiero que se responda sin recelo ni envidia ni justificaciones: ¿cuando su esposa también 

estaba deseando lo mismo, no sería que los deseos que aparentemente se le cumplieron a Usted, se le 

estaban en realidad cumpliendo a ella?; ¿no será que ella, sin saberlo, (y el señor Genga sin aún darse 

cuenta) ya se está encaminando inconscientemente por el camino que se debe seguir para tener resultados 

conscientes con la Ley de la Atracción? ¿La clave de todo no estará en la espiritualidad?” 

 

Debo decir que cuando leí este párrafo me descolocó, porque yo me maté escribiendo setenta artículos y 

actuando erróneamente con mi Ego, me decía:  

 

Yo influyo inconscientemente en las otras personas de las cuales recibo esa ayuda; sin embargo nunca me 

había planteado una perspectiva distinta, donde yo no fuera el centro de la tierra y tal vez como dice este 

lector, muchas veces ocurra al revés, nosotros somos los influenciados espiritualmente para cumplir los 

deseos de los demás, que en ese momento coinciden con los nuestros. 

 

Ahora bien, antes estos dos puntos que planteé con anterioridad, me incliné por el segundo. ¿Sólo porque me 

lo dijo este lector?, No, porque de lo contrario estaría siendo como una ola que va de aquí para allá dominada 

por la fuerza del viento, de acuerdo de donde viniera la brisa. 

 

Yo en un momento desarrollé una hipótesis, en donde digo que los mismos mensajes lo recibimos de 

distintas formas y varias veces.  

 

Y el día anterior al de recibir este mail del que hablo, mientras caminaba haciendo ejercicio por mi barrio, me 

vino a la mente el concepto de la consciencia colectiva y que me hizo plantear en concordancia con lo que 

este hombre al día siguiente me estaría diciendo, de una conexión con ese “poder” no en forma consciente 

con las demás personas, sino por medio de nuestro espíritu a través de como ya cité, la consciencia colectiva. 

 

Entonces a partir de ello aquí plantearé una nueva hipótesis, no porque sea una novedad, ya que el concepto 

de conciencia colectiva ya se conoce, sino porque haré para mí por primera vez un análisis de dicho tema. 

 

Pero antes de adentrarme al mismo, dejaré planteado ciertas premisas que personalmente les doy la 

condición de verdaderas (independientemente de que mis lectores puedan coincidir o no en lo que expreso), 

ya que dichas premisas son el eje de mi trabajo y análisis que vengo llevando con este estudio metafísico que 

implica la ley de la atracción. 

 

PREMISAS 
 

A) La ley de la atracción funciona siempre. 

 

B) La ley de la atracción expresa llanamente y con claridad lo mismo que dice la Biblia por medio de 

parábolas (en mis sucesivos artículos fui y voy periódicamente traduciendo, de acuerdo a la metodología que 

ya he planteado, la verdad que esas parábolas encierran a la simple lectura literal).  

 

Y una consecuencia directa de esto, es que debemos traducción mediante, tomar las enseñanzas que nos 

vierte este libro Sagrado sobre el procedimiento que debemos emplear, para obtener los deseos que cada uno 

de nosotros le planteamos al Universo. 



C) Nuestros objetivos los conseguimos siempre con la ayuda de otra/s personas. Esto surge directamente de 

lo expresado por Jesús en el Evangelio según San Mateo en 18,19-20: 

 

19- Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi 

Padre Celestial se lo concederá. 

 

20- Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” 

 

Es decir, sabiendo que la Biblia es el mejor libro de metafísica, que nos transmite en forma encubierta las 

enseñanzas de lo que hoy se denomina ley de la atracción, es que voy aprendiendo a ver cuáles son esos 

pasos que debemos emplear, para que nuestros objetivos funcionen correctamente. 

 

Y esos dos versículos es una de las claves fundamentales: En el mismo Cristo nos dice (interpretación 

mediante) que él estará presente enviándonos esos pensamientos positivos necesarios para concretar los 

demás pasos, en la medida de que por lo menos dos de nosotros nos unamos en ese objetivo común. 

 

Ahora esto (pensando con una mente competitiva) ¿qué quiere decir, qué los que son solteros o viven solos 

en medio de la selva no pueden conseguir nada?. 

 

Yo interpreto que cuando dice que “dos de ustedes se ponen de acuerdo”, no se está refiriendo a las personas 

físicas, sino al espíritu de cada uno. 

 

Recordemos que en toda la Biblia se nos dice, que la interrelación con Dios se logra cuando nos conectamos 

espiritualmente con Él; entonces debemos dejar de lado esa mentalidad “terrenal” y despojarnos por un 

momento de ese concepto de cuerpo físico, para empezar a comprender que más que un cuerpo somos 

espíritu, ese espíritu que después de la muerte carnal sigue viviendo. 

 

Así es que ese ponerse de acuerdo entre dos o más personas empieza a tener sentido, independientemente de 

con cuántas personas nos interrelacionemos físicamente. 

 

Y aquí es donde se empiezan a comprender esas coincidencias que narro en mi artículo titulado “Nº 68-

¿Cómo? (Parte 2)”, donde los tres deseos solicitados por mí, se cumplen en concordancia con los mismos 

deseos solicitados por mi esposa, sin que ninguno de los dos supiera conscientemente que el otro había 

pedido lo mismo. 

 

Entonces aquí veo (todavía no sé de qué forma sucede), que el deseo que solicitamos con mi esposa 

inconscientemente, se cumplió porque mutuamente nos ayudamos por medio de esa conexión espiritual, en 

la que la mente subconsciente (el Espíritu Santo) tiene un papel primordial. 

 

Es como que el Universo me dijera en forma de enseñanza, que en la medida que reconozcamos que 

necesitamos (solicitándolo por medio de nuestro espíritu) ayuda de los demás, estaremos reconociendo que 

todos somos uno y a partir de ahí ver que no somos nuestro “Ego”, sino un conjunto de espíritus que se 

ayudan entre sí (la consciencia colectiva). 

 

Y ese reconocimiento de saber que para lograr nuestros objetivos, necesitamos de la ayuda del otro, sea tal 

vez el primer paso para entender lo que viene por delante y evolucionar en nuestro aprendizaje. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 74) LEY DE LA ATRACCION 

            Mensajes y comunicaciones 

 

Todos los autores dicen que pedir un deseo en sí es fácil, ya sea en forma directa y sencilla como la mayoría 

hacía antes de conocer sobre la ley de la atracción (rezando, sea la persona de la religión que fuera), o ya 

sabiendo de sus postulados, por medio de afirmaciones elaboradas; porque desde ese mismo momento, 

incluso antes de pronunciar nuestro pedido, el Universo está en conocimiento de ello; a tal efecto cito el 

Evangelio según San Mateo (6,8):  

 

8- No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. 

 

Sin embargo esos mismos autores afirman que lo difícil se encuentra en estar preparados para recibir dicho 

deseo. 

 

¿Qué quiere decir lo anterior?. Que por más que diseñemos la mejor afirmación del mundo para atraer 

“millones” hacia nosotros, estos no vendrán así nomas como caídos del cielo; debemos trabajar para permitir 

que dicho deseo nos sea entregado. 

 

¿Y cómo se logra lo anterior?. Escuchando al Universo que diariamente y varias veces al día nos comunica 

cuál es el siguiente paso que debemos realizar, para poder seguir el sendero que nos llevará hasta ese deseo 

anhelado. 

 

Ahora otra pregunta ¿Es fácil escuchar al Universo?. Pues aquí entra en juego la práctica y la voluntad de 

buscar esa comunicación. 

 

En la medida que empecemos a reconocer esos mensajes, cada vez se nos aparecerán con mayor claridad; lo 

cual es el 50% del trabajo, la otra mitad tiene que ver con saber interpretar esos mensajes. 

 

Entonces a continuación haré una clasificación de cómo se presenta esta comunicación de acuerdo a mis 

experiencias; lo que no quiere decir que alguien con todo derecho, o porque tenga mayores conocimientos 

que el que yo mismo poseo, diga tranquilamente que la clasificación que planteo tiene más divisiones, o 

incluso, que es una sola. 

 

Es decir, con ello no quiero expresar que mis conclusiones sean la verdad absoluta, sino simplemente 

facilitar este primer entendimiento, que seguramente otros en otras web podrán expresar con mayor claridad 

por tener más experiencias acumuladas. 

 

Por lo tanto esta clasificación de la que hablo, la divido en dos: 

 

1- Mensajes 

2- Comunicaciones 
 

En realidad las dos cumplen el mismo objetivo de guiarnos en cuanto al siguiente paso que debemos ejecutar, 

pero se diferencian a mi entender en la forma de transmitirnos esa guía. Veamos: 

 

Mensajes: Se materializan en primer lugar por medio de las coincidencias, las cuáles no existen como uno 

creía simplemente por un azar de la naturaleza, sino que las presencias de las mismas nos están llamando la 

atención que ahí hay un mensaje importante a saber leer. Y las intuiciones serían otra de las formas con que 

el Universo nos hace llegar esos mensajes. Más adelante daré un ejemplo de ello para que se entienda lo que 



quiero expresar. 

 

Comunicaciones: Es un mensaje pero más directo, puede ocurrir en cualquier parte del día, pero en lo 

personal he recibido más de ellos en el momento preciso de acostarme o al despertarme en medio de la 

noche, y se aparecen por medio de ideas que se nos vienen a la cabeza.  

 

Incluso durante el mismo sueño, si es que los recordamos al despertar, pueden dejarnos también respuestas 

que estábamos buscando. 

 

En cierta forma hasta podría decir que las “comunicaciones” son respuestas que recibimos a nuestros 

interrogantes, de aquellas coincidencias que nos percatamos de su presencia, pero que a primera vista no nos 

damos cuenta de su significado y nos quedamos preguntando en ese primer momento ¿qué significado 

tiene?. 

 

Ahora para no realizar un artículo tan extenso, relataré solo dos casos en que me dejé llevar por estas 

coincidencias o comunicaciones que me trajeron beneficios económicos. 

 

Uno de estos ejemplos, incluso ya lo relaté en cuanto al beneficio que obtuve, es sobre el artículo titulado Nº 

29-“El desapego”, que escribí en enero de 2010. 

 

Para no reiterar todo lo que dije en dicho artículo, diré respecto a este tema, que en ese momento vendí el 

auto al mejor precio que podía obtener y compré un 0 Km, al menor precio que podía acceder y todo como 

consecuencia de seguir un “mensaje” que recibí. 

 

Muchas veces las coincidencias nacen espontáneamente, otras son consecuencias de nuestros actos hechos en 

el pasado. Ésta en particular nace cuando dos años antes de comprar dicho 0 Km, para sacarme dudas del 

rendimiento de combustible de cierto modelo, mandé un mail a una de estas fábricas. Y después de que me 

contestaron, quedé como consecuencia, en su base de datos. 

 

Luego de ello pasaron más de un año y medio y recibo una llamada telefónica de una concesionaria de esa 

marca, a la que le había realizado dicha consulta.  

 

Y en esa comunicación me preguntan, si aceptaba tener dentro de los treinta días siguientes una reunión, para 

informarme de un plan de financiación de un 0 Km directo de fábrica, para ciertos tipos de modelos de esta 

marca. 

 

Y ¡oh coincidencia! yo en esos momentos estaba justamente con la idea de cambiar mi auto, porque no 

quería seguir invirtiendo en arreglos que tenía que hacerle, ya que dichas inversiones no las podría recuperar 

en una supuesta posterior venta. 

 

Y si bien los modelos que esta fábrica me ofrecía no eran los de mi total agrado, en ese momento me dije: 

Este es un mensaje; así que seguí el “juego” que el Universo me estaba planteando y fui a dicha reunión.  

 

Antes de conocer sobre la ley de la atracción simplemente hubiera dicho no gracias, no me interesa; sin 

embargo yo sabía que algo más había. 

 

Así fue que cuando estaba en dicha concesionaria me explicaron los costos financieros, que resultaban 

atractivos, pero no me recibían el auto usado y como el proceso constaba también de una licitación, 

significaba que desde el momento en que yo vendía primero mi auto, para poder contar con el efectivo 

inicial, hasta que me entregarán el auto nuevo, debía esperar de dos a tres meses; y eso no me servía, ya que 

yo uso el vehículo para mi trabajo. 

 

En definitiva, si bien cuando fui a ver esta propuesta el modelo que me ofrecían no me interesaba, luego 



había cambiado de opinión, sin embargo el tiempo de espera había hecho fracasar la posible operación. 

 

Pero esta reunión no fue el final sino el principio, por considerar a esa llamada telefónica como un mensaje; 

ya que el estar hablando sobre la posibilidad de tener un auto 0 Km, hizo nacer en mí la emoción de tener 

uno.  

 

Y ante esa aparente primer adversidad, comencé a mirar primero por Internet y después directamente en las 

concesionarias de 0 Km, de por lo menos cinco marcas distintas. 

 

Entrando a mirar ya no sólo por fuera, sino sentándome dentro de dichos autos, retirando folletos, haciendo 

preguntas, etc, etc, etc. 

 

Hasta que, como relaté en ese artículo de enero de 2010, compré mi primer 0 Km, solamente por seguir mi 

intuición y hacerle caso a ese “mensaje”. 

 

Es decir por prestar atención a una coincidencia, pude hacer el mejor negocio vendiendo mi auto viejo y 

comprando el nuevo y además en forma rápida. 

 

Si yo no hubiese seguido mi intuición de hacerle caso a ese mensaje, hoy tal vez seguiría con mi anterior 

auto, o lo hubiese mal vendido, o hubiera tenido que hacerle esos arreglos que no podían esperar, 

malgastando mi dinero. 

 

Y ahora les relataré el caso de una “comunicación” que me sucedió más recientemente. 

 

Hace aproximadamente tres meses por medio de mi Colegio Profesional (tengo inmobiliaria), fui a escuchar 

la charla de un colega sobre marketing inmobiliario. 

 

Entre todos los conceptos que vertió, el que más me llamó la atención fue, que luego de una estadística que 

había llevado a cabo en los últimos tres años, del total de ventas que había realizado, de influir en un 

pequeño porcentaje las ventas realizadas por contactos obtenidos por su página web, había pasado al presente 

la Internet, a tener el mayor porcentaje de ventas concretadas de todos los medios de publicidad empleados 

(revistas, diarios, carteles, etc). 

 

Y fue en ese preciso momento que me vino a la mente (hasta ese momento yo no tenía una web para mi 

inmobiliaria), no sólo abrir una página publicando como hace la mayoría, unas 20 ó 30 viviendas de clientes 

propios; sino que se me ocurrió, de una base de datos que manejamos entre los corredores públicos para 

compartir a la venta todas las propiedades, subir de la misma en mi página, no sólo mis propiedades sino 

también las de mis colegas. 

 

De esta forma por medio de esa “comunicación” que recibí del Universo (los que expresan que son 

inteligentes dicen que se les ocurrió una idea brillante), creé una página web (www.waltergenga.com) 

donde publico 700 propiedades. 

 

Y esa página que fue consecuencia de dicha “comunicación”, hizo que las consultas que recibo en mi oficina 

(sólo con un mes de estar haciendo publicidad de mi página en un diario local) no sólo se cuadriplicaran, 

sino también en consideración del tipo de cliente que procede de internet, se duplicaron el valor de las 

propiedades por las cuales estos potenciales compradores muestran interés en adquirir. 

 

Si bien todavía no realicé ninguna venta por esta página, es sólo cuestión de tiempo y de probabilidades; ya 

que ahora tengo más trabajo, más clientes y futuras mayores ganancias. 

 

Reconozco que estos dos ejemplos no me convertirán en millonario, pero sí son muestras que, en la medida 

que aprenda a reconocer en primera instancia la mayor cantidad de estos “mensajes” y luego sepa 
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entenderlos e interpretarlos, llegaré finalmente a estar preparado como dicen los autores encumbrados, a 

recibir específicamente el deseo solicitado por seguir y escuchar correctamente esos mensajes que el 

Universo nos manda continuamente para ayudarnos. 

 

Es como empezar a estudiar un idioma nuevo, hay que compenetrarse de sus propias características para 

aprender a hablarlo y leerlo. 

 

Lamentablemente nadie podrá leer estos mensajes por nosotros, porque son dirigidos en exclusividad a cada 

individuo, para que cada uno pueda descifrarlos por sí mismo.  

 

Así que el único camino es que cada persona empiece a estudiar (a prestar atención), porque no se sabe de 

dónde pueden venir estos mensajes; a veces de algo que escuchamos o vemos en la calle, en la televisión, o 

simplemente pensamientos que nos vienen a la mente como intuiciones que relacionan hechos separados, que 

en conjunto nos dan respuestas o señalan el siguiente paso que debemos dar para nuestro próximo éxito. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 75) LEY DE LA ATRACCION 

            Los tres pasos 

 

Cada vez me resulta más difícil titular mis artículos, porque cuando me pongo a escribir veo que los posts ya 

publicados con anterioridad, vuelven al presente al darme cuenta de cómo se interrelacionan entre ellos, 

dejándome en lo personal más aprendizajes al verlos en el tiempo ya no sólo en forma individual, sino 

formando un conjunto cada vez más sólido. 

 

Entonces desde esa posición que yo me planteo, como estudiante e investigador a la vez, de lo que hoy por 

marketing se hace llamar Ley de la Atracción (el nombre en sí es lo menos importante), es que vengo a 

presentar una hipótesis de cómo hacer para que funcione esta Ley, exclusivamente con resultados positivos 

para con nosotros.  

 

Como dije en el anterior artículo, formular nuestro deseo es la parte fácil y desde ese mismo momento Dios 

ya nos lo concedió, previo a utilizar ciertos ingredientes que todos ya conocemos: la humildad, la fe (luego 

de limpiar nuestra mente de las limitaciones que la sociedad nos inculcó de chicos), la gratitud, la 

perseverancia, el desapego y algún otro que me pueda estar olvidando (algunos podrán decir que son más o 

menos). 

 

Pero en definitiva esa primer parte es la fácil y por lo cual los que no creen en la ley de la atracción la 

critican, diciendo que es para criar inútiles y vagos. 

 

Ahora, ¿vagos somos los que practicamos la ley de la atracción o vagos son los que la critican quedándose en 

lo superficial de su definición, sin ponerse a leer con detenimiento cuál es su filosofía de fondo? 

 

Porque como dije al principio la primer parte es la fácil, pero por más que nos pongamos un objetivo de 

conseguir a modo de ejemplo algo “material”, esto no vendrá así porque sí sin que hagamos primero nuestro 
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trabajo. 

 

¿Y cuál es o cuál debe ser ese trabajo?. Pues es la realización de lo que yo denomino los tres pasos, que en 

esta ocasión vengo a hablar de ellos en conjunto, pero en realidad por medio de anteriores artículos ya he 

hablado de ellos en forma independiente. 

 

A continuación los enumero: 

 

Punto 1- Encarar a los problemas no como maldiciones, sino como bendiciones. 

 

Punto 2- Anular los pensamientos negativos que esos mismos problemas nos traerán. 

 

Punto 3- Y a partir del cumplimiento de los dos puntos anteriores estaremos preparados en primer término, 

para recibir los mensajes y comunicaciones que el Universo nos envíe y en segundo lugar a interpretarlos 

para saber cuál es el siguiente paso que debemos dar. 

 

Entonces antes de continuar analicemos un poco estos puntos en su desarrollo lineal. 

 

Cuando uno pronuncia la palabra problema, automáticamente se amarga, sea del nivel que sea este 

inconveniente que se nos está presentando. 

 

Aquí no tiene mucha importancia si ese problema que se nos aparece es consecuencia del Karma que 

arrastramos de vidas anteriores, o es por la reacción a un acto o pensamiento negativo que tuvimos con 

anterioridad. 

 

Es decir, sin querer descifrar el peso específico de ese problema, ahí está y nos molesta. 

 

Y toda la literatura que hace referencia a esto dice lo mismo: Todo problema (que por tal lo consideramos 

como un fracaso) trae consigo el germen de nuestro próximo éxito y de mucha mayor magnitud que este 

último problema o fracaso. 

 

Ahora ustedes (yo les hablo siempre a los que creen y que a igual que yo queremos entender mejor dicha ley) 

me dirán, está bien pero, ¿cómo podemos poner una sonrisa ante un problema?. 

 

No es fácil por supuesto, a mí también me cuesta, pero tampoco tiene porque ser difícil. Yo en lo particular 

poco a poco voy logrando ese cambio de mentalidad que es necesaria. 

 

Par entender lo anterior voy a graficar un problema que a todos nos ha pasado y nos sigue pasando cada tanto 

y cómo yo he cambiado mi actitud ante este problema con el correr del tiempo. 

 

Me estoy refiriendo a algo sencillo y tonto, pero que seguramente cuando se les presenta lo primero que 

hacen es mandarse una puteada y decir para sus adentros: ¡Pero qué idiota, cómo me fui a olvidar!. 

 

Aquí estoy citando el caso cuando uno sale apurado de su casa, sea caminando o en auto, va hasta el Banco 

que está a unas 20 cuadras de donde partieron y cuando llegan se dan cuenta que se olvidaron de llevar 

consigo la boleta con la cual debían hacer el pago. 

 

Bien, ahora les voy a contar cómo fui evolucionando ante esa actitud negativa y la óptima que debemos 

tener. 

 

Cuando no conocía la ley de la atracción, simplemente puteaba, es decir había perdido, por una vez cada 

tanto que pueda suceder, cuánto ¿20 minutos?, ¿media hora?. Es decir si lo vemos, en un año de vida 

perdemos tiempo en tantas pavadas, que perderlo en eso no tiene ninguna importancia; sin embargo me hacia 



problema. 

 

Con el tiempo (ya conociendo sobre la ley de la atracción) cuando me sucedía algo parecido, primero 

puteaba, luego inmediatamente me decía: algo bueno va a venir después.  

 

Y ahora con un poco más de experiencia poco a poco, por lo menos en los pequeños problemas, cuando 

aparecen me digo: ¿qué me estará preparando el Universo? y trato a continuación de entender por qué me 

sucedió ello, dónde está ese beneficio que en ese primer momento no soy capaz de interpretar y ya no me 

molesto conmigo mismo. 

 

Ahora con este ejemplo tal vez exageré un poco el sentido u objetivo de todo esto; porque por más positivo 

que se sea, en problemas más grandes o que el mismo implica una pérdida económica, la puteada igual va 

existir; como por ejemplo romper el pantalón recién comprado, por sentarse en una silla que tenía una 

saliente y en donde uno se enganchó dicha prenda de vestir. 

 

Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto?. Cuando nos aparece ese problema, si bien por ahí no podemos 

poner una sonrisa, como si fuéramos unos idiotas que no nos hacemos problema por nada; si debemos tan 

rápido como sea posible, transformar esa molestia o bronca en un pensamiento positivo. 

 

¿Y qué beneficio nos trae ello?. Pues al no tener pensamientos negativos porque los reemplazamos por los 

positivos, podemos mantener nuestra mente en calma y con este estado mental, por lógica podemos estar más 

sensitivos a la presencia de los mensajes que el Universo nos envía. 

 

En definitiva ¿qué nos representan estos tres puntos que les enumeré más arriba?. Veamos: 

 

El considerar a un problema como si fuera una bendición (ver el artículo titulado Nº 37-“El trabajo 

encubierto) es reconocer el Yo Soy (a Dios) que está dentro nuestro y por lo tanto es aceptar que detrás de 

cada problema, está Él para tendernos la mano. 

 

Y para recibir esa ayuda sólo tenemos que pedírselo con el siguiente paso, que es reemplazando 

inmediatamente esos pensamientos negativos por los pensamientos positivos; aquí es donde actúa lo que en 

la Biblia se denomina la segunda venida de Cristo (ver el artículo titulado Nº 59-“El Apocalipsis”). 

 

Y finalmente y en forma paulatina, en la medida que nuestro cambio de mentalidad sea más continúo en el 

tiempo, nos permitirá quitar ese velo de la irrealidad que vivimos diariamente y empezar a captar con mayor 

facilidad esos mensajes y a interpretarlos (ver el artículo titulado Nº 74-“Mensajes y comunicaciones”). 

 

Siendo entonces éste el objetivo primordial de este proceso, dejarnos guiar por estos mensajes, para que por 

medio de nuestra intuición, sepamos dar esos pasos que nos permitan hacer grandes negocios, por cruzarnos 

con las personas correctas en los momentos precisos. 

 

Las personas ricas, la mayoría van de éxito en éxito, no porque tengan dinero, sino porque saben y supieron 

desde que iniciaron sus empresas, en tomar las decisiones acertadas; porque el denominador común en este 

tipo de personas es (sepan o no de la ley de la atracción) que se manejan siempre con una mentalidad 

positiva, que les hacer dejar de lado los problemas y se concentran inmediatamente en las soluciones. 

 

Por lo tanto si ser vago significa que de los diez caminos que podemos tomar todos los días, por aprender a 

escuchar “esos mensajes”, es decidirse por el sendero que nos hará llegar al éxito, entonces yo soy un vago. 

 

¿Por qué personas con la misma o menos capacidad que nosotros triunfan en un mismo trabajo; o por qué esa 

persona supo elegir un trabajo que le dio muchos mejores resultados, que el trabajo que elegimos nosotros?. 

 

Si a ti te dieran la posibilidad de elegir cada día el mejor camino ¿no lo elegirías?. 



Pues la ley de la atracción, por medio de los mensajes que el Universo nos envía está haciendo ello. 

 

Pero ¡ojo!, para entender esos mensajes hay que laburar mucho hasta aprender a verlos e interpretarlos. 

 

Los vagos tanto de un lado como del otro, por favor abstenerse de leer el presente artículo; gracias. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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 76) LEY DE LA ATRACCION 

        ¡Vamos Peñarol! 

 

Para que entiendan el título de este artículo, debo aclarar que Peñarol es el mejor equipo de básquetbol de la 

ciudad de Mar del Plata y el último Campeón Nacional y Bicampeón de América. 

 

Entonces previo a adentrarme al concepto que voy a tratar en esta ocasión, les relataré una experiencia que 

me dejó una enseñanza importante y que está íntimamente relacionada con los temas que vengo tratando en 

mis últimos escritos. 

 

Hacía tiempo que mi hijo quería ir a ver un partido profesional de básquetbol y en la escuela una vez al mes 

dejaban del Club Peñarol, entradas gratis para aquellos chicos que vayan acompañados a ver el partido de un 

adulto (el que sí tiene que pagar la entrada).  

 

O sea, al no ser amplia la afluencia de gente que va a ver estos partidos, ésta es una manera de realizar más 

ventas de boletos, a la vez que fomentan el deporte incentivando a las familias a concurrir. 

 

Así fue que este pasado 1º de diciembre de 2010 fuimos al partido (Peñarol vs. Argentinos de Junín) 

acompañados de un amigo de mi hijo. 

 

Al entrar al Estadio Polideportivo a los chicos les hacían llenar un cupón para un sorteo (es una forma de 

hacer estadísticas de que colegio provienen los menores, para así después llevar entradas de promoción a 

dichas escuelas). 

 

La cuestión es que durante el descanso tras el segundo cuarto, el locutor del estadio empezó a realizar el 

sorteo y cuando daba el nombre del segundo ganador que sacaba de la urna, recién en ese momento me 

percaté que estaban realizando el sorteo. 

 

Yo como estaba hablando con mi hijo escuchaba en forma entrecortada lo que el locutor decía, entonces me 

había perdido el anuncio de que era lo que sorteaban, pero al darme cuenta que el sorteo estaba en proceso 

(sólo habría 4 ganadores) en ese preciso momento desee que mi hijo fuera el siguiente elegido y a 

continuación a mi hijo (después me lo contaría) le temblaron las piernas de emoción, al escuchar como 

pronunciaban su nombre por los parlantes del estadio; había resultado el tercer ganador. 

 

Cuando terminó el sorteo volvió el locutor a decir los premios: Una pelota nueva de básquet profesional para 

cada afortunado. 
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Es decir mi hijo se ganó lo que hacía semanas me estaba pidiendo (recién este año empezó a ir aprender a 

jugar al básquet) y quería su pelota nueva. 

 

Ahí fui que me di cuenta de que el experimento que antes había fracasado, ahora daba resultados positivos 

(ver el artículo titulado Nº 73-“El experimento”). 

 

Y se firmemente que lo que hice esa noche fue acompañar el deseo que era de mi hijo, haciéndolo también 

mío. Si hubiese sido sólo suficiente el deseo de él, hubiera ganado durante los dos primeros cupones que 

sacaron; sin embargo salió ganador justo cuando yo formulé también mi deseo. 

 

O sea, esa noche fui parte de un experimento que yo no me había propuesto; el Universo con ello me dijo: 

Pibe el experimento para que funcione se hace así:  

 

No hay que querer que la otra persona acompañe nuestro deseo; sino que uno debe acompañar el 

deseo del otro sin que éste lo sepa. 

 

Que es lo que en cierta forma llego a la conclusión en el artículo que titulé “El experimento”. 

 

Y lo más destacado es que cuando pronuncié mi deseo, en ese momento ni me acordé de la ley de la 

atracción, no pronuncié Yo Soy, no agradecí por anticipado, (salvo que dos horas antes del partido, sin 

acordarme tampoco de la ley de la atracción, visualicé a mi hijo ganándose un premio, pero de una forma 

totalmente diferente a la que resultó).  

 

Por lo tanto, en ese momento lo único que hice es pedir con emoción el deseo, nada más, salvo por supuesto 

que hecho en conjunto (sin saberlo) con mi hijo. 

 

Ahora paso a enumerar ciertas coincidencias (con la presencia del número 7) que percibí después de 

terminado el partido: 

 

Peñarol le ganó a Argentinos de Junín 107 a 77 (esto lo relaciono como si el marcador digiera 1 = 777).  

 

Yo hace tiempo que me vengo preguntando si 6 representa al hombre y 666 a la bestia; 7 es la perfección (de 

Dios), entonces 777 ¿a quién representa?, no a Dios porque para eso está el 1, tampoco la Trinidad, que es el 

3.  

 

En definitiva mi intuición me dice que 777 representa la perfección de "La Palabra". 

 

Y veamos cómo aparecen a continuación otra vez los 7: 

 

Como dije el día del partido fue el 1 / 12 / 2010, que sumando todos sus dígitos hasta reducirlo a uno sólo da 

= 7 

 

El boleto que pagué estaba numerado con el 844, que sumando todos sus dígitos hasta reducirlo a uno sólo 

da también = 7 

 

Es decir, es como si ese día el Universo me dijo: La Palabra es perfecta y en ella está toda la sabiduría que 

estamos buscando.  

 

Y aquí es donde empieza a tener sentido cuando en la Biblia dice Jesús según el Evangelio de San Mateo 

(22,37-40): 

 

37- Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 



38- Este es el gran mandamiento, el primero. 

39- Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

40- Toda la Ley y los Profetas se fundamentan en estos dos mandamientos.” 

Hasta ahora uno entendía y era fácil practicar el primer mandamiento, porque amar a Dios es entre otras 

cosas reconocer que Él está en nosotros y su poder también. Sin embargo practicar “amar al prójimo”, ya no 

es tan sencillo.  

Pero volviendo un poco a las premisas a que llegué en el artículo titulado “El experimento” y continuando 

con las mismas, puedo decir que: 

1º PREMISA: Nuestros objetivos los conseguimos siempre con la ayuda de otra/s personas (según el 

Evangelio de San Mateo en 18,19-20). 

2º PREMISA: Yo interpreto que cuando dice que “dos de ustedes se ponen de acuerdo”, no se está 

refiriendo a las personas físicas, sino al espíritu de cada uno. 

3º PREMISA: En la medida que reconozcamos que necesitamos (solicitándolo por medio de nuestro 

espíritu) ayuda de los demás, estaremos reconociendo que todos somos uno y a partir de ahí ver que no 

somos nuestro “Ego”, sino un conjunto de espíritus que se ayudan entre sí (la consciencia colectiva). 

4º PREMISA: No hay que querer que la otra persona acompañe nuestro deseo; sino que uno debe 

acompañar el deseo del otro sin que éste lo sepa (para no pretender recibir algo a cambio). 

Esta última premisa que estimo debe de ser la más importante en esta sucesión de acciones, es fácil de 

entender (ayudar a los demás con sus deseos); pero ustedes se pueden preguntar al igual que yo: 

¿Cómo hacer para que los demás nos ayuden a nosotros si no se lo podemos pedir literalmente, sin 

considerar a esta acción como una permuta o negocio, donde uno le dice al otro: yo te ayudo ahora y después 

tú me ayudas a mí?. 

Yo creo que el tema pasa por ayudar a cualquiera y luego la “conciencia colectiva” en recompensa por 

nuestra acción, hará que otras personas (incluso que no conozcamos) aparezcan en nuestra vida para cumplir 

nuestros deseos. 

Pero lo anterior por ahora es sólo una hipótesis. Así que para comprobar su premisa voy a realizar un 

segundo experimento con quienes deseen cooperar participando del mismo. 

El objetivo es que el que quiera me puede mandar por mail a waltergenga@yahoo.com.ar su intensión de 

que yo lo acompañe en su deseo; no teniendo importancia que dicho deseo sea espiritual o netamente 

material (salvo por supuesto, que en todos los casos dicho deseo no perjudique a otra persona).  

Pero ¡atención!, si se comunican no deberán indicarme cuál es el deseo (sólo la intención de que tienen un 

deseo a cumplir), porque de lo contrario al no mantenerlo en secreto (no sé exactamente cómo funciona) de 

alguna manera se generan energías negativas por mi Ego o del Ego de quien confesó el deseo, que hace 

abortar su concreción antes de empezar a formarse el mismo. 

Por otro lado, en el caso que sus deseos se cumplan (y con mayor razón si les trae un beneficio económico), 

les prohíbo que me quieran recompensar con una parte de la ganancia que pudieron haber obtenido. ¿Por qué 
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se preguntarán ustedes?. 

Porque yo no debo recibir ayuda de quien ayudo, sino por medio (como ya lo dije) de otras personas que 

serán guiadas hacia mí por la conciencia colectiva. 

Por lo tanto, si hubiera alguien a quien el experimento le dio resultados y quisiera darme “algo” a cambio, en 

vez de ayudarme me estaría perjudicando, ya que me estaría reduciendo considerablemente el premio mayor 

que seguramente me estaría preparando el Universo.   

Entonces cuando se dirijan a mí para dicho experimento, para identificar correctamente al solicitante, además 

de la intención del cumplimiento de su deseo (recuerden sin especificar cuál es el deseo), deberán enviarme 

su nombre completo, ciudad y país actual de residencia. 

Verificando así si mi hipótesis es correcta. De tal forma que con el éxito de ustedes yo obtenga por 

“reacción” el cumplimiento de mis propios deseos y de esta manera se cumpla con lo que dijo Jesucristo: 

 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 

 

NOTA AL MARGEN: Este experimento finalmente no resultó, ya que partí de premisas equivocadas; más 

adelante verán cómo me di cuenta de ello y encontré el verdadero significado del Evangelio según San 

Mateo en 18,19-20, que a continuación se los vuelvo a transcribir, para que se acuerden de el para el futuro: 

 

19- Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi 

Padre Celestial se lo concederá. 

 

20- Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 77) LEY DE LA ATRACCION 

            Tener paciencia 
 

A través de la investigación que voy haciendo, he ido relatando una serie de pasos que debemos ejecutar 

paulatinamente, para poder ejercer a nuestro libre albedrío el poder de la ley de la atracción. 

 

Y dentro de esos pasos que se deben dar luego de pasar por una serie de etapas en nuestra evolución 

espiritual (ver el artículo titulado Nº 50-“Entenderla y no comprenderla”), veremos cómo hace su aparición 

“la paciencia”, que más que un paso es un estado del ser, porque no se limita a un momento en particular, 

sino que se prolonga en el tiempo. 

 

Ya he comentado que uno de los últimos pasos es el desapego (ver el artículo titulado Nº 29-“El desapego”), 

que es donde uno ya realizó el pedido al Universo y se desentiende del mismo, no porque se olvide, sino para 

dejar el trabajo final en manos de Dios; mientras que a nosotros sólo nos queda esperar el momento en el 
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cual se cumplirá nuestro deseo. 

 

Pero ese desapego debe ir acompañado de nuestra parte con la aplicación de la paciencia, porque de lo 

contrario por más que hayamos hecho todos los demás pasos bien, si mostramos impaciencia estaremos 

flaqueando en nuestra fe. 

 

Paciencia en saber que vendrá sí o sí a nosotros, aun cuando no sepamos el momento preciso, ni de que 

forma o por medio de que vías o personas se materializará dicho pedido. 

Pero antes de continuar, citaré algunos versículos de la Biblia que tratan sobre la paciencia:  

 

Según el Evangelio dice en Romanos 5,3-5: 

 

3- Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, 

 

4- que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, 

 

5- la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va 

derramando en nuestros corazones. 

 

Según el Evangelio dice en Galatas 5, 22-23: 

 

22- En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, 

bondad, fidelidad, 

 

23- mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna Ley. 

 

Según el Evangelio dice en Santiago 5,7-8: 

 

7- Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos 

productos de la tierra, que ha aguardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. 

 

8- Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. 

 

Según el Evangelio dice en Hebreos 10,36-37: 

 

36- Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios, para que consigan su promesa. 

 

37- Acuérdense: dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará; no tardará. 

 

38- Mi justo, si cree, vivirá; pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. 

 

Luego de leer estos versículos verán cómo ese “rompecabezas” (como yo llamo a veces a la ley de la 

atracción) empieza a armarse y a encajar naturalmente cada pieza. 

 

Desde el comienzo he dicho que el secreto en todo está por tener en primer lugar una mentalidad positiva, 

para de esa manera tener sólo pensamientos positivos, o reemplazar los negativos inmediatamente por sus 

equivalentes opuestos. 

 

Y la paciencia vendría a evitar el nacimiento de pensamientos negativos, al no desmoralizarnos ante el 

“atraso” en la materialización de nuestros pedidos.  

 

Ahora, ¿por qué hablo de la paciencia?. Porque este tema me llegó por medio de un mensaje (ver el artículo 

titulado Nº 74-“Mensajes y comunicaciones”). A continuación desarrollaré dicha experiencia para luego 



analizar sus componentes: 

 

La semana pasada iba manejando acompañado de mi esposa por la Av. J.B. Justo (ésta está compuesta por 

una doble mano de tres carriles cada una y separadas en el medio por un cordón-cantero). 

 

Cuando estaba por llegar a la bocacalle (yo iba por el carril de la izquierda), veo que en el carril del medio 

estaban detenidos dos autos que habían chocado, por lo menos diez minutos antes (se ve que el auto de 

adelante había frenado por el semáforo y el de atrás se lo había llevado puesto). 

 

Y si bien el semáforo me permitía continuar detuve mi marcha, porque “justo en ese instante”, por la mano 

contraría venía una ambulancia con el guiñe puesto para doblar hacia donde yo estaba. 

 

Ahí me daría cuenta que el chofer del auto causante del choque (el de atrás), le sangraba la frente por 

golpearse contra el parabrisas (por no usar el cinturón de seguridad). 

 

El tema es que, la ambulancia se detiene frente al auto chocado, pero invadiendo parte de mi carril, de tal 

forma que por sólo 20 cm yo no podía continuar mi marcha.  

 

Es decir, estaba atrapado entre los autos chocados, la ambulancia, el cordón y los dos autos que estaban 

detrás mio y que no retrocedían, como sí habían hecho los demás automovilistas para esquivar el choque y 

continuar por el tercer carril (el de la derecha). 

 

Como el accidente no era grave, llevaron al accidentado caminando hasta la ambulancia para hacerle las 

curaciones ahí mismo; por lo tanto habían pasado ya 10 minutos y por lo que veía tenían para largo; mientras 

los dos autos de atrás seguían como panchos por su casa. 

 

Ante esta situación me bajé y fui hasta el tercer auto que estaba detrás mío y le pedí por favor que hiciera 

marcha atrás, así podíamos salir los dos que nos habíamos quedado inmovilizados. 

 

De esta manera pude continuar mi viaje; sin embargo unas quince cuadras más adelante pareciera que el 

Universo me dijo: 

 

Así qué eres duro de entender, toma aquí te va esta otra. 

 

Y cuando giré sobre la lateral, a la cuadra me encontré con un camión que estaba atravesado sobre la calle 

tratando de entrar a un galpón, y que ¡oh coincidencia!, no me permitía el paso. 

 

En ese momento me di cuenta que las dos situaciones con las que me había cruzado eran un mensaje, y a 

diferencia de la primera que al comienzo me había ofuscado un poco, en ésta, al darme cuenta de que el 

Universo me estaba hablando a su manera, no me molestó en lo absoluto, aun si hubiera tenido que esperar 

media hora. 

 

Sin embargo le dije a mi esposa, qué querrá decirnos el Universo con este mensaje. Y en ese momento por 

fin “caí” y me di cuenta, cuando mi señora me contestó:  

 

Tal vez nos esté diciendo que debemos ser pacientes. 

 

Y éste es un ejemplo de cómo reconocer los mensajes (por una coincidencia); sin embargo interpretar ese 

mismo mensaje ya no es tan fácil. Si no fuera por mi esposa, por ahí yo solo no me hubiera dado cuenta. 

 

Y a continuación (luego de haber entendido el mensaje) pasó algo que no es común: El camionero como no 

había maniobrado bien y no podía ingresar al galpón, fue hasta la esquina que estaba a unos 20 mts (era una 

calle angosta) y con el brazo me hizo señas de que pasara, para luego volver a intentar la maniobra. 



En este caso, como sí había entendido el mensaje, no tuve que esperar más de un minuto y el camionero se 

portó como un señor. 

 

Ahora volvamos al primer mensaje (el del choque) y analicemos el mismo: 

 

1- Por 2 segundos quedé atrapado por la ambulancia. 

2- Por 20 cm quedé atrapado por la ambulancia. 

3- Éramos tres los autos inmovilizados. Respecto a esto recuerden las tres etapas que mal he llamado 

negativas, que preceden a la cuarta etapa, que es cuando uno aprende a aplicar correctamente la ley de la 

atracción; ya que lo correcto sería llamar a estas tres etapas, de aprendizaje. 

 

Y digo lo anterior, porque esos tres autos estábamos en ese momento representando las tres etapas. 

 

Pareciera como si el Universo me dijera: Estás al final de la tercera etapa, pero te falta todavía aplicar la 

paciencia; por muy, muy poco, no pudiste pasar. 

 

El Universo siempre se encargará de hacer coincidir sucesos y personas que se nos crucen en nuestro camino, 

para hacernos llegar esos mensajes que necesitamos; sin embargo permítanme (más como novelista que 

como investigador), combinando el suspenso con la comedia, auto-preguntarme:  

 

¿Cómo se llamaría ese camionero que de espaldas, sacando el brazo por la ventanilla, me hizo señas con la 

mano para que continuara? 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 78) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿Feliz Navidad? 
 

¿Por qué comienzo con un título pesimista dirán ustedes?; porque para buscar la felicidad primero hay que 

entender de dónde viene la infelicidad y de esa manera evitar que ésta última aparezca. 

 

Es decir para no dejar que el enemigo nos venza, primero debemos reconocerlo y entender sus armas y 

tácticas. 

 

Entonces aquí haré dos tipos de análisis de por qué inicialmente la Navidad resulta infeliz para muchas 

personas: 

 

Causa primera: Según estadísticas esta fecha es donde se producen mayores índices de intentos de 

suicidios, porque para algunas personas en este momento del año ven acentuados esos “dolores”, como ser el 

recuerdo de la pérdida de un familiar, el no haber formado una familia, problemas económicos, etc. (fuente: 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/251158.aumentan-suicidios-durante-la-navidad.html) 
 

Causa segunda: Si bien la mayoría no se va a suicidar, si en cambio en dichas fiestas las personas muchas 
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de las veces se deben reunir (como si fuese una obligación moral) con familiares que no se ven durante todo 

el año, porque es mejor perderlos que encontrarlos. 

 

Es decir, si uno empieza a hablar con amigos y conocidos verán que si no se está peleado con el abuelo, es el 

tío; sino con el primo es con el hermano, pero siempre habrá un familiar donde el “diablo” metió la cola y 

que si no es en una fiesta de este año, será en la que viene donde uno se tendrá que reunir con “esa persona” 

y a las 12 de la noche brindar con la misma con la mejor sonrisa falsa que se pueda crear, para de esa manera 

no quedar mal con el resto de los familiares.  

 

Muchos dirán para qué cornos existirán estas fiestas, porque las mismas les traen más disgustos que lo que 

tendría que ser el placer de festejar el natalicio de Jesús. 

 

Ahora, ¿por qué sucede esto?. Muchos responderán porque la gente es jodida. Y yo les diría está bien, pero 

hay que mirar más profundo y encontrar la verdadera razón. 

 

Debemos reconocer que el enemigo aquí, tanto en las personas que se encuentran solas, como las que se 

reúnen con familiares que muestran sonrisas falsas, es el mismo: Nuestro propio Ego. 

 

Para entender mejor esto, analicemos que representa en realidad con la ley de la atracción la Navidad. 

 

Como he dicho a lo largo de los artículos que ya he escrito, Jesús es el maestro número uno de metafísica, 

quién vino con su ejemplo a dejar las enseñanzas de cómo debemos comportarnos (mentalmente con 

nuestros pensamientos) para aprender a obtener lo mejor que deseemos y que por derecho Divino nos 

pertenece. 

 

Y entre esas enseñanzas una de las principales, es que espiritualmente hablando todos somos uno y desde la 

separación con Dios (por el pecado original), es que estamos tratando de volver a ÉL, reconociendo que no 

somos individuos independientes y separados (aunque esta irrealidad terrenal nos muestre lo contrario). 

 

Y esta fecha de la Navidad es cuando por un día, pareciera que todos se quisieran poner de acuerdo en ello: 

En ser Uno. 

 

Pero por contrapartida de esto, nuestro Ego tratará de acentuar dicha separación, haciendo que se acerquen a 

nosotros esas personas que no soportamos por la razón que fuera; como a otras les hará recordar su falta de 

éxito, en lo económico o en lo sentimental o sencillamente en lo social. 

 

En definitiva no son esas personas jodidas o nuestras adversidades nuestros enemigos, sino los pensamientos 

negativos que nuestro Ego nos envía ante cada oportunidad que tiene. 

 

Y la forma de contrarrestar esos pensamientos negativos, es oponerles sus equivalentes positivos; 

diciéndonos: Esto sucede porque en esta fecha estoy más cerca de la verdad y no me dejaré embaucar por ese 

maldito Ego.  

 

Pero algunos dirán, pero cómo pensar bien ante tantas cosas negativas que nos persiguen.  

 

Si uno está haciendo las cosas bien, como dije en el último artículo que escribí, hay que tener la paciencia 

necesaria para saber esperar el momento en que el Universo sabrá responder a nuestras necesidades. 

 

Ahora, cómo evitamos que la impaciencia aparezca o nos domine. En primer lugar es entender que nuestra 

vida terrenal es una irrealidad mental, que forma sólo una pequeñísima  parte de nuestra existencia espiritual, 

que puede ser de miles de años en cada uno. 

 

Para entender lo anterior, es como decir que nuestra vida física es como un hechizo que nos hicieron desde el 



momento en que nacimos, y que éste perderá su poder una vez que encontremos ese “amor verdadero”, que 

significa entender y comprender lo que debemos hacer con las enseñanzas que nos dejó Jesucristo por medio 

de las parábolas; las cuales hay que aprender a leerlas no textualmente, sino de la forma en que voy 

diciéndolo a lo largo de mis exposiciones. 

 

Esas “traducciones” que he hecho, son sólo una parte muy pequeña, pero que me sirve para ir aprendiendo 

cada vez más sobre este tema, junto con la ayuda desinteresada de otros lectores que están tras el mismo 

objetivo. 

 

Por eso, si para esta fecha se sienten solos, abatidos, cascoteados por el entorno, levanten la cabeza y miren 

la luz que hay al final del camino y digan a su Ego: No me vas a vencer maldito y luego griten al cielo: 

 

¡Feliz Navidad!  
 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 79) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Objetivos incumplidos? 
 

Termina el año y uno se plantea cómo le fue. Y en general a causa de la mentalidad exitista de la sociedad, 

tanto si ese año fue malo o relativamente bueno, el resultado es considerar que no se cumplieron los 

objetivos. 

 

El ser humano siempre considera que fue un buen año si es que le fue realmente muy bien, lamentablemente 

no existen (por error, por cierto) las escalas intermedias. 

 

O fue un muy buen año o el peor de todos. 

 

Si miramos en retrospectiva veremos que fueron más los años que consideramos malos, que los buenos y con 

mayor razón si uno vive en países que están con vaivenes económicos continuamente (hoy hasta pasa en 

EEUU y Europa). 

 

Entonces ¿a dónde quiero llegar con este preámbulo?. 

 

Las personas que consideraron el año trascurrido como malo, dicen borrón y cuenta nueva. Y esto estaría 

bien desde el punto de vista de no seguir sumidos en los fracasos pasados, pero lamentablemente cuando se 

dice ello, también se está diciendo: 

 

“Me olvido de las enseñanzas de dichas adversidades” 

 

Ya he comentado en anteriores artículos, que los inconvenientes los atraemos por nuestros pensamientos o 

acciones negativas del pasado. 

 

Y esos problemas desde un punto de vista pragmático (no hay que saber de la ley de la atracción para ello) se 
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sabe que se solucionan más rápidamente o por lo menos se disminuyen sus perjuicios, cuanto antes los 

enfrentemos y analicemos sus posibles soluciones. 

 

Sin embargo aquí vengo a considerar no el problema en sí ni su solución, sino el mensaje o enseñanza que 

éste trae en forma encubierta, que va más allá de no volver a cometer el mismo error en el futuro. 

 

Me estoy refiriendo a esos “mensajes” (ver el artículo que trata sobre el tema) que nos estarán indicando cuál 

es el siguiente paso que debemos dar. Y para ello debemos mirar a “ese problema” en forma calma y 

pensativa y preguntarnos: 

 

¿Qué enseñanza o mensaje escondido tiene que debo saber interpretar? 

 

En la medida que nos hagamos esa pregunta continuamente ante cada adversidad, irán por práctica, 

apareciendo esos mensajes he iremos aprendiendo a interpretarlos. 

 

Entonces aquí está la importancia de no hacer lo que todos realizamos cuando termina un año malo y 

decimos, borrón y cuenta nueva. 

 

Debemos considerar que cada problema que hemos tenido, independientemente de entender si lo merecemos 

o no, trae consigo la semilla de nuestro próximo éxito. 

 

Cuanto más grande fue nuestra adversidad, mayor será el próximo éxito; si aprendemos a seguir los indicios 

que sus mensajes encubiertos contienen. 

 

Así es que ante objetivos incumplidos, debemos más allá de analizar cuál fue nuestro error “terrenal”, 

repreguntarnos continuamente qué nos quiso decir con ello el Universo. 

 

Nada pasa porque sí, todo tiene un sentido y siempre será para enseñarnos cuál es el mejor camino que 

debemos tomar para dirigirnos hacia la concreción de nuestros deseos. 

 

Pero para ello como dije, debemos mirar siempre los problemas como un vaso medio lleno y no al revés. 

 

Si lo anterior ¿es fácil?, por supuesto que no; es todo un proceso de aprendizaje que implica un cambio 

gradual de mentalidad. Una mentalidad de tratar a un problema dentro de su propia adversidad como algo 

positivo y no negativo. 

 

Es el actuar con pensamientos positivos. Cuanto más pensamientos positivos tengamos, cuanto más 

contrarrestemos los pensamientos negativos con sus opuestos, cuanto antes desplacemos de nuestra mente, 

no las adversidades, sino los pensamientos negativos que acompañan a éstas, antes saldremos adelante. 

 

A lo largo de mis artículos verán que unas veces lo logré, pero no en cambio en la mayoría de las ocasiones. 

Porque ese es mi objetivo, ir aprendiendo con ustedes a la vez que voy investigando sobre esta materia. 

 

Entonces este año que está por terminar en vez de considerarlo como un año malo, digamos: 

 

Gracias Universo por permitirme aprender de mis adversidades. 

 

¡Feliz 2011, …...y que sus mayores deseos se hagan realidad! 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 



artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 80) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿YO SOY, sabio? (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Este título que le adjudiqué a este artículo permite dos interpretaciones:  

 

La literal, por la cual los que no conocen sobre la ley de la atracción, será esta interpretación en la que 

concentren su atención y quienes darán como es de costumbre su crítica, sin haberse puesto a estudiar 

previamente en profundidad a esta materia, quedándose en lo superficial como con la película “El Secreto”. 

 

Y la segunda interpretación, que es la valedera, donde con este interrogante estoy exclamando ¿Dios, es 

sabio? (recuerden que YO SOY es el nombre propio como se dio a conocer Dios personalmente ante Moisés, 

en el monte Sinaí). 

 

Entonces ¿a dónde quiero llegar?: Pues a demostrar nuevamente que las contradicciones que plantea la Biblia 

son por leerla literalmente, en vez de interpretar las enseñanzas que ésta nos dejó, deja y dejará a cada 

individuo que tome la misma entre sus manos. 

 

Porque como he dicho en otro artículo (Nº 57-“La pasión de Cristo”), para entender lo anterior hay que 

tomar a la Biblia como si fuera un libro autobiográfico de cada uno de nosotros, donde al olvidarnos lo que 

ya vivimos y viviremos (física cuántica), Él nos lo hace recordar con su Palabra y ejemplo. 

 

Demostrándonos de esa manera cuales son los pasos que debemos realizar, para ejecutar correctamente lo 

que hoy se hace llamar publicitariamente ley de la atracción, pero que no es otra cosa que el método 

explicado en la misma Biblia, pero ya en forma pragmática y sin el velo que cubre la verdad. 

 

Así que cuando digo ¿Dios es sabio?, es para que todos se pregunten, sabiendo que la anterior respuesta es 

afirmativa, por qué Dios se muestra “literalmente” injusto ante quien no corresponde. 

 

Para explicar lo anterior, trascribiré de la Biblia previamente versículos de lo que se denomina “El primer 

libro de los Reyes”, donde se expresa sobre la vida de Salomón, quién recibió de Dios el don de la sabiduría. 

 

Capítulo 2, versículos 1-4: 

 

1- Cuando David sintió que se acercaba el día de su muerte, le dio sus instrucciones a su hijo Salomón: 

 

2- ”Me voy por el camino de todo el mundo, muéstrate valiente y sé un hombre. 

 

3- Permanece fiel a Yavé, tu Dios, anda por sus caminos, observa sus leyes, sus mandamientos, sus 

ordenanzas y sus preceptos, tales como están escritos en la ley de Moisés. De ese modo te irá bien en todo lo 

que hagas 

 

4- y Yavé mantendrá la palabra que me dijo: Si tus hijos vigilan su comportamiento, si caminan delante de 

mi sinceramente con todo su corazón y con toda su alma, tendrás siempre un descendiente en el trono de 
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Israel. 

 

Capítulo 3, versículos 5-15: 

 

5- Allí en Gabaón Yavé se le apareció en sueños a Salomón durante la noche. Le dijo: “Pídeme lo que 

quieras y te lo daré”. 

 

6- Salomón le respondió: “Tú has mostrado una bondad muy grande para con tu servidor David, mi padre; 

es cierto que caminó en tu presencia en la fidelidad, la justicia y la sinceridad. Tú no has puesto fin a esa 

bondad hacia él, pues has querido que su hijo esté ahora sentado en su trono. 

7- Tú me has hecho rey, Yavé, Dios mío, en lugar de mi padre David. Pero yo soy todavía muy joven y no sé 

aún actuar. 

 

8- Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que 

no se lo puede ni calcular ni contar. 

 

9- Concéde pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién 

podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? 

 

10- Le agradó al Señor el pedido de Salomón, 

 

11- y Dios le dijo: “No has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza ni la muerte de tus enemigos, y en 

cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. 

 

12- Pues bien te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo 

ha tenido antes que tú y como nadie lo tendrá después de ti. 

 

13- Y además te daré lo que tú no has pedido: tendrás riquezas y gloria más que ningún otro rey de la tierra 

durante la vida. 

 

14- Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, 

te daré larga vida”. 

 

15- Entonces se despertó Salomón y comprendió que había sido un sueño. 

 

Capítulo 5, versículos 9-10: 

 

9- Dios le dio a Salomón la sabiduría, una inteligencia muy grande, y una ciencia tan amplia como la arena 

que está en la orilla del mar. 

 

10- La sabiduría de Salomón superaba a la sabiduría de cualquier sabio de Oriente y a toda la sabiduría de 

Egipto. 

 

Capítulo 8, versículos 18-19: 

 

18- Pero Yavé dijo a David mi padre: Es muy bueno que tengas ese deseo de construir un templo en honor de 

mi nombre. 

 

19- Pero, no serás tú quien construya el Templo sino tu hijo, el que nacerá de ti. El construirá la Casa en 

honor de mi nombre. 

 

Capítulo 9, versículos 1-9: 

 



1- Cuando Salomón hubo terminado la Casa de Yavé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, 

 

2- se le apareció Yavé por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. 

 

3- Yavé le dijo: “He escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagraré esta Casa 

que tú construiste para que en ella habitara mi Nombre para siempre. 

 

4- Si caminas delante de mi como caminó tu padre David, con sinceridad de corazón, con rectitud, si pones 

en práctica lo que te he mandado, si observas mis leyes y mis ordenanzas, 

 

5- afirmaré para siempre el trono de tu realeza en Israel tal como se lo prometí a tu padre David: tendrás 

siempre a uno de tus descendientes en el trono de Israel. 

 

6- Pero si se apartan de mí, ustedes y sus hijos, si no obedecen mis mandamientos ni las leyes que puse ante 

ustedes, si se van a servir a otros dioses y se arrodillan delante de ellos, 

 

7- entonces suprimiré a Israel del país que le he dado. Alejaré de mí la Casa que he consagrado a mi 

Nombre; Israel será motivo de desprecio y de burla entre todos los pueblos, 

 

8- y esta Casa será causa de asombro para cualquiera que pase por aquí. Dirán: ¿Por qué Yavé ha tratado 

así a este país y a esta Casa? 

 

9- Y se les responderá: Abandonaron a Yavé, su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, se 

apegaron a otros dioses, se postraron ante ellos y los sirvieron; por eso Yavé les ha mandado todas esas 

calamidades.” 

 

Capítulo 11, versículos 9-13: 

 

9- Yavé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yavé Dios de Israel, el que, sin embargo, se le 

había aparecido dos veces 

 

10- y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yavé, 

 

11- y Yavé le dijo: ”Ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había 

dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor; está decidido. 

 

12- No haré esto mientras vivas, en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. 

 

13- Y aún así, no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu en consideración a David mi servidor y a 

Jerusalén que yo elegí”. 

 

Como verán transcribí parte de los versículos de seis capítulos y que a continuación hago un pequeño 

resumen de los mismos, para ir centrando el análisis que realizaré más adelante: 

 

Capítulo 2: Aquí David (quien de ser sólo un humilde pastor llegó a Rey por enfrentarse sin miedo y 

motivado por la fe a Goliat, a quien venció), le da instrucciones a su hijo Salomón de cómo debe 

comportarse en su reinado y le confiesa la palabra que le había prometido Dios iba a cumplir. 

 

Capítulo 3: En este capítulo Dios por medio de un sueño, le concede a Salomón según su mismo pedido el 

don de la sabiduría y además le entrega un futuro de riquezas y gloria. Y también le dice que si cumple con 

sus mandamientos además le dará larga vida. 

 

Capítulo 5: Por otro lado, aquí se especifica cómo la inteligencia y sabiduría que se le concede a Salomón es 



la más inmensa que pueda existir. 

 

Capítulo 8: Aquí se narra como a pesar del deseo de David, Dios especifica que será Salomón quien 

construya  la “Casa en honor de mi nombre”. 

 

Capítulo 9: Mientras que en este otro capítulo, Dios por medio de su segunda aparición ante Salomón, le 

comunica a éste su advertencia de que si él sigue sus leyes conseguirá todo lo prometido, pero en cambió si 

hace lo contrario lo perderá. 

 

Capítulo 11: Aquí Dios cumple su advertencia, porque Salomón se postra ante otros dioses, y le comunica 

que el reino le será quitado a su muerte (no tiene larga vida como le había prometido sí cumplía sus leyes) y 

al hijo de éste, Roboam, sólo le deja una parte de las doce en que se divide el reino. 

 

Primer análisis 
 

Dios le da a Salomón la mayor sabiduría que ningún hombre antes, ni en el futuro, tendría jamás. 

 

Y ante esto yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿Qué sentido tuvo darle a un sólo hombre la mayor 

sabiduría de la humanidad?. Porque no es que Salomón hubiera inventado la Internet o la ley de la relatividad 

y hubiera dejado un legado al futuro para el crecimiento tecnológico de la Tierra. 

 

Entonces ¿Por qué?. Si bien esa sabiduría benefició a su pueblo, esta influyó en una pequeña porción de 

Oriente y por un corto plazo de tiempo. Salomón reino por 40 años, alrededor del año 1000 A.C.; es decir 

que en estos tres mil años que transcurrieron, sólo se benefició la humanidad en un 1,33 % del total del 

tiempo ya trascurrido. 

 

Miren si Dios podría haber desparramado un poco de sabiduría en esta década pasada sobre algunos líderes, 

principalmente de Sudamérica, ya que en esta parte del mundo está lleno de líderes populistas que amparados 

en el derecho que les entregó la mayoría, hacen uso de una falsa democracia, para justamente soslayar el 

derecho de las mayorías: 

 

El derecho a ser respetado aun opinando distinto. 

 

El derecho a transitar libremente y no que unos mafiosos te corten el paso para hacer valer sus derechos (a 

veces), pero de una forma ilegal en vez de usar herramientas democráticas y sin que les importe un carajo el 

respeto y los derechos del prójimo.  

 

El derecho a vivir con seguridad, sin que la delincuencia se les ría en la cara a las víctimas, porque la justicia 

usa erróneamente “el garantismo” en favor de los chorros y asesinos, en vez de defender a la sociedad. 

 

Líderes que de democráticos no tienen nada, porque son prepotentes, soberbios, despreciativos, patoteros, 

dando prebendas con las obras públicas a los amigos y considerando y tratando como a enemigos a los que 

les hacen ver sus errores. 

 

Líderes populistas que poco a poco van violando el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad, y 

cuando ya es tarde y el pueblo se da cuenta de la verdad ya les habrán robado también el derecho a la 

libertad. 

 

Líderes que se las dan de paladines de la defensa de los derechos humanos y no son más que una manga de 

hipócritas, payasos y fracasados intelectuales, que luego descaradamente le lamen el culo a Fidel Castro, el 

dictador de izquierda Nº1, donde los derechos humanos no existen, donde hay presos políticos por el sólo 

hecho de defender ideales democráticos. 

 



Entonces ante todo esto, con mayor razón al leer literalmente lo que dice la Biblia, tendríamos que 

preguntarnos si este es nuestro Dios: 

 

¿Qué tiene de inteligente y sabio el darle esa sabiduría a un solo flaco y por 40 años?. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 81) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿YO SOY, sabio? (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Segundo análisis 

 

A lo largo de dichos capítulos (“El Primer Libro de los Reyes”, en la Biblia) vemos que se habla de premios 

y castigos alrededor de tres personas: 

 

David 

Salomón 

Roboam 

 

Es decir, padre, hijo y nieto. Ahora estos premios y castigos que decide Dios son injustos (leyendo 

literalmente la Biblia). 

 

Veamos: A David que es el que respeta todas las leyes de Dios, si bien le entrega un reino, no le da el mayor 

premio que éste desea, que era construir el Templo para Dios; en cambio le cedió este derecho a su hijo 

Salomón, además de la indicada sabiduría, riquezas y gloria. 

 

En tanto que a Salomón, cuando a lo último se olvida de Dios y comienza a adorar a otros dioses, si bien 

Dios no le da la larga vida que le había prometido, no le quita su reino sino hasta su muerte.  

 

Mientras que al pobre gil del hijo de Salomón (Roboam), Dios le deja una sola tribu bajo su reinado y de 

lástima, en consideración de David. 

 

Resumiendo: A David que le fue fiel no le dio todo lo que deseaba, a Salomón que lo traicionó, le había dado 

lo que todo hombre siempre hubiera deseado, mientras que al pobre de Roboam que no había hecho nada, lo 

jodió a lo lindo. 

 

Entonces volviendo a leer literalmente la Biblia surge que Dios (según ello) aparte de poco inteligente, es 

también realmente injusto. 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Ahora de estos dos análisis que realicé, surge la pregunta del inicio de este artículo: 

 

¿Dios, es sabio? 

 

La respuesta es obvia: Sí. Entonces, ¿por qué Dios hizo lo que hizo en estos versículos que transcribí? 

 

Ya he dicho que la Biblia no hay que leerla literalmente, sino saber interpretar el mensaje que en cada 

versículo Dios nos quiere transmitir.  

 

Y si bien este libro Sagrado es en primera medida un libro histórico que narra situaciones verídicas; también 

por medio de su lectura en segundas líneas llegamos a su verdadero mensaje. 

 

De tal forma que estos versículos son empleados como una herramienta literaria, donde sabiéndola usar 

correctamente, transforma este libro (la Biblia) en un libro de enseñanzas metafísicas. 

 

Donde todas las personas actuaron como si fuera una gran obra de teatro, para dejar plasmado con su 

actuación una codificación que yo hoy, por medio de mi técnica, voy traduciendo de a poco. 

 

Conclusión 

 

Entonces para demostrar que Dios realmente es sabio y justo, voy a traducir conceptualmente lo que estos 

versículos quisieron trasmitir: 

 

Tanto David, Salomón, como  Roboam son en realidad los tres, una sola persona que nos representa a cada 

uno de nosotros, mostrándonos lo que nos sucederá si actuamos de una u otra forma. 

 

Incluso es más profundo que ello, porque más que representarnos a nosotros físicamente, están representando 

a nuestra mente, siendo en realidad estos tres individuos históricos, la representación de nuestros 

pensamientos y las consecuencias de ellos. 

 

Veamos: 

 

David representa nuestros pensamientos positivos, (el fue fiel a Dios) y como consecuencia de ello Salomón 

obtuvo el don de la sabiduría y riquezas (a pensamientos positivos le siguen hechos positivos).  

 

Luego Salomón flaqueó en la fe (pensamientos negativos) y a continuación a su hijo Roboam le fue quitado 

su amplio reino que debía heredar (a pensamientos negativos le siguen hechos negativos).  

 

Por otra parte traduciré específicamente sólo algunos de los versículos ya indicados más arriba, poniendo 

entre paréntesis mis intervenciones, para de esa manera darles algunos ejemplos: 

 

Capítulo 2, versículo 4: 

 

4- y Yavé mantendrá la palabra que me dijo: Si tus hijos (pensamientos) vigilan su comportamiento, si 

caminan delante de mi sinceramente con todo su corazón (con emoción) y con toda su alma (fe), tendrás 

siempre un descendiente (pensamiento positivo) en el trono de Israel (en tu mente). 

 

Capítulo 3, versículo 14: 

 

14- Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, 

te daré larga vida” (a los pensamientos positivos). 

 

Capítulo 9, versículos 3,6,7,9: 



3- Yavé le dijo: “He escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagraré esta Casa 

que tú construiste (en la mente subconsciente) para que en ella habitara mi Nombre para siempre. 

 

6- Pero si se apartan de mí (por soberbia), ustedes y sus hijos (pensamientos positivos), si no obedecen mis 

mandamientos ni las leyes que puse ante ustedes (ley de la atracción), si se van a servir a otros dioses (el 

Ego) y se arrodillan delante de ellos, 

 

7- entonces suprimiré a Israel (a tu mente) del país (de las riquezas) que le he dado. Alejaré de mí la Casa 

que he consagrado (en la mente subconsciente) a mi Nombre; Israel (tu mente) será motivo de desprecio y 

de burla entre todos los pueblos (las personas), 

 

9- Y se les responderá: Abandonaron a Yavé, su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto 

(pensamientos negativos), se apegaron a otros dioses (al Ego), se postraron ante ellos y los sirvieron (con 

soberbia); por eso Yavé les ha mandado todas esas calamidades (actos negativos).” 

 

De esta manera pueden ver cómo interpretando correctamente la Biblia, las contradicciones desaparecen; ya 

no veremos el Dios asesino, vengativo, injusto, poco inteligente y todas las cualidades que surgen cuando se 

lee textualmente dicho libro Sagrado. 

 

Y en particular en esta parte que analicé, además de demostrarnos que debemos dejar de lado a nuestro Ego y 

soberbia y seguir a nuestros pensamientos positivos, para de esa manera construir el “Templo Sagrado” que 

albergará a Dios en nuestra mente subconsciente, ¿No nos querrá decir también, que debemos pedir que nos 

conceda la sabiduría de saber tener pensamientos positivos para que después Él, como hizo con Salomón, 

nos entregue todo lo demás: Riquezas, gloria, poder, amor, amistades y todo lo que cada uno de nosotros 

deseamos? 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 82) LEY DE LA ATRACCION 

            ¿Pensamiento o actitud positiva? (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Cuando titulo este artículo con este interrogante, es una forma de decir que los pensamientos positivos no 

son un sinónimo de las actitudes positivas; que si bien son similares, esta última está muchos niveles por 

encima de los mismos pensamientos positivos. 

 

Para explicar por qué pienso lo anterior, les narraré una experiencia que comenzó aproximadamente diez 

meses atrás y que concluyó exitosamente la semana pasada. 

 

Primero les haré un pequeño resumen, para después ir comentando paso a paso como fui evolucionando, al 

enfrentar los inconvenientes que se me fueron planteando respecto a esta historia: 
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El año pasado (el 12 de marzo de 2010) compré dos celulares nuevos (la garantía era de un año), a una 

compañía distinta de la que yo tenía hasta ese momento. Uno para mi señora y otro para mí. 

 

Los dos aparatos que eran exactamente iguales, presentaron problemas de comunicación (pero no en forma 

constante) desde el comienzo. 

 

Como no encontraban la falla, yo pedí al principio que me los cambiaran por otros dos nuevos, pero se 

negaban a cumplir con mi pedido.  

 

Sin embargo el 21 de octubre de 2010 (7 meses después), me cambiaron el celular que le había entregado a 

mi esposa, por otro “nuevo” que duplicaba el valor del anterior. 

 

Mientras que finalmente a mí, el 11 de enero de 2011 (10 meses después), me cambiaron el que yo tenía 

también por otro nuevo.  

 

Y en este caso el celular que me entregaron triplicaba el valor del que había comprado, teniendo hasta GPS. 

Sin tener en ninguno de los dos casos, que pagar ni un solo peso por la diferencia de valores. 

 

Es decir, yo exigía lo que era justo, que me entregaran dos celulares que funcionaran (estaba dentro del 

tiempo de la garantía) del mismo valor que había pagado; sin embargo terminaron por entregarme otros dos 

nuevos, que superaban holgadamente los valores que yo había abonado. 

 

¿Qué fue lo que hice bien para recibir más de lo que había pedido y que incluso al principio se negaban a 

cumplir? 

 

Para hallar la respuesta a esta pregunta que la encontrarán al final de este artículo, tardé diez meses en darme 

cuenta, o debería decir, en aprenderla. 

 

Para que ustedes entiendan también esa respuesta, arrancaré explicando con sumo detalles todo este proceso; 

pero sin especificar a qué compañías y marca de celulares me estoy refiriendo, porque de lo contrario estaría 

tomando venganza y ello no se condice con la ley de la atracción. 

 

Antes que nada debo explicar, que yo uso los celulares sólo como un medio de comunicación alternativo a 

los teléfonos fijos; de tal forma que nunca me interesaron todos los “chiches” que estos traen y que a mayor 

cantidad de estos tipos de servicios, obviamente mayor es el precio. 

 

Es decir, cada vez que compré un celular (ésta era la tercer vez) mi único objetivo era que cumpliera la 

función básica y a tal efecto si bien originales y de marcas reconocidas, pero siempre los elegía de la gama 

más económica.  

 

Y nunca me fallaron en el resultado buscado, el primero lo tuve como 8 años (teniéndolo que cambiar porque 

la tecnología se actualizó y aparecieron los chips). 

 

Mientras que el que compré la segunda vez, si bien me seguía funcionando perfecto, tuve que dejarlo porque 

la anterior compañía “no procedió” como correspondía en un tema que no vale la pena traer a colación. 

 

Así fue que el 12 de marzo de 2010 compré los dos celulares (con línea) de casi $ 200 (aproximadamente 

unos cincuenta dólares) cada uno, a otra compañía de celulares. 

 

Como comenté al principio, algunas veces al hablar, ya sea entre ambos celulares como así también con 

otros, sucedía que la comunicación se entrecortaba, hacía eco, o no se entendía bien por lapsos de un 

segundo. 

 



Yo al principio (pasando lo mismo con los dos celulares) pensaba que era problema de la antena de la 

empresa que trasmitía mal la señal. Pero luego hablando con otros que tenían celulares de la misma firma, 

me di cuenta que el inconveniente provenía de mis aparatos. 

 

Así que el 10 de junio de 2010 (tres meses después de comprados) los llevo (primero uno y días después el 

otro) a que solucionen el problema. 

 

No encuentran la falla que les digo, entonces resetean el software, sin embargo el problema persiste.  

 

Voy una segunda vez y en este caso me cambian los chips de ambos, los probamos con mi señora unos días, 

pero la falla seguía apareciendo. 

 

Yo a esa altura no entendía lo que pasaba. Si bien la falla era aleatoria (así lo denominan cuando no es 

continua) y cada vez que lo llevaba no hacía el defecto en ese momento; yo me decía: Sí me pasó en los dos 

teléfonos recién comprados, también debería pasar en otros, demostrando de esa manera que una tanda había 

venido fallada. 

 

Porque no podía ser que los únicos dos teléfonos que funcionaban mal exactamente igual, eran los míos; 

sería demasiada casualidad. 

 

Así que los llevo nuevamente por tercera vez, y en este caso (a diferencia de las otras veces que los dejaba 

por 24 hs.) tengo que esperar que lo prueben alternativamente por tres días para poder encontrar la falla. 

 

Sin embargo tampoco pueden detectar el defecto que presentaban. Ya en ese momento me estaba cansando 

un poco, porque parecía que me estaban tomando el pelo. Yo con cada llamada que hacía en algún momento 

me hacía la falla y ellos que lo tuvieron tres días ¿no les hizo la falla nunca? 

 

Porque no era que yo o mi esposa estuviéramos mal del oído, porque me lo habían dicho otros también 

(sentir que la comunicación se entrecortaba) que habían hablado a mi celular desde otro teléfono. 

 

Debo aclarar que todas las veces que fui me dirigí siempre con respeto y nunca levante el tono de la voz. 

 

Por otro lado cuando me presenté a retirar el celular por última vez, fui imaginándome (teniendo 

pensamientos positivos) que lo habían solucionado, o que en su defecto me lo cambiaban por otro nuevo. 

 

El tema es que cuando me dicen que no encuentran la falla, me informan que la política de la empresa es 

cambiar el teléfono por otro y que como consecuencia de ello me dan otro “nuevo”. Y en concordancia con 

esa política, siempre dan un teléfono de igual precio o superior si es que no tienen en stock uno similar. 

 

La cuestión es que al haber llevado primero el mío, me cambiaron dicho teléfono por uno que duplicaba el 

valor del entregado. Y en ese momento me fui satisfecho (me dieron uno nuevo con su cajita cerrada con 

plástico y todo), aunque algo que no me di cuenta al principio, no me cerraba del todo. 

 

Al llegar a mi casa veo que no tenía la garantía escrita que acompaña a todo teléfono nuevo, pero lo que 

realmente me indignó es que el teléfono tenía en la memoria del mismo (no del chip) números guardados y 

30 fotos sacadas del anterior usuario. 

 

Es decir me habían dado un teléfono usado y ni siquiera habían tomado la precaución de borrar la memoria. 

 

Cuando voy a quejarme (la cuarta vez) me dicen que en realidad una vez pasada la semana sólo se cambian 

los teléfonos (por derecho de la garantía y que no se pudieron arreglar) por otros usados reacondicionados y 

con una garantía de sólo seis meses. 

 



Además el empleado me decía que estos teléfonos reacondicionados generalmente son por cambios hechos 

antes de la semana de comprados, por arrepentimiento del comprador o no se por qué razón inventada que 

me dijo. 

 

Todo eso me lo comunicó antes de que le mostrara las 30 fotos. Fotos que por sus características se tarda 

muchísimo más que una semana en tomarlas. El tema era que me encajaron un teléfono, si bien del doble del 

valor del que había comprado, pero que estaba recontra usado y sin saber si lo habían cuidado como yo hacía 

con los míos. 

 

Ante esa situación ya había hablado además de con los empleados que me recibían los aparatos en la parte 

técnica, con el representante personal de dicha empresa que estaba a cargo del plan de corporativos de mi 

colegio profesional, e incluso con la misma supervisora de reparaciones. 

 

Sin embargo no me querían dar uno nuevo, ni me querían extender la garantía de ese mismo (del usado). 

 

Por otro lado en ese mismo momento había llevado a cambiar el teléfono de mi esposa, el cual, sí me lo 

cambiaron inmediatamente por otro nuevo (con garantía incluida) que duplicaba su valor. 

 

Como ya estaba cansado de ir tantas veces me dije: Bueno, no me dieron dos teléfonos nuevos pero uno es 

nuevo y es el valor de los dos anteriores y si el usado me dura dos años me conformo igual (que tampoco es 

el caso porque ahora yo tenía dos teléfonos más caros, pero uno usado y yo al principio había comprado dos 

nuevos, que sabía que si los cuidaba bien me iban a durar mucho como los anteriores). 

 

Incluso al empleado que se encargaba de los corporativos le había dicho con anterioridad, que hasta estaba 

dispuesto a que me dieran dos teléfonos nuevos de un valor un poco mayor y yo me encargaba de pagar la 

diferencia; porque le decía, no quiero joder a nadie pero tampoco quiero que me jodan a mí. Pero esa  

propuesta no la aceptaron. 

 

Y finalmente el 4 y 5 de enero el teléfono usado que me habían dado empezó a hacer una falla semejante al 

anterior; y esta vez actué rápido, el 6 de enero llevé el teléfono (como era de esperar no hizo la falla en ese 

momento) y como le comenté a la empleada lo que sucedía, directamente quedó tres días para analizar la 

falla. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 83) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿Pensamiento o actitud positiva? (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Conclusiones finales  
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Cuando fui a retirar el maldito teléfono usado el 11 de enero de 2011, después de que me llamaran en la sala 

de espera, me senté frente a la empleada y luego de darle el comprobante respectivo, esperé a que ésta fuera 

a buscar el aparato a unos tres metros más adelante. 

 

Normalmente realizar eso puede tardar de uno a dos minutos; sin embargo fue, volvió a la computadora, 

anotaba no sé qué cosas, volvía a donde le entregaban los aparatos, luego regresaba y llamaba por teléfono al 

técnico. 

 

Yo escuchaba que la empleada le decía: Me estás cargando, acá (por la computadora) dice que el teléfono ya 

fue entregado. 

 

Entre esos vaivenes esto duraría como diez minutos. Pero en medio de todo ello yo me acordé de lo que me 

dijo un lector respecto al artículo que escribí sobre la paciencia: 

 

“...me hiciste entender todo a la perfección y gracias a entender tu palabra hoy me lleve 3 muy gratas 

sorpresas, será que la clave está en la paciencia, porque fue letal... estoy seguro que no fue casualidad lo 

que hice que llegara a pasar....” 

 

Así que en honor a ese lector empecé a aplicar ante esta situación que estaba enfrentando, la paciencia y ni 

siquiera le pregunté una sola vez a la empleada, qué era lo que estaba sucediendo. 

 

Mientras esto transcurría, a un costado estaba colgado de la pared un plasma, donde en ese momento estaban 

pasando por televisión un programa que hablaba sobre el Rally Dakar 2011 que se estaba corriendo en 

Argentina. 

 

Por lo tanto esperando a que trajeran el aparato, me entretenía mirando una nota que le habían hecho a un 

corredor argentino que había ganado la novena etapa y éste decía: 

 

“Antes no me salía una y ahora me salen todas” 

 

Yo no lo sabía, pero minutos después me diría para mis adentros la misma expresión. 

 

La cuestión es que pasaron los diez minutos y la empleada me notifica que habían encontrado la falla de mi 

celular, pero como no lo podían arreglar me entregarían a continuación uno nuevo. 

 

Y recordando la anterior experiencia pregunté: ¿Nuevo o reacondicionado?. No, nuevo me dijo. Y como la 

política de la empresa es dar uno un poco más caro que el anterior, en vez de considerar el precio del que yo 

había comprado, tomaron como referencia el que me habían dado usado.  

 

Por lo tanto terminaron por darme un teléfono nuevo (con garantía de fábrica) que triplicaba el valor del que 

había abonado. 

 

En ese momento yo no lo podía creer, porque yo sabía que no había hecho todo bien. Había ido con 

pensamientos negativos que me decían que el problema no lo iban a encontrar y en vez de oponerles 

pensamientos opuestos yo me decía: 

 

Cuando me digan que no encontraron la falla me iré y volveré otro día hasta que me den una solución. 

 

Es decir en ese momento, si me hubiesen dado otro teléfono reacondicionado, sabiendo lo que había ocurrido 

con el anterior, lo hubiese aceptado sin reproches e historia finalizada. 

 

Así que me fui de la empresa con una sonrisa de oreja a oreja, pero me seguía preguntando: ¿Si en realidad 

no había tenido pensamientos positivos (los tuve negativos), qué fue lo que hice bien?, porque para mí el 



aplicar la paciencia no había sido suficiente. 

 

Esa noche cuando me fui a dormir me seguía haciendo esa pregunta y ahí empezaron a venirme a la mente 

un pensamiento tras otro, donde se me clarificó todo. 

 

Lo que hice bien fue el tener una actitud positiva, de primero aplicar la paciencia y luego si bien acepté el 

presente imaginado (de que no solucionaban la falla), no me rendí ante él, sino que me planteé cómo seguir 

la “próxima batalla” (ir otro día e insistir que solucionen el inconveniente). 

 

Y ahí mismo también me di cuenta de cuál es la diferencia entre el pensamiento positivo y la actitud positiva. 

 

Los pensamientos negativos no provienen de nuestra mente, sino del Ego, que con dicha acción pretende que 

nos tropecemos en la concreción de nuestras metas. Por lo tanto el mismo nos estará continuamente enviando 

estos pensamientos negativos, para que nos sintamos unos idiotas y desesperanzados. 

 

Primera conclusión 
 

Con lo cual la primera conclusión es que los pensamientos negativos no nos pertenecen, sino que son armas 

usadas por nuestro Ego para derrotarnos. 

 

Segunda conclusión 
 

Luego la segunda conclusión es que los pensamientos positivos básicamente contrarrestan el golpe de los 

negativos; es decir, no retrocedemos pero tampoco avanzamos. 

 

Lo que realmente nos hace poner en acción y no en reacción ante un golpe del Ego, es la “actitud positiva”. 

Con ella dejamos de estar a la defensiva, para pasar a la ofensiva y hacer retroceder al Ego que nos quiere 

perjudicar. 

 

Miren cómo con esa actitud que utilicé inconscientemente me dieron más de lo que había solicitado. 

 

Tercera conclusión 
 

Y la tercera conclusión, que es un ejemplo de lo que he dicho en anteriores artículos: 

 

A veces no nos salen las cosas no necesariamente porque las hagamos mal, sino porque el Universo nos tiene 

preparado algo mejor. Vean: 

 

Cuando me cambiaron el primer celular por el reacondicionado, en vez de darme uno nuevo del doble del 

valor como el que recibió mi esposa, eso no fue un castigo para mí.  

 

Ello sucedió porque fue necesario para subir un escalón más para el cumplimiento de mi deseo, de tal forma 

que yo siguiera con el proceso que permitió (por hacer las cosas correctas), que me cambiaran como ya lo 

indiqué, el segundo celular por otro de mayor valor que este último. 

 

Lo importante 

 

Obviamente que yo estoy satisfecho con esta historia, pero no por los $ 600 que me dieron de más (entre los 

dos celulares que compré) de lo que yo solicité inicialmente, porque si no sería corto de mente de mi parte. 

 

Lo importante no es triplicar el valor del celular que me dieron (después de un proceso de diez meses), sino 

en todo caso a modo de ejemplo, poder triplicar mis ingresos mensuales, para que después si se me antoja 

comprar el mejor celular que quiera. 



Entonces lo esencial de esta experiencia no es el premio que recibí, sino la enseñanza que aprendí y que poco 

a poco son como eslabones de una cadena que se van ensamblando uno a uno, como complementándose 

entre sí, permitiendo dar fortaleza a esa unión que en forma individual resultan frágiles a nuestras 

intenciones. 

 

Al principio creía que el último paso era el desapego, después me di cuenta que a continuación hay que 

aplicar la paciencia.  

 

Y ahora aprendí que más que pensamientos positivos son las actitudes positivas las que uno debe emplear; 

pero ojo, esto no quiere decir que nos debemos olvidar de los pensamientos positivos, ya que estos son parte 

indispensable del proceso que nos lleva a este último nivel más importante. 

 

Con lo cual, la actitud positiva no desplaza a los pensamientos positivos, ya que estos se complementan entre 

sí; permitiendo la utilización continua de los segundos, pasar a un nivel superior de comprensión donde 

podemos aplicar la “actitud positiva”, no sólo para un instante en particular, sino que ésta se transforma en 

una forma de vida. 

 

Es decir, la actitud de enfrentar un problema o una adversidad como si fuera parte del camino a recorrer, para 

obtener nuestro deseo más adelante. 

 

La actitud positiva es ese “verbo de la Palabra” en su más pura acción. Viendo en este ingrediente, uno de los 

denominadores más comunes que caracterizan a las personas ricas: 

 

La actitud positiva de enfrentar a los problemas, no sólo porque cuanto antes lo hagamos, más rápido 

solucionaremos dichos inconvenientes, sino porque con una actitud positiva estamos preparando el terreno 

para recibir mayores bendiciones para el futuro. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 84) LEY DE LA ATRACCION 

            Los sentimientos 

 

Los autores siempre dicen que lo importante para el cumplimiento de los deseos, es solicitarlos con emoción. 

Y de este tema ya hablé en particular en el artículo titulado Nº 20-“Las emociones positivas”. 

 

Sin embargo lo que me he dado cuenta por medio de estos meses de investigación, es que a la emoción le 

preceden los sentimientos; y a su vez me percaté que los pensamientos en definitiva son sentimientos. 

 

Con lo anterior quiero decir; si producimos pensamientos con sentimientos estaremos generando la emoción 

necesaria para la concreción de nuestros deseos. 

 

Lo anterior se relaciona con las famosas afirmaciones, donde la mayoría de ellas, por más que las repitamos 

como loro no nos llevan a ningún sitio, porque al pronunciarlas no las acompañamos del “sentimiento” de 

creer que es posible su concreción, por el sólo hecho de repetir dichas oraciones en forma elaborada.  
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Para que se entienda lo anterior daré un ejemplo donde yo seré el conejillo de Indias: 

 

Por ejemplo, si yo digo: Yo soy el mejor autor/investigador de la Ley de la atracción, por más que lo repita 

quinientas veces, no dejará de ser una simple declaración de deseos utópica y Dios, el Espíritu Santo y 

Cristo, al escucharme se van a descostillar de la risa al igual que ustedes. 

 

¿Y por qué sucede ello?. Porque al decirlo yo no lo puedo sentir. Y no hay forma de sentir decir una 

afirmación absolutista, donde mi mente competitiva ante tal afirmación me retruca diciendo: Cómo vas a ser 

el mejor si a diferencia tuya, que todavía no publicaste ningún libro, hay autores que en cambio ya llevan 

publicados más de 30 libros y todos best sellers. 

 

Porque por más que yo mismo me diga: Ya llevo publicado más de 80 artículos, soy el único que realiza esta 

investigación metafísica publicando sus propias experiencias, y siendo a su vez el primero que mediante una 

técnica especial voy traduciendo la Biblia, demostrando que la misma es un libro de metafísica; eso sólo no 

será suficiente para que yo me “la crea” en el buen sentido de la palabra. 

 

Sin embargo si hacemos un pequeño cambio en la utilización de las palabras, veremos cómo esos 

sentimientos contradictorios ante las afirmaciones que realizamos desaparecen, dándonos ahora sí, la 

posibilidad de creer en lo que nosotros mismos nos decimos. 

 

Por ejemplo, si yo digo (para mi caso): Yo siento que soy el mejor investigador de la ley de la atracción. En 

esta afirmación no siento contradicción, porque aquí no entra a competir “la realidad” sino solamente los 

sentimientos. 

 

Es decir, aunque ante el mundo yo no sea el “más importante” escribiendo sobre esta literatura, ese 

sentimiento personal no me lo puede sacar nadie. Y el decirlo no contradice la verdad de nadie, porque al 

pronunciarlo no estoy dando una afirmación de la realidad, sino que estoy mostrando hacia afuera “mis 

sentimientos”. 

 

Es como cuando un hincha de fútbol dice respecto a su equipo, aunque éste vaya último en la tabla de 

posiciones: Siento que mi equipo es el mejor del campeonato. 

 

Ya que el sentimiento de este hincha supera ampliamente la realidad de esa verdad incontrastable, porque ese 

sentimiento va acompañado de un amor incondicional, hacia lo que es su deseo más íntimo (en este caso, que 

su equipo sea el mejor). 

 

Entonces, volviendo a mis propias experiencias; ese sentimiento que expreso, tampoco nació al escribir el 

primer artículo, sino que la sucesión de ellos (por aplicar la perseverancia) fue haciendo crecer de a poco, 

cada día más, ese sentimiento que supera en nuestro corazón a la realidad.  

 

Incluso ese no había sido mi objetivo (tener ese sentimiento en particular) al comenzar con mi meta (publicar 

semanalmente un artículo sobre la ley de la atracción). 

 

Con esto quiero decir que debemos trabajar por medio de una meta que nos guste, para ir creando ese 

sentimiento. Porque la palabra misma lo dice, el sentimiento hay “que sentirlo”. 

 

Si yo, que no me gusta, ni nunca  aprendí a jugar bien al tenis, digo: Me siento el mejor jugador del tenis del 

mundo. No sólo que no se condice con la realidad, sino que tampoco lo siento, ya que es algo que no me 

atrae. 

 

De esta forma quiero ejemplificar que lo importante no es la verdad, sino el sentimiento que tengamos y que 

debemos aprender a engendrar por medio de nuestras metas. 



Ahora planteo otro ejemplo, ya no hablando para mí sino en general; supongamos que ustedes se dicen 

(cuando en realidad no lo son): Yo soy millonario. Obviamente no se lo van a poder creer. 

 

Pero si en cambio se dicen: Yo ya me estoy sintiendo millonario. En la mayoría de los casos no aparecerán 

contradicciones que nos hagan sentir un nudo en el estómago, por estar pronunciando como en el caso de las 

afirmaciones absolutistas, una gran mentira, porque sabemos que en realidad en nuestro bolsillo no tenemos 

un peso. 

 

En relación a lo anterior transcribo dos citas de Buda y Jesús: 

 

Buda: “Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos 

y está hecho de nuestros pensamientos”.  

 

Jesús: En el Evangelio según San Mateo dice en 17,20: 

 

20- Jesús les dijo: “Porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo: si tuvieran fe, del tamaño de un 

granito de mostaza, le dirían a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería 

imposible para ustedes. 

 

Por lo tanto “sentir” los pensamientos es empezar a creer en ellos y creer en ellos es empezar a tener fe en 

nuestros deseos. 

 

Y continuando en la profundización de este análisis, yo diría en mi propio entendimiento, que el sentir los 

pensamientos es esa sutil línea que separa nuestro deseo de su concreción. 

 

Y si bien todavía no puedo decir con claridad y detalles cómo cruzar esa bendita línea, siento que con lo aquí 

expresado me he parado al lado de esa línea, que la mayoría de las veces se ve alejada. 

 

Porque si bien una cosa es decir soy exitoso (aún sin serlo) y otra distinta es pronunciar yo me siento exitoso. 

 

La primera expresión nos trae contradicción, porque si es el caso, la vemos como una mentira; mientras que 

la segunda afirmación (si procede de nuestros sentimientos) se afianzará en nuestro corazón y en la medida 

que ese sentimiento se haga más fuerte, más cerca estaremos de pasar de sentir a ser, no por arte de magia, 

sino porque ello seguramente nos llevará a concretar sin saberlo, otras acciones que influirán en definitiva en 

nuestros deseos. 

 

Es decir, la construcción de esos sentimientos no es otra cosa que comenzar a tener fe en Dios, el Universo o 

cómo quieran llamarlo. 

 

Y volviendo a la frase que transcribí más arriba de Jesús: ¿Qué diferencia hay entre mover un cerro y 

convertirse en millonario? 

 

Como ven esa diferencia es sólo la “del tamaño de un granito de mostaza”. 

 

Porque en definitiva la ley de la atracción no es otra cosa que lo que dice la Biblia, pero el tema pasa por 

entender primero esa “fe” (lo que considero personalmente que casi lo he logrado) y otra cosa muy distinta 

es aprender a ejercer esa fe. 

 

La ley de la atracción en forma pragmática nos va dando las enseñanzas de la Biblia, pero sin ese manto que 

ocultaba la información a una primera lectura simplemente literal. 

 

Y mediante la investigación que vengo realizando (apoyándome inicialmente en las declaraciones de otros 

autores y verificándolo en mis propias experiencias), es que vengo viendo la importancia de “los 



sentimientos” en este proceso. 

 

Porque lo importante de todo esto es aprender a ejecutar la fe y salvo los casos pequeños o que 

inconscientemente he logrado aplicar, según he volcado en distintos artículos, el objetivo tras el cual voy es 

poder en forma clara, concisa y predeterminada, aprender a crear esos “sentimientos” que nos darán la fuerza 

y combustible para luego sí aplicar la fe en Dios, para que cada uno entonces pueda mover su propio “cerro”. 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 85) LEY DE LA ATRACCION 

            El tercer ojo 
 

Antes de comenzar a explicar sobre el título de este artículo, narraré una experiencia que me sucedió la 

semana pasada, pero para no identificar a la persona que fue parte de la misma voy a cambiar el desarrollo de 

la historia, pero no el concepto, que es en definitiva sobre lo que quiero apuntar: 

 

Hace un mes una persona debía devolverme un elemento que me pertenecía y se había atrasado más de 

quince días de la fecha para la que se había comprometido en su devolución. 

 

Yo le había hecho en los dos últimos días llamados al celular, pero cuando identificaba mi número cortaba.  

 

Si hay una cosa que me pone los pelos de punta son aquellos individuos que no ponen la cara y cuando los 

tienes enfrente ponen excusas estúpidas de porque no pudieron atender el teléfono, en vez de decir de frente 

la verdad. 

 

El tema es que (la semana pasada) yo necesitaba ese elemento y como esta persona no lo traía, las últimas 

dos noches no había podido dormir antes los pensamientos que invadían mi mente. 

 

Así que al tercer día apliqué sólo la parte final de un procedimiento explicado en el libro “La Transposición 

Cibernética” de Stuart A. Lichtman y Joe Vitale. 

 

Y digo sólo la parte final, porque el método que se explica en este libro, habla sobre ir conformando las 

afirmaciones de nuestros deseos mediante un método de prueba y error, ante las palabras que nos suenan 

utópicas cada vez que las pronunciamos en esa afirmación. 

 

Y luego recién cuando esa afirmación no nos produce contradicciones (yo digo un nudo en el estómago), por 

no estar diciendo ya una mentira ante nuestra propia conciencia; recién entonces formular ese deseo. 

 

Y ese deseo, se explica en este libro, hay que expresarlo con los ojos cerrados concentrándose en nuestro 

entrecejo, e imaginando que el mismo (el deseo) está cubierto por una esfera blanca de protección. 

 

En conclusión, al tercer día de no poder dormir bien por la razón ya esgrimida al principio de este post, a 

media mañana apliqué esta técnica, centrándome de la forma explicada en mi entrecejo, imaginándome que 

esta persona me devolvía lo que tenía que traerme. 
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Al mediodía luego la llamé nuevamente, pero en vez de hacerlo al celular lo hice al teléfono fijo, incluso me 

atendió primero su hijo a quién le dije quien era; es decir sabiendo que era yo se podía haber negado a 

atender poniendo cualquier excusa. Sin embargo me contestó y ante mi sorpresa, me dijo que estaba 

esperando para que fuera a buscar eso que me pertenecía. Así que a los diez minutos mi deseo se había 

cumplido. 

 

Antes que nada debo aclarar que este procedimiento indicado en dicho libro, lleva según el caso varios días y 

varías modificaciones de la formulación que queremos crear; lo cual es algo en que yo personalmente no 

estoy de acuerdo, pero entiéndase bien, no digo que no funcione (como no lo apliqué exactamente no puedo 

decir que sirva o no); simplemente digo que como he explicado a lo largo de los artículos que he escrito, mi 

investigación se centra en ver como los ricos consiguen sus objetivos aplicando inconscientemente la ley de 

la atracción. 

 

Y estas personas exitosas no son necesariamente las más religiosas, es decir no andan rezando en las iglesias, 

ni andan haciendo afirmaciones por aquí o por allá; entonces repito, no digo que las afirmaciones no sean 

útiles, sino que debe haber una forma sencilla, práctica y rápida para aplicar con fe y actitud un 

procedimiento que logre nuestros objetivos, como yo digo, con un chasquidos de dedos. 

 

Por lo tanto ante esa propia limitación que yo me planté en mi mente (que las afirmaciones son un camino 

largo y no único), no me queda otra opción por medio de mi investigación que llegar a ese “método directo”. 

 

Entonces ahora sí, volvamos a esa parte final que apliqué, indicada en el libro citado: 

 

Cuando yo me concentré en el entrecejo y dio resultado (algunos podrán decir coincidencia, pero el que 

estudia esta materia sabe que las coincidencias no existen, son simplemente mensajes), inmediatamente lo 

relacioné con lo que había leído en otras bibliografías, que hablaban sobre el sexto chacra o tercer ojo. 

 

Así que volví a interiorizarme sobre que decían estos otros artículos respecto a este tema. 

 

Según dichos artículos el cuerpo humano tiene siete centros energéticos, distribuidos en línea a lo largo del 

centro del cuerpo; el ubicado entre los ojos es el sexto o también llamado tercer ojo. 

 

Estando este sexto chacra relacionado con la glándula pituitaria; representando este chacra la percepción, la 

intuición y el conocimiento, siendo el punto de conexión con la fuente ilimitada de sabiduría.  

 

(Fuente consultada: http://www.consultacartas.com/articulo_el_tercer_ojo.html) 
 

En esa misma página de donde saqué la información, dice que para activar este chacra hay que ponerse en un 

estado de meditación, preferentemente al amanecer o atardecer. 

 

Vean como nuevamente surgen las coincidencias con la ley de la atracción: Cuando se dice (en esta última) 

que para comunicarse con el subconsciente hay que hacerlo preferentemente de mañana luego de levantarse, 

o a la noche antes de acostarse. Y que la forma que tiene el mismo (el subconsciente) para comunicarnos sus 

mensajes, es por medio principalmente, de la intuición. 

 

Y por otro lado aquí yo vuelvo a chocar con el método, donde explica que se debe emplear los siguientes 

procedimientos: Meditar en un lugar con colores blancos y vestido de blanco, etc, etc,. Es decir termino en el 

mismo punto, los ricos no andan haciendo todo eso. 

 

Sin embargo veo cómo aparecen puntos coincidentes en distintas filosofías y religiones que se van uniendo 

en lo mismo y que es el corazón de mi teoría: La Biblia (ya he hecho algunas traducciones-interpretaciones 

personales) nos muestra el método pero oculto a la simple vista por las parábolas. 
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Antes de continuar permítanme largar una carcajada, anticipándome a los que me criticarán diciendo que 

fomento el ocultismo; lo hacen cuando hablo sobre la ley de la atracción, imagínense ahora que cito al 

“tercer ojo”. 

 

Y en ese sentido dejo aclarado que soy cristiano y que creo en Dios; pero no por ello me voy a cegar por lo 

que las religiones y gobiernos dicen, sin realizar mis propias investigaciones y verificar tanto de un lado 

como del otro, quién dice la verdad, o lo que es lo más importante de todo, “cómo la verdad se distribuye un 

poco en cada uno”. 

 

Lo que quiero decir con esto último es: Los científicos dicen que Dios no existe porque no hay pruebas 

materiales. Y ante dicha afirmación yo (que creo en Dios) no digo como los que me critican, esos científicos 

son unos blasfemos, al contrario, yo me permito también realizarme el mismo cuestionamiento, ¿Dios 

existe?, pero a diferencia de los científicos puedo determinar su existencia, no por pruebas materiales, sino 

por pruebas espirituales. 

 

Porque ahí es donde fallan dichos científicos, nosotros no somos materia, eso es sólo nuestra apariencia 

imaginaría, somos básicamente espíritu y debemos considerar nuestros comportamientos como consecuencia 

de ello. 

 

Entonces retomando el hilo de este artículo, de la misma manera que me permito preguntarme sin rasgarme 

las vestiduras ¿Dios existe?, por qué no puedo preguntarme: ¿Estas otras filosofías o religiones no estarán 

diciendo parte de la verdad?. 

 

O acaso, ¿los cristianos somos tan soberbios de creernos que somos más importantes y superiores que los 

demás, suponiendo que tenemos la única verdad?. 

 

Es decir, yo como investigador no descarto nada y por medio de ir atando “coincidencias”, veo cómo me 

aparecen en la mente ciertos versículos de la Biblia, que hoy no puedo dar una afirmación, pero que me dejan 

pensando y a tal efecto cito los siguientes versículos: 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 7,13-14: 

 

13- Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y 

son muchos los que pasan por él. 

 

14- Pero ¡qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación! Y qué pocos son 

los que lo encuentran. 

 

El Evangelio según San Mateo dice en 17,20: 

 

20- Jesús les dijo: “Porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo: si tuvieran fe, del tamaño de un 

granito de mostaza, le dirían a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería 

imposible para ustedes. 

 

Luego cuando se hace referencia en el Apocalipsis, de cómo está construida la Ciudad Santa donde mora 

Dios y por dónde se entra, dice respecto a ello en 21,21: 

 

21- Las doce puertas son doce perlas, cada perta está hecha de una sola perla..... 

 

Pero antes de continuar con el análisis de estos versículos (ya se estarán imaginando su relación con la 

glándula pituitaria), voy a profundizar la información sobre esta glándula también llamada hipófisis, la que 

es del tamaño de un grano y la misma según los hindúes, se relaciona con la intuición (el sexto chacra). 

 



Ahora bien, mirando su función fisiológica vemos que la misma, que está ubicada en el centro del cráneo 

justo detrás del entrecejo, es la glándula maestra por excelencia que se encarga de regular el funcionamiento 

de las demás glándulas. Y lo más llamativo de todo, se encarga de segregar hormonas y principalmente la 

“hormona melatonina”. 

 

(Fuente consultada: http://energiacraneosacral.com/web1_varios/pituitaria_pineal.html) 
 

¿Me van siguiendo? Bien, ahora veamos cuál es la función de la melatonina:  

 

La glándula pituitaria segrega la melatonina durante la noche en reacción a la oscuridad, alcanzando su 

mayor nivel a media noche y disminuyendo durante la mañana, permitiendo la misma regular nuestros ciclos 

de sueño; es decir es la hormona que nos permite dormir. 

 

(Fuente consultada: http://dheausa.com/ES%25melatonina.htm) 

 

Ahora veamos como todo se va relacionando, entre la combinación de estas tres fuentes sobre las que yo 

centro mi atención: 

 

 Según la ley de la atracción, el secreto (para conseguir los deseos) está en comunicarse con el 

subconsciente. Lo que se logra con mayor éxito en un estado de pre-sueño; y respondiéndonos el 

subconsciente por medio de las intuiciones. 

 Fisiológicamente la glándula pituitaria, relacionada con el “tercer ojo”, es la encargada por medio de 

la melatonina, de ingresarnos a un estado de sueño. 

 Según la Biblia debemos recorrer un camino de fe para llegar a entrar a la “Ciudad Santa” descripta 

en el Apocalipsis. 

 

Habiendo planteado estos puntos, ahora volveré sobre los versículos antes transcriptos. Y ante ellos yo me 

planteo la siguiente hipótesis de investigación: 

 

La Biblia (ya lo he dicho antes) es un libro de metafísica; y en el caso particular del versículo del 

Apocalipsis, dice que la puerta más importante es del tamaño de una perla y yo me planteo y me pregunto y 

ahí viene la hipótesis: 

 

Esa puerta (del tamaño de una perla) ¿no será la glándula pituitaria? 

 

La Biblia dice que la puerta para entrar al paraíso es estrecha, del tamaño de una perla y hasta yo me digo 

cuando dice que si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿no se estará diciendo que el tamaño 

es efectivamente ese, porque está refiriéndose a dicha glándula?. 

 

Muchos me dirán, que la puerta es pequeña, entre otras cosas, porque no pasamos físicamente sino 

espiritualmente. Y está bien, pero yo voy más allá y como planteé, tal vez, no sólo simbólicamente sino 

también literalmente, nos esté indicando dónde se ubica “esa puerta” y no soy taxativo porque sería soberbio 

de mi parte hacerlo, ya que no puedo decir si estas relaciones que vi, son producto de mi intuición o 

simplemente de mi mente racional.  

 

En conclusión, como narré al principio de este artículo, se cumplió mi deseo aplicando pragmáticamente 

parte de un método explicado en un libro y como consecuencia de ello, encontré esas “coincidencias” y 

relaciones, entre la Biblia, la ley de la atracción y la función de esa glándula. 

 

Y para ir terminando, rescato la coincidencia más importante que encontré al pronunciar en mi mente mi 

deseo: 
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Centrar mi deseo en una esfera blanca de protección es = a una perla y es = que ingresar a la Ciudad Santa 

donde tendremos la protección celestial. 

 

Ahora supongamos por un momento que mi hipótesis fuera acertada, ¿en qué nos ayudaría?. 

 

Si la glándula pituitaria sería el punto físico dentro de nuestro cuerpo, por donde nos comunicamos 

espiritualmente con esa sabiduría superior; dicho conocimiento nos puede permitir como hice yo con la 

historia personal que comenté, en centrar nuestra fe en ese punto. 

 

Lo cual en si mismo no sea lo que da resultado, pero tal vez sirva para dirigirnos con mayor fuerza a nuestro 

objetivo. 

 

Si este artículo es producto de mi imaginación o de mi intuición, sólo el tiempo y las pruebas lo dirán. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 86) LEY DE LA ATRACCION 

            La casa alquilada 

 

Esta semana leí el libro titulado “El poder del ahora” de Eckhar Ttolle.  

 

Dicho autor expresa en este libro básicamente dos conceptos: Aprender a vivir el ahora, ya que el tiempo 

pasado y futuro le pertenece al Ego, por lo miedos que arrastramos de uno hacia otro lado en esa línea 

imaginaria del tiempo. 

 

Y por otro lado habla de las dos mentes: La mente y la no mente. Siendo la primera la creada por el Ego y la 

segunda es lo que él denomina nuestro “Ser”, que no se encuentra en la mente y que es como referirse a 

nuestro espíritu. 

 

Y respecto a estos dos conceptos, explica cómo ver en perspectiva al funcionamiento de nuestra mente, para 

no dejarnos embaucar por el Ego por los pensamientos negativos que nos embargan. De tal forma de sentir 

durante más tiempo la esencia de nuestro Ser, acercándonos de esta manera a la “iluminación” que nos 

conecta con la inteligencia Divina. 

 

Con lo anterior no pretendo hacer un resumen de dicho libro, ya que sería una falta de respeto de mi parte, ni 

tampoco quiero comentar el contenido del mismo, porque para eso está muy bien desarrollado en toda su 

extensión por Eckhar Ttolle.  

 

Mi objetivo pasa por desarrollar de acuerdo a mi pensamiento y punto de vista, la expresión de este autor 

sobre ubicarse como observador de nuestra propia mente. 

 

Debo reconocer que independientemente de que este libro es netamente espiritual y yo me inclino entre una 

combinación del camino espiritual con un pragmatismo material; este libro que llegó a mis manos me abrió 

más la mente y me permitió entender mejor el concepto del Ego, cosa que hasta ahora los demás autores no 
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se habían explayado con tanta profundidad. 

 

Por lo tanto desde esa base de información recibida, pretendo dar una vuelta de tuerca para con una analogía, 

explicar cómo el usar ese concepto desarrollado por Eckhar Ttolle, nos permite enfrentar al Ego y no 

dejarnos vencer por el mismo. 

 

Hasta ahora yo hablaba de nuestra mente y que el Ego nos envía pensamientos negativos continuamente, 

para de esa manera crearnos miedos y temores y por contrapartida hacernos reaccionar ante el entorno en 

forma defensiva, acentuando la separación que él nos quiere hacer creer respecto a los demás, contrariamente 

a lo que es la realidad: Todos somos uno “espiritualmente” unidos a Dios, pero que ignoramos o perdimos la 

memoria cada vez que nos reencarnarnos nuevamente en un cuerpo físico. 

 

Luego de leer este libro me di cuenta, que no sólo los pensamientos negativos son creados por nuestro Ego, 

sino también nuestra mente, de ahí el título de este artículo. 

 

El entender esto es fundamental para que psicológimente, no nos dejemos noquear cuando el Ego nos ataca; 

veamos: 

 

Nosotros somos sólo energía, sólo espíritu; el hecho de tener un cuerpo físico es sólo la creación imaginaria 

en nuestra mente, para hacernos vivir una irrealidad que debemos aprender a enfrentar. 

 

Y esa mente es creada por el Ego para tenernos presos en ella y poder cumplir con su objetivo; es lo que yo 

llamo la casa alquilada. 

 

El Ego es el propietario y nosotros somos los inquilinos. Estamos en ella de buena fe, sin embargo el único 

objetivo del Ego es tenernos encerrados en ella para obtener su paga. 

 

Siendo esa paga lo que lo alimenta, es decir nuestros miedos, temores y las reacciones de odio que tenemos 

hacia los demás. 

 

Entonces el secreto en esto, es reconocer que nosotros estamos de prestado en nuestra mente y que ella no es 

nuestra, de tal forma de no sentirnos abatidos o unos estúpidos, cada vez que los pensamientos negativos nos 

invaden. 

 

Porque eso es lo que pretende el Ego, tenernos encerrados en ella y atacarnos continuamente para hacernos 

reaccionar, con miedo o con odio no importa, los dos sentimientos persiguen el mismo objetivo. 

 

Entonces ¿cómo escapar de ese ataque si estamos encerrados entre cuatro paredes y nos cascotea con dichos 

pensamientos? 

 

Hasta ahora las herramientas que conocía eran: oponer un pensamiento positivo a ese negativo y la otra era 

no oponer resistencia al problema que motiva dicho pensamiento negativo, aceptándolo como parte necesaria 

e imprescindible de este proceso o camino para el crecimiento espiritual (todos estos conceptos ya los fui 

desarrollando en distintos artículos). 

 

Sin embargo aquí vi una nueva herramienta que es ponerse en perspectiva, en observador de nuestra propia 

mente, cada vez que por los sentimientos nos damos cuenta que estamos siendo atacados por el Ego. 

 

El ponerse en observador de nuestra propia mente, nos permite “salir” fuera de ella y hacerle ver al Ego que 

no nos sentimos parte de ella, de esta manera se contrarresta la acción de nuestro enemigo. 

 

Y la forma práctica de ponerse en observador es preguntarse cada vez que suceden esos ataques, ¿por qué me 

está pasando esto?. Vean cómo esto mismo yo lo aplicaba anteriormente en forma inconsciente (ver el 



artículo titulado Nº 66-“¿Porqué, para qué?”); es decir yo obtenía a veces el mismo resultado, pero sin darme 

cuenta que lo que estaba haciendo era ponerme en observador de mi propia mente.  

 

Ya que el ponerse en esa posición, es la forma de decirle al Ego: Nosotros somos espíritu y pertenecemos “al 

todo” y nos debemos a él; y esto debilita al Ego y hace que se retraiga, disminuyendo o hasta desapareciendo 

el ataque que nos había comenzado a realizar. 

 

Con todo esto yo voy aprendiendo que el llegar a la iluminación (que nos enseñará a utilizar correctamente la 

ley de la atracción) lleva una sucesión de pasos “defensivos”, antes de poder ejecutar las acciones 

propiamente “creativas”. 

 

El primer paso es el conocido de limpiar nuestra mente de las limitaciones que la sociedad, de diferentes 

formas nos fue inculcando (no podes, no debes, etc.). Son los que yo llamo pensamientos saboteadores, 

traidores, que fueron ideas de los demás pero que nosotros las aceptamos. 

 

Luego está el segundo paso, que es reconocer que los pensamientos negativos son armas o municiones que 

utiliza el Ego, para atacarnos y que debemos enfrentarlas aceptándolos en primera medida, para después 

recién anularlos. 

 

Y el tercer paso que aprendí en esta ocasión es el de “la casa alquilada”, donde el reconocer que estamos ahí 

contra nuestra voluntad y no porque queremos, es la forma de evitar ser atacados, o en todo caso, que dicho 

ataque termine inmediatamente al entender por qué sucede. 

 

Como ven estos tres pasos van en la misma dirección de limpiar nuestra mente de las negatividades, para 

desde una posición positiva permitir la comunicación con la mente subconsciente (el Espíritu Santo), 

utilizando ya las herramientas o pasos enumerados por los distintos autores, para lograr nuestros objetivos y 

deseos. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 87) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿Ser rico o ser pobre? (Parte 1) 
 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

La respuesta a este interrogante la daré al final de este artículo, pero antes diré qué fue lo que me motivó a 

escribir el presente post. 

 

En estos casi dos años que vengo escribiendo, a la vez que voy profundizando mi investigación sobre la ley 

de la atracción, me voy topando con críticas, principalmente de cristianos conservadores (la mayoría con 

malas intenciones y los menos bien intencionados), que tratan por un lado de hacerme callar y por otro lado 

me quieren hacer ver según su punto de vista, de que estoy equivocado. 
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En referencia a lo anterior y antes de continuar cito a Cristo según los siguientes Evangelios: 

 

Según el Evangelio de San Mateo (5,10-11): 

 

10- Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

 

11- Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. 

 

Según el Evangelio de San Mateo (10,26-27): 

 

26- Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no 

llegue a saberse. 

 

27- Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo 

desde las azoteas. 

 

Según el Evangelio de San Lucas (19,39-40): 

 

39- Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: “Maestro, reprende a tus 

discípulos.” 

 

40- Pero él contestó: Yo les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras.” 

 

Y volviendo a las críticas que comenté al principio, cada vez que sucede ello tengo que dar mis fundamentos 

(presten atención que no digo la verdad, sino estaría actuando con soberbia, que es justamente lo que no hay 

que hacer con la ley de la atracción); y estos fundamentos que esgrimo cada vez son más sólidos, mientras 

que los que me critican utilizan fundamentaciones construidas sobre cimientos débiles, que a la más mínima 

confrontación se desmoronan como castillos de arena. 

 

Mis investigaciones van demostrando con mayor firmeza mi teoría, mientras que los que se ponen del lado 

de enfrente, muestran una mayor y creciente contradicción en sus postulados. 

 

Es decir, me quieren hacer callar y no hacen otra cosa que ayudarme a propagar sus contradicciones, 

demostrando con ello lo cierto de mi teoría. 

 

Y para demostrar nuevamente ello (ya he tenido que contestar antes críticas similares) voy a trascribir el mail 

de uno de estos críticos (en este caso con buenas intenciones): 

 

“Querido Walter:  

 

Debo admitir que hace un tiempo atrás esto de la ley de atracción me interesó y hasta la practiqué y 

realmente funciona, pero me di cuenta que esto no viene de DIOS, esto es una práctica de la New Age, algo 

pagano y anticristiano. Uno practicando esto está dejando al margen a DIOS y su voluntad y atentando contra 

el primer mandamiento, ya que estás haciendo culto a la naturaleza y a las cosas creadas por EL. O sea que 

estás obteniendo las cosas materiales sin saber si serán buenas para la salvación de tu alma e incluso para tu 

vida en este mundo. Recordá que esta vida es solo un instante en la eternidad y esta práctica es una 

distracción materialista más de todas las que hay en este mundo que utiliza el demonio para alejar de DIOS, 

perder y llevar a la condenación eterna a las almas. 

 

Te recomiendo que veas el siguiente video sobre un colombiano convertido (son varias partes):  

http://www.youtube.com/watch?v=hNZQVX8g5Jo& 

 

Y en el siguiente habla de la Nueva Era: 

http://www.youtube.com/watch?v=hNZQVX8g5Jo&


http://www.youtube.com/user/PeregrinosdelAmor#p/a/286D54336543CDC0/0/vTFQFjIOBew 

 

Si esto no te convence podes esperar hasta el Aviso que DIOS enviará en el futuro muy próximo para 

corregir nuestra conducta. Sobre este Aviso y acontecimientos futuros podes encontrar información aquí: 

http://www.virgendegarabandal.org/ 
 

Te recomiendo que termines con esto cuanto antes, ya que estas confundiendo mucho a la gente y a vos 

mismo. 

 

Muchas gracias por tu atención. 

Hector” 

 

Luego a este lector en contestación a su mail le mandé lo siguiente: 

 

Hector: Me tomé el tiempo para contestarte porque considero que eres un adversario de fuste; te comportas 

con educación y respeto, entonces lo menos que puedo hacer es responder a tus afirmaciones. 

 

También debo reconocer que eres muy inteligente porque utilizas la técnica del caballo de Troya (empiezas 

regalándome los sentimientos de que al principio aplicabas la ley de la atracción con resultados positivos y 

luego cuando estoy con la guardia baja desciende tu verdadera intención).  

 

Y digo esto porque no creo que nunca hayas aplicado conscientemente dicha ley, porque quien lo hace 

verdaderamente sabe que ésta proviene de Dios. 

 

En definitiva, me tomé el trabajo de escuchar los videos de este hombre colombiano y al principio habla de 

la decadencia moral de la década del ´60 y del liberalismo, del hipismo, del homosexualismo, del 

lesbianismo, del relativismo, del feminismo y que en conclusión todos esos “ismos” llevan a un gran abismo 

que embarga a la humanidad. 

 

Ahora yo me pregunto qué valor se le puede dar a una persona que basa su fundamentación en los “ismos”, 

porque después de todo el cristianISMO es el mayor “ismo” de todos. Y con ese mismo criterio este 

movimiento religioso es el que lleva “al mayor abismo”. 

 

Obviamente que esto es ridículo, de la misma manera que es ridículo juzgar a un movimiento social porque 

se escribe con “ismo”, en vez de ir a los fundamentos esenciales, que por otra parte dichos movimientos (sin 

ser mi intención el juzgarlos) no tienen nada que ver con la ley de la atracción. 

 

Además este video como los otros fueron pagados por la Iglesia, entonces qué valor se le puede dar, cuando 

fundamentan sus ataques a quienes quieren mejorar su vida, poniendo como razón la lectura textual de la 

Biblia; la que en mis artículos estoy mostrando que es un error y que hay que interpretar las parábolas 

correctamente y no literalmente, con lo cual he demostrado la desaparición de las contradicciones que esta 

presenta. 

 

A tal efecto, te transcribo los enlaces de dos de mis artículos. Aunque lo correcto sería que leyeras los 83 

artículos que llevo escritos, y me dijeras ¿dónde trasmito el mal?, si estoy dando el ejemplo de cómo hacer el 

bien a nosotros mismos y a los demás. 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/2010/11/04/ley-de-la-atraccion-es-satanista/ 
 

http://secretoalexito.jimdo.com/2010/11/09/ley-de-la-atraccion-me-lavaron-el-cerebro/ 
 

Y me despido utilizando con el mismo derecho, la frase final empleada por ti: 

http://www.youtube.com/user/PeregrinosdelAmor#p/a/286D54336543CDC0/0/vTFQFjIOBew
http://www.virgendegarabandal.org/
http://secretoalexito.jimdo.com/2010/11/04/ley-de-la-atraccion-es-satanista/
http://secretoalexito.jimdo.com/2010/11/09/ley-de-la-atraccion-me-lavaron-el-cerebro/


Te recomiendo que termines con esto cuanto antes, ya que estas confundiendo mucho a la gente y a vos 

mismo. 

 

Muchas gracias por tu atención. Saludos, Walter. 

 

Hasta aquí la primer crítica que me hizo este lector (en total fueron dos) y la contestación que le realicé. Y de 

aquí saco las primeras dos conclusiones de cómo nos consideran estos críticos a los que practicamos la ley de 

la atracción (las enseñanzas de la Biblia sin el manto que cubre la verdad): 

 

Donde básicamente estas críticas se fundamentan en lo mismo, quienes no opinamos como ellos estamos 

guiados por los demonios o somos satánicos. 

 

Y la segunda conclusión; que quien busca el buen pasar, que significa ir tras el materialismo, está condenado 

al abismo. 

 

Y lo anterior (ir tras el materialismo) es cierto sólo hasta cierto punto, si es que ponemos esto como un fin en 

sí mismo y no como la ley de la atracción enseña, que es emplearlo como una herramienta para estar mejor 

mientras buscamos ese espiritualismo que toda persona anhela. 

 

¿O acaso hay que estar orgulloso de estar revolcándose en el fango y de ser un perdedor? 

 

¿No podemos por lo contrario buscar esa conexión espiritual mientras vamos mejorando nuestra posición 

económica?  

 

Por eso no digo que debemos conseguir las cosas con el sentido de acumulación y competencia que la vida 

terrenal nos enseñó, sino buscando ese progreso aplicando una mentalidad creativa, que viene de saber que 

podemos obtener mejores circunstancias de la vida (no sólo en lo económico) actuando con esa fe de que se 

habla en la Biblia, apoyando con ésta nuestras metas y objetivos y sabiendo que Dios nos ayudará en la 

medida que demostremos nuestra confianza sin ponernos límites de ninguna especie y siempre y cuando no 

nos quedemos con los brazos cruzados. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 88) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿Ser rico o ser pobre? (Parte 2) 
 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Antes de continuar con el concepto que estoy desarrollando en esta serie de artículos, por lo cual quiero 

demostrar que no hay ningún mal en ir tras el objetivo de mejorar nuestra situación económica, voy a 

transcribir la segunda crítica que recibí del lector del que hablo en el anterior artículo: 

http://secretoalexito.jimdo.com/


“Querido Walter: 

 

Primero que nada no era mi intención aplicar la técnica del caballo de Troya, solo te fui sincero. Con 

respecto a la ley de atracción propiamente dicha, sin duda que es una ley que impuso DIOS descubierta por 

los humanos para regir determinadas cosas físicas, o sea es una ley que explica el funcionamiento de 

determinadas cosas materiales.  

 

La supuesta ley de atracción que propagas tiene su origen en la teosofía y el hinduismo, religiones paganas 

creadas por el hombre por influencia del demonio, quienes traen de la mano -junto con el Budismo- al 

supuesto salvador del mundo, el anticristo (ver aquí), quienes con estas prácticas quieren alejarnos de DIOS 

y hacernos creer que nosotros mismos somos dioses, como pasó al principio con Adán y Eva.  

 

Con respecto a todos los “ismos” que habla el colombiano debo decir que tiene razón y que es cierto lo que 

dice, como también es cierto lo que decís vos de que el cristianismo es el mayor “ismo” de todos, ya que 

justamente viene de DIOS Padre, quien es el creador de todos nosotros, del universo entero y quien envió a 

su Hijo nuestro Señor Jesucristo. También es cierto eso de que el cristianismo conduce al mayor abismo, 

pero al abismo insondable de la misericordia de JESUS, que es el máximo atributo de DIOS Padre e Hijo 

(Lucas 15. 11-32), que nos permite entrar en su Reino Glorioso (el Cielo) después de la muerte física, y que 

también nos permitirá gozar de la gloria del Mundo Futuro eternamente, después del juicio universal y del 

fin del mundo. Dicho esto, respondo tu pregunta: el valor que se le puede dar a este hombre es muy elevado 

ya que es un mensajero de DIOS que nos abre los ojos ante la realidad actual del mundo sumida en el 

materialismo y egoísmo mas absurdo de todos los tiempos (en el cual él mismo estaba inmerso y yo también) 

y en la perdida de la consciencia del pecado que nos lleva a la autodestrucción y a la condenación eterna (al 

Infierno) después de la muerte. Con todo lo dicho anteriormente queda claro que estoy de acuerdo con que el 

cristianismo no tiene nada que ver con la verdadera ley de atracción (la física) pero si tiene que ver con la 

falsa, ya que intenta salvarte de semejante mentira inventada por influencia del demonio. 

 

Sería bueno que medites las siguientes preguntas durante un tiempo que tengas libre que se encuentran en 

Mateo 16. 26 y también que reflexiones sobre lo escrito en Mt. 6. 19-21; Mt. 6. 24 y Mt. 6. 25-34. 

 

Con respecto al video ¿estás seguro que fue pagado por la Iglesia?. Yo no soy tu adversario, yo soy alguien 

que te quiere y te quiere salvar, ya que somos hermanos e hijos del mismo Padre y nuestro objetivo es volver 

a EL. Nosotros los cristianos no atacamos a nadie, solamente advertimos, aunque nunca falta algún violento: 

ese no es un verdadero cristiano. No atacamos a nadie que quiera mejorar su vida, sino que advertimos a 

aquellos que quieren mejorar su vida física en demasía durante toda su vida y nada más (aunque ayuden 

económicamente al prójimo). Creo que con esto último queda respondida la pregunta de dónde transmitís el 

mal. 

 

Quizás todo lo anterior no lo entiendas ya que nunca te hiciste las preguntas que a continuación te dejare para 

que te hagas vos mismo y encuentres las respuestas correctas. Tal vez después que encuentres estas 

respuestas, te darás cuenta cómo el demonio nos tiene cegados y evita a toda costa que nos hagamos las 

siguientes preguntas y menos aún que encontremos la respuestas correctas. 

 

Preguntas:  

 

Pregunta 1= ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó?  

 

Respuesta: ¿Venimos del mono?, ¿Nos creo DIOS?, ¿Salimos del Big Bang?, ¿Descendemos de los 

extraterrestres, como nos harán creer en el futuro?  

 

Pregunta 2= ¿A dónde vamos después de la muerte? 

  

Respuesta: ¿Nos reencarnaremos?, ¿Moriremos como un perro, que supuestamente no tiene alma?, ¿Iremos 



al Cielo o al Infierno, según nuestra voluntad? 

 

Si te parece bien, también podrías ver los siguientes videos que te dejo a continuación muy interesantes para 

que me digas después que te parecen (y no te molesto mas con videos):  

 

http://www.virgendegarabandal.net/video8/medjugorje1.wmv 

http://www.i-h-s.eu/www/gloriacom/video_testimonio01_10.html 
 

Y por ultimo te pregunto: ¿no te parece extraño que en los evangelios una de las cosas que más se relatan son 

casos de gente endemoniada?. 

  

Vos me dirás: ¡ah, pero yo al demonio no lo veo!. Es cierto, yo tampoco lo veo, como tampoco veo al aire, 

pero creo en el aire y lo respiro todos los días. 

 

Muchas gracias por tu atención Walter. Te mando un gran abrazo. Hector “ 

 

Ahora analizaré esta segunda crítica para demostrar con las mismas palabras, con los mismos ejemplos, que 

este lector quiere justificar lo injustificable, ya que me acusa de estar guiado por el demonio y resulta (a las 

pruebas me remito) que quien utiliza las herramientas del demonio es él, a tal efecto cito a Jesucristo según 

el evangelio de San Mateo en 12, 37: 

 

37- Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 

 

Veamos entonces a que me refiero: 

 

Este lector comienza diciendo que el hinduismo junto con el budismo son religiones paganas creadas por 

influencia del demonio. Ahora vemos aquí cómo utiliza la soberbia y el racismo de creerse como cristiano un 

piola bárbaro (aclaro y reitero nuevamente que yo soy cristiano), mientras que todos los demás son unos 

giles y endemoniados. 

 

Después aparecen esos locos como Hitler que asesinan a millones de judíos por creerse superiores a los 

demás, por creer que su verdad es la única. Y ni hablemos de la misma Iglesia que en la edad media de la 

mano de la Inquisición asesinaron en la hoguera a miles de personas entre otras razones, sólo por ser judíos o 

musulmanes. 

 

Luego sigue escribiendo y por querer justificar la palabra que utiliza este colombiano, dice que Jesucristo nos 

lleva al abismo insondable de la misericordia. ¿Desde cuándo Cristo nos lleva a ningún tipo de abismo? 

 

El abismo es una palabra que se la usa fuera del accidente geográfico, con un sentido de maldad; por lo tanto 

Dios y Cristo no nos llevan a ningún abismo, sino a la cima de la montaña, donde la luz de la verdad y el 

amor se hacen más fuertes. 

 

Después en relación a lo anterior cita los versículos de Lucas 15,11-32, en donde se relata la vuelta del hijo 

pródigo. Y aquí aprovecho para explicar el verdadero significado de estos versículos: 

 

El hijo que se va y abandona al Padre, no es otro que Adán, cuyo espíritu  baja a la tierra atrapado en un 

cuerpo de carne (una irrealidad creada por la mente) producto de la separación ejercida por el Ego. 

 

Luego este hijo se da cuenta de su error (generalmente alrededor de los cuarenta años) y vuelve a su padre. 

Aquí es donde el hombre se vuelve más espiritual y trata de llegar a esa conexión con esa inteligencia 

superior (Dios). 

 

http://www.virgendegarabandal.net/video8/medjugorje1.wmv
http://www.i-h-s.eu/www/gloriacom/video_testimonio01_10.html


Más tarde vuelve a citar a este colombiano: “el valor que se le puede dar a este hombre es muy elevado ya 

que es un mensajero de DIOS que nos abre los ojos” 

 

¿Nos abre los ojos de qué, del odio, del resentimiento, del racismo de cómo trata a otros grupos sociales que 

opinan distinto a su forma de pensar? 

 

¿Ese es el mensaje de Dios, tratar con soberbia y desprecio a los demás? 

 

A continuación cita varios versículos de Mateo, donde la mayoría ya los traduje en anteriores artículos, así 

que para no ser reiterativo simplificaré resumiendo el mensaje que se nos quiere trasmitir en dichos 

fragmentos bíblicos: 

 

El hombre debe buscar su recompensa por medio de su conexión espiritual (con su mente creativa) y no por 

la conocida competencia contra nuestro prójimo, que es lo que nos enseña la ley de la atracción. 

 

Mateo vuelve a reiterar este concepto cuando dice que no hay que buscar los tesoros en la tierra (en la mente 

consciente) sino que debemos buscarlos en el cielo (en la mente subconsciente) que es por medio de la cual 

logramos la conexión con la mente superior (como es arriba es abajo). 

 

Y por último cita a Mateo en los versículos donde se dice (según mi interpretación) que no se puede servir al 

Ego y a Dios al mismo tiempo, ya que uno nos quiere separar del otro. Por lo tanto no nos tenemos que dejar 

manejar por los pensamientos que provienen del egoísmo y de la competencia, sino por los buenos 

sentimientos que nos acercan a Dios.  

 

Por esa razón no nos tenemos que preocupar de la comida del mañana, porque en la medida que utilicemos 

esa mente creativa, el Universo se encargará de darnos diariamente lo que necesitemos sin ningún tipo de 

límites; mientras que por el contrario quien se mueve con una mente competitiva, podrá acumular por 

momentos muchas reservas, pero habrá otros tiempos en donde esa acumulación se le terminará. 

 

Siguiendo con la crítica esta persona me dice si estoy seguro qué ese video fue pagado por la Iglesia. 

 

Obviamente que la Iglesia no necesita pagar con dinero a nadie, para hacer como en este caso el video del 

que hablo, después de todo hay chupa medias en todos lados. Pero es obvio que la Iglesia facilitó la locación 

para la realización de dicho video. 

 

Este hombre colombiano estuvo hablando durante casi una hora dentro de una Iglesia con el altar de fondo y 

me van a decir que la Iglesia no conoce este video. Digo, si la Iglesia no estuviera de acuerdo con su 

contenido ordenaría a YouTube que lo diera de baja, sin embargo prestó su consentimiento implícito para que 

se usara una propiedad de todos los cristianos, para que un hombre despreciativo del prójimo, trasmita su 

soberbia y odio hacia los demás. 

 

Luego se hace unas series de preguntas que tienen que ver con el existencialismo del hombre, y si bien yo 

tengo mi opinión, no la daré porque estaría actuando con soberbia. Aquí cada uno puedo elegir la respuesta 

que a su entender pueda estar más acertada. 

 

Y por último habla de las personas endemoniadas que se citan en la Biblia; lo cual la misma es una 

representación literaria (ya lo he dicho en anteriores artículos), para explicarnos cómo los pensamientos 

negativos (demonios) vienen a atacarnos para hacernos sucumbir ante el temor que esto nos produce y que 

acentúa nuestra separación ante Dios y nuestro prójimo. 

 

Es decir los pensamientos negativos son el arma número uno que utiliza el Ego contra nosotros. Por lo tanto 

yo no niego al demonio, reconozco su existencia, porque como dije está en nuestra mente en la medida que 

dejemos que éste aparezca.  



Ya he explicado en otros artículos técnicas para disminuir su aparición o su duración, que es en definitiva lo 

más perjudicial de todo. 

 

En la medida que no ofrezcamos resistencia a dichos pensamientos,  estos desaparecerán. 

 

Concluyendo, este lector crítica acusando a los que practicamos la ley de la atracción de endemoniados y 

resulta que para demostrarlo no hace otra cosa que usar la soberbia propia y la ajena de despreciar a los 

demás que no opinan o piensan igual; es decir para acusar de endemoniados a los demás actúa como un 

demonio. 

 

Recuerden que demonio se llama al Ego que actúa por medio de la soberbia, así dice la parte final de la 

oración del Padre: No nos dejes caer en la tentación (en la soberbia), más líbranos del mal (del Ego). 

 

Y retomando el concepto que esgrimo en el título de este artículo, veamos lo siguiente: 

 

Los cristianos conservadores dicen que está mal buscar ganar más dinero. ¿Ahora cuál es el límite? 

 

Porque si es por poner límites, para una persona de clase media está mal juntar dinero para poder viajar por 

Europa y conocer un montón de países. Mientras que si nos vamos al otro extremo, para un pobre está mal 

juntar dinero para ir a comer a un restaurante caro. 

 

El querer pasar la vida lo mejor que podamos no está mal, el querer obtener dinero para disfrutar de las cosas 

hermosas no está mal en sí mismo, sino la forma en cómo lo obtengamos. 

 

Y aquí no pasa por perjudicar o no a los demás en ese objetivo, sino como ya he dicho, en buscar esas metas 

con una mente no competitiva sino creativa; ya que esta última es por medio de la cual logramos conectarnos 

espiritualmente (aplicando la fe) para que el Universo nos escuche y cumpla con nuestros deseos, por eso 

Cristo dijo: Pide y se te dará. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 89) LEY DE LA ATRACCION 

            Wallace, ¿Qué te pasó? 
 

Los que han leído todos mis artículos ya sabrán que, el escritor que me motivó indirectamente a escribir y a 

investigar sobre la ley de la atracción fue Wallace D. Wattles, ya que su libro “La Ciencia de hacerse Rico”, 

fue el primer libro que me introdujo en este tema. 

 

Tras casi dos años de estar investigando y haciendo públicas dichas investigaciones y experiencias, voy 

comprobando día a día lo cierto de sus premisas; sin embargo sería faltar a la verdad no decir, que todavía no 

puedo conscientemente ejercer la ley de la atracción en cualquier cosa que desee. 

 

Por medio de mis artículos he ido relatando cómo se cumplieron en ciertos casos mis metas, pero en todos 

ellos fue por aplicar por primera vez una de las herramientas o pasos que componen la ley de la atracción. Es 

http://secretoalexito.jimdo.com/


como si el Universo para darme una enseñanza me concedía ese beneficio en ese preciso instante, para que 

yo aprendiera y los demás vieran ese mismo aprendizaje. 

 

Sin embargo cuando trato de encontrar cuál es el denominador común para repetir el procedimiento en otro 

“deseo”, se hace más complicado, a veces me parece que he encontrado cuál es el secreto, pero siento que se 

me escurre entre las manos por muy poco. 

 

Y también he visto después de leer, 20, 30 y hasta 40 libros de distintos autores, que estos cada vez me dejan 

más conocimientos y me ayudan a profundizar mis investigaciones, de tal manera que me aclaran muchos 

interrogantes: ¿cuándo?, ¿porqué?, ¿dónde?. 

 

Sin embargo el cómo nunca queda definido; termino de leer cada libro uno mejor que el otro, siempre 

descubriendo nuevas herramientas para emplear; pero al terminar cada libro nunca aparece el “cómo” 

emplear esas herramientas para como yo digo: 

 

Hacer cumplir nuestros deseos con sólo un chasquido de dedos. 

 

Así fue que algo me motivo para volver a mis inicios, e investigar qué más podía encontrar sobre  la 

bibliografía de Wallace D. Wattles. 

 

De tal forma que entré en la siguiente página: 

 

http://wattles.wordpress.com/2008/01/30/una-biografia-de-wallace-wattles/ 
 

De la misma les transcribo solamente tres párrafos, de los cuales el tercero es determinante para lo que 

quiero trasmitir: 

 

“Wattles nació en los Estados Unidos poco antes la guerra civil americana, experimentó mucha pobreza en 

sus años, y comenzó más adelante a estudiar la varias creencias religiosas y filosóficas del mundo, 

incluyendo a Descartes, Spinoza, Leibniz, de Schopenhauer, de Hegel, de Swedenborg, de Rafael Waldo 

Emerson, y de otros. 

 

Wattles practicó la técnica de la visualización creativa y, como su hija Florencia relataba, “él escribió casi 

constantemente. Era entonces que él formó su cuadro mental. Él se vio como escritor acertado, una 

personalidad de energía, un hombre de avance, y lo comenzó a trabajar hacia la realización de esta visión. 

Él vivió cada página… que su vida era verdaderamente la vida poderosa.” 

 

Su salud había sido frágil por varios años y tenía 51 años cuando murió en 1911, alrededor de un año 

después de la publicación de La Ciencia de Hacerse Rico.” 

 

¿Por qué digo que es determinante que Wallace haya fallecido en 1911?, porque meses atrás además de 

escribir “La Ciencia de hacerse Rico”, también escribió “La Ciencia de estar bien”, en el cual relata cómo 

actuar para esta bien con la salud. 

 

Es decir, Wallace no murió de un accidente que uno pudiera decir que lo tomó por sorpresa, ni que murió 

porque era muy viejo, murió relativamente joven y de una enfermedad. 

 

Entonces cuando vi esto me dije ¿cómo, explica el secreto para no enfermarse y termina muriendo de una 

enfermedad?. 

 

Debo reconocer que cuando leí esto, mi primera reacción fue desmoralizarme, porque yo me había inspirado 

en este investigador-escritor. Si yo me hubiese enterado de esto en el mismo momento que leí por primera 

vez su libro, hubiese dicho: Esto de la ley de la atracción es una farsa. 

http://wattles.wordpress.com/2008/01/30/una-biografia-de-wallace-wattles/


Ahora, ¿fue una farsa?. Algunos dirán pero cómo, ¿esta información no perjudica la propagación de la ley de 

la atracción?. Seguramente que en manos de los detractores les ayudará para tirar tierra contra sus 

postulados. 

 

Entonces ustedes se preguntarán por qué doy a conocer dicha información; justamente porque creo en la ley 

de la atracción y como investigador no puedo ocultar ningún tipo de datos o pruebas, sean estas positivas o 

negativas.  

 

Un investigador serio no manipula los datos para su conveniencia, sino que busca sabiendo que la premisa es 

verídica, el camino que dé con la fórmula correcta para su verificación. 

 

Aquí vemos cómo se repite lo de todos los autores que he leído: Ninguno, pero ninguno en absoluto da la 

fórmula precisa para hacer cumplir conscientemente y en cualquier momento nuestros deseos.  

 

¿Entonces esto qué quiere decir, que no dicen la verdad? 

 

¡No!, lo que transmiten, por lo menos la gran mayoría es cierto; pero todos hacen lo mismo: Repiten lo que 

otros han dicho antes, algunos profundizando o mejorando el estudio y la información que dan, pero nunca 

han llegado hasta el final. 

 

Muchos incluso reconocen esto y dicen solamente que escriben libros de autoayuda, lo cual está perfecto, 

porque las primeras herramientas que nos da la ley de la atracción, es el conocimiento para darnos cuenta 

que, los pensamientos negativos que nos producen autolimitaciones en las metas que nos queremos proponer 

en la vida no nos pertenecen, sino que son enviados (estos pensamientos negativos) por el Ego (ya lo he 

explicado en otros artículos). Con lo cual esta parte de los autores están actuando de buena fe, porque dan lo 

que dicen que ofrecen. 

 

Sin embargo hay otros autores que buscan sólo el negocio, sin transmitir la verdad o por lo menos toda la 

verdad. Pero aun estos últimos ayudan indirectamente a transmitir “las herramientas” que hay que emplear, 

aunque no sepan cómo usar correctamente ni en qué momento, dichas herramientas. 

 

En definitiva lo que quiero decir y que no me desmoraliza aun sabiendo esta última información que les hice 

saber de Wallace D. Wattles, es que sé que la ley de la atracción funciona, no porque lo digan muchos 

autores, sino porque lo he verificado en mis propias experiencias. 

 

A tal efecto a continuación iré enumerando algunos de mis artículos, donde se fueron cumpliendo distintos 

deseos aplicando diferentes herramientas: 

 

Nº 29-LEY DE LA ATRACCION – El desapego: Aplicando el desapego pude vender mi auto usado en un 

solo día, a la única persona que vino por el aviso que publiqué y exactamente al mayor valor que yo 

consideraba podía obtener. 

 

Nº 30-LEY DE LA ATRACCION – La vista del águila: En este artículo relato cómo deseándole el bien a mi 

“enemigo” obtuve indirectamente de este mismo, la ayuda inconsciente para lograr la venta de un 

departamento de un cliente de mi oficina, obteniendo mis honorarios respectivos. 

 

Nº 63-LEY DE LA ATRACCION – ¡Gracias Aika!: Aplicando aquí el agradecimiento por anticipado además 

de visualizaciones y afirmaciones se cumplió mi deseo, de que mi perra que estaba moribunda se recuperara 

satisfactoriamente. 

 

Nº 67-LEY DE LA ATRACCION – ¿Cómo?: Aquí cito unos ejemplos donde por visualizaciones, pero 

principalmente aplicando el trabajo en equipo (inconscientemente) obtengo lo deseado. 

 



Nº 76-LEY DE LA ATRACCION – ¡Vamos Peñarol!: Aplico la visualización, pero principalmente la 

emoción de ayudar a otro y no a mí mismo, cumpliéndose mi deseo de que mi hijo se ganase una pelota 

nueva de básquet profesional, en un sorteo realizado en un estadio en el entretiempo de un partido 

profesional de básquet. 

 

Nº 82-LEY DE LA ATRACCION – ¿Pensamiento o actitud positiva?: Apliqué la paciencia y la actitud 

positiva y obtuve un celular nuevo que triplicó el valor del que había comprado. 

 

Es decir con esto doy pruebas de que la ley de la atracción funciona, el tema es saber reconocer cuál es el 

denominador común, para reiterar ese procedimiento en cada uno de nuestros deseos u objetivos. 

 

En algunos de los artículos he dado un pequeño indicio de cuál puede ser ese denominador común: Que es 

pedir el deseo en forma mancomunada con por lo menos una persona más; aunque todavía me resulta difícil 

aprender a hacer el deseo de otra persona mi deseo en forma consciente. Tema que sigo investigando. 

 

Pero lo importante de este artículo es demostrar que la ley de la atracción funciona. 

 

Al principio comencé tirando de un carro, donde iba acumulando toda la información que recolectaba de 

distintos autores y con ella iba subiendo una cuesta para llegar a la cima de la montaña. 

 

El carro cada vez pesaba más, por el mayor aprendizaje acumulado, sin embargo cada día lo sentía más 

liviano. Yo pensaba que era porque cada autor que encontraba sabía “cómo funcionaba” exactamente la ley 

de la atracción y que cada uno de ellos me ayudaba a empujar del carro. 

 

Hoy después de sacar estas conclusiones de que ninguno al igual que yo “todavía”, saben cómo aplicar 

conscientemente la ley de la atracción, me di cuenta al mirar hacia atrás, que dichos autores no estaban 

empujando del carro, sólo me daban una palmada inicial. 

 

Sin embargo siento que alguien ahí atrás sigue empujando……………  

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 90) LEY DE LA ATRACCION 

           ¿Y ahora, qué? 

 

En estos dos años que vengo investigando sobre la ley de la atracción, sentía como ir subiendo una montaña, 

donde veía la cima pero no sabía cuándo llegaría. El camino era escarpado, a veces con más dificultades, 

pero siempre las superaba y seguía avanzando. 

 

Sin embargo ahora que descubrí lo que ya presentía, al terminar de leer cada libro nuevo de otro autor que 

llegaba a mis manos (indicado en el anterior artículo de que ningún autor sabe conscientemente cómo hacer 

cumplir nuestros deseos), me encuentro de golpe sobre ese camino de subir la montaña, con un paredón que 

me obstaculiza el perseguir mi meta. 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Ese paredón que me desanima es lo que cada tanto ocurre, que es la ley del péndulo y de la cual ya he 

hablado hace tiempo y que forma parte del “principio del ritmo” (Kybalion), donde pasamos de un extremo 

positivo a otro negativo. 

 

Pero este es más que un simple paredón, porque yo sabiendo que me faltaba mucho por aprender, seguía 

avanzando sabiendo que otros ya lo habían logrado. Pero al encontrarme con esa verdad de que el resto 

estaba en realidad en el mismo camino que yo, vi que más que maestros eran compañeros de estudio. 

 

Entonces lo anterior me desanimó, porque una cosa es luchar sabiendo que otros están delante de ti 

mostrándote el camino y otra cosa es que de golpe te encuentras que ellos están estancados ante el mismo 

paredón (aunque por la forma de escribir y hablar pareciera que están en la cima de la montaña). 

 

Y ahí es donde me pregunté ¿y ahora qué?, ¿me debo rendir ante este nuevo gran obstáculo?. 

 

Obviamente que no, porque el que esté ese paredón no significa que el camino haya desaparecido, el camino 

sigue estando ahí, sólo que debo pegar un mayor salto, o tal vez deba esquivarlo realizando un rodeo más 

amplio; o quién sabe, quizás hasta ese paredón tenga una puerta para abrir de la cual su picaporte no se ve a 

simple vista. 

 

Así que me dije, ¿cómo prosigo?.  

 

En uno de mis primeros artículos (¿Cuál es la fórmula qué funciona?) planteé realizarse la pregunta: ¿Piensa 

qué fue lo que hiciste bien en dichos momentos?. 

 

Y esa es la pregunta que yo mismo me tengo que hacer, sobre las experiencias que relato en los distintos 

artículos que cité en el último post. 

 

De los cuales volveré a la carga sobre el titulado Nº 76-¡Vamos Peñarol!. 

 

En dicho artículo relato cómo se me cumplió un deseo en forma inmediata, en el preciso momento en que lo 

pedí.  

 

Es decir, ese deseo que se me concedió en ese estadio de básquet, es desde que aplico la ley de la atracción, 

el que se efectivizó en forma inmediata; y en relación a esto trascribo un párrafo de ese artículo: 

 

“Y lo más destacado es que cuando pronuncié mi deseo, en ese momento ni me acordé de la ley de la 

atracción, no pronuncié Yo Soy, no agradecí por anticipado, (salvo que dos horas antes del partido, sin 

acordarme tampoco de la ley de la atracción, visualicé a mi hijo ganándose un premio pero de una forma 

totalmente diferente a la que resultó).” 

 

Vean al compararlo con las otras ocasiones en que cito deseos que se me cumplieron (ver el artículo titulado 

Nº 89-“Wallace, ¿Qué te pasó?”), cómo este deseo fue el que empleando conscientemente menos 

herramientas de la ley de la atracción, me dio resultados positivos con mayor rapidez que los otros. 

 

Ello a parte de preguntarme continuamente ¿qué fue lo que hice bien esa noche para obtener resultados tan 

positivos?; así fue que empecé a confrontar las otras experiencias donde “creía” más claramente que había 

obtenido lo que quería, porque inconscientemente había trabajado en equipo (en esos casos) con mi esposa. 

 

Todo esto me hizo volver a auto interrogarme sin dar por hecho anteriores hipótesis que me planteé, donde 

me decía: “todo lo logramos consciente o inconscientemente con la ayuda del espíritu de otra persona”. 

 

Entonces ahora me pregunto ¿será correcta esa hipótesis que planteé con anterioridad?. 

 



¿No será qué efectivamente los deseos se nos cumplen individualmente y que cuando coinciden dos o más 

personas en el mismo objetivo, lo que pasa en realidad es que individualmente cada uno supo hacer lo 

correcto, independientemente de pedirlo en conjunto.? 

 

Y todo esto viene a cuento de cuestionar la expresión literal de los versículos de la Biblia, según lo expresado 

por Jesús en el Evangelio según San Mateo en 18,19-20: 

 

19- “Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi 

Padre Celestial se lo concederá. 

 

20- Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” 

 

Ahora veamos lo siguiente; en el artículo titulado Nº 73-“El experimento”, esgrimo la siguiente hipótesis 

respecto a los versículos aquí citados y que transcribo por medio de los siguientes dos párrafos: 

 

“Y esos dos versículos es una de las claves fundamentales: En el mismo Cristo nos dice (interpretación 

mediante) que él estará presente enviándonos esos pensamientos positivos necesarios para concretar los 

demás pasos, en la medida de que por lo menos dos de nosotros nos unamos en ese objetivo común.” 

 

“Yo interpreto que cuando dice que “dos de ustedes se ponen de acuerdo”, no se está refiriendo a las 

personas físicas, sino al espíritu de cada uno.” 

 

A continuación voy a profundizar dicho análisis y a plantear otra hipótesis (recuerden que estoy investigando 

y no doy por hecho nada, ni siquiera lo que yo mismo planteo). 

 

Para ello voy a comenzar con el versículo 20 indicado más arriba. Ahí vemos que Cristo nos dice “donde 

están dos o tres reunidos”. 

 

Es decir, no está diciendo dos o más; específicamente pone un límite máximo de tres. Y eso me hizo 

replantear todo, y me pregunté: 

 

¿No será que Cristo se está refiriendo a las tres partes que componen la mente humana enunciada según la 

metafísica? 

 

Y luego en relación con esto mismo me puse desde esta nueva perspectiva a analizar el anterior versículo 

(19); y ahí me dije respecto a la expresión de Cristo de “dos de ustedes se ponen de acuerdo”, ¿Él no se 

habrá referido a la mente consciente y la mente subconsciente? 

 

Con lo cual ahí desaparecía la contradicción que se me producía entre las personas que lograban solas sus 

deseos, respecto de las que lo conseguían trabajando en equipo. 

 

Porque después de todo no puede ser que haya dos formas de aplicar la ley de la atracción. El método tiene 

que ser uno sólo independientemente de que sea una, o más personas que deseen algo en particular. 

 

Así que luego de realizar este nuevo análisis puedo decir de acuerdo a mi nueva interpretación, que en esa 

frase que usó Cristo: 

 

“si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo 

concederá” 

 

Es la manera de decirnos que cuando la mente consciente se comunica (se pone de acuerdo) con la 

mente subconsciente (el Espíritu Santo), la mente superior (El Padre Celestial) concederá el pedido 

realizado. 



Con lo cual se recalca lo que siempre se dice; todo depende de nosotros y no de los demás, en todo caso si 

nosotros ayudamos más a los demás sin buscar retribución del prójimo, obtendremos el bien de parte de 

otros, pero lo esencial es que “todo depende exclusivamente de nosotros”. 

 

Ahora ustedes me dirán: Pero eso es lo que ya sabemos y que dicen todos los autores, que lo importante es 

lograr la comunicación con el subconsciente, que es el encargado de trasmitir nuestro pedido. 

 

Pero la diferencia en cuanto a lo que planteo, es que yo baso mi investigación en la premisa de que la Biblia 

contiene todas las instrucciones para aplicar correctamente la Ley de la Atracción. 

 

Por lo tanto si pude traducir correctamente (suponiendo que esto es una certeza) estos dos versículos, debe 

haber también otros versículos que explican cómo lograr esa comunicación de la que hablo más arriba. 

 

Al principio me decía ¿qué fue lo que hice bien esa noche para obtener resultados tan positivos?, pero ahora 

también me pregunto: ¿Dónde se encontrarán esos versículos, que a simple vista no me doy cuenta que 

contienen la información que estoy buscando? 

 

Y respecto a ese paredón que comenté al inicio de este artículo, en ese momento me sentía inmovilizado ante 

el mismo y ahora concluyendo el presente, ya me veo escalándolo para lograr superarlo cuando las 

enseñanzas que me faltan vengan a mí. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 91) LEY DE LA ATRACCION 

            Valorar el ahora 
 

Parece mentira, hace dos semanas atrás yo escribía el siguiente párrafo: 

 

“Aquí vemos cómo se repite lo de todos los autores que he leído: Ninguno, pero ninguno en absoluto da la 

fórmula precisa para hacer cumplir conscientemente y en cualquier momento, nuestros deseos.” 

 

Es decir en ese instante me desanimé, porque comprobé que nadie podía ayudarme para seguir avanzando, 

sino que a partir de ese momento cada paso que quisiera hacer hacia adelante, dependería exclusivamente de 

mí. 

 

Así fue que en el anterior artículo planteé una hipótesis, que si estoy en lo acertado, sería por lo menos en lo 

personal, uno de los mayores avances que he realizado en el aprendizaje de la ley de la atracción. 

 

Esa hipótesis que surge de interpretar de acuerdo a mi consideración, el Evangelio según San Mateo en 

18,19: 

 

19- “Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi 

Padre Celestial se lo concederá. 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Y que específicamente interpreté de la siguiente forma en el anterior artículo: 

 

“Es la manera de decirnos que cuando la mente consciente se comunica (se pone de acuerdo) con la 

mente subconsciente (el Espíritu Santo), la mente superior (El Padre Celestial) concederá el pedido 

realizado.” 
 

Como ven cada vez que veo y “tomo” a la Biblia como un libro de metafísica logro mayores avances, porque 

la misma hay que leerla como un libro que habla de la mente de cada persona; entonces cuando se habla de 

personas (dejando de lado que también es un libro que relata hechos históricos), en realidad se habla de 

procesos o partes en que está compuesta la mente humana. 

 

De esta manera logré a mí entender una interpretación del versículo 19 antes citado, que despeja las 

contradicciones en su relación con la ley de la atracción, según lo consideré en el último post. 

 

Sin embargo en ese mismo artículo terminaba con el siguiente párrafo: 

 

“Al principio me decía ¿qué fue lo que hice bien esa noche para obtener resultados tan positivos?, pero ahora 

también me pregunto: ¿Dónde se encontrarán esos versículos, que a simple vista no me doy cuenta que 

contienen la información que estoy buscando?” 

 

Pues esas preguntas me las estuve haciendo todo el fin de semana, tanto durante el día, como cuando me 

acostaba…..¿dónde?, ¿dónde?, ¿dónde?. 

 

Y la respuesta me vino por una serie de mensajes que el Universo me envío en forma desarticulada y que fui 

armando como un rompecabezas, veamos: 

 

1º Mensaje: Durante toda la semana pasada se me había extraviado un elemento (para el caso no tiene 

importancia especificar cuál era). Lo buscaba exhaustivamente en mi oficina y en mi casa y no lo podía 

encontrar. 

 

Hasta que finalmente apareció (el sábado pasado) debajo de una carpeta que estaba en la mesa del comedor 

(al lado de la cual paso a cada rato). Aclarando que esa pérdida temporal (que duró una semana) no me 

produjo durante ese tiempo que no dispuse de ese elemento, ningún perjuicio económico ni de ningún tipo. 

 

Yo en ese momento me di cuenta que esa “pérdida” había formado parte de un mensaje, porque qué sentido 

tenía que la hubiera perdido durante ese tiempo, si no me había provocado ningún contratiempo. 

 

El mensaje me quería decir: Lo tienes delante de tus narices y no lo ves. 

 

2º Mensaje: Ese mismo sábado en mi oficina, una persona que viene seguido y que cree en la ley de la 

atracción, pero que no está de acuerdo con la mayoría de las cosas que escribo y planteo, empezó a 

discutirme sobre mi forma de pensar. 

 

Yo trataba de no discutir a la vez que le decía: Lo único que logro con ello es tratar de defender mi postura y 

de esa manera mi ego aumenta, tratando de profundizar mi separación con el otro para hacerme ver más 

como un ente individual y no formando parte de un conjunto. 

 

Y medio se me enojo porque le di un corte a la conversación, pero no sin antes que esta persona me dijera 

que yo me estaba concentrando mucho en el futuro, perdiendo de hecho mi atención en “el ahora”. 

 

Este mismo individuo era el que me había recomendado leer (y que hice) el libro, “El poder del ahora” de 

Eckhar Ttolle, el cual es uno de los mejores autores que desarrolla el tema de aprender a vivir el ahora. 

 



Yo en ese momento no me había dado cuenta (aun en lo malo de una discusión, la misma siempre trae 

consigo algo positivo), pero el mensaje que el Universo me estaba dejando y que lo iba a relacionar luego, 

cuando me pusiese a analizar nuevamente las experiencias donde había tenido resultados positivos, era: Hay 

que prestar atención en el ahora. 

 

Pero antes de proseguir voy a volver a citar las herramientas que utilicé (sin contar las que pude emplear 

inconscientemente y que no me di cuenta) en cada uno de los hechos que cito en los artículos respectivos: 

 

LEY DE LA ATRACCION – El desapego: Aquí utilicé las afirmaciones y el despego. 

 

LEY DE LA ATRACCION – ¡Gracias Aika!: En este artículo utilicé el agradecimiento, visualizaciones y la 

emoción. 

 

LEY DE LA ATRACCION – ¿Cómo?: En este caso utilicé afirmaciones y visualizaciones. 

 

LEY DE LA ATRACCION – ¡Vamos Peñarol!: Aquí utilicé la visualización y la emoción. 

 

LEY DE LA ATRACCION – ¿Pensamiento o actitud positiva?: Mientras que acá utilicé la paciencia y la 

actitud positiva. 

 

Luego de volver a estudiar estos casos, habiendo descartado mi anterior hipótesis del trabajo en equipo (ya 

sea consciente o inconscientemente), me di cuenta que a simple vista no había un denominador común, en 

cuanto al tipo de herramientas metafísicas utilizadas. 

 

Es decir, veía que esas herramientas hasta cambiaban totalmente de un caso al otro; y yo me preguntaba:  

 

¿Cómo puede ser que usando distintos elementos obtengo de todas formas el objetivo buscado?. 

 

Entonces volví a proyectar una mirada más profunda a cada caso y vi que el denominador común se 

presentaba no en la igualdad, sino en la cantidad de esa desigualdad. Lo que quiero decir es:  

 

Lo común que se presentaba es que en todos los casos bastaba con utilizar (correctamente), dos o tres de 

estas herramientas. Y ahí me vino a la mente nuevamente lo expresado por Jesús en el Evangelio según San 

Mateo en 18,20: 

 

20- Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” 

 

Recuerden que respecto a este versículo, en el anterior artículo yo planteé esta posible hipótesis: 

 

“¿No será que Cristo se está refiriendo a las tres partes que componen la mente humana enunciada según la 

metafísica?” 

 

Después de que escribí esto, había algo que no me cerraba del todo, porque no puede ser que Cristo estuviera 

presente cuando dos partes de la mente estén reunidas, ya que la mente la componen tres partes; por lo tanto 

cuando dice “están dos o tres reunidos” no se refiere (como ya dije anteriormente) a las personas, pero 

tampoco a las tres partes de la mente. ¿Entonces a qué se refiere?. 

 

Ahí fue que relacioné el primer mensaje que recibí (lo tienes delante de tus narices y no lo ves), más el 

nuevo análisis realizado sobre los casos planteados y como consecuencia de ello formulé la siguiente 

hipótesis: 

 

En el versículo 20 (indicado más arriba) se estaría refiriendo a las dos o tres herramientas necesarias del 

total que dispone la ley de la atracción, que se deben utilizar dentro del proceso de cualquier deseo que 



queramos ejecutar. 
 

Sin embargo yo me seguí preguntando, ¿qué tienen de común esas diferentes herramientas, que aplicadas con 

distintas combinaciones dan igual un resultado positivo? Y ahí fue que relacioné el segundo mensaje que 

recibí (hay que prestar atención en el ahora.) 

 

Así que presté más atención a dichas herramientas y vi que el común de todas ellas, es que si se aplican 

correctamente es porque se las está usando pensando en “el ahora”. Veamos: 

 

El desapego: Implica que una vez que hayamos pedido al Universo nuestro deseo, nos desentendamos de él 

y dejemos de pensar en el mismo en la confianza de que se realizará; es decir nos estamos olvidando del 

futuro y seguimos disfrutando del “ahora”. 

 

El agradecimiento: En la medida, como fue el caso en que lo utilicé, si agradecemos en el presente como si 

ya se nos hubiese cumplido nuestro pedido, estamos dándole valor al presente, al ahora. 

 

Las afirmaciones y las visualizaciones: Al plantearlas como algo ya realizado y que las vemos como si las 

estuviéramos ejecutando estamos nuevamente dándole valor “al ahora”. 

 

La emoción: Ésta tal vez sea una de las herramientas más difícil de definir, pero a la vez más fácil de 

entender, ya que cuando la aplicamos correctamente estamos irradiando una energía semejante al 

agradecimiento, es esa emoción de estar palpando como que nuestro deseo ya está, volviendo nuevamente a 

darle inconscientemente valor “al ahora”- 

 

La paciencia y la actitud positiva: Son semejantes al desapego, mostramos con su empleo la confianza 

hacia el Universo, volviendo a olvidarnos del futuro para centrarnos en “el ahora”. 

 

Concluyendo: Me di cuenta que en todos los casos en que tuve éxito utilicé conscientemente o 

inconscientemente dichas herramientas, pensando en el ahora. 
 

A tal efecto a continuación les haré según mi punto de vista la interpretación del Evangelio según San Mateo 

en 18,20 , aclarando que iré poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, para diferenciarlos del texto 

bíblico propiamente dicho: 

 

20- Pues donde están dos o tres (herramientas metafísicas) reunidos (utilizadas) en mi Nombre (Yo Soy, que 

representa el ahora), allí estoy yo, en medio de ellos.” (escuchando). 

 

Entonces según todo esto que me pasó, es que mi hipótesis designa a los versículos citados como 

transmisores de la siguiente información: 

 

Versículo 19: En este se nos está diciendo que la mente consciente debe trasmitir el deseo a la mente 

subconsciente. 

 

Versículo 20: Aquí se cita que para lograr lo anterior debemos emplear entre dos o tres herramientas 

espirituales basándonos siempre en “el ahora”. 

 

Recuerden lo que se dice según la carta de Santiago (2,24): 

 

24- Entiendan, pues, que uno llega a ser justo a través de las obras y no sólo por la fe. 

 

Es decir con plantear el deseo no es suficiente, a éste hay que acompañarlo de ciertos actos realizados 

correctamente. 

 



En el presente artículo cité los cinco casos donde obtuve resultados positivos, tratando de buscar cuál es el 

denominador común. 

 

Si mi hipótesis planteada en base a la interpretación de los nombrados versículos 19 y 20 fueran correctos, 

debería en el futuro basándome en ello, poder repetir y obtener en otros deseos y metas los mismos 

resultados positivos. 

 

¿Las interpretaciones que hice de dichos versículos, estarán por fin realizadas correctamente? 

 

Mientras lo compruebo seguiré investigando, porque sería necio de mi parte decir que yo tengo toda la 

verdad. No nací sabiendo, sino que estoy en un proceso de investigación que por medio de la prueba y el 

error y sacando enseñanzas de las experiencias que voy teniendo, de a poco voy avanzando en mí objetivo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 92) LEY DE LA ATRACCION 

            La aceptación 
 

Hace tres días que estoy con un nudo en el pecho y es porque el domingo pasado tuve que tomar una 

decisión, que si bien todavía no se concretó, la misma ya está definida. 

 

Este domingo mi perra (raza Boder Collie) que ya venía gruñéndole a uno de mis hijos, finalmente cuando 

estaban jugando con una pelota, intentó morderle el brazo. Si bien no lo hizo técnicamente, si le apretó con 

mucha fuerza el mismo, dejándole marcado superficialmente los colmillos. 

 

Algunos entrenadores de perros, podrán decir que esta actitud se puede revertir en un 99%, pero yo no puedo 

correr riesgos con mis hijos, pudiendo en el futuro Aika (así se llama la misma) pasarse definitivamente de la 

raya y producir algún daño irreparable. 

 

Entonces con todo el dolor que esto me produce (recuerden lo que sufrió mi familia cuando mi perra estaba 

agonizando, según lo ya expresado en el artículo titulado Nº 63-“¡Gracias Aika!”), tuve que llamar al mismo 

muchacho que me la trajo, para pedirle por favor que la ubique en algún campo (él trabaja en uno); porque a 

esta raza la usan parra arriar ganado y ovejas, para llevarlas a pastorear de un lado a otro y les encanta correr 

mucho.  Por lo tanto en un campo va a estar mucho mejor que si la ubico en una casa de la ciudad (en la mía 

tenía bastante parque para correr). 

 

Como en todos estos casos, cuando sucedió esto me hice la pregunta de siempre: ¿Por qué?  

 

Todo ocurre por algo, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo. En las cosas positivas como que es lógico, es 

fácil “el aceptar” lo que está pasando, pero ya cuando hay que analizar las negativas, aplicar el mismo 

razonamiento ya no es tan sencillo. 

 

Cuando más arriba indiqué que mi perra pertenece a una raza que se usa para llevar a pastorear al ganado, me 

vinieron a la mente los siguientes versículos según el Evangelio de Juan que dice en 21,14-17: 
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14-Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los 

muertos. 

 

15-Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro; Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 

 

16-Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí Señor; tú sabes 

que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 

 

17-Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera 

vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 

ovejas. 

 

Tal vez esta perrita vino a mí sólo para cumplir inconscientemente una meta, a su manera ella me pastoreó 

(recuerden la enseñanza que me dejó cuando ella estaba agonizando). 

 

Y ahora que se va (obligada) me deje esta otra enseñanza, que todavía me cuesta poder aprenderla y que es la 

que todos los autores dicen, de cómo se debe enfrentar un hecho negativo: 

 

Esa adversidad hay que aceptarla porque de esa manera le quitamos poder. Esto no quiere decir, que 

no es lo mismo, que nos resignemos, sino que aceptada la misma empecemos a buscar el camino para 

superarla. 
 

Porque en la medida que no la aceptemos será como no querer reconocer que sucedió, que está ahí; y hasta 

que ello suceda no podremos enfrentar esa circunstancia cualquiera que sea. 

 

Hace dos días que no saludo a mi perra, por la bronca hacía el acto que hizo hacia mi hijo, pero esta noche 

cuando regrese a mi casa volveré a saludarla y tal vez así (dejando de lado mi dolor) empiece a tener mi 

propia aceptación. 

 

Gracias Aika, y espero que ahora en el campo sigas apacentando a tus corderos. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 93) LEY DE LA ATRACCION 

            Amarás a tu enemigo 

 

En esta ocasión voy hablar sobre un versículo que traté sobre el mismo en su forma literal, en el artículo 

titulado Nº 30-“La vista del águila”; sin embargo esta vez voy a hacer su interpretación oculta. 

 

Siempre he dicho que los versículos de la Biblia tienen una connotación directa, pero la más importante es la 

que se encuentra encubierta a la simple lectura. 

 

En el artículo arriba citado, narro una historia donde deseándole el bien a “mi enemigo” me trajo un 
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beneficio económico”; pero ello sólo fue el resultado de lo que se llama la ley de la correspondencia: Haces 

el bien y el bien volverá a ti en forma acrecentada. 

 

El verdadero significado de este versículo es otro. Veamos, primero voy a trascribir el mismo según el 

Evangelio de San Mateo en 5,43-48: 

 

43- Ustedes han oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo.” 

44- Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, 

45- para que así sean hijos de su Padre que está en los Cielos. Porque él hace brillar su sol sobre malos y 

buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. 

46- Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene?. También los cobradores de impuestos 

lo hacen. 

47- Y si saludan sólo a sus amigos, ¿qué tiene de especial?. También los paganos se comportan así. 

48- Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el Cielo. 

 

Para entender el simbolismo de estos versículos, primero hay que comprender (es la premisa fundamental 

sobre la cual elaboro mi investigación), que la Biblia: 

 

1º- Es un libro de metafísica. 

2º- Fue escrito como si fuera la bibliografía particular de cada uno de nosotros. 

3º- Para comprender sus enseñanzas, hay que tomarlas como si cada uno de nosotros fuéramos los únicos que 

existen sobre la Tierra. 

 

En la medida que comprendamos ello, verán cómo las palabras de la Biblia toman otro significado del de su 

lectura literal, podrán dilucidar que cuando se habla de personas, no se está refiriendo a individuos de carne y 

hueso, sino a partes que componen la mente humana. 

 

Así es que el significado que tiene en estos versículos la palabra “enemigo”, es el de “pensamientos 

negativos”. 

 

Es decir aquí la Biblia nos enseña que la forma de combatir a estos adversarios, no es atacándolos, sino 

aceptándolos en primera instancia, para luego convertirlos en sus opuestos positivos. 

 

Pero antes de profundizar este concepto, voy a traer a colación otros versículos que tratan sobre el mismo 

tema y que dicen según el Evangelio de San Mateo en 5,25-26: 

 

25- Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres 

que te entregue al Juez, y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? 

26- En verdad te digo: no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. 

 

Vean cómo se presenta nuevamente esas contradicciones incomprensibles de la Biblia, cuando se la lee 

literalmente: 

 

Si uno va a la justicia a reclamar porque tu adversario te robó, te lastimó o te estafó, la Biblia dice olvídate 

de ello porque si llegas hasta el juez, el que serás condenado serás tú el justo y no quien cometió el delito. 

 

Pero esta contradicción desaparece cuando se le aplica esa lectura “metafísica”; ya que aquí se nos está 

diciendo, que no debemos enfrentar a los “malos pensamientos”, sino llegar a un acuerdo. 

 

Es decir nuestro trabajo cotidiano radica en ello; debemos aceptar esos pensamientos como parte nuestra 

(que son enviados por nuestro Ego) para neutralizar sus influencias negativas, pero no atacándolos, ya sea 

negándolos o ignorándolos, porque de esta manera estaríamos alimentándolos y dándoles mayor poder. 

 



Aquí cabría hacerse una pregunta, independientemente de los beneficios psicológicos que implica no dejarse 

sucumbir por los pensamientos negativos: ¿Qué influencia tiene en todo este proceso de conseguir nuestros 

deseos, el reemplazar estos pensamientos negativos por otros positivos? 

 

Y creo que la respuesta nos la está diciendo Cristo según el Evangelio de San Mateo en 5,21-24: 

 

21- Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: No matarás; el homicida tendrá que 

enfrentarse a un juicio.” 

22- Pero yo les digo: Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su 

hermano, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo; si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser 

arrojado al fuego del infierno. 

23- Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo 

contra ti, 

24- deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y vete antes a hacer las paces con tu hermano; después vuelve y 

presenta tu ofrenda. 

 

En estos versículos Cristo nos dice que antes de dejar nuestros deseos (ofrendas) ante el altar (el 

subconsciente), debemos previamente hacer las paces con nuestro hermano (los pensamientos negativos). 

 

Es decir, dentro de lo que implica todo este procedimiento de la Ley de la Atracción; antes de tener la 

comunicación con el subconsciente (el Espíritu Santo), debemos previamente “superar” los pensamientos 

negativos que nos estén afligiendo en ese momento. Y una vez hecho esto, recién deberemos aplicar las 

herramientas metafísicas, que nos permitirán lograr la comunicación efectiva con el subconsciente. 

 

¿Ustedes dirán si es acertada la hipótesis que planteo en cuanto a la interpretación de los versículos, donde 

decir que hay que amar al enemigo, es querer expresar que debemos tomar no con odio, sino con 

comprensión a nuestros pensamientos negativos?. 

 

Pues cuando me planteé esta interpretación ¡oh casualidad!, a los dos días de ello, en un libro que venía 

leyendo, llegué a la parte en donde su autora planteaba lo mismo. Ese libro a que hago mención fue escrito 

en 1875 y se llama “Ciencia y Salud”, escrito por Mary Baker Glover. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 94) LEY DE LA ATRACCION 

            En silencio 

 

Hoy voy a investigar sobre lo que los autores dicen respecto a pedir un deseo “en secreto”; pero para ello voy 

a reiterar unos postulados sobre los cuales baso toda mi investigación, aun pecando de reiterativo, por la 

importancia que esto tiene en su significación, respecto a qué es y qué tipo de información contiene la Biblia: 

 

1º- Es un libro de metafísica. 

2º- Fue escrito como si fuera la bibliografía particular de cada uno de nosotros. 

3º- Para comprender sus enseñanzas hay que tomarlas como si cada uno de nosotros fuéramos los 
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únicos que existen sobre la Tierra. 

 

De acuerdo a lo anterior busqué entonces en la Biblia los versículos donde dijera (simbólicamente), que los 

deseos hay que pronunciarlos en secreto. Y al hacerlo descubrí de acuerdo a mi hipótesis: 

 

“Que los deseos no es hay que decirlos en secreto sino en silencio, que no es lo mismo” 
 

Pero antes de explicar lo anterior trascribiré dichos versículos; aclarando que intercalaré tanto en medio de 

algunos versículos o al final de otros mis comentarios, para que se entiendan las traducciones que iré 

realizando, poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, para diferenciarlos del texto bíblico propiamente 

dicho. 

 

Según el evangelio de San Mateo 6, 1-8: 

 

1-Guárdense de las buenas acciones hechas (Los pedidos de los deseos) a la vista de todos, a fin de que 

todos las aprecien. Pues en ese caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el 

cielo. (De lo contrario los deseos no se cumplirían) 

2-Cuando ayudes a un necesitado (Cuando pidas un deseo), no lo publiques al son de trompetas; no imites a 

los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo: 

ellos han recibido ya su premio. (El deseo fue ya comunicado con el pensamiento, sin necesidad de decirlo 

en voz alta) 

3-Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda (Tu Ego) debe saber lo que hace la 

derecha (Tu Espíritu):  

4-tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. 

5-Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo, les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. 

6-Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y 

tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. 

7-Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables: ellos creen que un 

bombardeo de palabras hará que se los oiga. 

8-No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. (Dios sabe, pero 

exige que se le comunique en forma correcta, por medio de la mente subconsciente que es el Espíritu Santo y 

en silencio) 

 

Según el evangelio de San Mateo 6, 19-20: 

 

19-No junten tesoros y reservas (no pidan deseos) aquí en la tierra (con la boca), donde la polilla y el óxido 

hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. 

20-Junten tesoros y reservas (pidan sus deseos) en el Cielo (con el subconsciente en silencio), donde no hay 

polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones (Tu Ego) para romper el muro y robar. 

 

Según el evangelio de San Mateo 12, 36-37: 

 

36-Yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra 

difamatoria. 

37-Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también las que te harán condenar.” 

 

Según el evangelio de San Mateo 15, 10-18: 

 

10-Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: “Escuchen y entiendan:  

11-Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su 

boca.” (los deseos que son pronunciados en voz alta) 

12-Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: “¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de 



tu declaración?” 

13-Jesús respondió: “Toda planta (deseo) que no haya plantado mi Padre celestial (que no haya sido pedido 

en silencio) será arrancada de raíz. 

14-¡No les hagan caso! Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán 

en el hoyo.” 

15-Entonces Pedro le pidió: “Explícanos esta sentencia.” 

16-Jesús le respondió: “¿También ustedes están todavía cerrados? 

17-¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? 

18-En cambio lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. 

 

Entonces profundizando mi hipótesis esgrimida en este artículo, a qué conclusiones llego: 

 

Según mi humilde apreciación, considero que la boca y las palabras que de ellas salen es el Reino del Ego, 

por lo tanto cuando pronunciamos un deseo, no es necesario para que éste fracase que otra persona lo 

escuche, sino que es nuestro Ego el que “para la oreja”. 

 

Con lo anterior quiero graficar que no es suficiente pedir un deseo con hacerlo en “secreto”, porque el estar 

aislado de la atención de otros seres humanos no quiere decir que estemos solos; ya que nuestro Ego estará 

presente escuchando todo lo que decimos. 

 

Por lo tanto cuando pedimos nuestros deseos (utilizando obviamente las herramientas correctas que he 

comentado en otros artículos), debemos hacerlos en silencio, porque el Espíritu Santo (la mente 

subconsciente) se comunica de esta manera (por los pensamientos y no por las palabras). 

 

Ahora ¿por qué dichos deseos fracasan cuando son pronunciados en voz alta? 

 

En uno de los artículos propuse una hipótesis, donde sugería que nuestro Ego al escuchar nuestro pedido, se 

aliaba al Ego de la otra persona para atacarnos ante dicha confesión. 

 

Hoy sin embargo, basándome en los tres postulados que esgrimí al comienzo del presente post, debo decir 

que para nuestro Ego todos los demás Egos son enemigos y busca constantemente acentuar nuestra 

separación con el otro, para que de esa manera no podamos reconocer que nuestro Espíritu es parte de un 

“Todo”. 

 

Es decir, nuestro Ego al escuchar el deseo que pronunciamos delante de otra persona, estará irradiando 

energía negativa hacia aquella persona que tenemos adelante (aun siendo un amigo), para que ésta reaccione 

contestándonos con frases como: 

 

Es demasiado para ti. 

No eres capaz 

No digas pavadas 

¿Estás seguro?, etc, etc, etc. 

 

Y todas estas frases producirán en nuestra mente pensamientos negativos. 

 

De la misma manera, si pronunciamos nuestro deseo en voz alta estando solos, el Ego nos mandará 

pensamientos negativos para atacar nuestra meta hecha pública en ese momento. 

 

Con lo cual aquí me cabría una pregunta más profunda a continuación de la siguiente suposición:  

 

Si lo dicho por mi fuera cierto y le contásemos nuestro deseo a otra persona por escrito y dicho individuo no 

realizase ningún comentario verbal del mismo, ¿Este deseo al no ser escuchado por nuestro Ego, no tendría 

por qué fracasar?  



Con esto quiero decir lo que indiqué al principio del presente: Lo importante no es decir nuestros deseos en 

secreto, sino en silencio. 

 

Y para finalizar, citaré los versículos donde considero que se nos está diciendo que la comunicación con el 

subconsciente le pertenece a Dios, mientras que la comunicación verbal le pertenece al Ego: 

 

Según el evangelio de San Marcos 12, 13-17: 

 

13-Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios 

de Herodes. 

14-Y dijeron a Jesús: ”Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino 

que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la Ley pagar el impuesto al César? 

¿Tenemos que pagarlo o no?” 

15-Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: “¿Por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la 

vea.” 

16-Le mostraron un denario, y Jesús les preguntó: “¿De quién es esta cara y lo que está escrito?” (De quién 

es la boca) Ellos le respondieron: “Del César.” 

17-Entonces Jesús les dijo: “Devuelvan al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios.” 

(La comunicación espiritual) Jesús los dejó muy sorprendidos. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 95) LEY DE LA ATRACCION 

            Las Pascuas y el renacer 

 

Hoy 23 de abril de 2011 comencé a escribir este artículo: 

 

Esta semana nuevamente tenía la incógnita sobre qué escribiría en mi artículo semanal y faltando tres días 

para concluir el plazo que siempre me impongo, estaba todavía sin poder decidirme, esperando una señal que 

me indicara qué camino seguir. Mientras, por todos lados me resonaba en la cabeza: las pascuas, las pascuas, 

las pascuas. 

 

Así fue que sin saber que me depararía, comencé a investigar que nos quería trasmitir la Biblia con las 

Pascuas, pero no las Pascuas cristianas, porque en definitiva sobre las mismas ya hablé en otros artículos 

titulados: 

 

-Nº 57-La pasión de Cristo 

-Nº 58-La resurrección de Cristo 

-Nº 59-El Apocalipsis  

 

Entonces empecé a leer en el Primer Testamento donde hablaba de las Pascuas judías, que es la 

conmemoración de la salida del pueblo judío de Egipto con la ayuda de Dios. 

 

A tal efecto trascribiré parte de los versículos (1-14) del capítulo 12 del ÉXODO: 
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1-Yavé dijo a Moisés y a Aarón, en el país de Egipto: 

2-“Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. 

3-Hablen a la comunidad de Israel y díganle: El día décimo de este mes tome cada uno un cordero por 

familia, un cordero por casa. 

4-Pero, sí la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino 

más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. 

5-Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán 

tomar también un cabrito. 

6-Ustedes lo reservarán hasta el día catorce de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo 

sacrificará al anochecer. 

7-En cada casa en que lo coman ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de 

la puerta. 

8-Esa misma noche comerán la carne asada al fuego; la comerán con panes sin levadura y con verduras 

amargas. 

9-No comerán nada de él crudo o hervido sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus 

entrañas. 

10-Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. 

11-Y comerán así: ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se 

demorarán en comerlo: es una pascua en honor de Yavé. 

12-Durante esa noche, yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, 

tanto de los egipcios como de sus animales; y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yavé. 

13-En las casas donde están ustedes la sangre tendrá valor de señal: al ver esta sangre, yo pasaré de largo, 

y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. 

14-Ustedes harán recuerdo de este día año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yavé. Este rito 

es para siempre: los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. 

 

En este pasaje de la Biblia Dios anunciaba lo que debía realizar el pueblo judío, para evitar que la décima 

plaga los afectase a ellos y lo que seguiría, que es la salida de Egipto. 

 

Ello fue el primer indicio que me motivo ingresar en Google y buscar el recorrido que realizó el pueblo judío 

en el desierto; a tal efecto a continuación coloco el mapa que encontré en Internet (FUENTE: 

http://xoomer.virgilio.it/biblia/images/1a2.jpg): 

 

  

http://xoomer.virgilio.it/biblia/images/1a2.jpg


En dicho mapa verán que a la izquierda se ve el río Nilo con sus ramificaciones, que en su desembocadura 

conforman el Delta del Nilo. Y en el centro se ubica la Península de Sinaí. 

 

Luego en dicho mapa se indica la ruta del probable Éxodo, marcándolo de color azul; partiendo de Tanis y 

llegando a Jericó que sería la Tierra Prometida. 

 

Hasta ahí no hay ninguna información fuera de lo que podríamos denominar historia y geografía; sin 

embargo cuando leí nuevamente que ese recorrido del pueblo judío duró cuarenta años, me vino a la mente el 

artículo que escribí titulado: 

 

Nº 3-LEY DE LA ATRACCION - Y el significado del Nº 40 

 

De dicho artículo les transcribo sólo parte del mismo, para que puedan seguir mi línea de pensamiento: 

 

“El número 40 tiene un simbolismo propio, representa el cambio de un período a otro.  

 

Cada 40 años, se experimenta un giro radical en las conductas: se deja de lado lo viejo para comenzar algo 

nuevo, se es otro hombre, otra generación.  

 

Los cuarenta años de un hombre representan la purificación y la preparación para esa nueva etapa. 

 

Es decir, durante esos cuarenta años el hombre se va preparando espiritualmente para abrir su mente a la 

información y conocimientos que le serán brindados a través del subconsciente, para ejecutar lo que cada uno 

vino al mundo a materializar.” 

 

Por lo tanto teniendo dicha información y este mapa ante mi vista, vi que el mismo mostraba más que sólo 

datos geográficos e históricos, veamos: 

 

Sí ese recorrido nos estaba trasmitiendo “por su duración”, cómo iba ser el desarrollo de la vida de cada uno 

de nosotros, por contrapartida nos tendría que estar informando también que sucedería al llegar al final de 

esos 40 años, como así también y lo que aquí descubrí, al “empezar ese recorrido”. 

 

Comenzando por el final fue cómo fui avanzando en mi comprensión: Vemos que el llegar a Jericó, es la 

representación del nacimiento a nuestro entendimiento espiritual, nuestra apertura a la verdadera 

comunicación con Dios. 

 

Es decir luego de comprender eso, vi claramente que ese recorrido en el desierto estaba representando el 

nacimiento y desarrollo da la vida del ser humano y que ese punto de partida del Delta del Nilo, era 

justamente “el nacimiento” propiamente dicho. 

 

Ahí empezaba yo a conformar una hipótesis, pero para verificar su premisa debía seguir investigando, 

entonces busqué en Google para ver que indicios podía encontrar y coloqué en el buscador las palabras útero 

y gráfico y encontré la siguiente imagen (FUENTE: http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/especies-

amenazadas/graficos-feto-

mamifero%20placentario.html?x1=20070418klpcnaecl_101.Ees&x=20070418klpcnaecl_208.Kes): 
 

http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/especies-amenazadas/graficos-feto-mamifero%20placentario.html?x1=20070418klpcnaecl_101.Ees&x=20070418klpcnaecl_208.Kes
http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/especies-amenazadas/graficos-feto-mamifero%20placentario.html?x1=20070418klpcnaecl_101.Ees&x=20070418klpcnaecl_208.Kes
http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/especies-amenazadas/graficos-feto-mamifero%20placentario.html?x1=20070418klpcnaecl_101.Ees&x=20070418klpcnaecl_208.Kes


 
 

Cuando vi esta imagen al lado del mapa que pegué más arriba, dije “Eureka”; vean las similitudes que se 

presentan: 

 

En el mapa de Egipto, el Delta del Nilo está representando a la placenta, mientras que el río Nilo estaría 

siendo el cordón umbilical.  

 

Y lo más sorprendente fue que después de ver eso me dije: ¿Por qué la primer imagen que vi fue de un útero 

animal y no de un ser humano?. 

 

Cuando miré con más detalle, me di cuenta que no era un animal cualquiera, era el feto de un corderito. 

 

Recuerden el versículo 5 que trascribí más arriba: 

 

5-Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán 

tomar también un cabrito. 

 

Y luego analizando ya este mapa desde otra perspectiva (recuerden que otra de mis hipótesis, es que cada 

versículo nos transmite con las mismas palabras tres mensajes distintos), vi que ese recorrido nos estaba 

trasmitiendo también “por su duración”, el tiempo de gestación de un embrión humano: 40 semanas. 

 

Y desde este otro indicio miré nuevamente el mapa y vi (según mi interpretación), que el Éxodo se realizó 

dentro de la Península de Sinaí, la cual sorprendentemente tiene “la forma del útero humano”. 

 

Resumiendo: 

 

La Biblia en el Antiguo Testamento, por medio del Delta del Nilo y la Península de Sinaí, nos está con el 

mismo lenguaje trasmitiendo: 

 

1) El hombre desde el momento de nacer debe recorrer 40 años, hasta abrir la mente para lograr la conexión 

espiritual (el renacer espiritual). 

 

2) El hombre debe recorrer 40 semanas de gestación para nacer en carne. 

 



Es decir, la salida de Egipto está representando estas dos enseñanzas. Y ahora yo me dejo un interrogante 

abierto para el futuro: ¿Qué estará representando Egipto y las diez plagas que precedieron a la salida del 

Pueblo judío?. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 96) LEY DE LA ATRACCION 

            En el ojo de la tormenta 

 

Hoy se cumple nuevamente el plazo semanal que me impongo para escribir mis artículos. Muchas veces me 

pasa que no tengo tema para escribir, pero de alguna forma el Universo me manda un mensaje que me señala 

el camino a elegir. 

 

Sin embargo por más que durante toda esta semana miraba a mí alrededor, o leía la Biblia en distintos 

capítulos, no surgía nada que me llamara la atención, o que me diera algún indicio para continuar con mi 

investigación. 

 

Incluso al abrir hoy mi mail, donde recibo exclusivamente comentarios o contactos de mi página web, en 

estos casi dos años que voy a cumplir de escribir ininterrumpidamente, por primera vez no recibí ni un solo 

mail.  

 

Y no es que esto último me desanime, porque esa etapa ya la superé. A estas alturas ya aprendí a tomar las 

cosas negativas tratando de ver su lado positivo (lo que no quiere decir que a veces no me sienta deprimido o 

que dichos problemas por momentos me asfixien); de tal forma que al enfrentar esas situaciones ya no las 

veo negativas, sino como no-positivas, parece un juego de palabras y aunque los dos términos signifiquen lo 

mismo, la actitud con que uno se para ante estas frases es totalmente diferente. 

 

Hoy se da ese momento donde sigo sin ver el final del camino, donde por momentos siento que no sé nada, 

pero que sin embargo miro para atrás y luego de todo este tiempo, investigaciones y experiencias 

trascurridas, veo que avancé en este aprendizaje en forma ininterrumpida. 

 

Incluso como especifiqué de cierta forma hace siete semanas, en el artículo titulado Nº 89-“Wallace, ¿Qué te 

paso?”, superé la línea de investigación de todos los demás autores, no porque considere que sepa más que 

ellos, sino porque sigo mis propio camino investigador, agradeciendo lo que aprendí y que sigo aprendiendo 

de dichos autores, a la vez que fundamentalmente centro mi mirada hacia adelante, poniéndome en la primer 

línea del frente de batalla. 

 

Es decir por un lado estoy ahí en la primera posición de combate, pertrechado hasta los dientes, listo para 

combatir y de pronto siento que el enemigo comienza el ataque. Pero es un ataque raro, distinto; percibo los 

disparos, el ruido de las bombas, todo a mi alrededor; pareciera como que éstas caen próximas a mí pero a 

distancia, a la vez que quiero disparar pero mis armas están atascadas, no responden. 

 

Estoy en ese momento donde no me pueden atacar, pero tampoco puedo defenderme. Siento (como titulé este 

artículo), como si estuviera en el centro de la tormenta. ¿Será tal vez, qué estoy a mitad de camino de la 
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cuarta y última etapa en que se compone la ley de la atracción? 

 

Yo nunca dije que fuera, ni jamás lo diré, que sea un maestro de la ley de la atracción (sólo soy un 

investigador), por lo tanto no tengo la obligación de demostrar que lo sé todo y que siempre me encuentro en 

la cresta de la ola.  

 

La mejor forma de ir avanzando en el aprendizaje de cualquier tema, es actuar con la humildad de reconocer 

que estamos para aprender, podremos ir acumulando más o menos conocimientos que otros, pero siempre el 

camino y objetivo debe constituirse en desear aprender más cada día y no tener la soberbia de considerarse 

más que otros. 

 

Por eso, si es que hoy me encuentro en el “ojo de la tormenta”, me deberé preparar para la próxima semana 

cuando las “bombas” vuelvan a caerme encima. 

 

Mientras tanto seguiré sacándole lustre al arma más importante en nuestra defensa: La Perseverancia.  

 

Por eso voy a concluir este post, con lo que dije en muchos de mis artículos: 

 

La palabra no puedo no existe, sólo existe la fuerza de la voluntad sostenida por la perseverancia. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 97) LEY DE LA ATRACCION 

            Los falsos profetas 

 

En esta oportunidad voy según mi interpretación a demostrar cómo, por medio de las palabras “falsos 

profetas”, Dios nos explica cómo los malos pensamientos perjudican a nuestros objetivos. A tal efecto 

trascribiré (para no hacerlo tan extenso) sólo la mitad del texto que habla sobre los falsos profetas, en el 

capítulo 23 del libro de Jeremías, que forma parte del Antiguo Testamento. 

 

Aclarando que intercalaré tanto en medio del texto de algunos versículos o al final de otros, mis comentarios, 

para que se entiendan las traducciones que iré realizando, poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, 

para diferenciarlos del texto bíblico propiamente dicho. A continuación los versículos 9 al 20: 

 

Contra los falsos profetas 
 

9- Para los profetas. 

Se me parte el corazón en mi pecho, 

tiemblo de pies a cabeza; 

quedo como un borracho 

que ha volteado el vino, 

al ver a Yavé y oír sus santas palabras: 

 

10- El país (la mente) está repleto de adúlteros (pensamientos opuestos a “La Palabra”); y porque los he 
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maldecido, el país (la mente) está de duelo (afligida) y se han secado los oasis (la esperanza) del desierto. 

Corren para hacer el mal y se empeñan en actuar injustamente. 

11- Hasta el profeta (los pensamientos) y el sacerdote se han vuelto impíos (irrespetuosos con Dios), y en mi 

propia Casa (la mente subconsciente) me he topado con su maldad, dice Yavé. 

12- Por eso, su camino se les hará resbaladizo en la oscuridad; caerán y se irán al suelo cuando llegue el 

año del castigo y les envíe la desgracia.” (el castigo con que serán aniquilados por los pensamientos 

positivos) 

13- No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria (los pensamientos negativos): 

profetizaron en nombre de Baal (del Ego) y extraviaron a mi pueblo Israel. (la mente consciente) 

14- Luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén (en los pensamientos negativos): adulterio, apego 

a la mentira. Apoyan a los perversos (a los soberbios) de tal manera, que nadie se arrepiente de su maldad. 

Para mí son todos ellos como Sodoma, y los habitantes son como los de Gomorra. 

15- Esta es, por tanto, la sentencia de Yavé de los Ejércitos sobre estos profetas (pensamientos): les daré 

como comida ajenjo (es una hierba amarga), y como bebida agua envenenada, porque a partir de los 

profetas de Jerusalén (los pensamientos negativos) la corrupción ha cundido por todo el país. 

16- Esto dice Yavé: No escuchen las palabras de estos profetas (de los pensamientos negativos) que 

profetizan para ustedes, porque los engañan contándoles las visiones de su propia imaginación (del Ego) y 

no lo que sale de la boca de Yavé. 

17- A aquellos que desprecian la palabra de Yavé les aseguran “que tendrán paz”, y a todos los que siguen 

los caprichos de su corazón, “que ninguna desgracia les va a suceder”. 

18- Pero, ¿quién de ellos ha asistido a una reunión con Yavé ¿Quién ha visto y oído su palabra? ¿Quién se 

ha fijado en sus palabras para transmitirlas? 

19- El temporal de Yavé estalla, una tempestad se desencadena y se precipita sobre las cabezas de los impíos 

(irrespetuosos con Dios). 

20- Es la cólera de Yavé que no se calmará hasta que no haya cumplido y realizado el propósito de su 

corazón. Después entenderán ustedes todo esto claramente. 

 

Cada vez que profundizo mi estudio de la Biblia, voy dándome cuenta que las palabras que se emplean, aun 

cuando se habla de personas, es siempre para trasmitir partes o funciones de la mente humana. 

 

Es así que en estos versículos, se sintetiza el sentido que se le da fundamentalmente al término “profetas”, 

que representan nuestros pensamientos.  

 

En la medida que sean pensamientos positivos serán llamados profetas, los que trasmiten la palabra 

proféticas de Dios; mientras que con los falsos profetas, se está representando a los pensamientos negativos 

que trasmiten las mentiras del Ego. 

 

Dios con esto nos está enseñando, que no debemos escuchar a nuestros pensamientos negativos, porque estos 

pertenecen al Ego; mientras que de Dios sólo vienen los pensamientos positivos. 

 

Y la forma de combatir estos pensamientos negativos que nos quitan la esperanza, es atraer hacia nosotros 

los pensamientos positivos. En artículos anteriores he citado muchas de las herramientas mentales que 

facilitan esto: 

 

Nº 60- Reconocer las tropas del enemigo. 

Nº 66- ¿Porqué, para qué?. 

Nº 86- La casa alquilada. 

 

Ahora ustedes se preguntarán ¿Esto está perfecto, pero en qué influye en todo este proceso el combatir los 

pensamientos negativos, respecto al proceso propio que se utiliza para crear “un deseo”? 

 

Por medio del análisis y estudio sobre los deseos que se me han cumplido, he encontrado un denominador 

común que aglutina a todos esos deseos realizados (Ver el artículo titulado Nº 91-“Valorar el ahora”). 



Y también mediante la interpretación de otros versículos, he llegado a la conclusión de que tomar a los 

pensamientos negativos desde una perspectiva positiva, nos permite superar el último escollo anterior a la 

conformación de nuestros deseos, a tal efecto trascribo un párrafo de mi artículo titulado Nº 93-“Amarás a tu 

enemigo”: 

 

“Es decir, dentro de lo que implica todo este procedimiento de la Ley de la Atracción; antes de tener la 

comunicación con el subconsciente (el Espíritu Santo), debemos previamente “superar” los pensamientos 

negativos, que nos estén afligiendo en ese momento. Y una vez hecho esto, recién deberemos aplicar las 

herramientas metafísicas, que nos permitirán lograr la comunicación efectiva con el subconsciente.” 

 

Con esto quiero decir que a ese “denominador común” le falta algo más, porque por más que aplique el 

mismo procedimiento utilizado en esos “éxitos” que tuve, en otros deseos nuevos a concretar, no logré los 

mismos resultados. 

 

Ahí es que me di cuenta que esa sociedad, entre contrarrestar los pensamientos negativos y los pasos 

correctos a realizar posteriormente para solicitar nuestros deseos, es primordial; pero aquí me cabe unas 

series de preguntas que todavía no me puedo contestar: 

 

1) ¿Posterior a qué tipo de pensamientos negativos que contrarrestemos con una mentalidad positiva, 

debemos luego solicitar nuestro deseo? 

 

2) ¿Hay una cantidad mínima de pensamientos negativos (de los 50.000 que dicen los autores que padecemos 

por día), que debemos vencer antes de solicitar dicho deseo? 

 

3) ¿Cuál es el tiempo trascurrido posterior a la derrota, que le debemos aplicar a ese pensamiento negativo, 

durante el cual estamos a tiempo todavía de solicitar nuestro deseo? O incluso, como complemento de esta 

misma pregunta, ¿Durante cuánto tiempo podemos permitir el crecimiento de dicho pensamiento negativo 

antes de vencerlo, sin que ello nos perjudique en forma irremediable, para la concreción de ese próximo 

deseo que tenemos intenciones de plantear?  

 

Es decir, hasta ahora yo analizaba cada deseo cumplido desde abajo, desde arriba y de izquierda a derecha; 

pero me olvidaba de apreciar lo sucedido con anterioridad a su conformación. 

 

En teoría, a cada deseo solicitado correctamente, le preceden esas derrotas que le ocasionamos a nuestro Ego, 

al anular sus pensamientos negativos. 

 

Sin embargo al no considerar al principio ese dato como una información importante, no quedó registrada en 

mi memoria: Qué tipo, de qué forma y con cuánta anticipación (previamente a que se me cumplieran esos 

deseos), tuve “esas victorias” sobre los pensamientos que me invadieron con anterioridad. 

 

Concluyendo: Con la interpretación realizada  por mí de estos versículos más arriba transcriptos, sé que 

anular los pensamientos negativos, es el paso necesario e inmediato anterior a solicitar un deseo, ahora me 

faltaría encontrar los versículos donde me digan, cómo responder a las tres preguntas planteadas más arriba.  

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 98) LEY DE LA ATRACCION 

            La bestia y el falso profeta 

 

En esta oportunidad como continuación del trabajo que vengo realizando sobre la Biblia, voy según mi 

interpretación a traducir del Nuevo Testamento parte del capítulo 13 del Apocalipsis. 

 

Aclarando que intercalaré tanto en medio del texto de algunos versículos o al final de otros, mis comentarios, 

para que se entiendan las traducciones que iré realizando, poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, 

para diferenciarlos del texto bíblico propiamente dicho. A continuación los versículos 1 al 18: 

 

La bestia y el falso profeta 
 

1- Entonces vi una bestia (La soberbia) que sube del mar; tiene siete cabezas y diez cuernos, con diez 

coronas en los cuernos, y en las cabezas un título que ofende a Dios. 

2- La bestia (La soberbia) que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su 

boca como de un león. El dragón (El Ego) le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. 

3- Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra (La 

mente consciente) se maravilló, siguiendo a la bestia (La soberbia). 

4- Se postraron ante el dragón (El Ego) que había entregado el poderío a la bestia (La soberbia) y se 

postraron también ante la bestia (La soberbia) diciendo: “¿Quién hay como la bestia (La soberbia)? ¿Quién 

puede competir con ella?” 

5- Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 

cuarenta y dos meses (Tres años y medio). 

6- Abrió, pues, su boca (El arma que usa la soberbia) para insultar a Dios, insultar su Nombre y su 

santuario, es decir, a los que habitan en el cielo (La mente subconsciente). 

7- Se le concedió hacer la guerra a los santos (Pensamientos positivos) y vencerlos; se le concedió 

autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación (sobre toda mente humana). 

8- Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra (La mente consciente), todos aquellos cuyos nombres 

no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. 

9- El que tenga oídos para oír, que oiga: 

10- “El que está destinado a la cárcel, a la cárcel irá; el que está destinado a morir a espada, a espada 

morirá.” Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos (Pensamientos positivos). 

11- Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos de cordero, pero hablaba como un 

dragón. 

12- Esta segunda bestia (La mentira)  está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad; 

hace que la tierra (La mente consciente) y todos sus habitantes adoren a la primera bestia (La soberbia), 

cuya herida mortal ha sido curada. 

13- realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la 

gente. 

14- Por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia (La soberbia), 

engaña a los habitantes de la tierra (A las mentes conscientes de los hombres) y los persuade a que hagan 

una estatua en honor de la bestia (La soberbia) que, después de ser herida por la espada, se había 

recuperado. 

15- Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia (La soberbia), hasta el punto de hacerla hablar y que 

fueran exterminados todos los que no la adorasen. 

16- Hace, pues, que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la 

mano derecha o en la frente; 

17- ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia (La soberbia) o con la 

cifra de su nombre. ¡Vean quién es sabio! 

18- El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia (La soberbia). Es la cifra de un ser humano, y 

su cifra es 666. 



Como pueden ver en esta parte del texto bíblico se nos trasmite fundamentalmente los siguientes conceptos: 

 

 El Ego entrega su poder a la soberbia y mentira respectivamente, para que por medio de su boca 

realicen su trabajo, de combatir a los pensamientos positivos de toda mente consciente que se halle 

sobre la Tierra, para tratar de acentuar nuestra separación espiritual con los demás seres humanos. 

 

 Por medio de un simbolismo se indica, que durante tres años y medio ejercerá dicho poder. Este 

período de tiempo, lo es sólo para identificar el lapso que duró el ministerio de Jesús (desde su 

bautismo por Juan el Bautista hasta su muerte). 

 

 Con esto en realidad, se nos está diciendo que ese poder se ejecutará durante la vida de todo ser 

humano; ya que el Ministerio de Jesús representa el tiempo durante el cual Cristo trasmitió “La 

Palabra” al hombre, ya que lo acompañó hace más de dos mil años dando sus enseñanzas en ese 

lapso de 42 meses. Mientras que desde su muerte Él está guiándonos desde nuestro nacimiento. 

 

 Mostrándonos que el camino es la fe y la perseverancia, para lograr contrarrestar ese poder que posee 

la soberbia sobre nuestra vida. 

 

Muchas de las definiciones que escribí aquí, ya lo he dicho de distintas formas en anteriores artículos, pero lo 

importante de esto, es que en este caso he encontrado los versículos donde hablan justamente de ello, luego 

por supuesto, de sacar ese velo que cubre el verdadero significado que dichas palabras nos están 

trasmitiendo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 99) LEY DE LA ATRACCION 

            La crucifixión de Cristo 

 

Dejando de lado la lectura literal (histórica) de este evento y mirando en profundidad, ¿qué nos está 

representando en esta parte este relato bíblico, qué significado nos quiere transmitir? 

 

En la Biblia primero por medio de los profetas y luego con el mismo Cristo, nos van por comparaciones, 

parábolas e historias, repitiendo continuamente en distintos pasajes partes de un mismo mensaje. 

 

En el relato final de los 4 evangelios de los apóstoles (así se denomina no sólo a los primeros discípulos de 

Jesús, sino a todo aquel que trasmite la Palabra de Dios), sobresalen dos contradicciones. Recuerden que 

cuando se presentan éstas, nos es porque Dios sea contradictorio, sino porque quien está leyendo ese pasaje, 

lo hace en forma equivocada y generalmente estas contradicciones son indicios de un mensaje oculto 

importante. 

 

¿Cuáles son estas contradicciones a las que me refiero en esta oportunidad? Y que a continuación las 

enumero: 
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1º) ¿Cómo puede ser que Cristo haya muerto si era un Dios? 

2º) Cristo murió a las 3 PM de la tarde de un viernes y resucitó antes del amanecer del Domingo 

siguiente. Si consideramos como lo demostraré más adelante, que ese día amaneció a las 6 AM, nos da 

un máximo e hipotético posible de tiempo que Cristo permaneció muerto, de 39 horas y no las 72 hs. que 

representan los 3 días. 

 

Planteado esto, empecemos a analizar la primera contradicción (la segunda la analizaré en el próximo 

artículo): 

 

Un Dios por regla no puede morir, aun teniendo un cuerpo humano. Algunos podrán decir: Murió porque 

tenía que salvar nuestros pecados; pero esa no es una respuesta al por qué, sino al para qué.  

 

También un médico podrá decir que Jesús murió a causa de una descompensación total, a causa de las graves 

heridas recibidas, que le produjo finalmente un paro cardio-respiratorio; pero esa es simplemente una 

respuesta a cuál fue la razón material o física que produjo su deceso. 

 

Para entender a dónde quiero llegar, hay que hacerse la siguiente interrogación: 

 

¿Cuál fue la causa metafísica o para ser más preciso, la razón mental o sentimiento que produjo en 

consecuencia dicho desenlace? 

 

Si cada uno de ustedes pudiera y quisiera viajar no en cuerpo, sino en espíritu casi 2000 años hacia al pasado, 

justo 10 segundos antes de que falleciera Cristo y se ubicaran flotando en el aire (en espíritu, recuerden) 

frente a Jesús, mientras abajo está el soldado romano que en pocos segundos le abrirá el costado con una 

lanza y en ese instante sin que nadie los percibiera, salvo Cristo, le preguntaran a Él con el pensamiento: 

 

¿Qué sentimiento estás teniendo en este momento en tu mente? Y yo no tengo ninguna duda, que él les 

respondería:  

 

“En la Biblia se encuentran todas tus respuestas” 

 

Ahora dejemos este imaginario encuentro y volvamos al presente, a este instante y analicemos esto. 

 

Por regla un Dios es inmortal, porque vive de milagro en milagro, consecuencia de lo que yo llamo una 

protección Divina y la excepción a la regla, es la muerte. 

 

Mientras que con el hombre sucede lo opuesto, éste último vive con la posibilidad de morir de un segundo al 

otro, sí es que la muerte se presenta a buscarlo; pero en esta situación de vida, hay una excepción que se 

puede presentar al momento que la muerte hace su aparición y ésta se llama “milagro”. 

 

Para entender por qué pudo morir Jesús, voy a demostrarlo explicando, por qué un hombre cualquiera puede 

sobrevivir a una muerte segura: Como dije en el anterior párrafo, esto puede suceder cuando se produce un 

milagro; ahora empecemos a interiorizarnos cuándo se produce un milagro y lo que es más importante por 

qué: 

 

Se entiende por milagro un hecho que sucede imprevistamente y evita la muerte de una persona, cuando 

todas las señales indicaban que su muerte era irreversible; llámese por consecuencia de una enfermedad 

terminal, un accidente, un acto violento o cualquiera otro que se les pueda ocurrir. 

 

Recién expliqué cuándo se considera que se produce un milagro, pero ahora veremos qué es el que lo motiva. 

 

Un milagro se produce por la combinación de dos circunstancias que se dan al unísono y generalmente en 

forma inconsciente. Respecto a esto último, aclaro que no sé si en forma consciente también se puede 



ejecutar de la misma manera. 

 

Esas dos circunstancias a que me refiero son: 

 

 Ejecutar un acto de amor hacia el prójimo. 

 Y aceptar a la muerte sin miedo, cuando ésta se presenta. 

 

Ahora explicaré un caso posible para que se entienda:  

 

Si un hombre se resiste a un asalto a mano armada cuando está por ingresar a su hogar, para evitar que los 

delincuentes entren a su vivienda, dejando de esta manera a salvo a su familia que se encuentra adentro; éste 

sería un acto de amor.  

 

Es decir, una persona sabiendo que su acción puede casi con seguridad terminar con su vida, lo hace de todas 

formas por el amor hacia el otro/s. 

 

Y esta misma persona que presiente la muerte, que vino a buscarlo, en vez de temerla y rechazarla, la acepta 

hasta con una sonrisa en la boca, sabiendo que su familia quedó a salvo en su hogar. 

 

Uno a veces cuando no sabía cuál era la forma de funcionar de los milagros, pensaba que si sucedía era 

porque Dios había salvado a esa persona por algo en particular. 

 

Sin embargo, ahora vemos que eso acontece por la acción de la misma persona, quien en forma inconsciente 

ejecutó ese poder que si bien es de Dios, se nos permite utilizarlo en la medida en que sepamos hacerlo. 

 

Hasta aquí expliqué, cuándo se produce esa excepción que evita la muerte en un ser humano común; pero 

qué es lo que produce el efecto contrario en un Dios y en particular en Cristo, quien lo sabe todo. 

 

Cristo como hijo de Dios, le fue entregado un cuerpo como todo ser humano, con la salvedad que Dios le 

quitó esa protección Divina cuando estaba en la cruz. 

 

Ahora ustedes se pueden preguntar: ¿cuál es esa protección? Y como consecuencia de ello ¿qué fue lo que 

sucedió que permitió a la muerte ingresar en su mente? 

 

Lo que sucedió es lo que les pasa a todos los hombres desde que nacemos. Cristo nació y al nacer su “Ego” 

nació con él, con la salvedad que a diferencia de todos nosotros, el Ego no podía atacarlo con malos 

pensamientos, o en todo caso estos no se podían hacer carne en Jesús. 

 

Los malos pensamientos nos producen odio, resentimiento, dolor, pero principalmente temores y miedos. Y 

en el caso de la presencia de la muerte ese temor crece exponencialmente y permite a ésta realizar su trabajo. 

 

Cristo no murió como consecuencia de las heridas físicas, sino como resultado de los sentimientos de temor 

y miedo hacia la muerte, que lo invadieron cuando estuvo en la cruz en esas últimas horas. 

 

Sentimientos que durante los 33 años de su vida nunca había experimentado, sin embargo en ese momento 

Dios le quito esa protección Divina y el Ego lo atacó seguramente con todo su poder, enviándole todo tipo de 

pensamientos malignos. 

 

Por esa razón Cristo pronunció lo que dijo según el Evangelio de San Marcos, en 15,34: 

 

34- y a esa hora Jesús gritó con voz potente: “Eloí, Eloí, lammá sabactani”, que quiere decir: “Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 

 



Esa decir Cristo no pudo soportar el temor que le produjeron esos pensamientos negativos que el Ego le 

envió y como consecuencia de las heridas sufridas la muerte apareció y Él sintió como hombre en carne, 

temor y la misma ejecutó su mandato. 

 

Ahora ustedes se preguntarán ¿cuándo le invadieron esos pensamientos negativos? Y la respuesta está según 

el Evangelio de San Lucas en 23,44: 

 

44- Hacia el mediodía se oculto el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. 

 

En este versículo por medio de simbolismos se representa con las tinieblas, el territorio de los malos 

pensamientos. En un ser humano común es toda nuestra vida, en Cristo duró esa “invasión” tres horas. 

 

Y por qué duro tres horas, de las seis que estuvo crucificado; recuerden lo que dice el Evangelio según San 

Marcos en 15,25: 

 

25- Eran como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. 

 

Esa agonía final de tres horas, es porque con ella como en muchos pasajes de la Biblia, se está representando 

las tres etapas (al principio yo las llamaba negativas) de aprendizaje, para después recién llegar a la cuarta, 

donde comprendemos cómo aplicar correctamente los conocimientos que nos vierte este libro Sagrado (ver 

el artículo titulado Nº 50-“Entenderla y no comprenderla”). 

 

Otros de los pasajes donde se trasmite este mismo mensaje, son las tres caídas que sufre Jesús con la cruz o 

las tres negaciones hechas por Pedro entre muchas otras. 

 

Entonces finalizando, vemos que Cristo murió aún siendo un Dios, porque como hombre sufrió durante tres 

horas de la invasión de los pensamientos negativos que el Ego le enviaba. 

 

Y si bien en su muerte se estaba produciendo uno de los dos elementos necesarios para producir un milagro 

(realizar un acto de amor), le faltó la segunda parte, que era la aceptación de la muerte y la carencia de temor 

hacia la misma.  

 

Esta última supongo, producida por una combinación de la falta de experiencia de sufrir esa avalancha de 

pensamientos negativos y no poder soportar los mismos en ese preciso momento. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 100) LEY DE LA ATRACCION 

              Resucitó al tercer día (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Antes de adentrarme en el artículo propiamente dicho que trataré en esta ocasión, voy a hacer una aclaración 
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importante que será determinante en el futuro, para comprender cómo utilizo el razonamiento para ir 

logrando las interpretaciones que voy comunicando de la Biblia. 

 

A veces puede resultar a simple vista que tardo mucho en dar mis conclusiones, pero verán que al extender 

mis explicaciones sobre cómo realizo el análisis y de qué manera “aplico” dicho razonamiento, terminarán 

por comprender cuál es el método que yo aplico (lo llamo la técnica de la “Piedra de Rosetta”), el que me ha 

ido permitiendo (independientemente de darme cuenta que cada palabra utilizada tiene un significado 

distinto al planteado), descifrar la técnica que se emplea en la Biblia para transmitirnos sus enseñanzas (la 

denomino la técnica Alfa y Omega). 

 

Pero este método de la Piedra Rosetta y la técnica Alfa y Omega, serán tema de otro artículo en particular a 

desarrollar en el futuro. 

 

Por lo tanto ya comenzando el presente post, debo decir que en el anterior artículo planteé dos 

contradicciones que sobresalen en la Biblia, cuando se trata sobre la muerte y resurrección de Cristo.  

 

Y que en esa oportunidad desarrollé la primera contrariedad (que se presenta por leer literalmente dicho 

texto). 

 

Mientras que ahora voy a trabajar sobre el análisis del segundo caso, y para recordar a que me refiero, 

transcribo nuevamente el mismo: 

 

2º) Cristo murió a las 3 PM de la tarde de un viernes y resucitó antes del amanecer del Domingo 

siguiente. Si consideramos como lo demostraré más adelante que ese día amaneció a las 6 AM, nos da un 

máximo e hipotético posible de tiempo que Cristo permaneció muerto de, 39 horas y no las 72 hs. que 

representan los 3 días. 

 

Antes que nada voy a continuación a transcribir de los cuatro evangelios, los versículos que hablan sobre la 

crucifixión y resurrección de Cristo (Utilizando para ello la Biblia versión Latinoamérica, tapa verde, edición 

revisada 2005).  

 

De tal manera que por comparación de dichos evangelios, iré sacando en primer lugar las horas en que 

fueron sucediendo los hechos y sumado a esto el significado que se les da a estos períodos de tiempo y 

palabras utilizadas, llegaré a una conclusión de lo que se quiso trasmitir con dicho mensaje; haciendo de esta 

forma desaparecer esa contradicción literal que indiqué al principio. 

 

Por lo tanto los versículos (sólo algunos a que hacen referencia directa o indirectamente de las horas o 

períodos de tiempo que voy a analizar) a que me refiero son: 

 

Según el Evangelio de San, Mateo en 27,39-63 (salteados) y 28,1-2: 

 

El camino de la cruz 
 

39- Los que pasaban por allí lo insultaban; movían la cabeza 

40- y decían: “¡Vaya! ¡Tú que destruyes el Templo y lo levantas de nuevo en tres días! Si eres el Hijo de 

Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz.” 

45- Desde el mediodía hasta las tres de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. 

46- A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lamá sabactani, que quiere decir: “Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?” 

50- Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. 

 

Aseguran el sepulcro 
 



63- y le dijeron: “Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: Después de tres días 

resucitaré. 

 

Jesús resucitado se aparece a las mujeres (En 28,1-2) 

 

1- Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a 

visitar el sepulcro. 

2- De repente se produjo un violento temblor: el Angel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo 

rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. 

 

Según el Evangelio de San Marcos, en 15,25-42 (salteados) y 16,1-9 (salteados): 

 

La crucifixión 
 

25- Eran como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. 

 

La muerte de Jesús 
 

33- Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las tres de la tarde, 

34- y a esa hora Jesús gritó con voz potente: “Eloí, Eloí, lammá sabactani”, que quiere decir: “Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 

37- Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 

 

Jesús es sepultado 
 

42- Había caído la tarde. Como era el día de la Preparación, es decir, la víspera del sábado, 

 

Ha resucitado, no está aquí (En 16,1-9) 

 

1- Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, compraron aromas para 

embalsamar el cuerpo. 

2- Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Se decían unas a 

otras: 

3- “¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?” 

4- Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy 

grande. 

 

Conclusión del Evangelio 
 

9- Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María 

Magdalena, de la que había echado siete demonios. 

 

Según el Evangelio de San Lucas, en 23,44-55 (salteados) y 24,1-2: 

 

Camino de la cruz 
 

44- Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. 

45- En ese momento la cortina del Templo se rasgó por la mitad, 

46- y Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” Y dichas estas palabras, expiró. 

54- Era el día de la Preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. 

55- Las mujeres que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado; vieron de cerca el 

sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. 

 



El Señor ha resucitado (En 24,1-2) 

 

1- El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que 

habían preparado. 

2- Pero se encontraron con una novedad: la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, 

 

Según el Evangelio de San Juan, en 19,31-42 (salteados) y 20,1: 

 

Le abrió el costado y salió sangre y agua 
 

31- Como era el día de la Preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la 

cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne….  

42- Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el Día de la Preparación de los judíos, enterraron 

allí a Jesús. 

 

El Señor ha resucitado (En 20,1) 

 

1- El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía 

estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. 

 

Hasta aquí la transcripción de la Biblia cristiana apostólica romana, sin embargo en otras traducciones (Reina 

Varela, versión cristiana protestante), en referencia de la hora de la agonía de Jesús (entre las 12 del mediodía 

y las 3 de la tarde), utilizan otra forma para describir esas horas (entre la hora sexta y la hora novena). 

 

Así que investigué un poco y llegué a interiorizarme de lo siguiente de acuerdo a las costumbres de esa 

época: 

 

Cuando en los evangelios se dice que Jesús murió a las 3 de la tarde, está refiriéndose a la hora real 

(recuerden que en la antigüedad, por la observación visual el hombre aprendió antes de tener la tecnología, a 

medir el tiempo).  

 

Mientras que en las otras traducciones cuando dicen que Jesús murió a la hora novena, se están refiriendo a 

las horas de luz que pasaron desde que amaneció. 

 

Es decir en estas dos formas de comunicar las horas muestran lo mismo y surge que ese día amaneció a las 6 

hs. Veamos: 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 101) LEY DE LA ATRACCION 

              Resucitó al tercer día (Parte 2) 
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Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

En la primer parte de este artículo, concluí que el día de la crucifixión amaneció a las 6 hs.. Veamos: 

 

La hora sexta, desde que amanece a las 6 hs., son las 12 hs del mediodía y la hora novena, desde que 

amanece, son las 3 de la tarde. Por lo cual veo que esta sociedad usaba dos formas de medir el tiempo: El 

real y el comercial, donde en este último median la cantidad de horas luz que tenía el día desde el momento 

del amanecer; ya que al no disponer de luz artificial, tenían que desarrollar su modo de vida exclusivamente 

durante las horas diurnas. 

 

Entonces resumiendo, de los análisis hechos más arriba, determino las siguientes premisas: 

 

1- Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana de un viernes. 

2- Jesús agonizó desde las 12 del mediodía, hasta las tres de la tarde de ese viernes. 

3- Jesús falleció a las tres de la tarde del viernes. 

 

Hasta aquí indiqué tres premisas, que cualquiera puede llegar a decir que obtuve con bastante racionalidad, 

incluso si bien la hora del amanecer no está especificado en la Biblia en esa parte de los versículos, sí 

encontré en la Web que ya es un dato conocido, que efectivamente ese día amaneció a las 6 hs.. 

 

Sin embargo, a continuación plantearé otras dos premisas que pueden resultan controversiales (luego de 

plantearlas, daré los fundamentos que me sirvieron de apoyo): 

 

4- La piedra que cerró el sepulcro donde fue colocado Jesús, se desplazo a las 12 hs. de la noche del 

viernes. 

5- Jesús resucitó a las 6 de la mañana del domingo siguiente. 

 

Antes de especificar dichas fundamentaciones, debo aclarar que una de las formas que utilizo para ir 

logrando las interpretaciones es, por un lado ver en los números que se indican dentro de los versículos, que 

significados tienen estos y por otro lado, intuyendo el mensaje que dichos párrafos quieren mostrar, es que 

llego a la conclusión de “esos períodos de tiempo” que determiné en las premisas arriba indicadas. 

 

Muchos podrán expresar que eso está forzado, que lo acomodo a mi interés; pero cuando esa interpretación a 

que yo llego se repite con otras palabras en otros versículos, entonces ahí se comprueba que mi intuición era 

correcta.  

 

Comencemos a analizar la premisa 4: 

 

De acuerdo a la costumbre judía, los cuerpos de los muertos no podían quedar colgados un sábado de Pascua, 

por lo tanto antes del anochecer debían sepultarlos.  

 

Según el Evangelio de San Juan, en 19,31: 

 

31- Como era el día de la Preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la 

cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne….  

 

Aquí algunos con razón podrán decirme que, los judíos consideraban la duración de un día con la puesta del 

sol hasta la próxima puesta de sol. Si fuese así, se podría decir que ese día el anochecer pudo haber fluctuado 

entre las 18 hs. y un máximo de las 20 hs./22 hs., pero nunca pudo haber acontecido a la hora 24. 

 

Pero como dije más arriba, yo no me basé en costumbres históricas sacadas de otras fuentes de información, 

sino sólo en lo que la misma Biblia dice. Veamos: 



Según el Evangelio de San Lucas, en 23,54: 

 

54- Era el día de la Preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. 

 

Es decir, cuando se utiliza ese término “estaba para comenzar”, es lógico entender que se está refiriendo a un 

plazo menor a una hora. Y recuerden respecto a esto, que además de usar un día comercial tenían 

conocimiento de su duración “real”. 

 

Y por otra parte aunque ese día hubiesen colocado a Cristo en el sepulcro poco después de las 23 hs., mi 

teoría no se contradice tampoco con esa “realidad”, porque yo digo que a las 24 hs. se hizo correr la piedra 

que cerró el sepulcro, independientemente de cuál fue la hora en que se introdujo a Cristo dentro de la tumba. 

 

No ahora porque no es el momento oportuno, pero más adelante (en la tercer parte de este artículo) 

determinaré incluso por mi análisis, que a las 23 hs. en punto fue la hora en que efectivamente entró Cristo al 

sepulcro; conclusión a que llegué por comparar versículos anteriores que trascribían en forma encriptada, los 

datos de los horarios en que sucedieron las etapas de la crucifixión y sepultura de Jesús. 

 

También verán más adelante, cuál es la importancia del período de tiempo en que Cristo estuvo encerrado 

dentro de su tumba, entre que la roca se movió respectivamente para cerrar el sepulcro (24 hs. del viernes) y 

abrirlo (6 hs. del domingo). 

 

Ahora analicemos la premisa 5: 

 

¿Cómo determino que Cristo resucitó al amanecer (o sea a las 6 hs.) del domingo? Pues analizando dos 

evangelios donde especifican “el momento”, contradiciéndose entre sí. Veamos: 

 

Según el Evangelio de San Marcos, en 16,2 y 9: 

 

2- Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Se decían unas a 

otras: 

9- Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María 

Magdalena, de la que había echado siete demonios. 

 

Según el Evangelio de San Juan, en 20,1: 

 

1- El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía 

estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. 

 

Como pueden ver el Evangelio de San Marcos dice, “llegaron al sepulcro, apenas salido el sol”, mientras 

que en el de San Juan expresa, “fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro” 

 

Obviamente que Cristo no resucitó a dos horas distintas; entonces ¿qué se nos está queriendo decir con esta 

contradicción? 

 

Independientemente de la confusión que normalmente le sucede al ser humano, con no recordar los detalles 

de los momentos precisos; que fue lo que los evangelistas recogieron, por medio de los relatos de los 

primeros testigos presenciales que llegaron al sepulcro; es entendible en ese contexto, que 

independientemente que uno dijera, “apenas salido el sol” y el otro, “cuando todavía estaba oscuro”, lo que 

en realidad se quería trasmitir con este mensaje era que: 

 

Las mujeres habían llegado entre ese período que conforma el amanecer, cuando todavía no es de día, pero 

los primeros rayos de sol que empiezan a nacer van quitando vida a la oscuridad total. 

 



Si bien esto sólo confirmaría cuando llegaron las mujeres al sepulcro; la certeza de cuando resucitó Cristo, lo 

daría lo anterior combinado con lo indicado según el Evangelio de San, Mateo en 28,1-2: 

 

Jesús resucitado se aparece a las mujeres 

 

1- Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a 

visitar el sepulcro. 

2- De repente se produjo un violento temblor: el Angel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo 

rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. 

 

Es decir no cabe duda, que Cristo resucitó al momento que rodó la piedra del sepulcro; ya que no creo que 

Jesús resucitara antes y estuviera mirando la hora y diciéndoles a los ángeles: ¿muchachos cuándo me abren 

la puerta? 

 

Ahora, continuando con el análisis de estas premisas (suponiendo que yo no estuviera equivocado), veremos 

que surgen los siguientes períodos de tiempo y el significado de cada uno de ellos: 

 

*De las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del viernes en que fallece, Jesús permanece crucificado; lo que 

da un período de tiempo de 6 horas. Este número 6 está representando al hombre que debe llevar su cruz 

durante toda su vida (ya que el Ego nos acompaña desde nuestro nacimiento y hasta nuestra muerte carnal). 

 

*De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde del viernes en que fallece, nos da un período de tiempo de 3 

horas. Este número 3 está representando las tres etapas de aprendizaje que debemos pasar previamente, para 

poder llegar a la cuarta etapa (la resurrección), donde renacemos en espíritu al aprender a usar ya 

correctamente y conscientemente el poder de la ley de la atracción; es decir, cuando aprendemos a 

comunicarnos con el subconsciente (el Espíritu Santo). 

 

*De las 3 de la tarde del viernes en que fallece, hasta las 12 de la noche del viernes en que se cierra el 

sepulcro de Jesús, nos da un período de tiempo de 9 horas. En este caso daré su significado más adelante, 

respetando de esta forma el orden en que fui descubriendo estos significados. 

 

*De las 12 de la noche del viernes en que se cierra el sepulcro de Jesús con la roca, hasta las 6 de la mañana 

del domingo siguiente en que resucita y sale de la tumba, nos da un período de tiempo de 30 horas. Este 

número 30 está representando nuevamente las tres etapas de aprendizaje de que hice mención en el párrafo 

anterior, con el agregado de que con la palabra sepulcro, se está representando a la mente humana, en la cual 

permanecemos encerrados y muertos durante ese tiempo, hasta que renacemos nuevamente. 

 

Hasta aquí hice un análisis e interpretación de acuerdo a los períodos de tiempo determinados; mientras que a 

continuación haré lo mismo, pero analizando el significado de la expresión “resucitó al tercer día”. 

 

A lo largo de toda la Biblia de distintas formas se expresa lo mismo y en forma clara que, Jesús resucitará al 

tercer día; esto es tan conocido que no hace falta que cite versículos donde se lo menciona. 

 

Como vemos está claro que en todos estos casos se habla de la realidad, cuando se dice “tres días”. Ahora, 

¿cómo compatibilizamos esto, con la contradicción que surge entre las 39 horas reales y máximas en que 

estuvo muerto Cristo, con las 72 horas que tienen 3 días? 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 



artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 102) LEY DE LA ATRACCION 

              Resucitó al tercer día (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 

 

Aquí nuevamente tenemos que dejar de lado nuestra costumbre moderna de hablar sobre el tiempo y 

considerar cómo lo hacían hace 2000 años. 

 

Según mi interpretación, cuando se dice “tres días” no se refiere a días corridos, sino a “tramos” de tres días; 

es decir, en esos versículos cuando se nos dice que Jesús permaneció muerto tres días, se está diciendo que 

estuvo en esa condición (según mis cálculos) 9 horas del viernes, 24 horas del sábado y 6 horas del domingo. 

 

Sin embargo, si nos remitimos a los siguientes versículos, veremos que se presenta una segunda 

contradicción que literalmente no la podemos destruir, sino entendiendo su verdadero significado. 

 

Me estoy refiriendo a lo dicho por Jesús, según el Evangelio de San Mateo, en 12,40: 

 

40- Porque del mismo modo que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también 

el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. 

 

Aquí Jesús a modo de profecía, anticipaba que iba a estar en el sepulcro tres días y tres noches. 

 

Lo de los tres días está explicado más arriba, sin embargo por más que le demos vueltas literalmente habla de 

tres noches y efectivamente Cristo sólo estuvo en el sepulcro dos noches, la noche del viernes y la noche del 

sábado. 

 

Entonces si ello no se condice con la realidad ¿qué se quiere decir con tres días y tres noches? 

 

Para responder la anterior pregunta, veamos qué se representa con la palabra día y con la palabra noche en 

otras partes de la Biblia: 

 

En Génesis 1,4-5 leemos: 

4- Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. 

5- Dios llamó a la luz “Día” y a las tinieblas “Noche”..... 

En estos dos versículos se define la oposición entre el día y la noche; siendo una la luz y la otra las tinieblas 

y como ya he interpretado en anteriores artículos, ésta es la forma de denominar a los pensamientos: 

 

PENSAMIENTOS POSITIVOS = Luz = El día 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS = Tinieblas = La noche 

 

Entonces aquí es cuando se comprende el verdadero significado que se nos quiere trasmitir con la expresión, 

“tres días y tres noches”. El mensaje es: 
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 Cristo permanece dentro del sepulcro 30 horas = Las 3 etapas de aprendizaje. Luego viene la cuarta 

donde se efectivizan nuestros deseos. 

 Dentro del sepulcro convive con los pensamientos negativos y positivos = Los 3 días y 3 noches. 

 El sepulcro representa nuestra mente. 

 Esas tres etapas se van reconociendo en la superación de las mismas a lo largo de nuestra vida, en la 

medida que avanzamos en nuestro conocimiento y comprensión; sin embargo estos tres períodos los 

recorremos también varias veces durante el mismo día, cada vez que se nos van cumpliendo o no, 

consciente o inconscientemente, nuestros deseos. 

 

Hasta aquí yo le había encontrado sentido a casi todos esos “períodos de tiempo”, que se sucedieron desde el 

día de la crucifixión hasta la resurrección de Cristo. 

 

Sin embargo, había algo que no me cerraba inicialmente. Con un primer cálculo yo había llegado a la 

conclusión, de que Cristo había permanecido muerto 39 horas.  

 

Ahí yo me había dicho: Le pifie por muy poco, porque 39 no era un número Bíblico, en sí no representa 

nada. Diferente hubiera sido si daba redondo 40; pero por más que lo analizara, efectivamente los números 

decían 39 horas de muerto. 

 

Entonces, ¿qué quería decir ese 39? Al desarrollar en mi mente los tramos de los períodos de ese día, no le 

encontraba sentido, hasta que me acordé y apliqué la misma técnica utilizada en el artículo titulado Nº 95-

“Las Pascuas y el renacer”.  

 

Si bien en ese artículo que indico, no especifiqué la utilización de esa “técnica”, la misma es escribir en papel 

a lo largo de una línea los períodos que vamos detectando y analizarlos no sólo con la mente, sino con la 

vista. 

 

Al hacer esto con esos períodos de tiempo que estoy estudiando en este artículo, me di cuenta que al número 

39 lo estaba viendo en forma equivocada.  

 

Lo veía como un sólo número y en realidad el mismo era la composición de dos números distintos, que 

separados cada uno de ellos tenían vida propia. Veamos: 

 

Cristo permanece muerto 39 horas. De ese período, 9 horas son las que permanece por llamarlo así, “al aire 

libre” y 30 horas las que permanece encerrado (con la roca ya corrida) en el sepulcro. 

 

Y aquí volví a utilizar la otra técnica empleada también en el artículo titulado “Nº 95-Las Pascuas y el 

renacer”: 

 

Cuando analicé esas 39 horas comprendí que, las 30 horas representan la vida del hombre y que la 

resurrección de Cristo, representa el nacimiento de cada uno de nosotros; entonces haciendo el análisis 

inverso, me fui al comienzo de ese período de 30 horas y me dije: 

 

Sí el comienzo de las 30 horas representan el nacimiento del hombre, ¿qué está representando las 9 horas 

previas? 

 

En este artículo había traído a colación ya varias veces el artículo “Las Pascuas y el renacer”, así que fue 

automática la respuesta al interrogante que me planteé: 

 

Esas 9 horas representan los 9 meses de gestación del feto humano, con lo cual aquí estoy respondiendo el 

significado que había dejado pendiente, sobre este período de tiempo expresado en el artículo precedente a 

este. 



Hasta aquí la interpretación que hice de esos períodos de tiempo, que identifiqué por medio del análisis de 

todos los versículos que describen la Pasión y resurrección de Cristo. 

 

Pero como siempre vengo diciendo, la misma información se va repitiendo en otras partes de la Biblia; y así 

fue que mientras buscaba en Google en que parte de la Biblia se utilizaba la expresión hora tercera o 3 de la 

tarde, lo mismo que con la novena (para entender cómo se media en esa época las horas del día), apareció 

una página web donde citaba versículos que ¡oh casualidad!, hablaban exactamente de lo que yo en ese 

preciso momento estaba investigando, pero trasmitiendo ese mismo mensaje en forma encriptada. 

 

Esos mismos versículos ya los había leído en otras oportunidades y no me habían dicho nada, salvo la 

contradicción que trasmitían. Me estoy refiriendo a lo expresado por Jesús según el Evangelio de San Mateo, 

en 20,1-16.  

 

Versículos que trascribiré a continuación, aclarando previamente que intercalaré tanto en medio del texto de 

algunos versículos o al final de otros, mis comentarios, para que se entiendan las traducciones que iré 

realizando, poniendo mis interpretaciones entre paréntesis y en letra no cursiva, para diferenciarlos del texto 

bíblico propiamente dicho. No solo identificando esos períodos de tiempo (en color azul), sino también 

interpretando los mensajes que se nos quiere trasmitir con ellos: 

 

Los trabajadores de la viña 
 

1- Aprendan algo del Reino de los Cielos. Un propietario (El hombre) salió de madrugada (6 de la mañana) 

a contratar trabajadores (pensamientos) para su viña (la mente humana). 

2- Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata (un deseo) al día, y los envió a su viña. 

(la mente humana) 

3- Salió de nuevo hacia las nueve de la mañana (9 hs., hora de la crucifixión), y al ver en la plaza a otros 

que estaban desocupados, 

4- les dijo: “Vayan ustedes también a mi viña (la mente humana) y les pagaré lo que sea justo.” Y fueron a 

trabajar (convertir los pensamientos negativos en positivos). 

5- Salió otra vez al mediodía, (12 hs, hora de inicio de la agonía de Cristo en la cruz) y luego a las tres de la 

tarde (15 hs., hora en que fallece Jesús), e hizo lo mismo.. 

6- Ya era la última hora del día, la undécima (23 hs., esta hora lo interpretaré al final), cuando salió otra vez 

y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó: “¿Por qué se han quedado todo el día sin hacer 

nada?” 

7- Contestaron ellos: “Porque nadie nos ha contratado.” Y les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar en 

mi viña.”(la mente humana) 

8- Al anochecer (24 hs., hora en que se cierra el sepulcro), dijo el dueño (el hombre) de la viña (la mente 

humana) a su mayordomo (el Espíritu Santo): “Llama a los trabajadores (los pensamientos) y págales su 

jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros.” 

9- Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora, y cada uno recibió un denario (una moneda de 

plata).(un deseo) 

10- Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada 

uno un denario.(un deseo) 

11- Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. (el hombre) 

12- Decían: “Estos últimos (pensamientos) apenas trabajaron una hora, y los consideras igual que a 

nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor.” 

13- El dueño contestó a uno de ellos: “Amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario 

(un deseo) al día? 

14- Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. 

15- ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú 

envidioso?” 

16- Así sucederá: los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos.” 

 



De la misma manera que a ustedes les sobresale del texto anterior esas 6 horas bien definidas, porque yo se 

los resalté de color azul, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando lo leí; inmediatamente “esas horas” 

sobresalieron en mi mente, relacionándolas con las mismas horas de la Pasión y Resurrección de Cristo. 

 

Sin embargo había una hora que yo no la había identificado, porque en los versículos de la Pasión no estaba 

definida, por lo menos a simple vista. Me estoy refiriendo a la hora en que Cristo fue ingresado al sepulcro. 

 

Cuando leí los versículos de “Los trabajadores de la viña”, me di cuenta que esa sexta hora definida (las 11 

hs. de la noche), era el dato que justamente me estaba indicando el momento en que Cristo era ingresado al 

sepulcro: 

 

6- Ya era la última hora del día, la undécima 

 

Este versículo además de lo que me estaba diciendo, que analizaré más abajo; estaba trasmitiéndome que era 

correcta la forma en que yo había considerado, cómo medían en esa época la duración del día (el comienzo 

de las 11 hs de la noche era la última hora del día, independientemente de que hubiera anochecido 3 ó 4 

horas antes). 

 

Ahora fuera de ese dato histórico (la hora exacta en que sucedió esa circunstancia), ¿Qué se nos quiere 

trasmitir en realidad con las 23 hs? Veamos: 

 

Si las nueve horas que sucedieron a la muerte de Cristo, representan los 9 meses de gestación del hombre. 

Las 23 hs (la hora octava desde la muerte de Cristo) estaría representando el mes octavo desde el momento 

de la concepción de cada ser humano. 

 

Si esto es así, entonces ¿A dónde ingresa la mente humana a partir del octavo mes de gestación? O tal vez, 

me debería hacer en realidad esta otra interrogación:  

 

¿Qué ingresa a la mente humana a partir de ese octavo mes? 

 

Si bien tengo una hipótesis para dar una respuesta a ese interrogante, lo dejaré para el futuro, después de 

realizar un estudio más profundo de esa premisa que está flotando en mi cabeza. 

 

Hasta aquí conformé un análisis del significado de las horas y de la traducción de ciertas palabras; pero 

¿Cuál es la enseñanza que se nos quiere trasmitir con estos versículos? 

 

Nuestro trabajo es el de convertir nuestros pensamientos negativos en positivos; cuanto más arraigados (más 

tiempo) estén dichos pensamientos, más nos costará convertirlos en positivos. Ahí es donde está la enseñanza 

del final de estos versículos: 

 

No importa cuánto tiempo hace que se nos formaron esos pensamientos negativos, la paga para todos 

los casos (luego de convertirlos en positivos) será la misma, el cumplimiento del deseo que hayamos 

solicitado, consciente o inconscientemente. 
 

Los primeros (que primero aparecen) son los pensamientos negativos, los últimos (que aparecen) son los 

pensamientos positivos. Ahí es cuando haciendo la lectura correcta desaparece esa contradicción de esa 

parábola (los que más laburan reciben la misma paga que los que menos horas trabajaron). 

 

Es decir, la expresión “los últimos serán los primeros”, quiere trasmitirnos que los pensamientos positivos 

aparecen a lo último y son los primeros en ingresar al Paraíso (a la mente subconsciente). 

 

Luego cuando esos pensamientos ingresan a la mente subconsciente, el Espíritu Santo escucha en ese 

momento nuestro pedido y cumple con el deseo solicitado. 



Ahora cuáles son específicamente esos pensamientos positivos, que preceden al cumplimiento de nuestros 

deseos, ello ya es tema de otro artículo. 

 

Como pueden ver no sólo en estos versículos analizados, sino en muchísimos otros, siempre se nos trasmite 

un proceso espiritual de: 

 

 Gestación 

 Nacimiento 

 Desarrollo (40 años, cuatro etapas) y 

 Llegada  

 

Y en el caso de los versículos que analicé en el anterior artículo y que específicamente vuelvo a trascribir: 

 

“Como pueden ver el evangelio de San Marcos dice “llegaron al sepulcro, apenas salido el sol”, mientras 

que en el de San Juan dice “fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro” 

 

Encontré en dicho análisis, además de que “el amanecer” estaba definiendo la hora de la resurrección de 

Cristo, algo “más”. Veamos: 

 

Si el comienzo del día es nuestro nacimiento en carne, y la noche es la llegada (muerte no sería correcto 

llamarlo), ¿qué estaría representando el amanecer?, ese período de tiempo que todavía no dejó de ser noche, 

pero tampoco comenzó a ser el día. 

 

Ahí me di cuenta nuevamente que el amanecer representa el momento previo al nacimiento, la gestación. 

 

Entonces yo me hice un interrogante, después de plantear las siguientes premisas: 

 

Según estudios realizados por otras fuentes, Cristo pudo haber resucitado en Jerusalén durante los primeros 

días de abril.  

 

Por otra parte, si el amanecer de hace casi dos mil años nos estaría representando la gestación de lo que sería 

el nacimiento del Cristianismo; el amanecer durante ese día específico, tiene que haber durado 9 minutos (9 

meses) o 40 minutos (40 semanas), que son los números que representan al período de gestación del hombre 

(habría una tercer opción que es la representada por los 42 meses de la duración del ministerio de Jesús, que 

por ahora la descarto). 

 

Si considero que Jerusalén está cerca del Ecuador, donde los amaneceres son más cortos, debería inclinarme 

por la primera opción. 

 

Suponiendo que el amanecer en Jerusalén, en los primeros días del mes de abril, está cercano en la actualidad 

a los 9 minutos, entonces ahí surge el interrogante del que hablo más arriba: 

 

La combinación del día en que amanece exactamente a las 6 hs., con la duración del amanecer de ese mismo 

día, cuya extensión es exactamente de 9 minutos (o en su defecto 40), ¿sólo pudo producirse una sola vez en 

estos dos mil años trascurridos? 

 

Yo no tengo los conocimientos ni herramientas matemáticas, para realizar los cálculos astrológicos, para 

saber en qué momento de la historia se produce exactamente esa combinación. 

 

Esa pregunta la trasmití hace como dos semanas a un centro de estudio astrológico, pero hasta el momento 

no tuve respuestas. 

 



Si mi hipótesis fuera correcta, podríamos entonces con esa información que la Biblia nos está trasmitiendo, 

saber el día exacto en que sucedió la resurrección de Cristo. Pero lamentablemente por ahora no tengo la 

forma de verificar esta hipótesis. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 103) LEY DE LA ATRACCION 

              La puerta del Abra 

 

Antes que nada debo identificar cuál es el lugar que da título a este artículo, para después explicar por qué 

quiero hablar del mismo. 

 

Se denomina Puerta del Abra al paso natural de la ruta 226, entre dos sierras del Partido de Balcarce (este 

sitio está relativamente cerca de mi ciudad, Mar del Plata) y habré pasado por ahí algunas tres o cuatro veces. 

 

Estas sierras forman parte del plegamiento más antiguo del Planeta (Sistema de Tandilia) y se encuentra 

unida por una sólida base pétrea (granito y cuarcito).  

 

Este lugar originariamente era llamado por los indígenas “Vuulcán”, a tal efecto trascribo parte de la 

publicación de “La Nueva Brava”: 

 

Sin embargo, el nombre “Volcán” es una traducción errónea de la palabra araucana “Wud caum” o 

“Vuulcán” que quiere decir “puerta, abertura, cosa partida” y que aplicada a la topografía, significa abra. El 

jesuita Thomas Falkner (1774) lo aclara en su libro: “Aquella parte de las montañas que cae hacia el 

naciente, y se halla más inmediata al mar, llámase por los españoles Volcán, por error o corruptela del 

nombre indio Vuulcán o Voolcán, porque existe un abra para la parte del sur y la palabra vuulcán en la 

lengua de los moluches significa esto mismo: un abra. Volcanes no hay, pero la voz castellana hace creer 

que los hubiese”. 

 

Fuente de consulta: http://www.lanuevabrava.com.ar/mayo2011/origensierravolcan.htm 

 

Para ubicar este lugar rápido, pueden ingresar en el mapa satelital que se encuentra en el siguiente enlace: 

http://wikimapia.org/12135515/es/Puerta-del-Abra, o en su defecto en Google Earth, poniendo las 

coordenadas 37° 51' 59.50" S   58° 2' 16.66" W en la ventana de arriba a la izquierda, donde dice "volar 

a". 

 

Hoy se denomina sólo con ese nombre “Vuulcán”, a una de las dos sierras que constituyen dicho paso; 

mientras que a la otra se la llama “La Vigilancia”. 

 

Ahora que ya saben que significa la “Puerta del Abra”, voy a comentarles por qué escribo en esta ocasión 

sobre la misma. 

 

La noche del 12 de diciembre de 2010 me desperté a la madrugada, en el momento en que me venía a la 

http://secretoalexito.jimdo.com/
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mente la frase, “La Puerta del Abra”. Si bien me sonaban dichas palabras, en ese momento no sabía lo que 

era. 

 

Así fue que al día siguiente busqué en Google y encontré inicialmente lo que indiqué al principio de este 

artículo; pero lo sorprendente fueron las imágenes que vi formadas por la vegetación y plantaciones del 

lugar, en las fotos satelitales de Google Earth: 

 

 
 

Aclaración: En la foto satelital están con marcas de posición, cuatro figuras humanas (numeradas del uno al 

cuatro) y dos marcas correspondientes a las dos sierras que conforman La Puerta del Abra. En el caso de las 

figuras humanas, están ubicadas respectivamente en la cabeza de cada una de ellas. 

 

En el campo con vegetación de color verde oscuro (árboles) que está al costado derecho de la ruta 226 

(marca Nº uno), se puede apreciar una figura egipcia (parte de la cabeza, el cuerpo, los brazos, y con pollera). 

Mientras que a la izquierda y pegado a la misma ruta (marca Nº dos), se ve un campo arado con forma de 

mujer (patas para arriba). 

 

Luego a la izquierda de esta “mujer”, casi pegada cabeza con cabeza (marca Nº 3), se puede identificar un 

¿feto humano en formación?. Y finalmente más a la izquierda (marca Nº 4), un feto humano casi totalmente 

desarrollado, como si tuviera las manos levantadas y los pies en movimiento. 

 

Muchos podrán decir “¿qué imaginación?”, de la misma manera que uno puede ver figuras en el cielo con las 

nubes.  

 

En ese momento fuera de lo que me mostraba esa foto satelital, yo no sabía que podría querer decirme esto. 

 

Sin embargo el 23 de abril de 2011 (cuatro meses después), cuando escribí el artículo titulado “Las Pascuas y 

el renacer”, esas imágenes dejaron de ser sólo imaginación, para convertirse en una “coincidencia”, con el 

mismo mensaje que interpreté en dicho artículo. Veamos: 

 

Lo que vi en “La Puerta del Abra”, es la imagen de una familia egipcia a punto de dar familia, entre dos 

cerros. Y en el artículo “Las Pascuas y el renacer”, descubrí el mensaje donde se me decía: 

 

En Egipto comenzó la gestación de ese pueblo judío, que conformaría el nacimiento de la alianza más 

importante de este pueblo con Dios, mostrándome en dicho post, el proceso espiritual del que hablé en el 

anterior artículo: 

 



 Gestación 

 Nacimiento 

 Desarrollo (40 años, cuatro etapas) y 

 Llegada  

 

Independientemente de estas imágenes, sabía que los dos cerros encerraban también un significado. Al 

principio busqué en Egipto y luego en Israel, alguna formación geográfica similar, sin embargo no la podía 

encontrar.  

 

Pasarían unos meses más, hasta encontrar en la Biblia una parte del texto donde citaría algo semejante, pero 

de ello hablaré en el próximo artículo. 

 

Y otra coincidencia interesante que se produjo en este proceso es que, justo al día siguiente de soñar con “La 

Puerta del Abra”, una lectora me escribió que hacia un tiempo atrás había soñado con la palabra “Aimara”, 

sin saber en ese momento cuál era su significado y me preguntaba si yo podría saber qué le quería decir esto 

en realidad. 

 

Definición de Aimara: “Pueblo indígena americano que ancestralmente habitaba la meseta andina del 

lago Titicaca desde tiempos precolombinos, repartiéndose su población entre el occidente de Bolivia, el 

sur del Perú, el norte de Chile y el noroeste de Argentina”. 

 

Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Aimara 

 

Yo hoy me pregunto para el futuro: ¿Qué me querrá estar trasmitiendo ese mensaje que coincidentemente 

recibí sobre el pueblo de “Los Aimara”? 

 

Nota del autor: El próximo artículo que escribiré, "Pidan en mí nombre", está íntimamente relacionado a 

este. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 104) LEY DE LA ATRACCION 

              Pidan en mi nombre 

 

Lo que aprendí en esta ocasión ocurrió hace un mes, pero en ese momento consideré más importante escribir 

los 4 artículos que precedieron a este. 

 

En general para proseguir mis investigaciones, la mayoría de los días tomo a la noche la Biblia y abro la 

misma, tanto en el Antiguo como en el nuevo Testamento, en cualquier parte, para ver que sorpresas me 

deparan esos versículos que comenzaré a leer. 

 

Hay veces que no percibo nada, otras el texto me llama la atención por algo en particular o principalmente, 

porque presenta a simple vista una contradicción (en general cuando es este último caso, es porque hay un 
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mensaje claro que se está trasmitiendo en forma encubierta, porque como ya he dicho, Dios no es 

contradictorio, lo es nuestra forma de leer). 

 

Sin embargo en esta ocasión no traeré a colación una contradicción, sino unos versículos que ya un lector 

más avanzado que yo, me había dicho que no había que tomarlos literalmente (aunque él tampoco sabía que 

quería trasmitir ese fragmento realmente). 

 

Me estoy refiriendo a lo dicho por Jesús según el Evangelio de San Juan en 14,13-14: 

 

13- Todo lo que pidan en mi Nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. 

14- Y también haré lo que me pidan invocando mi Nombre. 

 

Al principio yo había armado afirmaciones, colocando en parte de ellas el nombre de Jesús cuando pedía mis 

deseos en nombre de Él, pero (como me había adelantado este lector), ello no daría resultados. 

 

Así fue que al abrir esa noche la Biblia nuevamente sobre estos versículos, en ese momento me pregunté: 

 

¿Qué querrá decir, “Pedir en mi nombre”? 

 

Y esa pregunta me la repetí a propósito muchas veces hasta ir a acostarme, porque sabía que con anterioridad 

esto me había dado resultados. 

 

Cuando uno se hace varias veces una interrogación y se acuesta con la intención de que le venga la respuesta 

a esa pregunta, el Universo nos contestará algunas pocas veces tal vez en forma frontal, pero en la gran 

mayoría de las ocasiones, lo hará por indicios que nos enviará y que nosotros deberemos unir hasta encontrar 

la respuesta por nosotros mismos, a veces esa misma noche; otras vendrán las respuestas a lo largo de los 

días siguientes. 

 

Incluso en ocasiones, esos indicios corresponden a su vez a datos o informaciones que recibimos con 

semanas, meses o hasta años de anticipación, al momento que en realidad lo sabríamos utilizar. 

 

Y así fue que esa noche al acostarme, pero antes de dormirme, cuando ya tenía la mente en calma, empezó a 

venirme a la cabeza una sucesión de indicios que comencé a unir como un rompecabezas. 

 

El primer indicio que se me apareció, fue el que se relaciona íntimamente con el artículo anterior. Con esto 

estoy haciendo mención al libro de Zacarías en 14,3-5: 

 

3- Entonces saldrá Yavé a combatir; peleará con esas naciones como lo hace en los días de batalla. 

4- Ese día pondrá su pie sobre el Cerro de los Olivos, que queda al oriente de Jerusalén. Y el Cerro de los 

Olivos se partirá en dos de este a oeste, dejando en medio un profundo valle; una parte del cerro quedará al 

norte y la otra mitad al sur. 

5- Y huirán ustedes por ese valle, por entre los dos cerros hacia Yasol. Huirán igual que huyeron cuando 

hubo ese terremoto en tiempos de Ozías, rey de Judá. Entonces vendrá Yavé, tu Dios, acompañado de todos 

los santos. 

 

Cuando me acordé de dicho versículo, a continuación lo relacioné inmediatamente con lo que había soñado 

el 12 de diciembre de 2010, sobre “La Puerta del Abra”. Y ahí me di cuenta, que tanto en uno como en el 

otro, el mensaje que me estaba trasmitiendo el Universo (respecto a ese versículo y a ese sueño) era: 

 

El Cerro está representando al “Templo Sagrado” y la partición de éste es la apertura para ingresar al mismo. 

 

En el siguiente enlace podrán ver una foto aérea panorámica de La Puerta del Abra, tomada desde el suroeste 

hacia el noreste (haciendo clic en el botón izquierdo del mouse sobre el enlace, al mismo tiempo que se 



aprieta la tecla Ctrl): 

 

http://www.balcarce.mun.gba.gov.ar/Turismo/Fotos/Puerta%20del%20Abra%20-

%20ruta%20226%20II.jpg 

 

E inmediatamente de darme cuenta de esto, me vino otro indicio; me acordé que la glándula pituitaria es la 

puerta física de nuestro cuerpo (ver el artículo titulado Nº 85-“El tercer ojo”), por donde realizamos (cuando 

sabemos hacerlo), nuestro contacto con el subconsciente (El Espíritu Santo). 

 

Y ahí mismo me dije: Si el Cerro es el Templo y la glándula pituitaria (que está ubicada entre cejas) es la 

puerta, entonces la partición del cerro en dos (como las dos sierras de la Puerta del Abra) está representando 

a las cejas de nuestra frente. 

 

Ahora ustedes se preguntarán, ¿Cómo vinculé esto último con el versículo que habla de “Pedir en mi 

nombre”? 

 

Pues yo hice lo mismo, volví a repetirme ese fragmento en la mente y no sé por qué, lo relacioné como si el 

Nombre de Jesús, fuera lo mismo que el nombre de Dios (después de todo no hay diferencia en ello, ya que 

en la misma trilogía se dice que los tres son uno). 

 

Y al hacer ello me vino a la mente el inicio de la señal de la cruz: “En el nombre del Padre”. 

 

Mentalmente esto no me decía nada, hasta que lo hice con mi mano; y ahí se me aclaró todo: 

 

Cuando realizamos la señal de la cruz y lo primero que decimos, es en nombre del Padre, lo que hacemos es 

estar llevando nuestra mano hasta tocar la ubicación de la glándula pituitaria (la puerta a la conexión 

espiritual con Dios).  

 

Entonces ahí me percaté del mensaje de ese versículo: Simplemente nos dice que se cumplirán nuestros 

deseos, si lo hacemos por medio de la glándula pituitaria (“En mi nombre”). 

 

Ahora ustedes se dirán, perfecto ese versículo dice eso (cosa que ya conocíamos por lo dicho en artículos 

anteriores). ¿Entonces, para qué nos sirve su traducción?.  

 

Pues en la medida que obtengamos la traducción de más fragmentos del texto Bíblico, podremos llegar a 

interpretar los versículos que específicamente nos digan, la forma clara y precisa de ejecutar el método de 

comunicación con el Espíritu en forma correcta. 

 

Hasta aquí todo el análisis que realicé, para lograr interpretar este versículo que da título a este artículo; pero 

sin saberlo también descubrí una coincidencia “sorprendente”, veamos: 

 

Al estudiar más en detalle este versículo que me vino a la mente, sobre la partición del cerro en dos, vi que 

decía que los dos cerros quedaron, uno al norte y el otro al sur; ahí fue que tuve una intuición y me pregunté: 

 

¿Las dos sierras que conforman “La Puerta del Abra”, no estarán ubicadas también una al norte y la otra al 

sur? 

 

Para corroborar mi intuición ingresé nuevamente a Google Earth y verifiqué con la herramienta de este sitio 

(la regla, que mide distancias y ángulos) y comprobé que las dos sierras (Vuulcán y La Vigilancia) estaban  

ubicadas cada una de ellas, sobre un perfecto eje Norte – Sur. 

 

La primera se ubicaba al Norte y la segunda al Sur, separadas justo las dos por una tangente paralela al eje 
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Oeste – Este, que toca a cada sierra en sus respectivos extremos más cercanos entre sí.  

 

En la siguiente foto satelital podrán ver casi al centro, los ejes de los que hablo en color rojo, mientras que en 

el ángulo superior derecho se puede ver el Norte, que es paralelo a los ejes dibujados: 

 

 
   

Respecto a todo lo aquí presentado, mi objetivo es siempre el mismo, lograr un procedimiento para que 

conscientemente sepamos cómo lograr esa conexión espiritual correcta, para pedir a Dios nuestros deseos y 

que Él nos los conceda. 

 

Es decir, lograr pasar en espíritu esa puerta sagrada que se encuentra en nosotros mismos, lo que en 

definitiva vendría a ser una especie de portal espiritual. 

 

Sin embargo también rondan por mi cabeza unas series de preguntan, que aclaro, corresponden más a la 

ciencia ficción que al estudio que vengo realizando como investigador; pero es algo que no puedo dejar de 

decir: 

 

PREGUNTA Nº 1: ¿De la misma manera que hay en nuestra mente un punto que es un portal para nuestro 

espíritu, no existirán de la misma forma en la Tierra, portales donde se puedan traspasar los mismos 

físicamente? 

 

PREGUNTA Nº 2: La Puerta del Abra cuya formación data de millones de años, ¿se formó solamente para 

que en este presente me transmitiera el mismo mensaje que encontré coincidentemente en el Delta del Nilo, o 

existe porque nos esconde todavía una información más importante que todavía no podemos descifrar? 

 

PREGUNTA Nº 3: El movimiento tectónico que se produjo hace millones de años, desplazando estas dos 

sierras de su posición inicial hasta separarlas con una precisión (al ojo) milimétrica, tanto en su eje horizontal 

como vertical, en forma coincidente con lo que dicen los versículos citados de Zacarías, ¿Es sólo pura 

coincidencia? 

 

PREGUNTA Nº 4: En caso de existir esos portales físicos, ¿La Puerta del Abra, podría ser uno de esos 

portales que hoy se encuentran inactivos, esperando el momento indicado para comenzar a funcionar? 

 

PREGUNTA Nº 5: Todo portal es para entrar o salir de ellos. En caso de ocurrir lo anterior, ¿Quién sería el 

qué estuviera capacitado para ingresar en el mismo, o a la inversa, quién sería el que saldría de esa puerta 

que se abriría hipotéticamente en un futuro? 

 



PREGUNTA Nº 6: ¿Cómo consecuencia de todo lo anterior, en definitiva, La Puerta del Abra es sólo un 

accidente geográfico, o es un lugar Sagrado que ignoramos? 

 

Como pueden apreciar y como dije al comenzar a escribir esta última parte, estas preguntas están más cerca 

de la ciencia ficción que de la realidad. 

 

Los interrogantes que esgrimí se arriman apenas a unas pseudo hipótesis utópicas, pero no por ello me 

impiden realizar una última auto-interrogación: 

 

PREGUNTA Nº 7: ¿Serán estas preguntas ciencia ficción, o sólo están ocultando una verdad que está 

luchando por darse a conocer? 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 105) LEY DE LA ATRACCION 

              Percibiendo la llegada (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

La semana pasada cumplí exactamente dos años ininterrumpidos, de publicar una vez semanalmente mis 

artículos, donde vuelco los resultados de la investigación que vengo llevando a cabo sobre la Ley de la 

Atracción.  

 

Y por primera vez, puedo decir que recién ahora empecé a comprender el sentido y objetivo que tiene la ley 

de la atracción. 

 

Hasta ahora consciente o inconscientemente, he ido volcando las distintas herramientas que componen e 

integran esta “Ley”, sin embargo a causa de lo que me ocurrió esta última semana, comencé a comprender 

“un poco mejor” cómo es que se deben utilizar esas herramientas. 

 

En este artículo les narraré dos deseos que se cumplieron a mí y/o a mi familia en forma consecutiva; uno el 

sábado 25 y el otro el día domingo 26 de junio de 2011. 

 

En realidad lo que comentaré en este post, es parte principal del “cómo” se debe hacer; pero más importante 

que esto es comprender primero el “por qué”, el cual ya lo expliqué en el artículo titulado Nº 93-”Amarás a 

tu enemigo”. 

 

Pero antes de hablarles de dichos deseos cumplidos, voy a retrotraerme a una pregunta y comentario que 

había planteado en el final del artículo titulado Nº 91-”Valorar el ahora” y que a continuación transcribo: 

 

“¿Las interpretaciones que hice de dichos versículos, estarán por fin realizadas correctamente?. 

Mientras lo compruebo seguiré investigando, porque sería necio de mi parte decir que yo tengo toda la 

verdad. No nací sabiendo, sino que estoy en un proceso de investigación que por medio de la prueba y el 
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error y sacando enseñanzas de las experiencias que voy teniendo, de a poco voy avanzando en mí objetivo.” 

Pues como verán, según el análisis que realizo en el presente post, esa interpretación por lo menos 

parcialmente, era equivocada. Veamos esa hipótesis que había planteado en dicho artículo: 

 

“Concluyendo: Me di cuenta que en todos los casos en que tuve éxito, utilicé conscientemente o 

inconscientemente dichas herramientas pensando en el ahora. 

 

A tal efecto a continuación les haré según mi punto de vista la interpretación del Evangelio según San 

Mateo en 18,20, aclarando que iré poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, para diferenciarlos del 

texto bíblico propiamente dicho: 

 

20- Pues donde están dos o tres (herramientas metafísicas) reunidos (utilizadas) en mi Nombre (Yo Soy, 

que representa el ahora), allí estoy yo, en medio de ellos.” (escuchando).” 

 

¿Por qué digo que estaba parcialmente equivocado?. Si bien el concepto de pensar en el ahora era correcto, 

no sucedía lo mismo cuando me refería a las herramientas metafísicas. Veamos por qué:  

 

1º) Porque utilizando las mismas herramientas empleadas en los anteriores objetivos cumplidos, no pude 

repetir los mismos resultados en los nuevos deseos formulados. 

 

2º) Porque me volvía recurrentemente a la mente una contradicción que había percibido de ese versículo. A 

tal efecto vuelo a trascribir sin intercalar mis interpretaciones el Evangelio según San Mateo en 18,19-20: 

 

19- “Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi 

Padre Celestial se lo concederá. 

20- Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” 

 

Antes que nada aclaro que con la lectura del versículo 19 me pasó  igual, llegué a la que creo es la 

interpretación correcta en dos pasos. En ese caso había planteado una primer hipótesis en el artículo titulado 

Nº 73-”El experimento”; luego me di cuenta en el artículo titulado Nº 90 -”¿Y ahora, qué?” de lo siguiente: 

 

“Es la manera de decirnos que cuando la mente consciente se comunica (se pone de acuerdo) con la 

mente subconsciente (el Espíritu Santo), la mente superior (El Padre Celestial) concederá el pedido 

realizado.” 
 

Y ahora me vuelve a suceder lo mismo con el versículo 20, y en esta segunda vuelta de tuerca me volví a 

preguntar ¿A qué se refiere con, “donde están dos o tres reunidos en mi Nombre”?. 

 

Ya había definido que esa expresión no se refiere a personas físicas; también me percaté que no eran las 

“herramientas metafísicas” por esa contradicción que cité y aquí viene la pregunta reiterativa que me realizo 

cada vez que veo una contradicción: 

 

¿Si Dios es perfecto, por qué ese versículo 20 suena contradictorio?. Porque decir “dos o tres”, es una 

indefinición que no tiene sentido dentro de la sabiduría de Dios. 

 

En todo caso tendría que haber sido “dos” o “tres”; porque no es que uno dijera: Bueno sí el deseo es grande 

hay que emplear tres herramientas metafísicas y si el deseo es pequeño hay que utilizar (según esa primer 

hipótesis planteada por mí) sólo dos herramientas metafísicas. 

 

Y lo anterior no puede ser así porque no hay deseos pequeños o grandes, todos son exactamente iguales.  

 

Para la mente humana nos parecerán que algunos son más importantes que otros, pero para Dios tienen 

exactamente el mismo valor, ya que ninguno le es más difícil que otro, simplemente son milagros. 



Entonces ¿a qué se refiere con “dos o tres”?. 

 

Cuando estaba leyendo al pasar un fragmento del Apocalipsis, me vino a la mente nuevamente este versículo 

20 y ahí me di cuenta de su verdadero significado. Me estoy refiriendo a los versículos 4 y 9 del capítulo 12 

del Apocalipsis, los cuales transcribo a continuación (colocando entre paréntesis intercalados, mis 

interpretaciones): 

 

12:4 y su cola (el Ego) arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo (los ángeles rebeldes), y las 

arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar (de 

influir con sus malos pensamientos) a su hijo (al hombre) tan pronto como naciese. 

12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás (el Ego), el cual 

engaña al mundo entero (a la mente de los hombres); fue arrojado a la tierra (a la mente consciente), y sus 

ángeles (malos pensamientos) fueron arrojados con él. 

 

Es decir, al leer esos versículos que hablan de 1/3 de ángeles rebeldes y venirme a la mente el citado 

versículo 20 de San Mateo, me di cuenta por contraposición, que los 2/3 que representan a los ángeles leales, 

vienen a ser lo mismo que lo que se dice en San Mateo. 

 

Así que ahora puedo afirmar, interpretación mediante de mi parte, que el Evangelio según San Mateo en 

18,20, dice (intercalando mis interpretaciones entre paréntesis): 

 

20- Pues donde están dos o tres (las 2/3 de los pensamientos positivos) reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, 

en medio de ellos.” 

 

Concluyendo: Los versículos 19 y 20 nos dicen respectivamente, que cuando la mente consciente se 

ponga en comunicación con la mente subconsciente, vendrán las 2/3 de los ángeles (pensamientos 

positivos) a ayudarnos para el cumplimiento de nuestros deseos. 
 

Ahora, ¿Cómo debemos hacer para ponernos en comunicación con la mente subconsciente (El Espíritu 

Santo) para que éste nos envíe los ángeles en ayuda?. 

 

Para responderme esa pregunta, volví a analizar qué fue lo que hice durante ese día, en que se cumplió en 

forma inmediata mi deseo en el Estadio de básquet (ver el artículo titulado Nº 76-“¡Vamos Peñarol!”). 

 

Sabiendo que las herramientas empleadas son sólo la parte formal, con que consciente  o inconscientemente 

pedimos nuestros deseos (por eso la variedad y diversidad de ellas que utilizamos indistintamente, según el 

deseo y el momento en que lo pidamos), entonces tratando de acordarme, me di cuenta de lo que me había 

sucedido antes de ir al estadio: 

 

Desde el momento en que esa misma tarde, mi esposa me confirmaba que mi hijo quería ir esa noche al 

estadio, me vinieron a la mente a lo largo de tres horas (como no lo recuerdo con exactitud, pudo ser un poco 

menos o un poco más de ese tiempo) tres veces el mismo pensamiento negativo. 

 

Y esas tres veces tuve que luchar contra el mismo, para superarlo y no dejar que me afligiera. 

 

Es decir no fueron tres pensamientos distintos, eran siempre el mismo. Y todo giraba en relación a si iba al 

estadio con mi auto nuevo o no. 

 

Ese pensamiento negativo me decía: No vayas con el auto porque es peligroso dejarlo en la calle, y yo lo 

anulaba diciéndome, me voy a ir en taxi así no corro riesgos y el pensamiento negativo desapareció. 

 

Sin embargo cuando llegué a mi casa estaba lloviendo, así que al saber que no podría conseguir un taxi 

rápido, porque cuando llueve aumenta considerablemente la demanda de los mismos, tuve que pensar en ir 



nuevamente en el auto y ahí el mismo pensamiento me atacó de nuevo por segunda vez: Ir con el auto 

nuevo y dejarlo estacionado en medio de la penumbra es peligroso. 
 

Entonces ante ese posible riesgo que corría, decidí dejar para ver el partido en otra ocasión y en ese preciso 

momento, la presión de ese pensamiento desapareció. 

 

Pero mi esposa ya había hablado con anterioridad, sin que yo lo supiera, con una amiga para que yo llevara 

también a su hijo; así que no había posibilidades de posponerlo, tenía que salir ya y con el auto; obviamente 

que no hace falta que diga, que el mismo pensamiento me invadió por tercera vez. 

 

En este caso no lo hice desaparecer diciéndome que iba en taxi o que no iría, tuve que enfrentarlo 

directamente, convirtiéndolo sencillamente de un pensamiento negativo a uno positivo; usando su opuesto 

me dije: 

 

Trataré de llegar más temprano y dejarlo en el estacionamiento que se ubica en el perímetro interior del 

mismo, donde hay más iluminación y movimiento de personas y por otra parte yo mismo me decía que, no 

iba a ocurrir nada por dejarlo ahí. 

 

Es decir, por tercera vez transformé de distintas formas, el mismo pensamiento negativo en su opuesto 

positivo. 

 

Todo esto que cuento ya lo había analizado y llegué a esa conclusión hace cinco semanas atrás. Y por lo que 

me sucedió este fin de semana pasado, pude verificar que ese denominador común volvía a aparecer en las 

dos situaciones en donde se cumplían nuevamente mis deseos. 

 

Por lo cual concluyo que, parte del procedimiento para el cumplimiento de nuestros deseos, es transformar el 

mismo pensamiento negativo, que se nos aparece tres veces consecutivas a lo largo de aproximadamente tres 

horas, en su opuesto positivo. 

 

Cuando analice más adelante esos dos casos que estoy citando, aparecerán otros denominadores comunes, 

para comprender que más acompaña a la transformación de esos tres pensamientos negativos. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 106) LEY DE LA ATRACCION 

              Percibiendo la llegada (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Ahora como inicio de la narración del deseo que se me cumplió el 25 de junio de 2011, voy a contarles los 

pensamientos que precedieron a la concreción del mismo: 
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El miércoles 22 de junio voy al mediodía a la carnicería y compro carne picada (mi esposa tenía pensado 

hacer empanadas). Cuando llego a casa le entrego la bolsa y la deja a un costado (sin ponerla en la heladera), 

porque pronto iba a prepararlas para tenerlas lista para el horno, para el siguiente día. 

 

Sin embargo después que me fui a trabajar, llega visita y entre una cosa y la otra se olvida de la carne y 

queda toda la noche afuera de la heladera. 

 

Al otro día nos damos cuenta del olvido y para no correr ningún tipo de riesgos de alguna posible 

contaminación (sale más barato comprar nuevamente la carne, que tener que ir al hospital), decidimos 

inmediatamente tirar la carne. 

 

Pasó también el viernes y recién el sábado decido a las 8,30 hs de la mañana, antes de ir a trabajar, pasar por 

la carnicería y volver a comprar la carne picada. Pero el carnicero no me pudo vender la carne picada, porque 

el motor de la picadora estaba congelado (la noche anterior había sido la más fría de este invierno). 

 

Inmediatamente me di cuenta de la coincidencia: El Universo no me permitía tener la carne picada, ya sea 

que yo mismo la rechacé o él me la negaba ¿Qué mensaje me estaba trasmitiendo? 

 

Cuando busqué en Google (ya me lo estaba imaginando por ser el opuesto a la carne cocida) qué significado 

tenía la carne cruda en los sueños (si bien lo que me paso no fue un sueño, es la forma de encontrar la 

interpretación de su significado), salió en la página web que encontré, lo siguiente: 

 

“Comprar carne del carnicero presagia muerte, calumnia, etc.” 
 

Al leer esto me di cuenta que yo estaba haciendo lo contrario de lo que produce ese mal presagio; sin 

embargo no me percaté del mensaje que el Universo me estaba trasmitiendo, hasta después de que se 

cumplió mi deseo (más adelante lo explicaré). 

 

Pero este no fue el único mensaje que recibí; la madrugada de ese mismo sábado, mientras dormía, tuve un 

sueño muy particular (lo resumiré con los datos principales): 

 

Soñé que el cielorraso de mi cuarto, estaba parcialmente empapelado con siluetas de murciélagos de color 

amarillo (al saber que eran de papel no me producían ningún temor). Y al mismo tiempo (como en los 

dibujitos), soné que mi hijo se levantaba asustado de su cama con tanta rapidez, que la figura de su espíritu 

se desprendía de él (corriendo hacia la puerta de la habitación), para después recién a la altura de la puerta, el 

cuerpo de mi hijo se acoplaba nuevamente con su espíritu. 

 

Por lo tanto esa mañana del sábado, luego de haber buscado en Google sobre la carne picada, hice lo mismo 

respecto al significado de soñar con murciélagos y encontré estas dos opciones: 

 

“Un murciélago blanco, es un claro augurio de muerte, sobretodo de un niño” 

 

“El murciélago representa al hombre místico y, a la vez, indica la holgazanería y desaparición del 

miedo” 
 

La segunda interpretación me estaba diciendo que yo era un hombre místico, pero eso no era ninguna 

novedad, todos los que se adentran en el estudio e investigaciones metafísicas lo son. 

 

Sin embargo ese mensaje me estaba diciendo, que no debería tener miedo de la anterior definición, sobre 

soñar con los murciélagos. Veamos: 

 

Mi sueño había sido muy claro (con murciélagos amarillos); mientras que el mal presagio era con 

murciélagos blancos (recuerden que en el mismo sueño aparecía mi hijo). 



Es decir, yo sabía que ese sueño no era un mal presagio, pero el que apareciera mi hijo en ese mismo sueño 

fue suficiente para que (luego de recibir el llamado telefónico de mi esposa indicado más abajo), el mal 

pensamiento naciera (enviado por el Ego). 

 

El día anterior mi esposa había estado hablando de la posibilidad de llevar a mi hijo al Club Peñarol, porque 

ese sábado se había organizado en conmemoración de la obtención de parte de Peñarol del último 

Campeonato de la Liga Nacional de básquetbol, un acto a total beneficio del Hospital Materno Infantil. 

(Peñarol se coronó Campeón por vencer 4 a 1 en la serie de 5 partidos, el 5 de junio de 2011, a Atenas de 

Córdoba, con un marcador de 89 a 83),  

 

Y ese sábado a las 16 hs. se iban a reunir en el club varios de los jugadores para sortear entre los presentes, 

prendas deportivas usadas por los mismos, como un recuerdo de estas “estrellas” para sus simpatizantes.  

 

Este acto a beneficio (como había sucedido también el año pasado) fue organizado por Sebastián “Tato” 

Rodríguez, Capitán de Peñarol. 

 

Así fue que a media mañana, mi esposa me confirmaba por teléfono que mi hijo quería ir a Peñarol a ver a 

los jugadores. 

 

Ni bien me dijo esto, lo relacioné con el sueño de los murciélagos y ahí de la conformación del mal 

pensamiento que hablé más arriba: 

 

¿Podría estar corriendo ese día mi hijo algún riesgo por ir al club? 
 

Mi esposa (como yo no podía llevarlo porque tenía que trabajar) tenía pensado ir al club con la amiga y su 

hijo; pero a último momento ésta le aviso que no podía ir y como mi esposa no tenía muchas ganas de ir sola, 

me comunicó que suspendía su intención inicial. 

 

Entonces sabiendo que mi hijo no iría, el pensamiento negativo desapareció. Pero cuando fui a mi casa, por 

la insistencia de mi hijo de ir a ver a los jugadores, volvemos a decidir llevarlo y el mismo pensamiento 

negativo vuelve a nacer por segunda vez. 

 

Pero en ese ínterin por radio informaban de una charla que le interesaba mucho a mi señora, en el mismo 

horario del acto a beneficio. En ese momento ella por un instante decide ir a esa charla. 

 

Ello me tranquilizó nuevamente e hizo por segunda vez desaparecer el pensamiento negativo. 

 

Pero ante la perseverancia mostrada por mi hijo, por tercera vez se hizo prevalecer el deseo de mi hijo 

(después de todo Peñarol sale Campeón una sola vez por año) y entonces sí, definimos que ellos irían a la 

tarde al club. 

 

Y como era de esperar el mismo pensamiento negativo me invadió. Y ante ello yo me decía: No tengo que 

tener temor, el sueño fue claro (no eran murciélagos de color blanco), a mi hijo no le va a pasar nada y dicho 

pensamiento desapareció. 

 

Cuando ocurrió esto, le dije a mi esposa que seguramente nuestro hijo se iba a ganar algo, porque se estaban 

repitiendo las mismas circunstancias que habían sucedido, cuando mi hijo había ganado la pelota nueva de 

básquetbol, en el anterior partido que habíamos ido a ver de Peñarol (ver el artículo titulado Nº 76-¡Vamos 

Peñarol!). 

 

Esas mismas circunstancias, eran la repetición y conversión del mismo pensamiento negativo en su opuesto 

positivo, durante tres veces. 

 



Luego, antes de ir para mi oficina, a las 15,45 hs. pasamos por un supermercado (la entrada al club era un 

paquete de pañales por cada persona, que luego se donaría al Hospital), para comprar tres paquetes (para 

canjearlos por los números a sortear). 

 

Mientras yo esperaba en el auto con mi hijo, mi esposa que estaba con mi hija, tomaba los paquetes de la 

góndola correspondiente; mientras que al lado había una familia (que por los comentarios que hacían iban 

también al acto beneficio). 

 

Esta otra familia estaba compuesta de un matrimonio con dos hijos; sin embargo compraron bastantes más 

bolsones de los necesarios para pagar la entrada.  

 

En ese momento mi señora no se había dado cuenta, pero una coincidencia sorprendente se había producido 

en ese preciso instante. 

 

A las 16 hs. dejo a mi familia en el club y mientras me voy en el auto, le pido al Universo que mi hijo se 

gane algunos de los premios que se iban a sortear esa tarde. 

 

Concluyendo: Cuando llego a mi casa (se lo habían guardado como una sorpresa), me hijo va corriendo a 

tomar y mostrarme lo que se había ganado. Veamos lo que sucedió en el club: 

 

Mientras el público estaba parado alrededor de la cancha de básquetbol, entran los jugadores y al verlos mi 

esposa quedo sorprendida, no lo podía creer; uno de los jugadores que componía el plantel, era quien 

minutos antes había estado en el supermercado al lado de mi mujer comprando los pañales. 

 

Pero esa no sería la única coincidencia, ese hombre era “Tato” Rodríguez, quien le entregaría el premio que 

mi hijo se ganó. 

 

Cuando comenzaron a sortear las prendas deportivas, llegó el turno de la remera (sudadera) Nº 6 de Marcos 

Daniel Mata. Y en ese momento mi hijo (después me lo contaría), visualizó imaginándose recibiendo la 

remera como premio; y a continuación sacan el número premiado (el 160), que era el que tenía mi hijo. 

 

A continuación les pego las fotos de frente y de espalda de dicha sudadera (mi hijo estuvo en casa todo el 

sábado y el domingo con esa remera puesta de Mata, que le llegaba hasta los tobillos y tenía una sonrisa de 

oreja a oreja): 

 

                                                                



Mirando en retrospectiva volvamos a recordar (quedé pendiente con su explicación), los mensajes de la 

“carne picada” y “los murciélagos de color amarillo”: 

 

El Universo me decía que no tuviera temor del pensamiento negativo que el Ego me iba a enviar; y la forma 

de no tener miedo es cambiar (rechazar la carne picada) esos pensamientos negativos, por sus opuestos 

positivos. 

 

Si bien yo lo hice así, fue medio inconscientemente, pero ahora se firmemente que nunca debemos escaparle 

a los pensamientos negativos, debemos enfrentarlos y convertirlos en positivos. 

 

Vean cómo en el mismo sueño el Ego me atacaba, a la vez que el Universo me ayudaba, dándome la 

herramienta para contrarrestar ese pensamiento negativo (mi sueño era de murciélagos amarillos y no 

blancos). 

 

Como en otros casos, aquí se cumplió al mismo tiempo el deseo de mi hijo y el mío: Ello no quiere decir que 

lo conseguimos en conjunto (ya lo expliqué en otro artículo), simplemente que cada uno hizo en forma 

independiente lo correcto y el Universo solamente hizo coincidir su concreción en el mismo momento. 

 

Yo puedo explicar lo que pasó por mi mente, no así los pensamientos que le vinieron durante ese día a mi 

hijo. 

 

Y ahora dejaré planteado unas probabilidades estadísticas, para analizar al final de la tercer parte de este 

artículo: 

 

¿Cuántas son las posibilidades de que un chico se gane un sorteo en una cancha de básquetbol, 1 en 100? 

 

Si a la anterior pregunta le agregamos la variable de decir, que además de ganar, esa es la primera vez en que 

ese chico pisa una cancha de básquetbol, ¿en cuánto aumentan las posibilidades estadísticamente, 1 en 

10.000? 

 

Y si tuviéramos que agregar otra variable más; que ese mismo chico gana los sorteos en las dos únicas veces 

en que fue a ver a su equipo, estadísticamente ¿en qué porcentaje se puede dar esa posibilidad, 1 en 

1.000.000? 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 107) LEY DE LA ATRACCION 

              Percibiendo la llegada (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 
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Era el domingo 26 de junio de 2011 cerca del mediodía, mis hijos jugaban en el cuarto, mientras mi esposa 

se estaba dando una ducha, yo en cambio como la mayoría de las mañanas de los domingos, estaba en la 

cocina leyendo la Biblia para ver si podía descubrir alguna información nueva. 

 

Previamente mi esposa había dejado la radio prendida (siempre escucha a esa hora el programa “Radio 

Caninos, de Carlos Guiridlian”, donde hablan sobre perros; siendo su conductor además, el mejor 

adiestrador de Mar del Plata). 

 

Y ese día en particular mi esposa iba a escuchar la radio con mayor interés que otros días, porque habían 

dicho el domingo anterior, que para este día sortearían un cachorro entre los oyentes participantes. (Desde 

que tuvimos que regalar a Aika, ver los artículos titulados Nº 63-“¡Gracias Aika!” y Nº 92-“La aceptación”; 

el deseo de toda nuestra familia era el de conseguir otro perro de raza y obtenerlo en forma gratuita). 

 

Si bien mi señora me lo había comentado, yo (los hombres decimos sí a lo que nos dicen las mujeres, pero en 

realidad no prestamos la debida atención a lo que nos expresan), ni me acordé de la importancia que tenía el 

escuchar el programa ese día y a los pocos minutos (como estaba leyendo la Biblia) apagué la radio (debe 

haber estado apagada más de diez minutos). 

 

Cuando mi esposa regresa a la cocina a dejar la toalla, ve la radio apagada y me dice: “¡Así no nos vamos a 

ganar el perro!” y se va nuevamente al baño a secarse el cabello. 

 

Yo me dije: “Uyyy!!!, me olvidé” y cuando ella ya se había retirado, fui nuevamente ante la radio y la prendí. 

Y a continuación se produciría la segunda coincidencia reconocida (luego aclararé cuál es la primera): 

 

En el preciso instante en que prendo la radio, el locutor decía (además del número telefónico de la radio), que 

a continuación entregarían el perro (un cachorro schnauzer) a quien primero respondiese correctamente la 

siguiente pregunta: 

 

 “¿Qué personalidad de la historia argentina había tenido dos perros, que además había escrito sobre San 

Martín y su rostro formaba parte de uno de los billetes del Peso Argentino en circulación?” 

 

Los billetes argentinos se componen de 6 denominaciones de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, aunque uno de 

ellos seguro que no era, porque pertenecía al mismo San Martín, por lo tanto la respuesta estaba entre 5 

opciones. 

 

Es decir, la primera coincidencia fue que mi señora apareció en la cocina en ese instante y me recalcó lo del 

sorteo: Si yo no hubiese apagado la radio, tampoco hubiese prestado atención a lo del sorteo del cachorro. 

 

Mientras que la segunda coincidencia fue que prendí la radio en el momento preciso; si hubiese sido un 

segundo más tarde no hubiera escuchado la pregunta que había que responder, ni el teléfono de la radio al 

cual debía llamar. 

 

Cuando escuché la pregunta me pareció que la respuesta era Domingo Faustino Sarmiento, e inmediatamente 

tomé el teléfono y marqué el número de la radio. 

 

Mi llamada era la segunda (había sido atendido por el conmutador y estaba en espera), mientras que la 

primer llamada correspondía a un chico que ya estaba hablando al aire (su respuesta sería equivocada). 

 

Al llamar, yo pensaba que sería atendido por la producción sólo para dejar los datos y la respuesta y no que 

saldría directamente al aire, entonces me dio vergüenza (si lo hubiese sabido con más anticipación habría 

estado preparado) y corté. 
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Cuando corté, al mismo tiempo se escuchaba por la radio que la comunicación que estaba en espera (la mía) 

se cortaba. Ahí me tranquilicé y volví a marcar el número de la radio, pero ya con la intención de llevarle el 

teléfono a mi esposa para que fuera ella quien hablara (después de todo había sido su idea); sin embargo 

ahora me daba ocupado. 

 

Seguiría intentando, mientras otros lograban comunicarse (ya habían respondido y en forma incorrecta 3 

oyentes). 

 

Es decir, quedaban sólo dos opciones entre las cuales estaba la respuesta correcta (nadie había nombrado 

todavía a Sarmiento, que era la opción elegida por mí). 

 

Cuando nuevamente logro comunicarme y mí llamada queda en espera, llevo rápidamente el teléfono a mí 

esposa (seguía en el baño secándose el cabello) y le digo: 

 

“Es por el concurso, contesta Sarmiento” (Sin saber ella cuál era la pregunta, recién en los siguientes 

segundos le diría muy por arriba cuál era).  

 

Mientras esto sucede (yo había vuelto corriendo a la cocina para seguir escuchando la radio), la cuarta oyente 

sale al aire y responde Sarmiento y ante esto yo mismo me dije: “Me jodió, me ganó de mano justo cuando 

me iba a tocar a mí”. 

 

Sin embargo Sarmiento era también una respuesta equivocada (tercera coincidencia). A continuación fui 

rápido hasta el comedor, a mitad de camino entre la cocina y el baño y desde ahí le iba diciendo a mi esposa 

que Sarmiento no era.  

 

Mientras le decía eso, metí la mano en mi bolsillo (hasta ese momento no lo había hecho) y busqué un billete 

de dos pesos (ya habían dicho el nombre de los próceres de todos los demás billetes), pero o casualidad, ese 

día tenía justamente en el bolsillo un billete de cada denominación, pero me faltaba uno del bendito 2 pesos. 

 

A mi esposa la tenían en espera y me decía: ¿Si no es Sarmiento qué digo?. Yo que ya les había preguntado 

también a mis hijos si tenían guardado algún billete de 2 pesos (ninguno lo tenía), le iba diciendo a mi 

señora, respondé Moreno (era el único nombre que me venía a la mente como opción), aunque no me suena 

que sea el del billete le decía. 

 

Mi esposa me apuraba a que le diera la respuesta correcta (incluso, la co-conductora del programa, ya la 

había atendido fuera del aire diciéndole que a continuación el conductor le hablaría). 

 

A diferencia de los otros oyentes que contestaron casi inmediatamente luego de comunicarse, en el caso de 

mi esposa ese “tiempo de espera” se extendió, porque Carlos Guiridlian estaba hablando sobre las 

características del perro schnauzer. (Aquí se produce la cuarta coincidencia, donde esa extensión de tiempo 

me permitió buscar ese billete de dos pesos). 

 

Y entonces en ese momento ocurrió; yo hacía dos días que cuando pasaba frente al mueble del comedor, veía 

un rollito de dinero que mi esposa se lo había sacado de la campera y luego dejado ahí. 

 

Cada vez que lo veía me decía: “Le voy a decir que guarde ese dinero en la billetera”, sin embargo me 

olvidaba y nunca se lo decía. 

 

Y justamente cuando estaba buscando desesperadamente un billete de dos pesos, me acordé de ese rollito de 

plata que me había estado esperando ahí durante esos dos días (quinta coincidencia); fui hasta el mueble, lo 

tomé (del lado de afuera había un billete de 20 pesos) lo desenrollé y adentro estaba el billete más pequeño 

de dos pesos, pero que en ese momento me pareció el billete más grande de todos. 
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Ahí estaba la respuesta. Mientras mi esposa que tapaba el teléfono con una mano, me decía: “Ya voy a salir 

al aire ¿qué digo, Moreno?”, ¡nooo! (le contesto), no es Moreno, es ¡Mitre, Bartolomé Mitre! 

 

Y a continuación en ese preciso instante, Carlos Guiridlian la pone al aire y luego de que mi esposa le 

contestara cuál era su nombre, responde: Bartolomé Mitre y del otro lado Carlos dice: 

 

“Respuesta correcta, felicitaciones, te has ganado un cachorro schnauzer”. 
 

Mientras a mi señora le temblaban las piernas de la emoción, yo que había vuelto a la cocina para seguir 

escuchando la radio, al ver que habíamos ganado, empecé a caminar de un lado al otro de la cocina; la 

emoción no me permitía quedarme quieto. 

 

Quien conoce bien la Ley de la Atracción, sabe que las cosas no se consiguen por ser más inteligente o tener 

más conocimientos culturales que otro; se logran por saber pedir (orar) correctamente. 

 

Todas las cosas que logramos en nuestra vida (la gran mayoría inconscientemente) las recibimos como 

regalos de Dios y no de la capacidad que creamos tener; pero en esta ocasión yo sabía conscientemente que 

ese cachorrito hermoso (lo llamaríamos Trébol) nos lo había enviado Dios.  

 

A continuación verán la foto del día en que lo fuimos a buscar a Trébol al criadero (había nacido el 24 de 

mayo de 2011, y ese día tenía 35 días de vida): 

 

 
 

Siguiendo con el análisis, en base al denominador común que había encontrado en los dos últimos deseos 

obtenidos (la pelota de básquet y la camiseta de Carlos Daniel Mata), yo me decía (por ese domingo): “¡Hoy 
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a la mañana no tuve ninguna serie de tres pensamientos negativos iguales!”; que son necesarios (luego de 

transformarlos en positivos, de acuerdo a mi nueva hipótesis), como parte del proceso de cumplimiento de 

nuestros pedidos; entonces me pregunté, ¿Si yo no fui, quién? 

 

Ahí le consulté a mi señora y ella me respondió que ese día había estado luchando toda la mañana con un 

mismo pensamiento negativo que la invadía reiterativamente (una molestia en la dentadura). Ahí me di 

cuenta que el denominador común había estado presente nuevamente. 

 

Ese deseo se le había cumplido a mi esposa y el Universo me había utilizado a mí sólo como la herramienta 

para conseguirlo. 

 

Ahora, ¿por qué Dios me hizo bailar esa mañana corriendo de aquí para allá?, podría sencillamente haber 

hecho que en la primer llamada que hice me atendieran y haberme puesto en la mente la respuesta correcta 

(suponiendo que fue el cumplimiento sólo de mi esposa, tal vez esa mañana convertí tres pensamientos 

negativos iguales en sus opuestos positivos y no me di cuenta). 

 

Pero considero que Dios lo hizo así para demostrarme que no importa cuán difícil sea nuestro deseo, no 

importa si hay otros adelante nuestro más cerca de la meta, si somos perseverantes y hacemos las cosas 

correctas de acuerdo a esta Ley (lo que dice la Biblia en forma encubierta), el Universo sólo se encargará de 

ponernos en primer lugar. 

 

En toda esa corrida que tuve esa mañana de distintas formas Dios me demostró que: 

 

Con fe, se puede 

Con perseverancia, se puede 

Con paciencia, se puede 

Con humildad, se puede (gané con el billete de menor denominación) 

 

En esta “competencia” por ganar el perro, llegué en último lugar, sin embargo me quedé con el primer 

puesto. 

 

Es decir, de la misma manera que cuando dejé plasmado las probabilidades que un chico (en este caso mi 

hijo) tiene de ganar dos veces consecutivas un sorteo al ir a ver a su equipo de básquetbol, es de una 

posibilidad en un millón (y no se si no me quedo corto); esto implica que (dejando el poco valor económico 

de lo que se gana) lo importante es el resultado a que se llega y que este no depende de la “suerte”, sino de 

pedir los deseos correctamente.  

 

Siendo mí intención, como lo vengo plasmando a lo largo de estos dos años de investigación, descifrar cuál 

es el proceso que debemos seguir conscientemente para lograr dicho objetivo. 

 

Ahora en referencia a lo anterior, luego de ocurrido todo ello, volví a analizar estos últimos tres deseos 

concretados y habiendo visto lo que me sucedió en cada uno de ellos, me hice la siguiente pregunta (qué fue 

primero el huevo o la gallina): ¿En este proceso qué viene primero, la solicitud del deseo, o convertir los tres 

pensamientos negativos en positivos? (Me acordaba que con la remera había convertido los tres 

pensamientos y a lo último había solicitado el deseo). 

 

Sin embargo me percaté, que en los tres casos había hecho lo que denomino efecto capicúa o debería ser más 

preciso y decir “el proceso Alfa y Omega”. A tal efecto cito el Apocalipsis en 22,13: 

 

13- Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin. 

 

Al estudiar lo que hizo mi esposa o yo en los tres deseos, vi que todo se iniciaba con la solicitud del 

deseo, luego la conversión de los tres pensamientos negativos y al final nuevamente la solicitud del 



deseo. Recordemos: 

 

1º Deseo: Visualizo a mi hijo ganándose algo en el partido de básquet (es una forma indirecta de solicitar un 

deseo); luego transformo los tres pensamientos negativos (no debo ir en auto al estadio) y por último solicito 

a Dios que mi hijo se gane lo que estaban sorteando (en ese momento lo ignoraba, vean el artículo titulado 

Nº76-“¡Vamos Peñarol!”). Resultado: Mi hijo se gana una pelota profesional nueva de básquet. 

 

2º Deseo: Sabiendo que el día siguiente mi hijo tenía posibilidades de ir al club Peñarol, como festejo de la 

obtención del último Campeonato de la Liga Nacional de básquetbol, yo no recuerdo bien, pero pensé que si 

él iría seguramente ganaría algo (solicitud del deseo); luego el día del sorteo me vienen tres pensamientos 

negativos que los transformo en positivos (es peligroso que mi hijo vaya ese día al club) y después de 

dejarlos en el club solicito nuevamente el deseo. Resultado: Mi hijo se gana la camiseta profesional (la 

sudadera) de básquet Nº 6 usada por Marcos Daniel Mata. 
 

3º Deseo: Mi esposa al querer escuchar la radio sabiendo del sorteo del perro, estaba materializando la 

solicitud de su deseo; luego tiene y convierte sus tres pensamientos negativos (la molestia en la dentadura) y 

concluyendo, cuando viene a la cocina y me expresa: “¡Así no nos vamos a ganar el perro!”, siendo esta la 

forma de plasmar al Universo nuevamente su deseo. Resultado: Mi esposa se gana un cachorrito raza 

schnauzer. 
 

Ahora con este efecto capicúa, descubrí también que este no es todo el proceso, hay algo más que precede al 

mismo, pero de ello hablaré en el próximo artículo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 108) LEY DE LA ATRACCION 

              El eslabón perdido (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Antes de adentrarme en el presente artículo les transcribiré parte del artículo titulado Nº 67-¿Cómo? – (Parte 

1), que escribí el 6/10/10: 

 

“Como he dicho anteriormente mi objetivo es realizar esta investigación en “voz alta”, para que sin plantear 

resultados definitivos todavía, sí ir obteniendo resultados parciales que muestren paulatinamente un 

acercamiento a la meta que todos buscamos y de esta forma a la vez que pueda ir ayudando a otros, me 

ayude también a mi mismo aprendiendo junto a ustedes, sobre los conocimientos que voy asimilando. 

 

Porque el hecho de hacer públicas mis investigaciones, me permite por medio de dichos artículos ir 

construyendo una base de datos de forma obligada, al tener que ser extenso y explícito en mis formulaciones 

y comentarios, lo que me posibilita con el transcurso de los meses sacar información de la interrelación de 

esos mismos posts. 
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Ya que si no volcara dichas experiencias al papel, perdería esos datos valiosos que surgen de realizar ese 

entrecruzamiento de información entre mis distintos artículos.” 

 

Hasta aquí lo que escribí hace más de 6 meses; ahora le agregaría incluso, que al hacer públicas mis 

investigaciones, saco a relucir tanto mis aciertos como mis equivocaciones, pero que en definitiva en esa 

prueba y error, es que logro seguir avanzando. 

 

A veces comunico resultados y en otros, como en este caso, dejo planteadas interrogantes que me posibilitan 

en el futuro buscar las respuestas, al encontrar nuevos indicios para profundizar mis análisis; en un constante 

ir y venir entre el estudio (en mi mente) de lo que precedió a cada deseo cumplido y las interpretaciones que 

voy logrando de los versículos de la Biblia.  

 

Por lo tanto, retomando el hilo investigador planteado en el último artículo, vemos que hasta ese momento, 

llegué a una hipótesis que sólo es parte del proceso total: 

 

“Todo se inicia con la solicitud del deseo, luego la conversión de los tres pensamientos negativos iguales 

en sus opuestos positivos y al final nuevamente la solicitud del deseo.” 
 

A esto lo denominé efecto capicúa. Sin embargo volviendo a profundizar mis análisis, vi que otra “capa de 

cebolla” surgía con nuevos interrogantes.  

 

Con esto quiero decir que, analizando lo que nos pasa diariamente por la mente, puedo con certeza expresar 

que si bien recibimos un ataque diario y continúo de pensamientos negativos, no es común que estos vengan 

de a series de tres pensamientos idénticos. 

 

Ya sabemos que los pensamientos negativos son enviados por el Ego y por qué (no lo voy a reiterar, ya que 

está ampliamente explicado en otros artículos). Ahora, sabiendo que esas series de tres, también son obra del 

Ego, me hice la siguiente pregunta:  

 

¿Cuándo y por qué el Ego nos envía esos tres pensamientos negativos iguales?. O debería mejor plantear este 

otro interrogante:  

 

¿Qué debemos hacer antes, para que el Ego nos envíe esos tres pensamientos que cité? 
 

Pero previamente volvamos a centrarnos en esa “trilogía negativa”:  

 

Esta se presenta justo antes del cumplimiento de nuestros pedidos realizados al Universo; siendo este el 

denominador común en los últimos tres deseos cumplidos (en la medida en que lo recordé, ya que no pude 

memorizar que pasó por mí mente en los deseos más antiguos).  

 

Por lo tanto, parece que el Ego cuando estamos cerca de abrir “la puerta del Templo Sagrado”, el desgraciado 

realiza su último ataque frontal y mortífero, enviándonos esa serie triple de pensamientos negativos.  

 

Haciendo una analogía militar, diría que primero nos ataca con la fuerza aérea; si no nos puede vencer con 

ella, nos ataca con la fuerza naval, y si tampoco obtiene resultados finalmente nos ataca con las fuerzas 

terrestres; pero el enemigo siempre es el mismo. 

 

Esto último me hace acordar los versículos del 6 al 10 del capítulo 13 del Apocalipsis, que a continuación 

transcribo: 

 

6- Abrió, pues, su boca para insultar a Dios, insultar su Nombre y su santuario, es decir, a los que habitan 

en el cielo. 

7- Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, 



lengua y nación. 

8- Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde 

la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. 

9- El que tenga oídos para oír, que oiga: 

10- “El que está destinado a la cárcel, a la cárcel irá; el que está destinado a morir a espada, a espada 

morirá.” Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. 

  

Para continuar les voy a transcribir parte de lo que escribí en el artículo titulado “Nº 75-Los tres pasos”: 

 

“Y toda la literatura que hace referencia a esto dice lo mismo: Todo problema (que por tal lo consideramos 

como un fracaso) trae consigo el germen de nuestro próximo éxito y de mucha mayor magnitud que este 

último problema o fracaso.” 

 

Vean cómo esto está presente en la parte final de este proceso que estoy investigando. Si no fuera por estos 

tres pensamientos negativos que nos afligen, no podríamos luego de convertirlos en positivos, lograr el 

cumplir nuestros deseos. 

 

Es decir, bienvenidos sea este último ataque que nos hace el Ego, porque con él viene la  llave que abre la 

puerta a la concreción de nuestros deseos. 

 

Pero para ello debemos estar siempre preparados; a tal efecto trascribo el Evangelio según San Mateo en 

24,42-44: 

 

Estén alerta 
 

42- Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. 

43- Fíjense en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, 

seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. 

44- Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos 

esperan. 

 

Y en referencia a cómo viene “esa ayuda” encubierta dentro de esos tres pensamientos negativos, cito los 

siguientes versículos que me hacen recordar lo aquí expresado: 

 

En el evangelio según San Mateo en 13,33: 

 

33- Jesús les contó otra parábola: “Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: la levadura que toma 

una mujer y la introduce en tres medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta.” 

 

En el evangelio según San Juan en 21,14: 

 

14- Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. 

 

Es decir, a la conclusión a que llegué, es que el Ego cuando estamos cerca de nuestro objetivo realiza ese 

“triple ataque”. Por lo tanto, antes de ello debemos de estar haciendo “algo” bien. 

 

Con lo cual, para poder responder esa pregunta que planteé más arriba (en negrita), previamente debo 

generar otra hipótesis complementaria. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 



A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 109) LEY DE LA ATRACCION 

              El eslabón perdido (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

En el anterior artículo terminé expresando que debía generar otra hipótesis complementaria. 

 

Sabiendo con seguridad que todo tiene que ver con convertir pensamientos negativos en pensamientos 

positivos, es que busqué los versículos que pudiesen hablar de ello. 

 

A tal efecto me centré en esta serie de versículos muy semejantes, que a continuación trascribo: 

 

Según el Evangelio de San Mateo en 18,21-22: 

 

21- Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de 

mi hermano? ¿Hasta siete veces?” 

22- Jesús le contestó: “No te digo siete, sino setenta y siete veces.” 

 

Nota aclaratoria: En otras versiones de la Biblia se cita “setenta veces siete”. 

 

Según el Evangelio de San Lucas en 11,24-26: 

 

24- Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde 

descansar. Como no lo encuentra, se dice: Volveré a mi casa, de donde tuve que salir. 

25- Al llegar la encuentra bien barrida y todo en orden. 

26- Se va, entonces, y regresa con otros siete espíritus peores que él; entran y se quedan allí. De tal modo 

que la nueva condición de la persona es peor que la primera.” 

 

Según el Evangelio de San Lucas en 17,4: 

 

4- Si te ofende siete veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: “Lo siento”, perdónalo.” 

 

En los versículos del Evangelio según San Mateo, al principio busqué una relación con la profecía de las 

setenta semanas de Daniel (70 x 7 = 490, la cantidad de años con que Daniel anticipó el nacimiento del 

Mesías). Sin embargo este análisis era muy racional y hasta literal. 

 

Para resumir todo el proceso analítico que estuve realizando de estos versículos, simplificaré diciendo que: 

 

Llegué a la conclusión de que hay que fijarse en el significado que representan dichos números y no las 
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cuentas matemáticas que podamos hacer con sus distintas combinaciones. 

 

Sabiendo que en la Biblia se utiliza al número 70, como aquel que representa al castigo que Dios le da al 

pueblo judío en distintos períodos, por “alejarse de la Ley” (a veces son setenta semanas y en otras, setenta 

años). Y que con el número 7 se representa “lo perfecto”, es que le di la siguiente interpretación a ese 

fragmento de Mateo: 

 

Al estar precediendo el número 70 al número 7, se nos está diciendo con ello que previamente a llegar a la 

perfección (la comunicación con el Espíritu Santo) pasaremos por un período de castigo o sufrimiento. 

 

Después analizando los versículos 24 y 25 del capítulo 11, según el Evangelio de San Lucas, llegué a la 

conclusión que se nos está diciendo que: 

 

La primer parte del proceso es limpiar nuestra mente de los pensamientos limitantes, arraigados desde 

nuestra juventud. 

 

Mientras que con el versículo 26 del mismo capítulo, como el versículo 4 también de Mateo, pero del 

capítulo 17, me trasmitió un indicio que lo relacioné con lo que explicaré más adelante, sobre un programa 

televisivo. 

 

Es decir, hasta aquí busqué generar esa hipótesis complementaria, sin embargo encontré versículos (luego de 

interpretarlos) que sólo me decían lo que ya sabía. 

 

La pista que me permitiría poder generar esa “hipótesis”, aparecería el 21 de julio de 2011, cuando luego de 

levantarme a las 15 hs. de dormir la siesta, me dirigí a la cocina a tomar agua y me encontré con la TV 

prendida (mi hijo la había dejado así cuando se había ido a jugar a su cuarto). 

 

¡Oh casualidad! estaban dando un documental del Cristianismo, sobre la vida de María Magdalena, en donde 

trataban básicamente dos cuestiones: La historia errónea que se creó llamándola a la misma “María 

Magdalena, la prostituta”. Y el otro tema trataba sobre el llamado “Evangelio apócrifo de María Magdalena”. 

 

Nota aclaratoria: Se denominan evangelios apócrifos, a aquellos que siendo contemporáneos de los 

primeros siglos del cristianismo, no fueron incluidos dentro de los textos que forman la Biblia. 

(Independientemente que cada uno pueda considerar como verídico o no, lo que se escribió en cada uno de 

estos Evangelios apócrifos). 

 

Pero el detalle a destacar en esto es esa “coincidencia”: Me levanté y encontré la tele prendida justo con este 

documental. Algo me quería trasmitir (me decía). 

 

Esa misma tarde busqué en Google sobre dicho Evangelio de María Magdalena y encontré lo siguiente, que 

limitaré sólo a tres versículos: 

 

Fuente consultada: http://escrituras.tripod.com/Textos/EvMagdalena.htm:  

 

La ascensión del alma 
 

15 [...] a él, y la Concupiscencia dijo: «No te he visto bajar y ahora te veo subir. ¿Por qué mientes, si me 

perteneces?». El alma respondió diciendo: «Yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Por 

la vestimenta, que era tuya, y no me reconociste». Una vez dicho esto, (el alma) se apartó con gran alegría y 

seguidamente cayó en manos de la tercera potestad, la llamada Ignorancia. Esta interrogó al alma diciendo: 

«¿A dónde vas? En maldad estás atenazada; puesto que estás dominada, no juzgues». El alma dijo: «¿Por 

qué me juzgas tú a mí, si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado. No he sido 

reconocida, pero he sabido que el
 
universo está siendo disuelto, tanto en las cosas terrenales 16 como en las 
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cosas celestiales».  

 

Una vez el alma hubo sobrepasado la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad, la 

de siete formas. La primera forma es la tiniebla; la segunda, la concupiscencia; la tercera, la ignorancia; la 

cuarta, la envidia de muerte; la quinta, el reino de la carne; la sexta, la loca inteligencia de la carne; la 

séptima, la sabiduría irascible. Estas son las siete potestades de la ira, las cuales preguntan al alma: «¿De 

dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, dueña del espacio?». El alma respondió diciendo: «Lo que me ata 

ha sido matado y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia se ha disipado y mi ignorancia 

ha perecido. A un mundo he sido precipitada 17 desde un mundo, y a una imagen desde una imagen 

celestial. La ligadura del olvido dura un instante. En adelante
 
alcanzaré el reposo del tiempo (kairós), del 

tiempo (chrónos), (el reposo) de la eternidad, en silencio».  

 

Como dije me limité sólo a estos dos párrafos, porque en ellos encontré una coincidencia sobre algo que 

escribí meses atrás a un lector. Pero antes de hablar sobre ese mail, debo decir que estos versículos (en mi 

opinión) son semejantes a la parábola del sembrador (Ver el artículo titulado: Nº 50-“Entenderla y no 

comprenderla”), en donde se clasifica las 4 etapas por las cuales pasa el hombre. 

 

Cuando leí estos versículos me llamó poderosamente la atención este fragmento: 

 

“Una vez el alma hubo sobrepasado la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad, 

la de siete formas.” (En el texto original lo resalté con color rojo) 

 

Es decir, si aquí está hablando de las cuatro etapas, esta última está constituida por “siete formas” 

Ahora vean que similitud con lo que escribí en ese mail hace más de nueve meses, exactamente el 14 de 

octubre de 2010 (el día siguiente al del rescate de los mineros chilenos): 

“Cuando ayer como todo el mundo, terminé de ver el rescate de los mineros me fui a dormir y al acostarme, 

interpreté que el mismo era un mensaje que Dios nos envió, como lo hizo 2000 años atrás con la Biblia; y 

veamos todas las coincidencias que se presentan de acuerdo a la interpretación que yo hago de la ley de la 

atracción y la Biblia: 

 

1º Coincidencia: Eran 33 mineros, esto nos está representando que ahí abajo adentro de cada minero, estaba 

Cristo con el poder de conseguir todo. 

 

2º Coincidencia: El jefe de los mineros dividió la zona de la mina en 3 sectores (para hacer las necesidades, 

para comer y para dormir) y también fueron 3 los rescatistas que bajaron para preparar su salida. Es decir, 

aquí se nos está diciendo las tres etapas negativas por las que el hombre debe pasar, para llegar a la cuarta 

etapa que es donde hace funcionar la ley de la atracción (la parábola del sembrador). 

 

3º Coincidencia: Los mineros para salir a la libertad deben cruzar 700 metros, que constituye la cuarta etapa 

y que se relaciona con la hipótesis que le escribí días antes, de los siete pasos que el hombre debería realizar 

dentro de dicha cuarta etapa (repito es sólo una hipótesis). Y respecto a esto habría una concordancia con los 

siete chacras y con el recorrido que hace la serpiente Kundalini por dichos puntos; y según he leído las 7 

cartas de Asia de la Biblia representan a estos chacras. Con esto quiero decir que respecto a estos ¿7 pasos? 

no pretendo al comentárselo llegar a ninguna conclusión, sino simplemente que puesta esta información en 

sus manos, tal vez obtenga un resultado que yo todavía no puedo ver. Saludos, Walter.” 

 

Y hoy también encontré una coincidencia que antes no había visto: Los mineros permanecieron 70 días 

enterrados (recuerden lo que expliqué más arriba sobre el significado de este número). 

 

Ahora pueden ver la similitud que hay entre los dos renglones que escribí (marcados en color rojo) , con los 



que marqué en el Evangelio de María Magdalena. 

 

Esto último me hizo ver además que en dichos versículos dice lo siguiente (también lo marqué en color rojo): 

 

“Estas son las siete potestades de la ira” 

 

Y lo anterior me hizo acordar que mi esposa ese día (en que se cumplió su deseo de ganarse el cachorro) 

antes de convertir esa serie igual de tres pensamientos negativos, en sus opuestos positivos, también tuvo 

antes de ellos, un pensamiento de ira (no se acuerda, pero supongo que también lo convirtió en positivo). 

 

Al ver esto último me di cuenta de algo más: Antes de cumplirse el deseo de transformar tres pensamientos 

negativos que son de “miedo”, que son los pensamientos que más nos paralizan en nuestra acción”; previo a 

esto surge ese pensamiento de “ira” que nos enceguece en nuestra acción. 

 

Por lo tanto puedo decir que esa hipótesis complementaria que estaba buscando, es que: 

 

Anterior a la conversión de esos tres pensamientos de miedo hay que hacer lo mismo con un 

pensamiento de ira. 

 

Pero para poder verificar esta última hipótesis, debo analizar con mayor cercanía el próximo deseo que se me 

cumpla; para poder recordar con mayor detalle, que pensamientos pasaron por mi mente y cómo me 

comporté ante ellos. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 110) LEY DE LA ATRACCION 

              La técnica Alfa y Omega 

 

Para comenzar este artículo citaré el Apocalipsis en 22,13: 

 

13- Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin. 

 

En el artículo titulado “Nº 107-Percibiendo la llegada (Parte 3)” propuse como una posible hipótesis, el 

efecto capicúa, en relación con el versículo antes citado.  

 

Sin embargo, dejando de lado los distintos mensajes que nos trasmiten un mismo versículo; en este caso voy 

hablar sobre cómo comenzando por el final, llego al entendimiento del principio y de esta  manera logro 

sacar el velo que cubre el mensaje de ciertos fragmentos bíblicos, que a simple vista no se pueden entender. 

 

En el artículo titulado “Nº 95-Las Pascuas y el renacer”, escribí en relación al Éxodo que realizó el pueblo 

judío al salir de Egipto y hasta llegar a la Tierra Prometida: 

 

“Sí ese recorrido nos estaba trasmitiendo “por su duración”, cómo iba ser el desarrollo de la vida de cada uno 

de nosotros, por contrapartida nos tendría que estar informando también que sucedería al llegar al final de 
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esos 40 años, como así también y lo que aquí descubrí, al “empezar ese recorrido”. 

 

Comenzando por el final fue como fui avanzando en mi comprensión: Vemos que el llegar a Jericó, es la 

representación del nacimiento a nuestro entendimiento espiritual, nuestra apertura a la verdadera 

comunicación con Dios. 

 

Es decir luego de comprender eso, vi claramente que ese recorrido en el desierto estaba representando el 

nacimiento y desarrollo da la vida del ser humano y que ese punto de partida del Delta del Nilo, era 

justamente “el nacimiento” propiamente dicho. 

 

Hasta aquí lo que escribí en ese momento y donde me di cuenta de esta técnica. Al llegar a los 40 años 

logramos la apertura espiritual (la llegada u Omega), mientras la salida de Egipto se constituye en el 

nacimiento (la partida o Alfa). 

 

Luego en ese mismo artículo dejé planteado un interrogante: 

 

¿Qué estará representando Egipto y las diez plagas que precedieron a la salida del Pueblo judío? 

 

Tiempo después logré (a mi criterio) entender su significado y aplicando nuevamente lo que denomino la 

técnica Alfa y Omega. 

 

Comenzando por el final (Omega) entendí el principio (Alfa) y con ello el significado de todo el tramo. 

 

Antes que nada debo aclarar, que de las 10 plagas sólo logré hasta el momento interpretar (supongamos que 

estoy en lo cierto) cuatro plagas; las dos últimas y las dos primeras; pero ello me permitió entender el 

mensaje total que transmiten estas 10 plagas. 

 

Para ello citaré estas cuatro plagas de las que hablo: 

 

º Primera plaga: Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. 

 

º Segunda plaga: Las ranas salieron de los ríos, esteros y lagunas en millones y cubrieron todo Egipto, tanto 

la tierra, como el interior de las viviendas de los egipcios. 

 

º Novena plaga: Densas tinieblas cubrieron Egipto por espacio de tres días. 

 

º Décima plaga: Mueren todos los primogénitos de los egipcios y esclavos y los primeros nacidos de los 

animales, quedando a salvo los israelitas y sus animales. 

 

Como dije, con la técnica que utilizo, comencé a interpretar dichas plagas comenzando por las dos últimas. 

Esto me permitió ver cómo éstas se relacionaban con el final de Jesús, antes de su muerte y resurrección. 

 

La plaga novena, me recordó las tres horas de tinieblas que se produjeron durante la agonía de Cristo, 

mientras que la plaga décima, representa la muerte de Cristo (el primogénito de Dios). 

 

Al hacer esta relación me dije, ¿las plagas no estarán representando la vida de Cristo?. Si estas dos plagas 

son el final de su vida carnal, ¿qué está representando la primera plaga? 

 

Ahí empecé a analizar el significado de agua y sangre y me vino a la mente un versículo que había leído con 

anterioridad, donde se dice que a los judíos no se les permitía comer carne con sangre, porque la sangre 

trasmite la vida, más específicamente el espíritu del animal que se está comiendo.  

 

Me estoy refiriendo al capítulo 17, versículos 11 y 12 del LEVÍTICO: 



11- Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar 

para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. 

 

12- Por eso he dicho a los hijos de Israel: “Ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco el forastero que 

viva entre ustedes.” 

 

Al hacer está relación agua-sangre-espíritu, lo relacioné inmediatamente con Juan el bautista, donde este dice 

según el Evangelio de San Lucas en 3,16: 

 

16- por lo que Juan hizo a todos esta declaración: “Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con 

más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. El los bautizará con el Espíritu 

Santo y el fuego.” 

 

Es decir, me di cuenta que la primer plaga estaba representando el bautismo de Jesús y luego vi la relación de 

la segunda plaga (las ranas), con lo ocurrido a continuación del bautismo (la tentación de Jesús en el 

desierto). 

 

Para ello investigué que significado tienen las ranas en la Biblia y encontré lo que se dice en el Apocalipsis 

en 16,13: 

 

13- Y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían tres espíritus inmundos que tenían 

aspectos de ranas. 

 

Y esto último lo relacioné con la tentación de Cristo, donde Satanás durante 40 días en el desierto tienta a 

Jesús con las palabras que salen de su boca (tres espíritus inmundos que tenían aspectos de ranas.) 

 

Concluyendo con el análisis de las 10 plagas: Este estudio me permitió plantear la hipótesis, que las 10 

plagas no son otra cosa que la representación del Evangelio de Cristo (que duró 3 años y medio). 

 

Es decir, cuando la salida de Egipto representa el comienzo de nuestro recorrido para llegar al entendimiento 

de la apertura espiritual; el instante inmediato a éste (las 10 plagas), representa las enseñanzas que Cristo nos 

lega para poder realizar ese camino de aprendizaje (el Éxodo). 

 

Y el otro caso donde apliqué esta técnica (Alfa y Omega) fue en el artículo titulado “Nº 102-Resucitó al 

tercer día (Parte 3)”, donde dije: 

 

“Cuando analicé esas 39 horas comprendí que, las 30 horas representan la vida del hombre y que la 

resurrección de Cristo representa el nacimiento de cada uno de nosotros; entonces haciendo el análisis 

inverso, me fui al comienzo de ese período de 30 horas y me dije: 

 

Sí el comienzo de las 30 horas representan el nacimiento del hombre, ¿qué está representando las 9 horas 

previas?” 

Como pueden ver, usando dicha técnica de entender cuál es el final, es que se puede llegar a ver dónde está 

el “punto de partida” de ese recorrido y de esa manera es que llego al entendimiento de muchos de los 

versículos que voy analizando. 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 111) LEY DE LA ATRACCION 

             ¿Jesús existió? (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Seguramente que para aquellos cristianos que se creen dueños de la verdad por encima de todas las demás 

religiones, e incluso por encima de los demás cristianos que tienen una opinión distinta (como es mi caso); 

estarán rasgándose las vestiduras diciendo blasfemia, blasfemia… 

 

Pero tanto en la religión como en la política, quien se adueña como hombre de la verdad, como si esa verdad 

que él expresase fuese la única, lo único que hace es demostrar soberbia, prepotencia y desprecio hacia el 

prójimo. 

 

Por eso, yo en esta ocasión para no cometer ese mismo error y no ponerme a la altura de ellos, plantearé unas 

hipótesis por medio de expresar “mi verdad” y no “la verdad”, con lo cual reconozco que porque no lo sé 

todo, es que puedo estar equivocándome en lo que expreso, y con más razón porque son hipótesis que hasta 

el momento no puedo demostrar, más allá del análisis que pueda realizar. 

 

Y con esto no quiero decir que lo que dice la Biblia es mentira, sino que lo que ella expresa no se lo debe 

entender literalmente.  

 

Ya he explicado a través de innumerables artículos, las contradicciones que surgen en la Biblia por leerla 

textualmente; mientras que haciéndolo con una interpretación espiritual por medio del lenguaje y conceptos 

de la ley de la atracción, esas contradicciones desaparecen. 

 

Ya lo dice el mismo Jesús en los versículos del 10 al 15 del capítulo 13, del evangelio según San Mateo: 

 

10- Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: “¿Por qué les hablas en parábolas?” 

11- Jesús les respondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a 

ellos, no. 

12- Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que 

tiene. 

13- Por eso les hablo en parábolas, porque miran, y no ven; oyen, pero no escuchan ni entienden. 

14- En ellos se verifica la profecía de Isaías: Por más que oigan no entenderán, y por más que miren no 

verán.  

15- Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No 

quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con su corazón…Pero con eso habría conversión 

y yo los sanaría. 

 

Es más, con la hipótesis que voy a plantear, no solamente se tendrán que preguntar si Jesús existió, sino 

también si existieron todas las personas que fueron contemporáneas a Jesús; ya que con esto yo no estoy 

poniendo en tela de juicio a Jesús específicamente, sino al ser humano en general como lo conocemos según 

nuestro pensamiento racional. 

 

Y todo esto surge de tratar de entender ciertas contradicciones que presenta la Biblia a mi entender y que no 

se condicen con el “Dios bueno”, que para mí, es una premisa que no se puede negociar. 
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Para entender las hipótesis que más adelante comenzaré a plantear, primero analizaré esas contradicciones 

que cité respecto al Dios bueno. Veamos: 

 

En el Antiguo Testamento se cita una cantidad innumerables de asesinatos a sangre fría, que comete Dios por 

sí mismo, o por órdenes que trasmite éste directamente al pueblo Judío. 

  

A continuación citaré a modo de ejemplo sólo tres de estos casos: 

 

EJEMPLO Nº 1: En GÉNESIS 19, 24-25: 

 

24- Entonces Yavé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yavé, 

25- y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. 

 

De estas ciudades sólo se salvaron 4 personas, así se dice en el mismo capítulo en los versículos 15 y 16: 

 

15- Al amanecer los ángeles apuraron a Lot diciéndole: “Date prisa, toma a tu esposa y a tus dos hijas y 

márchate, no sea que te alcance el castigo de esta ciudad.” 

16- Y como él aún vacilase, lo tomaron de la mano, junto a su mujer y a sus dos hijas, porque Yavé había 

tenido compasión de ellos, y lo llevaron fuera de la ciudad. 

 

EJEMPLO Nº 2: En ÉXODO 11, 4-7: 

 

4- Moisés dijo: “Esto dice Yavé: A media noche saldré a recorrer Egipto 

5- y en Egipto morirán todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono, 

hasta el de la esclava que mueve la piedra del molino, y todos los primeros nacidos de los animales. 

6- Y se escuchará un clamor tan grande en todo Egipto como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. 

7- Mientras tanto, entre los israelitas, no habrá la menor amenaza, ni para los hombres, ni para los 

animales, y ustedes sabrán que Yavé hace distinción entre egipcios e israelitas. 

 

EJEMPLO Nº 3: En JOSUE, capítulo 6, versículos 2, 20 y 21 

 

2- Yavé dijo a Josué: “¡Mira! Pongo a Jericó en tus manos con su rey y sus mejores soldados. 

20- El pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la 

trompeta, lanzó el gran grito de guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno 

por el lugar que tenía al frente y se apoderaron de la ciudad. 

21- Siguiendo el anatema, se masacró a todo lo que vivía en la ciudad: hombres y mujeres, niños y viejos, 

incluso a los bueyes, corderos y burros. 

 

A igual que en Sodoma, se salvó una sola familia, la de la prostituta que ayudó a los espías a reconocer el 

territorio que iban a invadir, según se expresa en los versículos 23 y 24 del mismo capítulo: 

 

23- Los jóvenes que habían sido enviados en reconocimiento entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su 

madre y sus hermanos, con todas sus pertenencias. Instalaron a toda la familia fuera del campamento de 

Israel. 

24- Luego prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella… 

 

Como pueden ver en estos ejemplos, Dios asesina sistemáticamente a cientos de menores de edad, tanto en 

Sodoma, Gomorra, Egipto y Jericó. 

 

Entonces yo me pregunto: ¿Qué culpa tenían todos estos inocentes?  

 

Si bien estas descripciones literarias son para transmitirnos un mensaje y enseñanza de que debemos 

exterminar los malos pensamientos y salvar a los pensamientos positivos; ya que los egipcios y habitantes de 



Sodoma, Gomorra y Jericó están representando a los pensamientos negativos, mientras que los israelitas 

llevan el papel de los pensamientos positivos; ¿era necesario cometer esos asesinatos sólo para dejarnos una 

enseñanza? 

 

Es decir, analizando estos hechos históricos, no podía Dios dejar esa misma enseñanza sin tener que para ello 

matar como mínimo a ningún niño, o será tal vez que ello no ocurrió realmente, por lo menos físicamente 

(mentalmente ya lo explicaré más adelante). 

 

Y digo lo anterior, porque no concibo a Dios asesino y mucho menos como dije, de niños inocentes. 

 

Tampoco tendría sentido que algún cristiano cerrado dijera, que en el Antiguo Testamento Dios era malo 

porque las circunstancias lo ameritaban y a partir del Nuevo Testamento Dios se convierte en bueno. 

 

Dios fue, Dios es y Dios será bueno; Él no cambia, los únicos que cambiamos somos los seres humanos. 

 

Entonces esta contradicción que muestra en el Antiguo Testamento a un Dios malo, me da pie para plantear 

una sola hipótesis en cuanto a la forma en que se desarrolla la vida y dos hipótesis en cuanto a qué momento 

comienza esta a ejecutarse. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 112) LEY DE LA ATRACCION 

             ¿Jesús existió? (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

HIPOTESIS DE LA VIDA (Cómo se desarrolla) 

 

Todo espíritu de una persona baja a la Tierra para evolucionar en su aprendizaje espiritual, encarnándose en 

un cuerpo físico. Pero este cuerpo físico es irreal, es una creación de nuestra mente y/o la mente colectiva, 

para encerrarnos dentro de tres dimensiones y a partir de ellas, aprender a encontrar nuestro camino y fin en 

la vida.    

 

Y en esta hipótesis, considero que hay tantos mundos paralelos como personas (espíritus) existan y tantos 

mundos paralelos, como caminos que podamos elegir recorrer (en uno somos pobres, en otros ricos y así 

sucesivamente según las combinaciones que elijamos, tanto en lo material como en lo sentimental). 

 

Parte de esta hipótesis ya la había esgrimido en uno de mis primeros artículos titulado, “Nº 15-La física 

cuántica y el destino”. 

 

HIPOTESIS DE LA VIDA (Desde cuándo se ejecuta) 
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HIPOTESIS 1: Esta comienza desde el mismo momento en que nacemos; con esto quiero decir que, la 

Tierra como espacio físico tiene el mismo tiempo de existencia que nuestra vida terrenal. 

 

Esto último se entiende considerando, que cada vez que uno de nosotros nace, también lo hacen nuestros 

padres, abuelos, vecinos y el resto del mundo.  

 

Nosotros nacemos con un cuerpo de bebé y una memoria vacía, mientras que nuestros padres nacen con un 

cuerpo de (por ejemplo) 30 años y con una memoria personal que les fue “grabada” en la mente y lo mismo 

sucede con la Tierra (Dios nos pondrá una Tierra con una antigüedad en sus componentes de millones de 

años, aún cuando en la realidad ese mundo fue recién creado). 

 

Podrán decir que esta hipótesis es muy imaginativa, pero si el ejecutor es Dios, no tendría nada de imposible. 

 

El hecho de que seamos ignorantes en cuanto al poder de Dios, no quiere decir que esta hipótesis no pueda 

tener validez; por otra parte lo que quiero demostrar con ella, es que Dios jamás cometió los asesinatos de 

que se hablan en el Antiguo Testamento. 

 

Esta primera hipótesis (desde cuándo se ejecuta) lo puse a modo de ejemplo, pero en realidad la hipótesis que 

considero con mayor validez es la siguiente: 

 

HIPOTESIS 2: La vida comienza con el Nuevo Testamento. Es decir los primeros seres humanos, animales 

y la Tierra misma, fueron creados en ese momento con el nacimiento de Jesús (con una memoria insertada en 

cada ser humano como si hubiese existido toda una historia anterior). Esta fue la primera aproximación que 

hice, luego verán cómo definí con mayor exactitud dicho momento. 

 

Con esta hipótesis desaparecería esa contradicción entre el Dios asesino del Antiguo Testamento (masacraba 

a niños de a millares) y el Dios bueno que surgiría después. 

 

Es decir, al crearse la Tierra y todo lo que ella contiene, con el nacimiento de Jesús, todo lo dicho en el 

Antiguo Testamento se convierte en un relato Bíblico, hecho por Dios para comunicarnos enseñanzas y 

asimilarlas según el entendimiento humano que podíamos tener al comienzo de la civilización. 

 

Y de esta manera Dios nos trasmitía ese aprendizaje, utilizando una memoria implantada en nuestra mente, 

sin necesidad de que Él hubiese tenido que asesinar a nadie inocente. 

 

Sin embargo me surgía una contradicción doble. Por un lado yo siempre digo que la mente subconsciente 

representa al Espíritu Santo; entonces ante esto yo me decía: 

 

Sí el Espíritu Santo bajó a los seres humanos con el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista, ¿qué 

sucedió durante los casi cuatro mil años que precedieron al nacimiento de Jesús, a cuyo tiempo dicen los 

judíos es que se remonta la civilización?, ¿Acaso las personas no tenían subconsciente? 

 

Aclaración: El año judío está en la actualidad en el año 5771 (3760 + 2011). 

 

Incluso si alguno me dijera que la hipótesis, el subconsciente es igual al Espíritu Santo, es una expresión mía 

y no Bíblica; yo les pregunto y me pregunto utilizando el mismo interrogante: 

 

¿Qué pasó con las personas durante esos casi cuatro mil años?, ¿Por qué no tenían el Espíritu Santo con 

ellos?, ¿Tal vez eran hijos de Dios “de segunda” o “bastardos”?, ¿Por qué esa diferenciación con los que 

nacieron después de Jesús?.  

 

Si Dios todo lo sabe, no era necesario mandarles el Espíritu Santo recién cuatro mil años después, porque 

solos no podían aprender a movilizarse espiritualmente. Si Dios sabía esto ¿por qué esperó tanto tiempo?, 



¿Todas esas personas que vivieron durante esos 4 milenios lo hicieron al cuete? 

 

Recuerden lo que dice Jesús respecto al Espíritu Santo, según el Evangelio de San Juan (14,26): 

26- En adelante el Espíritu Santo, el Intérprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre, les enseñará 

todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. 

Y también lo dicho por Jesús según el Evangelio de San Juan (16,12-13): 

12- Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. 13- Y cuando venga él, 

el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. El no viene con un mensaje propio, 

sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. 

Esto último me llevó a profundizar el tiempo exacto del nacimiento de la humanidad y a determinar que 

dicho surgimiento humano se produjo no con el nacimiento de Jesús, sino en el instante mismo del bautismo 

de éste por parte de Juan el Bautista, a tal efecto transcribo el Evangelio según San Lucas (3,21-22): 

 

21- Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en 

oración, se abrieron los cielos: 

22- el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una 

voz: “Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida.” 

 

Y en el siguiente versículo se especifica no sólo la edad de Cristo en que esto ocurrió, sino indicando 

“sugestivamente” que en ese momento “comenzó” (no sólo su Evangelio, sino su vida) y que “para todos” 

era el hijo de José: 

 

23- Jesús ya había pasado los treinta años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José…. 

 

Vean cómo en esos dos versículos queda determinado muy claramente el comienzo de la humanidad: 

 

“Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida.” 

 

“Jesús ya había pasado los treinta años de edad cuando comenzó” 

 

Concluyendo, yo baso la teoría aquí esgrimida en: 

 

LA PREMISA FUNDAMENTAL:  
 

1) Dios no asesino a millares de niños inocentes, porque Dios es bueno. 
 

Como consecuencia de esta premisa, llego a la conclusión de que lo narrado en el Antiguo Testamento, no 

ocurrió en el sentido “racional” o “humano” como entendemos el concepto del tiempo-historia, 

determinando la teoría propiamente dicha: 

 

LA TEORIA: 
 

2) Lo dicho por el Antiguo Testamento no ocurrió realmente. 
 

No es que ello sea mentira, sino que no ocurrió en la realidad física sino sólo mental (aquí es donde se 

interrelacionan los conceptos de la física cuántica), de tal forma que esto demuestra que Dios no es un 

asesino; lo que me hizo realizar el siguiente paso: 

 



EL ANALISIS: 
 

3) Para demostrar que Dios no era un discriminador, respecto a las personas que nacieron antes del 

bautismo de Cristo, tenía que determinar en qué momento comenzó a tener “vida” la humanidad, lo 

que invariablemente me llevó a: 

 

LA CONCLUSION: 

 

4) El primer hombre sólo podía aparecer junto con el Espíritu Santo.  

 

Llegué a esta conclusión analizando la misma Biblia y remitiéndome a los versículos antes citados.  

 

Muchos podrán decir que tengo una gran imaginación, ¿o será tal vez que estoy leyendo la Biblia 

correctamente? 

 

Para mi Dios no es un asesino, ¿Para ustedes, sí? 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 113) LEY DE LA ATRACCION 

              Mi mujer 

 

Siempre digo que una forma de encontrar el verdadero significado que trasmite la Biblia, es ir a las 

contradicciones que ésta presenta por leerla literalmente. 

 

Y la contradicción que citaré en este caso, es el comienzo de la genealogía de la raza humana. 

 

La Biblia dice que los primeros habitantes de la Tierra fueron Adán y Eva, desde el momento en que estos 

fueron expulsados por Dios del Paraíso; a quienes les sucedieron sus hijos Abel y Caín. 

 

Después cita la Biblia que Caín asesinaría a su hermano Abel por celos y más tarde Dios le concedería a 

Adán un tercer hijo llamado Set. 

 

Ante el asesinato cometido por Caín, Dios lo castigaría desterrándolo a vivir lejos de su familia, diciéndole 

Dios: “andarás errante y fugitivo sobre la tierra” (Gén 4,12). 

 

Antes de seguir este relato, veamos cómo estaba conformada esta familia inicial: 

 

Adán y Eva tuvieron en total tres hijos, ¡Sí,  tres hombres! 

 

Ahora verán cómo aparece la contradicción en Génesis 4,17:  

 

17- Caín tuvo relaciones con su mujer, que dio a luz un hijo, al que llamó Henoc… 
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¿Ahora, de dónde salió la mujer de Caín?. Dios no creo otras mujeres como Eva, y la Biblia es muy clara en 

decir que Caín sólo tuvo hermanos varones, porque si hubiese tenido hermanas, hasta uno podría haber dicho 

de acuerdo al único entendimiento racional y posible, que Caín se hubiese acostado con su hermana. 

Sin embargo la única mujer que existía era Eva, y Caín no se acostó con su madre, porque la Biblia en esto 

también es clara, Caín fue desterrado a andar errante y fugitivo; es decir, que por más que le hubiésemos 

querido poner a la primera familia de Dios, el mote de una manga de degenerados, esto no fue posible. 

Entonces teniendo como premisa que Caín no tuvo hermanas, ni posibilidad de violar a su madre, vuelvo a 

recalcar este interrogante: 

¿Ahora, de dónde salió la mujer de Caín?. 

La Iglesia refiriéndose y reconociendo esta contradicción, dice que ese relato es un simbolismo. 

Vean como la Iglesia cuando le conviene, cuando no sabe explicar “la Palabra” (o lo sabe y oculta adrede la 

verdad) dice: La Biblia tiene simbolismos y en cambio cuando las palabras le encajan bien, expresa que hay 

que cumplir lo que la Biblia trasmite literalmente. 

Yo ya lo he expresado en infinidad de artículos: La Biblia es el libro Sagrado de Dios que trasmite, cómo es 

que funciona la mente humana y habla usando simbolismos a los cuales les pone nombres de personas, pero 

que en realidad siempre está hablando de las partes que componen la mente y de los pensamientos negativos 

y positivos. 

Y de acuerdo a esta premisa es que voy periódica y continuamente desarmando esas contradicciones, usando 

siempre el mismo hilo conductor, donde versículos tan distantes unos de otros y que trasmiten mensajes 

distintos, resultan bajo el “lenguaje de la ley de la atracción” concordantes y manteniendo una lógica de 

pensamiento continuo. 

Cuando a la Iglesia estas contradicciones las sobrepasa y no sabe darles un sentido, dice que son 

simbolismos, a los que ni siquiera les puede dar una explicación de lo que en realidad trasmiten.  

Mientras que yo digo; toda la Biblia es un simbolismo y doy puntualmente y en cada caso su verdadero 

significado, que hace mantener desde el principio al fin de dicho texto Sagrado el mismo mensaje. 

Entonces analizando la contradicción que traje a colación en esta ocasión sobre ¿quién es la mujer de Caín? 

Voy a continuación a dar los fundamentos de a quién está representando dicha mujer. 

Para explicar lo anterior y expresar más rápidamente su entendimiento, voy a empezar por el principio de 

esta genealogía humana. 

Cuando Dios habla de Adán, está por medio de este simbolismo refiriéndose en realidad a la mente 

consciente y Eva no viene a ser otra que la mente subconsciente. 

Por ello, refiriéndome a los sexos, no importa si una persona es macho o hembra, cada uno de ellos estará 

casado con una mujer (la mente subconsciente), también llamada “varona”; como a la mente consciente 

también se la denomina “varón”. 

Entonces ahí empezamos a ver cómo las contradicciones desaparecen: 

1º- La Biblia habla de espíritus y no de personas físicas. 



2º- En relación a lo anterior la Biblia no habla sobre la genealogía humana, desde el punto de vista carnal 

sino mental. 

3º- La reproducción es entre cada espíritu (mente consciente) con una mujer (la mente subconsciente) 

4º- Cada uno de estos espíritus que habitan por un lado en conjunto, pero al mismo tiempo solos en distintos 

mundos paralelos, se reproducen continuamente por medio de sus pensamientos negativos y positivos. 

5º- La mujer carnal deja de tener esa definición bíblica de “inferior y servicial”, ante el hombre carnal. 

Ahora citaré algunos de los versículos que hablan sobre lo anterior para graficar lo expresado. 

Aclarando que intercalaré tanto en medio del texto de algunos versículos o al final de otros, mis comentarios, 

para que se entiendan las traducciones que iré realizando, poniendo mis interpretaciones entre paréntesis, 

para diferenciarlos del texto bíblico propiamente dicho que estará indicado en letra cursiva. 

En Génesis 1,27-28: 

27- Y creó Dios al hombre (la mente consciente) a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón (mente 

consciente) y mujer (mente subconsciente) los creó. 

28- Dios los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense (reproduzcan sus pensamientos 

positivos). Llenen la tierra (la mente humana) y sométanla. Tengan autoridad sobre (todos los pensamientos) 

los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra (la mente 

humana).” 

En Génesis 2,23-24: 

23- “Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido 

tomada.” 

24- Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. 

En estos dos versículos vean cómo se entiende con mayor facilidad, el concepto que las dos mentes (la 

consciente y la subconsciente) son “una sola carne”, porque pertenecen a la misma persona. 

Luego Dios haciendo referencia a la serpiente y a Eva, luego de que ésta fuera convencida por la víbora (El 

Ego) a comer del fruto prohibido, dijo: 

En Génesis 3,15-16: 

15- Haré que haya enemistad entre ti (El Ego) y la mujer (la mente subconsciente), entre tu descendencia 

(pensamientos negativos) y la suya (pensamientos positivos). Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su 

talón.” 

16- A la mujer (la mente subconsciente) le dijo: “multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a 

luz a tus hijos (pensamientos positivos) con dolor. Siempre te hará falta un hombre (la mente consciente), y 

él te dominará.” 

Mientras que Dios refiriéndose al castigo impuesto al hombre por comer del árbol del conocimiento del bien 

y del mal dijo: 



En Génesis 3,17: 

17- Al hombre le dijo: Por haber escuchado a tu mujer (la mente consciente) y haber comido del árbol del 

que Yo te había prohibido comer, maldita será la tierra (la mente humana) por tu causa. Con fatiga sacarás 

de ella el alimento (los pensamientos positivos) por todos los días de tu vida. 

 

Después vean cómo Dios aclara, que la mente subconsciente es la madre de todos los pensamientos 

positivos: 

 

En Génesis 3,20: 

20- El hombre (la mente consciente) dio a su mujer (la mente subconsciente) el nombre de “Eva”, por ser la 

madre de todo viviente. 

Y finalmente Dios dice subliminalmente el momento en que el hombre es encarnado: 

 

En Génesis 3,21: 

21- En seguida Yavé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. 

 

Es decir esos “vestidos de piel” no son otra cosa que la piel humana. El hombre no fue encarnado al ser 

creado en el Jardín del Edén (en otro artículo indicaré donde se encuentra el mismo); ahí sólo nació como 

espíritu y al ser expulsado del Paraíso, recién en ese preciso momento encarnó.   

 

Así después de todo lo expresado y respondiendo a la pregunta inicial, puedo decir que la “mujer” de Caín 

era su propia mente subconsciente. 

 

Y recuerden lo que dije al principio de este artículo, de que la Iglesia cuando no puede dar explicaciones a las 

contradicciones Bíblicas, dice que son un simbolismo y si no, hay que interpretarla literalmente. 

 

Pues ahora vean una de esas interpretaciones literarias de las cuales durante siglos, esta (la Iglesia) obligo a 

tomarla a rajatabla, que ya escribí más arriba y vuelvo a repetirla ahora: 

 

En Génesis 3,16: 

16- A la mujer le dijo: “multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. 

Siempre te hará falta un hombre, y él te dominará.” 

Aquí pueden apreciar cómo con esa interpretación errónea, que no es otra cosa que una animalada, la mujer 

fue degradada a un ser inferior durante siglos, donde se la menospreció y se la rebajó a un ser de segunda. 

 

Donde el hombre creyéndose superior a ella, porque la Biblia lo decía (según la Iglesia), la maltrató 

psicológicamente y físicamente.  

 

Hoy día sigue habiendo una manga de brutos y universitarios también, que las degradan y hasta golpean 

amparándose en esos versículos bíblicos. 

 

Y esto fue apoyado por la Iglesia en el pasado y sin llegar al maltrato físico, lo siguen apoyando en el 

presente, por ejemplo, no permitiendo el sacerdocio de las mismas. 

 

Todo ello por leer literalmente la Biblia y no interpretar correctamente sus enseñanzas. 

 



Con esto no sólo estoy diciendo que las mujeres no son inferiores al hombre, cosa que obviamente las 

mujeres ya sabían; sino que con ello indico específicamente la prueba de que en la Biblia no se decía eso, 

que ignorantemente o malintencionadamente nos quisieron hacer creer que expresaba. 

 

Y concluyendo sobre el mensaje que el Génesis nos trasmite, voy a interpretarles lo que Dios nos quiso 

trasmitir de acuerdo a mi propio análisis: 

 

Al principio para no estar sola la mente consciente del hombre, Dios le creó la mente subconsciente y estas 

se alimentaban fácilmente de los pensamientos positivos; sin embargo al violar la prohibición de Dios de 

comer del árbol de la sabiduría, éste los expulsó del Paraíso y fueron encarnados. 

 

Y como castigo, a la mente subconsciente la condenó a servir a la mente consciente, quien la dominará 

siempre.  

 

Mientras que a la mente consciente la condenó a tener una mente maldita, donde le cueste conseguir los 

pensamientos positivos. 

 

Ya he dicho en anteriores artículos, que el secreto de todo está en transformar los pensamientos negativos en 

positivos (esto fatiga mucho).  

 

Pero esto no es sencillo, porque es un proceso por lo que he estado experimentando, que implica realizar 

dicha transformación cumpliendo una serie de repetición de estos pensamientos, que varían según el 

momento y la cantidad de ellos. 

 

Y que hasta ahora sólo en una pequeña parte (en el final), lo he podido lograr al ir analizando las ocasiones 

en que mis deseos fueron cumplidos, tratando de desmenuzar los pensamientos y sensaciones que pasaron 

por mi mente, en ese momento de iluminación involuntario (relatando los mismos en anteriores artículos). 

 

Por lo tanto con este post, llevo un poco más de entendimiento al mensaje que nos trasmite la Biblia, aunque 

todavía me falta lo principal:  

 

Comprender paso a paso el procedimiento para hacer cumplir nuestros deseos a cada momento y 

conscientemente y no sólo cada tanto, al acertar en el uso correcto de nuestros pensamientos. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 114) LEY DE LA ATRACCION 

              Todos somos investigadores 

 

Me incliné por este título, pero estaba en la duda de poner “Jugando en el mismo equipo”, y esto es así por el 

tema que voy a tratar en esta ocasión. 

 

Para que entiendan de que estoy hablando, les voy a mostrar el mail que recibí de un lector, el 13 de julio de 

este año: 
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“Mensaje: Hola Walter, hace tiempo que leo tu blog, y me parece muy importante tu investigación. No hay 

nada como la propia comprobación. Navegado en Internet descubrí a un original autor norteamericano de los 

años `50 que me parece que no es muy conocido. Se llama Neville Goddard. Se encuentra toda su obra en 

ingles y una parte en español. Quizás te sirva el dato, sino, que este mensaje sea una muestra de 

agradecimiento por lo que escribís semana a semana. Un abrazo. Sergio” 

 

Hay veces que encontramos lo que buscamos, por aprender a seguir los indicios que nos envía El Espíritu 

Santo por las coincidencias que éste nos pone por delante y en otras ocasiones, como la del mail que cité, el 

mensaje es frontal y directamente le pasa el trabajo a otro mortal. 

 

Cuando este lector me trasmitió esa información, no sólo me estaba ayudando a avanzar en mi camino, el 

mismo se convirtió en investigador y actuó como si mi trabajo fuera el suyo; porque al decirme que ese dato 

de este autor me serviría, implicó que él se puso en mi lugar y desde esa posición vio mis pensamientos y 

hasta los interrogantes que todavía no hice públicos. 

 

Autores que hablan sobre la ley de la atracción hay de a miles, pero como en mi caso, yo no sólo hablo de las 

cualidades que tiene esta Ley, sino que además afirmo y demuestro que la misma es exactamente lo que dice 

la Biblia. 

 

Con lo anterior quiero decir que, lo importante es poder interpretar lo que realmente quiere trasmitirnos este 

libro Sagrado, ya que ello no es  otra cosa que las enseñanzas para aprender a utilizar correctamente la ley de 

la Atracción. 

 

Y ante esa afirmación hace meses que me venía haciendo la misma interrogación: ¿Puede ser que nadie antes 

que yo, se haya puesto a investigar a la Biblia con esa intencionalidad?. 

 

Sin embargo y por suerte, yo no era el único. Este lector se dio cuenta de lo mismo y por eso me envió ese 

mail. 

 

Cuando leí dos traducciones de sus trabajos, no sólo me sorprendió la similitud en la forma de tomar esta 

investigación, sino a las conclusiones a que llegamos con 60 años de diferencia. 

 

PRIMERA SIMILITUD: (marco en rojo la frase más representativa a comparar) 

 

Neville Goddard: (Tomado de la Traducción hecha por David Maldonado en Septiembre 12 de 2008, del 

libro “A su servicio”, david55gm@gmail.com): 

“(Nota preliminar del traductor: Neville dice que ningún hecho o personaje de la Biblia existió en nuestra 

realidad, sino que ella fue escrita como una serie de historias que representan estados de la conciencia del ser 

humano. Es obvio que, para quienes, como yo, fuimos formados en las religiones judeo-cristianas, ésta 

aseveración parece, en principio, una “herejía”; sin embargo, también reconozco que para una persona que ha 

alcanzado el nivel de desarrollo espiritual que logró Neville, es normal que la “realidad” nuestra de tercera 

dimensión, que transcurre a través del tiempo y que, en últimas, es perecedera, parezca como inexistente, 

frente a la única verdad que está en dimensiones superiores. Les invito a leer la exposición del autor de 

Barbados, considerando, como él lo hace, que cada personaje y cada hecho tanto del Antiguo como del 

Nuevo Testamento representan estados de la conciencia de cada uno de nosotros; esto es tan válido si los 

personajes son ficticios como si en realidad existieron.)” 

 

Walter Daniel Genga: (Tomado del artículo titulado “Nº 112-¿Jesús, existió? (Parte 2)”): 

 

“La vida comienza con el Nuevo Testamento. Es decir los primeros seres humanos, animales y la Tierra 

misma, fueron creados en ese momento con el nacimiento de Jesús (con una memoria insertada en cada ser 

humano como si hubiese existido toda una historia anterior). Esta fue la primera aproximación que hice, 

luego verán cómo definí con mayor exactitud dicho momento.” 
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“Es decir, al crearse la Tierra y todo lo que ella contiene, con el nacimiento de Jesús, todo lo dicho en el 

Antiguo Testamento se convierte en un relato Bíblico hecho por Dios para comunicarnos enseñanzas y 

asimilarlas según el entendimiento humano que podíamos tener al comienzo de la civilización.” 

 

“Y de esta manera Dios nos trasmitía ese aprendizaje utilizando una memoria implantada en nuestra mente, 

sin necesidad de que Él hubiese tenido que asesinar a nadie inocente.” 

 

“Esto último me llevó a profundizar el tiempo exacto del nacimiento de la humanidad y a determinar que 

dicho surgimiento humano se produjo no con el nacimiento de Jesús, sino en el instante mismo del bautismo 

de éste por parte de Juan el Bautista, a tal efecto transcribo el Evangelio según San Lucas (3,21-22):” 

 

21- Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en 

oración, se abrieron los cielos: 

22- el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una 

voz: “Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida.” 

 

Comparación de la primera similitud:   

 

Neville Goddard dice que ningún hecho de la Biblia existió en la realidad.  

 

Mientras que yo digo que no existió lo contado en la Biblia, sólo en el Antiguo Testamento; pero en cambio, 

si sucedió lo relatado en el Nuevo Testamento, a partir del instante mismo en que Jesús fue bautizado por 

Juan el Bautista. 

 

SEGUNDA SIMILITUD: (marco en rojo la frase más representativa a comparar) 

 

Neville Goddard: (Tomado de la Traducción hecha por David Maldonado en Septiembre 12 de 2008, del 

libro “A su servicio”, david55gm@gmail.com): 

 

“Dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa, y ella será establecida en 

la tierra”. Este acuerdo no es entre personas. Es entre la conciencia y el objeto deseado.” 

 

Walter Daniel Genga: (Tomado del artículo titulado “Nº 90-¿Y ahora, qué?”): 

 

“Así que luego de realizar este nuevo análisis puedo decir de acuerdo a mi nueva interpretación que en esa 

frase que usó Cristo:” 

 

“si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo 

concederá” 

 

“Es la manera de decirnos que cuando la mente consciente se comunica (se pone de acuerdo) con la mente 

subconsciente (el Espíritu Santo), la mente superior (El Padre Celestial) concederá el pedido realizado.” 

 

Comparación de la segunda similitud:   
 

Neville Goddard dice que en el Evangelio según San Mateo en 18,19 habla sobre la conciencia y el objeto 

deseado. 

 

En cambio yo digo que esa frase representa a la mente consciente y a la mente subconsciente. 

 

Mientras que a continuación, la similitud es consecuencia de una hipótesis que tomé de este mismo autor, 

que me permitió interpretar el comienzo del génesis. 
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TERCERA SIMILITUD: (marco en rojo la frase más representativa a comparar) 

 

Neville Goddard: (Tomado de la Traducción hecha por David Maldonado en Septiembre 12 de 2008, del 

libro “A su servicio”, david55gm@gmail.com): 

 

“La historia de María es la historia de cada ser humano. María no fue una mujer que dio a luz de manera 

milagrosa a alguien llamado Jesús. María es la CONCIENCIA DE SER que siempre permanece en estado 

virginal, sin importar cuántos deseos del hombre haya dado a luz. Ahora mismo obsérvese a usted mismo 

como esta Virgen María, siendo impregnada por usted mediante el deseo, volviéndose una con su deseo hasta 

el punto de encarnar o dar a luz a su deseo.” 

 

Neville Goddard: (Tomado de la Traducción hecha por Fernando Caamaño, del libro “Sentir es el Secreto”): 

 

“El consciente es masculino; el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas 

en el subconsciente; el subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión.” 

 

“Los profetas antiguos lo llaman el esclavo y sirviente del hombre. San Pabló lo personificó como una 

“mujer” y dijo: “La mujer debe estar sujeta al hombre en todo.” El subconsciente sirve al hombre y fielmente 

le da forma a sus sentimientos.” 

 

Walter Daniel Genga: (Tomado del artículo titulado “Nº 113-Mi mujer”): 

 

“Cuando Dios habla de Adán, está por medio de este simbolismo refiriéndose en realidad a la mente 

consciente y Eva no viene a ser otra que la mente subconsciente.” 

 

“Al principio para no estar sola la mente consciente del hombre, Dios le creó la mente subconsciente y estas 

se alimentaban fácilmente de los pensamientos positivos; sin embargo al violar la prohibición de Dios de 

comer del árbol de la sabiduría, éste los expulsó del Paraíso y fueron encarnados.” 

 

“Y como castigo a la mente subconsciente la condenó a servir a la mente consciente, quien la dominará 

siempre.” 

 

“Mientras que a la mente consciente la condenó a tener una mente maldita, donde le cueste conseguir los 

pensamientos positivos.” 

 

Comparación de la tercera similitud:   
 

Aquí decimos obviamente lo mismo, porque yo tomé de Neville Goddard la misma hipótesis. En todo caso, 

la diferencia es que yo profundicé la investigación y agregué los versículos del Génesis como prueba y 

demostración de esa hipótesis. 

 

Jesús ya lo dijo según el Evangelio de San Mateo en 23,8: 

 

8- Lo que es ustedes, no se dejen llamar Maestro, porque no tienen más que un Maestro, y todos ustedes son 

hermanos. 

 

Por ello mismo, porque nadie es Maestro y todos somos estudiantes y aprendices: 

 

Gracias, Sergio,  

Gracias, Neville Goddard y 

Gracias, a todos ustedes por permitirme seguir aprendiendo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 
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que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 115) LEY DE LA ATRACCION 

              Parar la pelota 

 

Hoy es una de esas semanas donde la “ley del péndulo” me inclinó al extremo negativo, donde de pasar a 

escribir sobre las últimas interpretaciones de fragmentos bíblicos que realicé, sacando el velo a información 

importantísima (por lo menos para mí); termino ahora con la mente en blanco sin saber que escribir. 

 

Porque si bien estoy investigando sobre ciertos versículos para ver que representan en realidad, como el Arca 

de Noé y las medidas y los elementos que componen el Templo Sagrado, hasta el momento sólo lo he podido 

hacer en forma muy limitada, como para ya mostrarlo públicamente. 

 

Y como lo importante para salir de ese sector negativo del “péndulo”, es seguir para adelante como buen 

testarudo, es que en esta ocasión voy a parar la pelota y mirar para atrás y ver lo más importante que he ido 

descubriendo, a veces solo, pero en la mayoría de las ocasiones con la ayuda de otros autores y de hasta con 

los mismos lectores.  

 

De tal forma de plasmar un pequeño resumen de lo realizado hasta aquí, trascribiendo los fragmentos más 

significativos de algunos de los artículos escritos por mí (citaré 32 post de los 114 que escribí). A tal efecto 

colocaré antes de dichos párrafos, el número que identifica en mi blog a ese artículo, con su correspondiente 

título. 

 

Comenzando en forma correlativa con los siguientes: 

 

NOTA AL MARGEN: A diferencia del artículo original (compuesto de 20 páginas), sólo citaré el título de 

los artículos que componen el resumen antes mencionado; ya que no tiene sentido repetir conceptos que 

usted acaba de leer hace un día o dos y que por lo tanto aún mantiene frescos en su memoria. 

 

31- LEY DE LA ATRACCION – Su verdadero significado  

32- LEY DE LA ATRACCION – ¿Dios es ateo? 

37- LEY DE LA ATRACCION – El trabajo encubierto 

50- LEY DE LA ATRACCION – Entenderla y no comprenderla 

54- LEY DE LA ATRACCION – Los últimos serán los primeros 

57- LEY DE LA ATRACCION – La pasión de Cristo 

58- LEY DE LA ATRACCION – La resurrección de Cristo 

59- LEY DE LA ATRACCION – El Apocalipsis 

65- LEY DE LA ATRACCION – ¿Cuándo funcionará? 

71- LEY DE LA ATRACCION – ¿Es satanista? 

72- LEY DE LA ATRACCION – ¿Me lavaron el cerebro? 

74- LEY DE LA ATRACCION – Mensajes y comunicaciones 

77- LEY DE LA ATRACCION – Tener paciencia 

78- LEY DE LA ATRACCION – ¿Feliz Navidad? 

81- LEY DE LA ATRACCION – ¿YO SOY, sabio? 

84- LEY DE LA ATRACCION – Los sentimientos 
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85- LEY DE LA ATRACCION – El tercer ojo 

86- LEY DE LA ATRACCION – La casa alquilada 

90- LEY DE LA ATRACCION – ¿Y ahora, qué? 

93- LEY DE LA ATRACCION – Amarás a tu enemigo 

97- LEY DE LA ATRACCION – Los falsos profetas 

98- LEY DE LA ATRACCION – La bestia y el falso profeta 

99- LEY DE LA ATRACCION – La crucifixión de Cristo 

102- LEY DE LA ATRACCION – Resucitó al tercer día 

104- LEY DE LA ATRACCION – Pidan en mi nombre 

107- LEY DE LA ATRACCION – Percibiendo la llegada 

109- LEY DE LA ATRACCION – El eslabón perdido 

112- LEY DE LA ATRACCION – ¿Jesús existió? 

113- LEY DE LA ATRACCION – Mi mujer 

 

Estas 20 páginas son una síntesis de las más de 300 páginas que ya llevo escritas, para dar un pantallazo 

rápido de las conclusiones a que he llegado hasta ahora en mi investigación.  

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 116) LEY DE LA ATRACCION 

              Pensando en seguro 

 

El título lo definí haciendo un juego de palabras con la situación que comenzaré a relatarles. 

 

El 19 de agosto de 2011 fui a mí compañía de seguro, a dar de baja una de las pólizas que tengo con dicha 

compañía  (la razón no tiene ninguna relevancia ni relación con el tema que voy a tratar). 

 

Cuando me presenté ante “la chica” que me atendió, (yo le traje una nota por duplicado para entregar mi 

solicitud y que me quedara un comprobante de mi pedido), se negaba a recibirme la nota, diciendo que eso lo 

debía hacer el productor de seguros (es el intermediario con que uno trata y quien decide junto a uno, en que 

compañía contratamos la póliza). 

 

Cuando me respondió ello (negarse a recibir la baja), interiormente yo estaba que explotaba, aunque por 

fuera siempre mantuve el respeto, tono de voz bajo y la altura ante quien no me estaba atendiendo 

correctamente. 

 

Yo le decía: ¡cómo que no me podes tomar la baja!. Primero que mi productor dejo de trabajar en seguros y 

se fue a otra ciudad y segundo que yo soy el cliente y mi decisión obliga más que la de quien me representa 

transitoriamente (hasta que yo mismo lo quiera). 

 

Concluyendo: Luego de un llamado telefónico a un superior, me terminó aceptando la solicitud de baja. 

 

En realidad todo lo que conté hasta aquí no tiene ninguna importancia en sí, sino lo que este cambio de 

palabras produjo en mi mente. Veamos: 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Esa “calentura” interior, hizo que me nacieran pensamientos negativos sobre esa empleada: “Esta mina es 

una pedazo de idiota, incompetente, etc, etc, etc.” 

 

Es decir yo me fui ese día con dichos pensamientos negativos, que se incrementarían posteriormente sobre 

esa misma “chica”, varios días después. A tal efecto sigo con la historia: 

 

Unos 20 días después (el 12/9/11) se me ocurre llamar a la casa central de esta compañía y me encuentro que 

la baja solicitada por mí, todavía no había sido realizada. Telefónicamente me indican que vuelva a la 

sucursal a reiterar el pedido y así solucionarían el olvido, haciendo retroactiva la baja a la fecha inicial de la 

solicitud.  

 

Pero antes de ir al día siguiente (13/9/11) a la sucursal de Mar del Plata; en ese momento que constaté que la 

baja no había sido realizada, los pensamientos negativos sobre “esa chica” me invadieron nuevamente, 

incrementándose a los ya creados el 18/08/11. 

 

Ahí fue que me dije: Tengo que cambiar esos pensamientos negativos por sus opuestos positivos; y entre 

otras afirmaciones me dije: 

 

*Cuando vaya a la compañía todo se va a solucionar. 

*Esa chica con su acción en realidad me está ayudando, porque me da la posibilidad de tener pensamientos 

negativos, así yo después los cambio por pensamientos positivos y esto me va a beneficiar. 

 

Cuando efectivamente estuve frente a “esta chica” (para colmo en ese momento no encontraba la copia de la 

baja, después que todo se solucionó, la encontré), le comenté que la baja todavía no había sido hecha. 

Entonces ella me respondió, que pasará tres días después para darle tiempo a reclamar a la casa central la 

baja. Este último relato sucedió cerca del mediodía.  

 

Luego esa misma tarde aparecería por mi oficina una persona, para pagarme los honorarios que me había 

quedado debiendo por un trabajo realizado con anterioridad. Dinero que yo no tenía muchas esperanzas de 

que lo fuera a recibir en algún momento. 

 

Cuando esto ocurrió, me di cuenta de inmediato que esa era “una coincidencia”. Ahora analicemos esto 

último: 

 

El día que cambié mis pensamientos negativos sobre esta chica, por su opuesto positivo, vino hacia mí un 

dinero (no mucho), pero dinero al fin. Y a los tres días siguientes como me había dicho, la baja de la póliza 

ahora sí había sido realizada. 

 

Es decir, con esa actitud positiva de cambiar mis pensamientos, vino a mí algo de dinero. Y luego se 

solucionó el problema propiamente dicho, de la forma en que me había ocurrido otras veces (diciéndome que 

todo iba a salir bien). 

 

Ahora yo me pregunto: ¿Cómo influye, cuándo y de qué manera los cambios que realizamos durante todo el 

día, de parte o del total de los pensamientos negativos que tenemos, por sus opuestos positivos? 

 

En otro artículo expliqué que he logrado comprobar que parte del proceso final del cumplimiento de nuestros 

deseos solicitados, se logra cambiando una serie consecutiva e igual de tres pensamientos negativos de 

miedo (Ver el artículo titulado “Nº 105-Percibiendo la llegada”). 

 

Sin embargo, todavía no sé qué tenemos que hacer previamente, para que el Ego nos envíe esa serie de 

pensamientos específicos (en tipo y en cantidad). 

 

Ante esta última historia relatada por mí, yo me pregunto qué sucedería si durante un “solo día” me 



propongo (y ustedes también, porque no) cambiar todos los pensamientos negativos que me vengan a la 

mente por sus opuestos positivos, independientemente de quién es el causante de ellos. 

 

Ya he dicho antes que el secreto de todo está en cambiar los pensamientos negativos por positivos, porque la 

Biblia lo dice pero simbólicamente: “Debes amar a tus enemigos como a ti mismo” 

 

Hacerlo parcialmente durante algún instante del día, todos lo hemos hecho en algún momento, pero hacerlo 

continuamente no es tan fácil. El Ego tratará de hacernos tropezar continuamente; ya sea por lo que dice, 

dejar de decir, por lo que hace o deja de hacer, un familiar, un vecino, lo que dice el locutor por la radio, por 

el imbécil que nos tira el auto encima en la calle, etc, etc, etc. 

 

Esto último me hizo recordar una película de Jim Carrey, donde éste tiene el papel de un abogado, que por 

una promesa a su hijo no puedo decir a nadie la palabra “NO”, durante todo un día. 

 

Si bien como dije, no es nada fácil cambiar todos los pensamientos negativos que tenemos durante el día. 

Los científicos dicen que tenemos aproximadamente 50.000 pensamientos por día y la mayoría son 

negativos. 

 

A diferencia de lo que nos decíamos cada uno de nosotros antes, lo importante no es evitar los pensamientos 

negativos, sino enfrentarlos y aceptarlos, para después cambiarlos para bien (amar a tú enemigo).  

 

Pero si nos proponemos dicha meta como un objetivo experimental; tal vez, esos insultos, incomodidades y 

molestias que recibimos durante ese día en particular, si sabemos usufructuarlos en provecho propio, 

haciendo que los pensamientos negativos que estos generen se cambien en nuestra mente por nuestra 

decisión, por sus opuestos positivos, podremos recibir en recompensa consecuencias positivas. 

 

Pero lo anterior no lo sabremos hasta hacer la prueba. Yo todavía no sé cuándo lo intentaré y ¿ustedes?. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 117) LEY DE LA ATRACCION 

              El jardín del Edén (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

¿Dónde se encuentra el Paraíso?, sería un lindo título para una película de Indiana Jones, sin embargo 

estaríamos lejos de la verdad, porque el mismo no se haya escondido en ninguna selva perdida. 

 

Ya en el artículo titulado “Nº 85-El  tercer ojo”, dejé la “puerta abierta” para la respuesta al interrogante con 

que inicié este artículo.  

 

En dicho artículo, dije que la glándula pituitaria era la puerta de ingreso al Paraíso; por lo tanto si esa es la 

puerta, el Paraíso está en nuestro cerebro. 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Ya Cristo dijo que cada uno de nosotros somos el Templo del Señor; a tal efecto cito lo dicho según el 

Evangelio de Juan (2,18-21): 

 

18- Los judíos intervinieron: “¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?” 

19- Jesús respondió: “Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días.” 

20- Ellos contestaron: “Han demorado ya cuarenta y seis años en la construcción de este templo, y ¿tú 

piensas reconstruirlo en tres días?” 

21- En realidad, Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo. 

 

Que el Paraíso se ubica en nuestro cerebro no es nuevo, ya otros antes que yo lo han expresado. La diferencia 

o lo nuevo que doy a la luz, es el mostrar los versículos que he encontrado, donde ocultos por simbolismos la 

Biblia nos explica dónde está este sitio Sagrado. 

 

Veamos a tal efecto que dice la Biblia en el Génesis en (2,8-14): 

 

8- Yavé Dios plantó un jardín en un lugar del Oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había 

formado. 

9- Yavé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol 

de la Vida estaba en el jardín, como también el árbol de la Ciencia del bien y del mal. 

10- Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en cuatro brazos. 

11- El primero se llama Pisón, y corre rodeando toda la tierra de Evila donde hay oro, 

12- oro muy fino. Allí se encuentran también aromas y piedras preciosas. 

13- El segundo río se llamaba Guijón y rodea la tierra de Cus. 

14- El tercer río se llama Tigris, y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. 

 

De estos versículos sacamos en limpio, que en el Edén se encontraban dos árboles importantes y un río que 

se dividía en cuatro brazos. Ahora vean lo que descubrí investigando bibliografía médica: 

 

Fuente consultada:  
http://www.otorrinoweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=55 

 

En el enlace original podrán ver la figura con el dibujo del cráneo humano y el recorrido de la arteria 

carótida interna.  

“La vascularización del cerebro, se realiza a través de dos sistemas vasculares, uno anterior, el Sistema 

Carotídeo y otro posterior, el Sistema Vertebral. Ambos llegan desde el cuello y atraviesan la base del cráneo, 

una vez dentro del mismo, ambos sistemas se anastomosan, formando el Polígono de Willis, situado en la 

base del cerebro, por delante del tronco cerebral y por detrás del quiasma óptico. 

  

SISTEMA CAROTIDEO. 

 

Está formado por las dos arterias carótidas internas, que nacen de bifurcación de la carótida primitiva. 

 

La primera porción de la carótida interna, segmento cervical, asciende por el cuello hasta llegar a la base del 

cráneo donde ingresa al mismo a través del agujero carotídeo del hueso temporal, donde comienza su 

trayecto intrapetroso. 

 

Al salir del hueso petroso ingresa dentro del seno cavernoso, porción intracavernosa, del cual emerge 

perforando el techo del mismo, apareciendo por debajo de la apófisis clinoides anterior y del nervio óptico. 

http://www.otorrinoweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=55


De este segmento se desprende la arteria oftálmica, que acompañando al nervio proporciona irrigación para 

la órbita y el globo ocular. 

 

Después de un trayecto muy corto, la carótida interna se divide en cuatro ramas: 

 

   - Arteria Cerebral anterior. 

   - Arteria Cerebral Media. 

   - Arteria Comunicante Posterior. 

   - Arteria Coroidea Anterior.” 
 

 Hasta aquí transcribí esta información médica; ahora comenzaré a analizarla. 

 

Vean la similitud que hay con la descripción que hacen los versículos en la Biblia. 

 

Descripción en el Génesis: 

 

10- Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en cuatro brazos. 

 

Descripción de la irrigación arterial en el cerebro humano: 

 

Después de un trayecto muy corto, la carótida interna se divide en cuatro ramas. 
 

Si se fijan en el dibujo, verán que la arteria oftálmica, que acompañando al nervio proporciona irrigación 

para la órbita y el globo ocular; después de alejarse de esa zona se dirige a la glándula pituitaria y a partir de 

ahí se divide en las cuatro ramas antedichas. 
 

Para apoyar lo anterior me remito a esta otra fuente de información consultada: 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/glapu/glapu.shtml 
 

“La glándula pituitaria o hipófisis, es un pequeño órgano en forma de poroto situado en la silla turca o 

fosa hipofisaria, una estructura cóncava en la cara superior del hueso esfenoidal. Lateralmente a la silla 

turca se encuentran los senos cavernosos, los cuales contienen a las arterias carótidas internas” 

 

En negrita sobresalté donde dice, que alrededor de la “silla turca” se encuentran próximas, la glándula 

pituitaria y las arterias carótidas internas.  

 

Es decir, la descripción que se hace en la Biblia del Jardín del Edén, no es otra cosa que la descripción del 

recorrido de las arterias carótidas internas, después de pasar al lado de la glándula pituitaria. 

 

¿Coincidencia?; las coincidencias no existen, todas nos trasmiten un mensaje. Y eso no es todo, seguí 

investigando la relación de estos versículos con información médica y encontré “otras coincidencias”, que 

siguen reforzando la hipótesis de que, el Jardín del Edén se ubica en el cerebro humano. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/glapu/glapu.shtml


Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/  
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 118) LEY DE LA ATRACCION 

              El jardín del Edén (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

En el anterior artículo escribí este párrafo: 

 

“De estos versículos sacamos en limpio, que en el Edén se encontraban dos árboles importantes y un río que 

se dividía en cuatro brazos.” 

 

Es decir, de los dos elementos importantes que la Biblia cita como componentes del Jardín del Edén, ya 

expliqué a que se refiere con el río y sus cuatro brazos. Mientras que ahora, trataré sobre los dos árboles más 

importantes que este contenía (Génesis en 2,9): 

 

9-.......“El árbol de la Vida estaba en el jardín, como también el árbol de la Ciencia del bien y del mal.” 

 

¿A qué se refiere Dios con estos dos árboles?: 

 

1) El árbol de la Vida 

2) El árbol de la Ciencia del bien y del mal. 

 

Parte de la respuesta la encontré navegando por Internet. Con esto quiero decir que ya otros sabían esta 

respuesta y que respecto a ello no hice ningún descubrimiento que no se supiera con anterioridad; sin 

embargo, sí profundicé dicha investigación. 

 

En Internet encontré que Dios al referirse a dichos árboles, está haciendo mención del hemisferio izquierdo y 

del hemisferio derecho de nuestro cerebro. 

 

Ahora vean lo que descubrí investigando bibliografía médica: 

 

Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral 
 

“Hemisferio izquierdo: Muchas de las actividades atribuidas al consciente le son propias.” 

 

“Hemisferio derecho: Muchas de las actividades atribuidas al inconsciente le son propias.” 

 

Simplificando podríamos decir que la mente consciente maneja el hemisferio izquierdo, mientras que la 

mente subconsciente se encarga del hemisferio derecho. 

 

Ahora volvamos a la Biblia, para ver que más dice respecto a estos dos árboles del Jardín del Edén. A tal 

efecto cito lo dicho en el Génesis en (2,16-17): 

 

16- Y Yavé Dios le dio al hombre un mandamiento; le dijo: “Puedes comer todo lo que quieras de los árboles 

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente


del jardín, 

17- pero no comerás del árbol de la Ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de 

que morirás.” 

 

Y también cito lo dicho en el Génesis en (3,22-24): 

 

22- Entonces Yavé Dios dijo: “Ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del 

mal. Que no vaya también a echar mano al Árbol de la Vida, porque al comer de él viviría para siempre.” 

23- Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido 

formado. 

24- Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino 

que disparaba rayos para guardar el camino hacia el Árbol de la  

Vida. 

 

Ahora analicemos estos versículos tratando de interpretar sus significados: 

 

Dios nos dice que al principio el hombre podía comer de todos los árboles (incluido el árbol de la Vida), pero 

no así del árbol de la Ciencia del bien y del mal.  

 

Por el contrario, cuando éste comió del árbol prohibido, se le quitó la posibilidad de seguir comiendo del 

árbol de la Vida y de tener por consiguiente la inmortalidad. 

 

¿Qué interpreto yo de esto? 

 

Cuando el hombre estaba en el Paraíso, tenía conocimiento total sobre cómo usar la mente subconsciente, de 

la cual como he explicado en otros artículos, proviene el cumplimiento de todas nuestras metas con sólo 

desearlo.  

 

Sin embargo, cuando comió del árbol prohibido, Dios le dio al hombre una mente racional (mente 

consciente) y le quitó el manejo de su mente inconsciente. 

 

Es decir, el hombre “olvido” cómo usar (comer) de la mente subconsciente. Por ello todos los autores tratan 

de encontrar “métodos”, de cómo sugestionar y engañar a la mente subconsciente, para que esta escuche 

nuestros pedidos, que se trasmiten por el sentimiento que contienen nuestras palabras y no sólo por la simple 

repetición de las mismas. 

 

Y volviendo a los hemisferios del cerebro, vemos la íntima relación con lo dicho en la Biblia y su respectiva 

interpretación.  

 

El hemisferio derecho sería el asiento de la mente subconsciente y que contiene todo el potencial que los 

científicos dicen que el hombre posee y que éste no es capaz todavía de utilizar. 

 

Ya he dicho en anteriores artículos, que el procedimiento para ello según dice la Biblia luego de su 

interpretación, es ir cambiando los pensamientos negativos por sus opuestos positivos, en una secuencia que 

sólo la he logrado determinar en forma parcial, al tratar de encontrar un denominador común en los casos que 

he estudiado, de mis propios deseos cumplidos. 

              

Y para finalizar, como otra prueba de que el Jardín del Edén se ubica dentro de nuestra cabeza, interpretaré 

parte del versículo 24 citado más arriba:                                            

 

Cuando la Biblia dice que Dios puso querubines (ángeles que cumplen siempre la función de guardianes del 

Templo Sagrado, ubicándose en todos los casos con sus alas extendidas) al oriente del jardín del Edén, para 

guardar el camino hacia el Árbol de la Vida, se está refiriendo al mismo tiempo a “las cejas” de nuestra 



frente. 

 

Las cejas representan las alas extendidas de los querubines, que protegen en este caso “el camino” al Árbol 

de la Vida. Recuerden que detrás del entrecejo se ubica la glándula pituitaria, que se constituye en la “puerta 

de entrada” (ver el artículo titulado “Nº 85-El tercer ojo”). 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 119) LEY DE LA ATRACCION 

              El Templo Sagrado 

 

Prosiguiendo con la demostración de que el Templo Sagrado donde reside Dios, es nuestro propio cuerpo, 

voy a tal efecto a interpretar algunos de los versículos (del 1 al 6) del capítulo 4 del Apocalipsis, donde hace 

simbólicamente referencia a ello. Primero trascribiré dichos fragmentos para luego dar más abajo mi 

interpretación: 

 

1- Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la voz que antes había oído semejante a una 

trompeta me decía: “Sube aquí y te mostraré lo que va a suceder en seguida.” 

2- En ese mismo momento me tomó el Espíritu: vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el 

trono. 

3- El que estaba sentado parecía de jaspe y coralina, y un arco iris de color esmeralda rodeaba el trono. 

4- Veinticuatro sillones rodean el trono, y en ellos están sentados veinticuatro ancianos con vestiduras 

blancas y coronas de oro en la cabeza. 

5- Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Ante el trono arden siete antorchas, que son los siete 

espíritus de Dios. 

6- Un estanque transparente como cristal se extiende delante del trono. 

 

A continuación mi interpretación de cada símbolo que componen los versículos transcriptos: 

 

1- La puerta abierta en el cielo es la glándula pituitaria. 

2- El trono es nuestro cuerpo y Dios el que está sentado en el trono. 

3- El arco iris que rodea el trono, es el “aura” que rodea a cada ser humano. 

4- Los veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas, son los 12 grandes molares más los 8 molares 

y cuatro caninos o colmillos que componen la mandíbula superior e inferior, donde las cúspides “puntas” de 

cada uno de ellos, constituyen las respectivas coronas. 

5- Los relámpagos, voces y truenos, representan a la garganta con los sonidos que de ésta emanan 

(destornudos, voces y gritos). 

6- Las siete antorchas representan a las siete glándulas más importantes del cuerpo humano; ver: 

http://www.energiacraneosacral.com/anatomia/anatomia-glandulas-endocrina/anatomia-glandulas-

endocrinas.html 
7- El estanque es la lengua y transparente como cristal, representa a la saliva.  

 

Nota del autor: Antes de continuar, para los que critican sin analizar en profundidad lo que se dice, quiero 

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.energiacraneosacral.com/anatomia/anatomia-glandulas-endocrina/anatomia-glandulas-endocrinas.html
http://www.energiacraneosacral.com/anatomia/anatomia-glandulas-endocrina/anatomia-glandulas-endocrinas.html


dejar bien aclarado que no es mi intención y mucho menos mi pensamiento, de querer reducir a Dios a un 

montón de muelas o tripas. 

 

Quienes son los 24 ancianos y demás personas que se citan en los versículos lo ignoro; lo que digo es que 

Dios por medio de simbolismos, nos dice que Él está en nosotros y no perdido en el cielo en medio de una 

nube.  

 

Ahora continuando con mi idea, ¿la interpretación que realicé es correcta?. Pues no lo sé, después de todo no 

es que tuve una visión y pueda decir con todo derecho: ¡Me lo dijo el Espíritu Santo!.  

 

Sabiendo a igual que en el artículo titulado “Nº 117-El jardín del Edén”, que la Biblia utiliza simbolismos 

para indicarnos que el “Templo” somos nosotros, es que estoy totalmente seguro que esos elementos son 

indicativos de partes del cuerpo, lo que no quiere decir que esté acertado en cuanto a las definiciones que 

determiné. 

 

Cuando comencé a interpretar estos fragmentos, lo hice primero por los que constituyen la “boca”, lo que 

parecía muy “lógico”, ya que todo hablaba de: 

 

1- Las muelas 

2- Los sonidos que provienen de las cuerdas vocales 

3- La lengua y la saliva que se encuentra en suspensión sobre la misma. 

 

Mientras que relacionar las 7 glándulas con las siete antorchas o espíritus de Dios, no fue “lógico” pero sí 

fácil, ya que en Google está lleno de páginas que relacionan a estos siete espíritus con los 7 chacras. 

 

Aquí no me voy a poner hablar de los chacras en forma extendida, porque para eso tienen millares de 

páginas; simplemente haré la mención de que dicen, que estos chacras son puntos energéticos del cuerpo 

humano, que en la medida en que los activemos en conjunto, podremos obtener lo que deseemos. 

 

Ahora para lograr ello hay que cumplir dos pasos:  

 

Uno: Despertar “La Kundalini” (reitero, busquen en Internet su significado) mediante un proceso de 

abstinencia sexual y 

 

Dos: Ejecutar unos mantras al mismo tiempo. 

 

Algunos dirán: Si es así para que escribir tanto, hagamos lo que dice la filosofía Hindú y listo; pero el tema 

es que yo digo: 

 

Si es cierto lo que dicen los Hindúes, de que parte del proceso del cumplimiento de nuestros deseos es 

activar estos siete chacras y mi interpretación de la Biblia es correcta y esta está haciendo referencia a estas 7 

glándulas; hay algo sin embargo en referencia a ello, que yo no estoy de acuerdo. 

 

Los Hindúes dicen que el primer paso a cumplir es tener abstinencia sexual en pleno acto sexual y sólo con 

la mujer que el hombre se casó en primeras nupcias. Esto nos determina que hay un abanico importante de 

personas que no pueden cumplir con esta exigencia: 

 

1- Los solteros 

2- Los divorciados 

3- Los ancianos 

4- Los menores 

 

En síntesis, ellos mismos dicen que sólo lo pueden logran los Maestros muy avanzados. Y con esto yo no 



estoy de acuerdo, el lograr esa conexión espiritual con Dios no puede ser limitada para algunos solamente; 

Dios indefectiblemente nos permite lograrlo a todos, en la medida que cumplamos con ciertos pasos 

(consciente o inconscientemente). 

 

Lo anterior no quiere decir que de la forma que dicen los Hindúes no sea cierto, sino que de ser así es un 

método muy limitante; y Dios hace las cosas sencillas y para todos; solamente hay que saber hacerlas. 

 

Y en relación a esto vuelo a transcribir lo que escribí en el artículo titulado “Nº 109-El eslabón perdido (Parte 

2)”: 

“3º Coincidencia: Los mineros para salir a la libertad deben cruzar 700 metros, que constituye la cuarta etapa 

y que se relaciona con la hipótesis que le escribí días antes, de los siete pasos que el hombre debería realizar 

dentro de dicha cuarta etapa (repito es sólo una hipótesis). Y respecto a esto habría una concordancia con los 

siete chacras y con el recorrido que hace la serpiente Kundalini por dichos puntos” 

Como ven todo se vuelve a relacionar: En estos versículos con que inicié, Dios aparte de demostrarnos que 

Él vive en nosotros, ¿no nos estará diciendo que las siete antorchas, es ese último paso que nuestro cuerpo 

espiritual ejecuta, una vez que nosotros al mismo tiempo cumplimos con esa obligación, de transformar esa 

secuencia de pensamientos negativos en positivos, de la que he hablado en otros artículos? 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 120) LEY DE LA ATRACCION 

              En blanco 

 

Estoy sentado frente a la computadora y miro la pantalla en blanco, la misma me enceguece por el brillo 

después de mirarla varios minutos, sin saber con qué caracteres llenar esa página que tengo frente a mi. 

 

Ello no me desanima porque ya me ha sucedido otras veces, pero me frena como a un auto que se queda sin 

combustible. 

 

Hoy es el día, el último día de la semana, que me pongo como límite para escribir mis artículos semanales; 

sin embargo tengo la mente en blanco, no he tenido ninguna experiencia que me abra la mente, ninguna 

intuición que me indique el camino a seguir, ni siquiera un sueño o el ser despertado a medianoche por 

palabras que vienen a mi consciencia sin que las llame. 

 

¿Por qué? ¿Por qué esos altibajos? Ya sé lo de la ley del péndulo (pasamos de un extremo positivo a uno 

negativo), sin embargo pareciera que últimamente esos períodos se repiten con mayor cercanía. 

 

He pedido que me vengan ideas, pensamientos o frases que me guíen a mí siguiente paso, noche tras noche 

de esta última semana, pero nada, es como si me hubiesen desenchufado. 

 

Repito, no estoy desanimado, no puedo estarlo después de mirar para atrás y ver lo que he descubierto 

http://secretoalexito.jimdo.com/


(muchas veces con la ayuda de otros) y redescubierto (otros ya lo sabían antes que yo), después de más de 

dos años de estar investigando y escribiendo.  

 

Cada día que avanzo aprendo mucho más, cada día que transcurre me respondo más interrogantes. 

 

Pero me detuve, por un momento pero me detuve. No se me han cumplido otros deseos para poder estudiar, 

qué pasó por mi mente en las horas previas con “esos pensamientos negativos” que ocuparon mi cabeza; 

tampoco he recibido de algún lector ningún mail, brindándome información de otro autor que me sirviese en 

este momento. 

 

Si bien ya he llenado casi una carilla (podré de todas formas escribir mi artículo), mi mente sigue en blanco y 

a los efectos, para ustedes, todavía no he dicho nada que les sirva, salvo que mostrar perseverancia en seguir 

con mi objetivo de escribir. 

 

No voy a hablar de la perseverancia porque ya  lo he hecho con anterioridad; entonces, ¿de qué voy a hablar? 

 

Siempre digo que soy al mismo tiempo un estudiante y un investigador de la Ley de la Atracción; pues hoy 

son esos días que soy exclusivamente un estudiante.  

 

Un estudiante que busca aprender, un estudiante que busca que aparezca ese Maestro que me ayude a dar el 

siguiente paso. 

 

Hay muchísimos que aplican inconscientemente, pero con parcialidad, los conocimientos de la ley de la 

atracción (los millonarios por ejemplo), pero también hay (de los menos) los que saben conscientemente 

cómo hacerlo y no lo dan a conocer. 

 

Y también hay otros que sin saber la “fórmula perfecta”, si están muchísimo más adelantados que yo en la 

investigación que estoy llevando a cabo. 

 

¿A dónde quiero llegar con esto? Tal vez esa persona que más sabe pueda darme una mano; tal vez esto me 

sirva para mantener los pies sobre la tierra y no dejar que la soberbia se me suba a la cabeza, por los últimos 

artículos que he escrito; tal vez esto me sirva para demostrar que sólo soy un hombre y que como tal también 

necesito la ayuda de otros. 

 

Tal vez esto sirva para profundizar mi humildad, mi perseverancia y por sobre todo, mi paciencia ante el 

camino que siempre está adelante, aunque no sepamos verlo. 

 

Ya lo he demostrado por el último artículo, cada uno de nosotros somos el trono de Dios, Él está en nosotros 

cada día, a cada segundo; cada vez que nos movemos Él se mueve con nosotros. Entonces ¿Cómo vamos a 

desanimarnos?, cuando nos caemos Él se cae con nosotros, cuando nos levantamos él también lo hace. 

 

No estamos solos, aunque no tengamos a otro ser humano a nuestro lado, sólo tenemos que aprender a 

reconocer ello y ese será seguramente el punto de partida para que llegue todo lo demás. 

 

Y aprovecho esta ocasión para agradecer a los que me han ayudado, a los que me están ayudando y a los que 

no lo saben, pero que me ayudarán en el futuro. A todos gracias, gracias y gracias. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 121) LEY DE LA ATRACCION 

              Malos pensamientos (Parte 1)  

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

En el anterior artículo escribí: 

 

“¿Por qué? ¿Por qué esos altibajos? Ya se lo de la ley del péndulo (pasamos de un extremo positivo a uno 

negativo), sin embargo pareciera que últimamente esos períodos se repiten con mayor cercanía.” 

 

Al lunes siguiente de escribir ese párrafo, me ocurrió lo siguiente:  

 

Iba manejando y al parar en un semáforo en rojo, veo que los dos autos que estaban detenidos adelante mío 

(uno a la izquierda y otro a la derecha) presentaban una coincidencia en la numeración de las patentes. 

 

En la Argentina las patentes de los autos son alfanuméricas (las tres primeras son letras mayúsculas y los 

siguientes tres caracteres son números). 

 

Entonces, la coincidencia de las patentes de esos autos que estaban detenidos delante de mi auto, era que el 

primero terminaba en 111 y el segundo en 444. 

 

Estadísticamente toparse con un auto con el mismo número repetido es de 10 posibilidades en 1000, pero que 

a los dos autos que están adelante tuyo les pase lo mismo, ya esa posibilidad es altamente difícil de que 

ocurra. 

 

¿Qué me estaba queriendo decir esto?. Esa doble coincidencia, ¿por qué ocurría?. 

 

Cuando sucedió lo relatado, me acordé de lo que había leído en una ocasión:  

 

Se dice que cuando en la vida se te presentan repeticiones de tres números, son mensajes que los ángeles te 

están trasmitiendo, para ese momento en particular que estás viviendo. 

 

Es decir, por lo que leí (del 0 al 9) hay diez mensajes que nos pueden estar trasmitiendo, si sabemos verlos.  

 

Como dije, en las patentes de los autos, en sumas que hacemos al azar y que aparecen en el resultado final, 

en los números que vemos en las puertas de las casas, o que pasamos por al lado de dos personas que están 

conversando y justo en ese momento pronuncian un número triple, etc.  

 

Y en todos los casos, principalmente cuando nos cruzamos con esas coincidencias en forma fortuita y no 

porque vayamos por la calle mirando casa tras casa, hasta encontrar el número triple. 

 

Yo no voy a transcribir lo que trasmiten según los que saben, estos 10 mensajes Divinos, para ello les dejaré 

(nobleza obliga) el enlace de la página web donde lo encontré (hay muchas obviamente): 

 

http://foro.univision.com/t5/La-Sala-M%C3%ADstica/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-

222-333/td-p/158446474 

 

http://foro.univision.com/t5/La-Sala-Mística/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-222-333/td-p/158446474
http://foro.univision.com/t5/La-Sala-Mística/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-222-333/td-p/158446474


Muchos dirán que esto es parte del “ocultismo”. Sin embargo yo siempre he dicho:  

 

La verdad no radica en una sola filosofía, todas tienen una porción de la verdad.  
 

Y cuando tomo esa porción de cada una, que encaja como un rompecabezas perfecto en toda la investigación 

que estoy realizando, me digo, ¡oh, que coincidencia! 

 

Entonces, volviendo a estos “mensajes”, sólo trascribiré (tomado de la página web indicada más arriba) el 

significado que dan del número 111 y del 444. Veamos (En negrita sobresalté lo que considero es la síntesis 

de dichos mensajes: 

 

“111: Monitorea cuidadosamente tus pensamientos, y asegúrate de pensar solamente lo que deseas, no 

lo que no deseas. Esta secuencia es un signo de que hay un portal de oportunidad desplegándose, y tus 

pensamientos se están manifestando en lo físico a velocidades récord. El 111 es como la luz brillante de un 

foco. Significa que el universo ha tomado una instantánea de tus pensamientos y los está manifestando en lo 

físico. ¿Estás complacido con los pensamientos que el universo ha capturado? Si no, corrige tus 

pensamientos (pide que te ayuden tus ángeles con esto si tienes dificultades para controlar o monitorear tus 

pensamientos). 

El portal hacia todo lo que es. A un paso de la manifestación instantánea. Dejar ir las manifestaciones hechas 

por el hombre y llegar hacia la Creación de Cristo. Los portales se abren y se cierran y tú estás en medio de 

ellos.” 

 

“444: Los ángeles están rodeándote, reafirmándote su amor y ayuda. No te preocupes porque la ayuda 

de los ángeles está cerca. Esta señal de los ángeles también significa su desacuerdo con tus 

pensamientos y sentimientos y puede ser interpretada como un “¡No!” Cósmico a las preguntas que 

has hecho o a las ideas que puedas tener. Se están consolidando los soportes de luz para ti. Llegan nuevas 

oportunidades sin que las hayas pedido. Construye tu futuro pensamiento a pensamiento, ladrillo por ladrillo. 

No permitas que aquellos que traen mucho viento derriben tus sueños con su negatividad. Cree 

profundamente hasta que veas las pruebas. Resiste a través de todas las decisiones y cambios. 

Este es un número de resurrección. Has completado una fase importante 

Se están realizando conexiones a nuestro verdadero yo.” 

 

Cuando leí lo que significan estas dos repeticiones de números que se me aparecieron me dije; si esto es 

cierto, entonces (cosa que coincide) los ángeles me dijeron: 

 

“Pedazo de gil deja de pensar mal y entonces te vamos a ayudar”. Como dice el dicho, haz lo que yo 

digo, pero no lo que yo hago. 

 

Es decir, no me había dado cuenta y mientras a los demás les decía que no hay que tener pensamientos 

negativos, yo me estaba hundiendo en ellos.  

 

Y esto lo digo, porque cuando leí “estos mensajes”, empecé a analizar qué era lo que había estado pensando 

mal durante toda esa semana pasada, que incluso me había hecho terminar esa semana con dolores de cabeza 

y de estómago.  

 

Cuando analicé cuales fueron los malos pensamientos, que los ángeles me estaban diciendo que no debía 

tener, me percaté de cuál era el causante que me había quitado esa energía o “combustible”, de que hice 

referencia en el anterior artículo. 

 

Hace ya varias semanas que un “vecino” viene a mi oficina a charlar, acompañado de su hijo que debe tener 

unos 6 ó 7 años.  

 

Este chico es realmente insoportable por lo mal criado y caprichoso; si bien son pocas las veces que me hace 



algo directamente (como tocar mobiliario que no debería), lo que realmente me molesta es lo caprichoso que 

es: Se pone a llorar o a gritar sin ninguna razón y el padre no le dice nada, o si le dice el pibe no le da bolilla. 

 

Hay veces que el padre como disculpándose dice, está bien educado pero mal aprendido, como si la culpa 

fuera del chico. Si un chico no aprende no es culpa del alumno, sino del maestro que es un inútil. 

 

El tema es que cada vez que se aparece por mi oficina, me pone los pelos de punta de ver los berrinches que 

tiene, una y otra vez. Yo no le puedo decir nada ni al chico, ni al padre, porque no es mi hijo. 

 

Y lo peor de todo, no es sólo los pensamientos negativos que me vienen a la mente sobre este chico cuando 

lo veo venir (me digo cada vez que lo tengo en frente, es un caprichoso, es un mal criado, ya va a empezar a 

gritar en cualquier momento, etc.).  

 

Como decía, en realidad lo peor de todo, son los pensamientos negativos que tengo durante el resto de la 

semana respecto a este padre y su hijo (me digo, espero que esta semana no venga, cómo tengo que hacer 

para que me deje vivir en paz, etc). 

 

Es decir, esos pensamientos negativos (malos pensamientos) de pasar a ser circunstanciales, cuando este 

padre viene a mi oficina con su hijo; se convirtieron en pensamientos persistentes al arraigarse en mi mente y 

tenerlos en forma continua, aun cuando estas dos personas no estuvieran presentes. 

 

Ahí fue que me di cuenta, de que eran en realidad esos pensamientos que me invadían cada vez más, los que 

me producían como consecuencia esos dolores físicos. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 122) LEY DE LA ATRACCION 

              Malos pensamientos (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

En el anterior artículo dije que esos malos pensamientos pasaron de ser circunstanciales a ser persistentes y 

arraigarse en mi mente. 

 

Cuando empecé a analizar lo anterior me percaté, dónde comienza ese proceso negativo o positivo, según 

cómo reaccionemos ante el mismo. 

 

Es decir, si el pensamiento negativo que nos viene a la mente, lo contrarrestamos inmediatamente con su 

opuesto positivo, el mismo desaparecerá; de lo contrario si le damos de comer éste crecerá y se quedará a 

vivir en nuestra mente, haciéndose notar constantemente aun cuando no esté presente (en el caso de un 

individuo), la persona que provoca en nosotros ese pensamiento negativo. 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Para seguir explicando este concepto del que estoy hablando, realizaré una clasificación de los pensamientos 

contraproducentes en dos tipos. 

 

No digo esto porque sea así, en realidad los pensamientos negativos son uno solo, la diferencia está siempre 

en la actitud con que los enfrentemos; sin embargo esto permite entender con mayor facilidad mi hipótesis de 

investigación. 

 

Como decía, voy a clasificar estos pensamientos en: 

 

Pensamientos “negativos” 

Pensamientos “malos” 

 

¿Cuál es esa diferencia a qué quiero llegar?.  

 

Los pensamientos negativos son los que reconocemos enseguida como perjudiciales, por sus inmediatas 

consecuencias que nos vuelven como un boomerang. Aquí se ubicarían los llamados pensamientos 

limitantes, que se forman en nosotros a causa de esas críticas o consejos bien intencionados, pero mal 

hechos, que recibimos de chicos: No podes, es demasiado para vos, sos malo para eso, etc, etc. 

 

Y esos pensamientos limitantes, es lo primero que todos los autores nos enseñan de que debemos borrarlos 

de nuestra mente, no sólo porque en sí son perjudiciales, sino porque en la mente no hay espacio para ambos 

pensamientos (negativos y positivos).  

 

En la media que perduren los pensamientos negativos, los positivos no podrán ingresar y tras ellos es que 

vienen los beneficios que cada uno de nosotros busca. 

 

En cambio con los “malos pensamientos” nos plantamos de forma distinta, como si ellos no tuvieran 

importancia, y sin embargo tienen la misma influencia que los otros.  

 

Con esto quiero decir que al tratarlos con esa diferencia, no estamos haciendo otra cosa que bajar la guardia, 

para que esos malos pensamientos terminen por “arraigarse” y dándonos un golpe desprevenido en la boca 

del estómago. 

 

Por ello debemos comprender que pensamientos negativos, no son sólo los que pensamos en cuanto a 

nosotros mismos, sino también los pensamientos que volcamos hacia los demás; porque si no sería fácil, 

habría que hacer lo que dicen los libros de autoayuda y con levantar la autoestima sería suficiente. 

 

Si bien esta bibliografía inconscientemente está en el camino correcto, es sólo parcial y para avanzar en 

forma limitada. Si nuestro objetivo es lograr grandes metas, debemos apuntar a contrarrestar todos los 

pensamientos negativos y no sólo los que tengan que ver con nuestra autoestima. 

 

Cuando empecé a comprender esto, traté de cambiar esos pensamientos negativos que tenía sobre ese padre y 

su hijo (del que hablé en la primer parte de este artículo), y empezar a ver “esos caprichos” no como algo 

contraproducente, sino como una ayuda que el Universo me estaba dando, para poder cambiar los 

pensamientos negativos que esa situación me provocaba, por sus opuestos positivos. 

 

Ya hace tiempo que vengo diciendo que lo importante no es no tener pensamientos negativos, sino el 

superarlos y cambiarlos por los positivos; recuerden que nuestra misión o deber según la interpretación que 

hice de la Biblia, es salvar a los “ángeles caídos”, conocidos más como demonios; que no son otra cosa que 

los malos pensamientos. Y justamente nuestro trabajo es salvarlos, al transformar su maldad por medio de los 

“pensamientos positivos”. 

 

Esto último ya lo he expresado en anteriores artículos; la diferencia es que en estas experiencias que he 



analizado, veo que el punto de partida (dentro de una secuencia lineal que todavía no defino), es cambiar 

esos malos pensamientos que se arraigan en nuestra mente. Es lo que yo diría, estar en el pozo de esa 

influencia negativa (independientemente de la propia ley del péndulo). 

 

Recuerden que en teoría, he encontrado los últimos pasos que se realizan (cambiar tres pensamientos 

negativos iguales por sus opuestos), antes que se concreten nuestros deseos. Sin embargo estoy investigando 

que pensamientos previos, debemos cambiar para que aparezcan luego esa trilogía idéntica, en el final de 

este proceso secuencial. 

 

Por lo tanto hoy podría decir, que he encontrado el primer paso, pero de ahí hasta esa última acción que ya he 

relatado, ¿cuántos son los pasos y de qué tipos (clases de pensamientos que debemos cambiar) que faltan, 

para realizar todo el proceso necesario para el cumplimiento de nuestros deseos en forma consciente? 

 

Esta pregunta sigue todavía sin respuesta, pero de a poco voy acercándome (investigación de por medio) a la 

ansiada resolución. 

 

Y por último, el día anterior a escribir la primer parte de este artículo, apareció (cuenta de por medio) otra 

coincidencia con un número triple; en este caso se me presentó circunstancialmente en una suma que realicé 

el 777, que según el enlace que está a continuación quiere decir:  

 

http://foro.univision.com/t5/La-Sala-M%C3%ADstica/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-

222-333/td-p/158446474 

 

“777: ¡Los ángeles te aplauden! Felicidades, ¡estás en el camino! Sigue haciendo un buen trabajo y sabe que 

tu deseo está haciéndose realidad. Este es un signo extremadamente positivo y significa que también deberías 

esperar que ocurran más milagros. 

Esta es la vibración del guerrero espiritual. Aquel que camina por un sendero estrecho dentro de sí y su alma. 

Siete trabajos para la luz, por la luz y con la luz. Siete comer beber pensar y hablar luz. No está permitido 

que los sietes salgan de las fronteras de la luz por más de un pensamiento fugaz. El siete te trae a casa el 

lugar donde se realizan los milagros como algo cotidiano, donde puedes volar y bailar en las estrellas 

mientras estás en cualquier y todas las formas. El siete es un lugar donde las maravillas, la magia y los 

milagros se ven como cosas naturales. El siete es tu estado natural de ser.  

Simboliza una integración de cierta porción de los cuatro cuerpos inferiores con frecuencias elevadamente 

espirituales dentro del plano de tercera dimensión, o el nivel en que estás manifestando tu realidad física en 

el Plano Terrestre. 

Se están realizando desarrollos gloriosos, permanece en tu sendero intencional y los frutos del esfuerzo 

estarán ahí para ti.” 

 

Con esto, es como si el Universo al darme cuenta de mi error en la forma inicial de pensar esta situación 

narrada, me dijera: “Bien te diste cuenta, seguí así.” 

 

¿Qué difícil es todo esto?. Dios nos da la única obligación de cambiar los pensamientos negativos; pero 

cuando se nos presenta esa persona que hace macanas, que nos embroma, que vemos que molesta y perjudica 

a los demás y todo ello nos hace nacer malos pensamientos, ¿cómo cuesta poder cambiarlos?. Si de chicos la 

sociedad nos hubiese enseñado ello, tal vez no lo tomaríamos como un trabajo duro, sino como algo natural. 

 

Dios explica todo esto por simbolismos en la Biblia; está en nosotros aprender a interpretarlo y buscar el 

camino correcto que nos permita lograrlo con naturalidad y no en forma inconsciente como nos ocurre hasta 

ahora, cuando algo increíble nos sale bien, o logramos el cumplimiento de un deseo sin comprender cómo 

ocurrió. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

http://foro.univision.com/t5/La-Sala-Mística/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-222-333/td-p/158446474
http://foro.univision.com/t5/La-Sala-Mística/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-222-333/td-p/158446474


que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 123) LEY DE LA ATRACCION 

              El río de la vida 

 

Siguiendo con las interpretaciones que voy realizando de la Biblia y últimamente respecto a los versículos 

que hablan o describen simbólicamente partes del cuerpo humano (ya que el mismo es el Templo de Dios); 

es que a continuación transcribo primero, para después dar mi interpretación, El capítulo 22 (con los 

versículos del 1 al 5) del Apocalipsis: 

 

1- Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono 

de Dios y del Cordero. 

2- En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida, que dan fruto doce veces, una vez 

cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. 

3- No habrá ya maldición alguna; el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le 

rendirán culto. 

4- Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. 

5- No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz, y reinarán por los siglos para 

siempre. 

 

En la Biblia se denomina “el río de agua de la vida”, al líquido  cefalorraquídeo que circula por la médula 

espinal; a tal efecto transcribo la definición y funciones del mismo, según el siguiente enlace perteneciente a 

Wikipedia: 

 

Fuente consultada:  
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo 

 

“Líquido cefalorraquídeo 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

El líquido cefalorraquídeo, conocido como LCR, es un líquido de color transparente, que baña el encéfalo 

y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular 

central sumando un volumen entre 100 y 150 ml, en condiciones normales. 

 

Función del LCR 
 

El líquido cefalorraquídeo tiene 3 funciones vitales muy importantes: 

 

1. Mantener flotante el encéfalo, actuando como colchón o amortiguador, dentro de la sólida bóveda 

craneal. Por lo tanto, un golpe en la cabeza moviliza en forma simultánea todo el encéfalo, lo que 

hace que ninguna porción de éste sea contorsionada momentáneamente por el golpe. 

2. Sirve de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los desechos. 

3. Fluir entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios en el volumen de sangre 

intracraneal (la cantidad de sangre dentro del cerebro), manteniendo una presión constante.” 

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Líquido_cefalorraquídeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Encéfalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Médula_espinal


El trono de Dios y del Cordero es el cuerpo humano (ya hablé de ello en el artículo titulado “Nº 119-El 

Templo Sagrado”). 

 

Otra forma de hablar del cuerpo humano, es cuando se refiere al mismo como “la ciudad”. Así cuando dice, 

“En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida”, está describiendo que en medio 

del hombre, a uno y otro lado de la médula espinal, se encuentran el hemisferio izquierdo y derecho del 

cerebro (Ver el artículo titulado, “Nº 118-El jardín del Edén - Parte 2”). 

 

Y cuando en ese mismo versículo 2, dice: “dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de 

medicina para las naciones”, se refiere a los óvulos de la  mujer. 

 

Respecto a qué llama como “hojas”, por ahora no puedo dar una interpretación firme, pero podrían ser tal 

vez las neuronas. 

 

Con lo anterior no estoy dando obviamente una definición fisiológica, ya que los óvulos no descienden del 

cerebro; sin embargo desde un punto de vista teológico, es razonable entender que “esa chispa de vida”, sí 

baje del cerebro por la médula espinal, hasta ubicarse en los óvulos recién formados.  

 

Y para terminar con este versículo, “naciones” se hace llamar a todos los seres humanos. 

 

Luego el versículo 3 dice: “No habrá ya maldición alguna; el trono de Dios y del Cordero estará en la 

ciudad, y sus servidores le rendirán culto”. Con esto se está haciendo mención que ya no vencerán los 

pensamientos negativos al hombre, porque Dios y Cristo están en nosotros. 

 

Mientras que sus servidores son los pensamientos positivos, que en la Biblia se los llama ángeles leales (ya 

de ello he hablado en varios artículos). 

 

Después tenemos el versículo 4: “Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche.” 

Aquí se nos está diciendo que veremos su rostro en nosotros mismos. Y su nombre “YO SOY” (es cómo se 

hizo llamar Dios, cuando se le apareció a Moisés), es la manera de transmitirnos que nosotros somos Él. 

 

Luego al decir que ya no habrá noche, es el reconocimiento que obtenemos de nosotros mismos de saber que 

somos el Trono de Dios y por lo tanto el desánimo ya no puede ser más el centro de nuestro existir. 

 

Y el versículo 5: “No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz, y reinarán por los 

siglos para siempre.” Es el complemento del anterior versículo, donde sabiendo que todo depende de 

nosotros, debemos a partir de ese reconocimiento proponernos las metas que deseemos, poniéndonos en 

acción constante y creyendo siempre en que tenemos las fuerzas para lograrlo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 124) LEY DE LA ATRACCION 

              Las revelaciones 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Ayer fue 11/11/11, el día según dicen, se abría un portal espiritual, por el cual desde hoy 12/11/11 los seres 

humanos que están en sintonía con ese “objetivo espiritual”, comenzarían a recibir un mayor entendimiento 

sobre la esencia de la vida. 

 

Sin embargo en lo que a mí respecta, estoy sentado (metafóricamente hablando) con las manos en el apoya 

brazos, golpeando intercaladamente las yemas de los dedos contra el borde del sillón, esperando a que me 

llegue esa información, y sigo esperando….. 

 

Imagínense el que no cree absolutamente nada de esta posibilidad, encima salían por TV varios chantas, 

barbudos y con el pelo largo, imitando a los hippies de la década del ´60 hablando sobre el tema, 

aprovechándose de la situación para cazar a desprevenidos que no saben dónde buscar información. 

 

Como dije, a mí esa “gran revelación” todavía no me apareció, pero si me fueron sucediendo a lo largo de 

estos dos años y medio de investigación, donde fui traduciendo varios pasajes de la Biblia, no porque sea 

inteligente, sino porque he sabido prestar atención al subconsciente cuando por coincidencias, intuiciones o 

relaciones de palabras que me ponía en la mente, llegué a entender el verdadero significado de esos 

versículos. 

 

¡Vaya!, si puedo decir que ahí fui teniendo revelaciones: 

 

1- Me di cuenta que la Ley de la Atracción es exactamente lo que dice la Biblia, pero sin el manto que oculta 

la verdad y que constituyen las parábolas con que se escribieron esos versículos. 

 

2- La misión que cada ser humano tiene en la Tierra, es corregir el pecado original de Adán, por el cual los 

ángeles caídos (los demonios) bajaron a la tierra a oprimir al hombre con forma de “malos pensamientos”. 

 

Debiendo en contrapartida cada uno de nosotros “rescatar” a esos ángeles perdidos, oponiéndoles sus 

opuestos que son los “pensamientos positivos” o los ángeles leales. 

 

Cada vez que esa caballería (pensamientos positivos) viene al rescate, es cuando se produce la segunda 

venida de Cristo. Los pensamientos positivos son “el bien”, que viene a combatir al mal de la mano de 

Cristo.  

 

Una de las explicaciones que da de esto la Biblia, es por medio de la parábola del hijo pródigo; donde 

sabiendo esto que estoy diciendo, todo empieza a tener sentido; ya que antes el hijo que se iba de joda con el 

adelanto de la herencia, y vuelve muerto de hambre, es recibido con todos los honores, a diferencia del 

hermano que se había quedado a trabajar al lado del padre. 

 

Otra forma de expresar lo anterior, es oponer al golpe “la otra mejilla”. A cada pensamiento negativo hay que 

oponerle su opuesto positivo. 

 

O también cuando se dice, que debemos amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos; porque en 

definitiva “ese enemigo” nos pertenece, porque son nuestros pensamientos negativos. 

 

En la medida que vayamos logrando ello (convertir los pensamientos negativos en positivos), las cosas 

comenzarán a irnos mejor; lo que no quiere decir que sea algo fácil enfrentar a esos malditos pensamientos, 

que nos oprimen como una roca gigante. 

 

Una de las formas de lograr nuestros deseos es comunicárselo al subconsciente, y ello se logra no con 

palabras “sueltas”, sino llenas de sentimiento y con convencimiento de que lo que estamos pidiendo es 

posible obtenerlo. 

 

En lo anterior está expresado la “fe”; mientras que la trasmutación de los pensamientos negativos por los 



pensamientos positivos, es el otro elemento que dice Cristo es necesario para lograrlo. Por ello Cristo dice 

que la Fe no es suficiente, si la misma no va acompañada de las “obras”. 

 

3- Cuando La Biblia dice, “Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para 

pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá.” Se está refiriendo a la “mente consciente” y “la 

mente subconsciente”. Es decir el entendimiento y comunicación a que hay que llegar y que se obtiene sólo 

por “el sentimiento” del que hablé en el anterior punto. 

 

4- El Ego es cómo se hace llamar Satanás en la Tierra. Por medio de él es que nos envía diariamente miles de 

malos pensamientos, para de esa manera crearnos miedos y temores y por contrapartida hacernos reaccionar 

ante el entorno en forma defensiva, acentuando la separación que él nos quiere hacer creer respecto a los 

demás, contrariamente a lo que es la realidad: Todos somos uno “espiritualmente” unidos a Dios, pero que 

ignoramos o perdimos la memoria cada vez que nos reencarnarnos nuevamente en un cuerpo físico. 

 

5- Uno de los últimos entendimientos más importantes que logré, fue darme cuenta que “Eva” se hace llamar 

a la mente subconsciente, mientras que “Adán” es la mente consciente. 

 

6- También fue revelador descubrir que el Jardín del Edén se encuentra en nuestro cerebro y que la puerta de 

entrada es la glándula pituitaria. 

 

7- En definitiva, como el resto de las interpretaciones que hice, principalmente del Apocalipsis, donde Dios 

por simbolismos, nos está diciendo que nosotros somos el “Trono” donde Él está sentado y que las 

descripciones del “Templo Sagrado” o de la “Nueva Jerusalén”, no es otra cosa que la descripción de partes 

del cuerpo humano. 

 

Hoy hice una pequeña síntesis, de sólo algunas revelaciones que he ido obteniendo a través de mi 

investigación. Si leen todos mis artículos podrán leer muchas más de ellas y en forma más extensa y 

explicadas en profundidad. 

 

Por lo cual puedo decir, como muchas otras personas que están en lo mismo: El portal espiritual hace tiempo 

que se estaba abriendo lentamente, para quienes estén buscando aprender. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 125) LEY DE LA ATRACCION 

              ¡Qué dolor de cabeza! 

 

Tratar de descifrar el funcionamiento de la ley de la atracción es realmente un dolor de cabeza y hoy más que 

nunca, porque literalmente estoy escribiendo este artículo con un dolor tipo fondo de ojos, que me es 

insoportable. 

 

¿De qué voy a hablar en esta ocasión?. Siempre traigo a colación experiencias que voy teniendo y los análisis 

de ellas, para ver que pensamientos previos motivaron dichas circunstancias y ver de ese estudio, que lectura 

o enseñanza puedo sacar en limpio. 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Y en este caso me sucedió el sábado pasado (12/11/11) en la carnicería donde ya les había relatado sobre la 

carne picada, en otro artículo anterior titulado “Nº 106-Percibiendo la llegada – Parte 2”.  

 

En este caso no fue lo que compré o que no pude comprar, sino la suma final que dio la cuenta que hizo el 

carnicero sobre lo que me llevé. 

 

La cuenta de la que les hablo fue de $ 88,80. Si miramos con atención veremos que ese número está formado 

por una trilogía de 8. 

 

Al suceder ello inmediatamente me di cuenta que era un mensaje (recuerden lo que había aprendido, que los 

números presentados por triplicado representan mensajes de los ángeles). 

 

Fuente consultada: 
http://foro.univision.com/t5/La-Sala-M%C3%ADstica/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-

222-333/td-p/158446474 

 

De dicha página transcribo en esta ocasión lo que representa el 888: 

 

“Una fase de tu vida está a punto de terminar, y esta es una señal para darte tiempo de prepararte con 

antelación. Esta secuencia numérica puede significar que estás concluyendo una fase emocional, profesional 

o una relación. También significa que hay luz al final del túnel. Adicionalmente significa “La cosecha está 

madura. No esperes para recogerla y disfrutarla.” En otras palabras, no retardes tus acciones o el disfrute de 

tu trabajo. 

COMO ES ARRIBA ES ABAJO Y ADENTRO. Esta configuración te da el portal infinito que te acompaña a 

pasar todas las limitaciones permeables anteriores. Es un número para ir más allá de lo que sabes que está en 

los límites normales. Te pide que vueles a la luna y te detengas en la Vía Láctea a tu regreso. Es pura energía 

atómica espiritual, un poder puro de la Fuente. Es éxito, prosperidad y grandes negocios con el valor 

agregado de las bendiciones universales. Es recordar finalmente tu herencia divina prometida por el Creador 

Divino. Es voltear tu nariz a las limitaciones terrestres y caminar adelante y arriba, hacia un lugar de 

opulencia y dones. 

Simboliza el infinito. La espiral unificada de la integración de lo físico con lo espiritual. Moverse hacia la 

culminación del proceso de ascensión a través de las energías del 222 y del 444. 

Se ha alcanzado un punto donde la divina integración puede ser lograda.” 

 

Ahora bien, si este mensaje estuviera en lo cierto (las coincidencias no existen), fue como consecuencia de 

algo que pensé con antelación. En ese caso ¿qué fue sobre lo que pensé positivamente en los días anteriores?. 

 

Recordando no tuve que remontarme demasiado, el día anterior (11/11/11) había ido a la compañía de seguro 

a reclamar una baja de póliza, que todavía no me había sido efectivizada y que como consecuencia de ello, 

me seguían debitando dicho importe de la tarjeta de crédito. 

 

Esta historia no es nueva, es la continuación de la que les relaté en el artículo titulado “Nº 116-Pensando en 

seguro”. Es decir, era ya la tercera vez que iba a la compañía por este tema, y como en las otras ocasiones, 

pedí hablar con el gerente o en su defecto con el supervisor general (si los marineros no te solucionan el 

problema, hay que ver al Capitán). 

 

Sin embargo como pasó las veces anteriores, ni el supervisor ni el gerente estaban, ya que periódicamente 

viajan a otras ciudades aledañas para ver a otros clientes. El encargado de informes, me daba la posibilidad 

de hablar con la chica que me había atendido antes (la que me decía que todo estaba solucionado y no era 

así), o debía venir el lunes después de las 9 hs, que seguramente uno de ellos dos estaría presente. 

 

En ese momento le contesté al hombre de informes que volvería el lunes; ya que no tenía intenciones de 

http://foro.univision.com/t5/La-Sala-Mística/El-Mensage-Divino-en-los-Numeros-111-222-333/td-p/158446474
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volver a hablar con la misma empleada (no quería tropezar con la misma piedra nuevamente). 

 

En el instante en que me retiraba, comenzó a formarse en mi mente una idea de lo que me estaba sucediendo; 

con esto no quiero decir (porque ya lo he dicho antes), de que tenemos que evitar que nos invadan 

pensamientos negativos o de odio ante las circunstancias que tenemos que enfrentar y que debemos en esos 

casos, oponerles los pensamientos positivos; sino me estoy refiriendo más allá de ese mismo accionar. 

 

Lo que quiero decir, es que en ese momento me di cuenta (es como subir de nivel en la comprensión que 

estamos realizando) que, el no dejar que esos pensamientos negativos nos abatan, es realmente el concepto 

“puro” de lo que debemos entender que significa “el actuar con paciencia”. 

 

Con este razonamiento, es como darle una vuelta de tuerca sobre el mismo concepto del que ya hablé en el 

artículo titulado “Nº 77-Tener paciencia”. 

 

La Biblia nos dice que debemos ser pacientes, y aquí comprendí con mayor claridad dicho mensaje. En el 

artículo que hablo sobre la paciencia, transcribí varios versículos que les aconsejo volver a leer; en este caso 

sólo transcribiré el primero que cité en dicha ocasión: 

 

 Según el Evangelio dice en Romanos 5,3-5: 

 

3- Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, 

 

Es decir tener paciencia, no sólo es creer en que Dios cumplirá nuestros deseos en el momento oportuno, es 

parte de la misma acción con que ejecutamos el procedimiento, para cambiar esos pensamientos negativos 

por los positivos. 

 

El tener paciencia nos da la comprensión de lo que nos está sucediendo en ese momento, donde el Ego nos 

está atacando con situaciones que nos producirán malos pensamientos; y ante ese reconocimiento de lo que 

está sucediendo, la paciencia nos da esa herramienta para “calmar” nuestra mente y poder visualizar 

inmediatamente esos “pensamientos negativos” y oponerles sus contrarios positivos. 

 

Entonces cuando ese viernes estuve en la compañía de seguros, comprendí que antes de enfrentar a los 

pensamientos negativos, debemos aplicar la paciencia (sepan diferenciar la misma de la resignación). 

 

Y al lunes siguiente como me habían dicho, volví y hablé con el supervisor, quien entró en la computadora y 

tocando aquí y allá, me dijo que ya había dado definitivamente de baja dicha póliza y que en el próximo 

resumen de la tarjeta, tendría un crédito a mi favor por lo cobrado de más. 

 

Si esta historia de la póliza efectivamente terminó, el próximo mes lo sabré. Sin embargo ya he aprendido 

que eso no tiene importancia, siempre de alguna manera los problemas nuevos o viejos volverán a nosotros, 

para hacer que nazcan los pensamientos negativos. 

 

Lo realmente importante es que, en la medida en que apliquemos la paciencia, podremos combatir a dichos 

pensamientos malignos y obtener “nuestra paga”, al saber hacer la “obra” que nos pide Cristo (llamar a los 

pensamientos positivos). 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
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Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 126) LEY DE LA ATRACCION 

              Metas vs. Vivir el ahora 

 

En esta ocasión voy a hablar sobre el “no cumplimiento” de lo que era una de mis metas. 

 

Los que me siguen continuamente ya se han dado cuenta: La semana pasada por primera vez no cumplí con 

subir a la Web, como lo venía haciendo, mis artículos en forma semanal.  

 

Durante estos más de dos años sin excepción, una vez por semana hacia pública mis experiencias o 

investigaciones. 

 

Al principio publicaba al comienzo de la semana; luego se fue corriendo el límite (porque no terminaba a 

tiempo, o porque no estaba inspirado) y últimamente escribía mis artículos el sábado a la tarde en mi oficina, 

cuando estaba más tranquilo en el trabajo. Es decir lo hacía en el límite del tiempo estipulado por mí. 

 

Entonces ¿qué me pasó?  

 

Si bien escribir sobre cualquier tema no es un problema para mí, ese sábado en particular (el pasado), durante 

la mañana a causa del trabajo, no pude en ningún momento sentarme frente a la computadora para realizar mi 

artículo semanal, sabiendo que a la tarde (cosa que rara vez ocurre) no iba a poder ir a la oficina. 

 

Ahí se me presento “la disyuntiva”, ¿Tenía que romper mi meta o faltar a la tarde a donde tenía programado 

ir? 

 

Esa tarde fui al Teatro a ver a mi hijo tocar la guitarra eléctrica por primera vez ante un público espectador 

(con sus compañeros de su escuela de música); algo que si bien sólo hace dos meses que empezó a aprender, 

ya lo hace con mucho empeño y satisfacción. Y esa misma satisfacción es la que yo tuve al ir a verlo. 

 

Ahí cuando tuve que tomar la decisión de romper mi meta (no me costó nada decidirme), me di cuenta que 

cumplir las metas tiene su valor por todo lo que ya he hablado en anteriores ocasiones, pero vivir el ahora es 

el fin, lo más importante. 

 

Las metas son el medio que nos lleva a vivir el ahora; por lo tanto nunca debemos quitar de nuestra vista cuál 

es nuestro objetivo único y primordial. 

 

Por ello, cuando como en esa ocasión, las metas se constituyen en un contrincante para vivir nuestro ahora, 

en ese momento nos tenemos que dar cuenta que algo mal estamos haciendo. 

 

Tal vez esa meta tenía un límite en el tiempo o debía cambiarse por otra meta, que nos lleve a la dirección del 

camino buscado. 

 

O incluso esa disyuntiva que se me apareció, de dejar la meta por ir a ver al teatro a mi hijo, fue sólo una 

coincidencia, para que me diera cuenta de lo que ya hacía unas semanas estaba sintiendo.  

 

Me estoy refiriendo, que ante el límite de tiempo que me había fijado (los sábados a la tarde), llegaba al 

mismo con el “último aliento”, para poder escribir mis artículos una vez por semana sin fallar nunca (hasta 

ahora) y ello me provocaba una presión, que competía con mi satisfacción de escribir para hacer pública las 

investigaciones y resultados que voy obteniendo sobre la Ley de la Atracción. 

 



Cuando la semana pasada tuve, como dije, que priorizar el “vivir el ahora” por sobre el “cumplir mi meta”, 

me saqué un peso de encima que me estaba atormentando y que era como una mochila que no me dejaba ver 

el final del camino. 

 

Por eso me percaté que una cosa es ser perseverante y otra testarudo; si bien al principio parecen semejantes, 

llega un momento donde se ven sus diferencias; y ese momento llegó para mí. 

 

Cuál es la razón que provocó que (por medio de esa coincidencia) yo dejara sin cumplir mi meta, no lo sé; 

pero si sé que a partir de ahora, seguiré escribiendo cuando tenga que transmitir algún resultado o proceso de 

la investigación que vengo llevando, sin ponerme ningún condicionamiento de tiempo. 

 

Si publico cada semana, o una vez por mes, las circunstancias lo dirán. Después de todo, lo importante es 

llegar a los resultados y no cómo realicemos el proceso de aproximación; salvo que pongamos a nuestro 

“Ego” por encima de los demás. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 127) LEY DE LA ATRACCION 

              Apacienta mis corderos 

 

En este caso voy a interpretar cuatro versículos que forman parte de, “La manifestación de Jesús a orillas 

del lago”, que a continuación transcribo, según el Evangelio de Juan (20,14-17): 

 

14- Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. 

 

15- Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que 

éstos?” Contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos.” 

 

16- Le preguntó por segunda vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” Pedro volvió a contestar: “Sí, Señor, 

tú sabes que te quiero.” Jesús le dijo: “Cuida de mis ovejas.” 

 

17 Insistió Jesús por tercera vez: “Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se puso triste al ver que 

Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te 

quiero.” Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.  

 

Antes de realizar mi interpretación, analicemos literalmente que información trasmiten estos versículos: 

 

1º- En el primer versículo se remarca con determinación: “fue la tercera vez”, que se apareció Jesús después 

de su resurrección. 

 

2º- En los tres versículos siguientes en forma reiterativa e intencional, Jesús le pregunta al discípulo: “¿me 

amas/me quieres?” y a continuación ante la contestación obtenida, Jesús vuelve a reiterarle: “Apacienta mis 

corderos”. 
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La interpretación que daré a continuación, es como consecuencia de la íntima relación que veo entre estos 

versículos y el común denominador que encontré hasta ahora en el cumplimiento de mis deseos. 

 

Para ello trascribiré parte de lo que escribí en mi artículo titulado, “Nº 122-Malos pensamientos (Parte 2)”: 

 

“Ya hace tiempo que vengo diciendo que lo importante no es no tener pensamientos negativos, sino el 

superarlos y cambiarlos por los positivos; recuerden que nuestra misión o deber según la interpretación que 

hice de la Biblia, es salvar a los “ángeles caídos”, conocidos más como demonios; que no son otra cosa que 

los malos pensamientos. Y justamente nuestro trabajo es salvarlos, al transformar su maldad por medio de los 

“pensamientos positivos”. 

 

“Esto último ya lo he expresado en anteriores artículos; la diferencia es que en estas experiencias que he 

analizado, veo que el punto de partida (dentro de una secuencia lineal que todavía no defino), es cambiar 

esos malos pensamientos que se arraigan en nuestra mente. Es lo que yo diría, estar en el pozo de esa 

influencia negativa (independientemente de la propia ley del péndulo).” 

 

“Recuerden que en teoría he encontrado los últimos pasos que se realizan (cambiar tres pensamientos 

negativos iguales por sus opuestos), antes que se concreten nuestros deseos. Sin embargo estoy investigando 

qué pensamientos previos debemos cambiar, para que aparezcan luego esa trilogía idéntica en el final de este 

proceso secuencial.” 

 

“Por lo tanto hoy podría decir que he encontrado el primer paso, pero de ahí hasta esa última acción que ya 

he relatado, ¿cuántos son los pasos y de qué tipos (clases de pensamientos que debemos cambiar) que faltan, 

para realizar todo el proceso necesario para el cumplimiento de nuestros deseos en forma consciente?” 

 

También escribí en el artículo titulado, “Nº 109-El eslabón perdido (Parte 2)” lo siguiente: 

 

“Y lo anterior me hizo acordar que mi esposa ese día (en que se cumplió su deseo de ganarse el cachorro) 

antes de convertir esa serie igual de tres pensamientos negativos en sus opuestos positivos, también tuvo 

antes de ellos, un pensamiento de ira (no se acuerda, pero supongo que también lo convirtió en positivo).” 

 

“Al ver esto último me di cuenta de algo más: Antes de cumplirse el deseo de transformar tres pensamientos 

negativos que son de “miedo”, que son los pensamientos que más nos paralizan en nuestra acción”; previo a 

esto surge ese pensamiento de “ira” que nos enceguece en nuestra acción.” 

 

“Por lo tanto puedo decir, que esa hipótesis complementaria que estaba buscando, es que: 

 

Anterior a la conversión de esos tres pensamientos de miedo hay que hacer lo mismo con un 

pensamiento de ira.” 

 

“Pero para poder verificar esta última hipótesis, debo analizar con mayor cercanía el próximo deseo que se 

me cumpla; para poder recordar con mayor detalle, que pensamientos pasaron por mi mente y cómo me 

comporté ante ellos.” 

 

Continuando ahora sí con el presente análisis, debo decir que todavía no se me cumplió ningún deseo nuevo 

como para poder recordar que pensamientos tengo y cómo actúo frente a ellos y poder decir fehacientemente 

si la hipótesis anterior (que a tres pensamientos convertidos de miedo, le precede uno de ira) es la correcta. 

Sin embargo en un momento me vino a la mente, los versículos que transcribí al principio e inmediatamente 

lo relacioné con mi hipótesis inicial de, “transformar tres deseos continuos de miedo”. 

 

Teniendo presente esto, ustedes ya empezarán a adelantarse a la interpretación que comenzaré a realizar de 

dichos versículos. 

 



Entonces volvamos sobre esos cuatro versículos: 

 

Jesús a igual que Dios todo lo sabía, entonces ¿por qué le reitera al discípulo durante tres veces la pregunta 

de si lo amaba?, obviamente que lo importante no era la respuesta del discípulo que era lógica, sino que ello 

le servía a Jesús de excusa para decirle lo realmente importante: “Apacienta mis corderos”. 

 

Como dije, cuando me vinieron a la mente estos versículos lo relacioné inmediatamente con mi hipótesis y 

entonces me di cuenta que en realidad Jesús en esos tres versículos, nos está diciendo que debemos apacentar 

a nuestros pensamientos negativos tres veces. 

 

Mientras que en el primer versículo transcripto, es el preámbulo de la enseñanza que nos trasmite, 

diciéndonos con él que deberemos aplicar tres veces lo que a continuación expresa; porque en definitiva para 

qué se nos hace notar que, “fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de 

resucitar”.  

 

Porque se podría no haber dicho nada, o podría haber sido la segunda o la cuarta vez que se les aparecía a los 

discípulos después de resucitado. Sin embargo se hace coincidir esa “tercera” aparición justo antes de esa 

“trilogía”. 

 

Ahora supongamos que mi interpretación es correcta y en definitiva por estos versículos se nos está diciendo, 

lo que debemos hacer con nuestros pensamientos antes de concretar nuestros deseos, lo cual coincide 

justamente, con lo que he descubierto como común denominador en el cumplimiento de mis últimos deseos.  

 

Entonces si estoy en lo correcto, a continuación me haré otra pregunta, profundizando mi análisis sobre los 

tres últimos versículos estudiados. 

 

Si bien la pregunta de Jesús se repite dos veces ¿me amas?, y una tercera dice ¿me quieres?, en otras 

traducciones de la Biblia la pregunta es idéntica en los tres casos, “¿me amas?, por lo cual considero que en 

ello no hay una diferenciación. 

 

Pero sí vi las siguientes diferencias, que sí se repiten en las dos traducciones que analicé (la católica, llamada 

Latinoamericana, tapa verde y la llamada versión Reina Varela): 

 

En las dos traducciones, la primera expresión (versículo 15) usa la palabra “corderos”, mientras que en los 

siguientes versículos (16 y 17) usa la expresión “ovejas”. 

 

Si mi hipótesis es correcta y con ello está denominando a los pensamientos negativos, una conclusión lógica 

sería que, el primer pensamiento de miedo es más pequeño (los corderos); mientras que a éste le siguen dos 

pensamientos de miedo más poderosos o adultos (las ovejas). 

 

Hasta aquí no cambiaría nada nuestra forma de pensar ante estos pensamientos, simplemente se nos estaría 

informando que el ataque que nos realiza el Ego, con esos tres pensamientos de miedo, es más potente en los 

últimos dos casos. 

 

Sin embargo sí me llama la atención, en cuanto a la duda que me surge respecto a lo que nos dicen estos 

versículos, de cómo debemos comportarnos ante estos pensamientos negativos. 

 

En el versículo 15 y 17 Cristo nos dice: “apacienta mis…”; mientras que en el versículo 16 expresa: “cuida 

de mis…” 
 

Aquí mi pregunta sería, aparte de cambiar estos tres pensamientos negativos de miedo, por sus respectivos 

opuestos, ¿habría que aplicar un sentimiento distinto en los tres casos?; ¿qué se nos está queriendo decir con 

esa diferencia? 



Para ello volví a analizar los tres casos donde relaté el cumplimiento de un deseo (Ver los artículos titulados, 

(“Nº 105-Percibiendo la llegada-Parte 1”, “Nº 106-Percibiendo la llegada-Parte dos”, “Nº 107-Percibiendo la 

llegada-Parte 3”). 

 

Sin embargo no vi, ni recuerdo si hubo alguna diferenciación en los sentimientos que tuve, cuando en los 

distintos casos, construí los tres pensamientos positivos que anularon a los negativos. 

 

Es decir, deberé seguir esperando otros deseos cumplidos (hasta ahora no me volvió a ocurrir), para poder 

seguir analizando que pasa por mi mente antes de concretarse los mismos. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 128) LEY DE LA ATRACCION 

              Y descansó al séptimo día 

 

Ahora les voy a interpretar el segundo versículo que integra el capítulo 2 del Génesis, que a continuación 

transcribo: 

 

“2- El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho.” 

 

Si bien no los transcribí, en los versículos anteriores se relata el trabajo que Dios hizo durante esos “seis” 

días. 

 

Ahora realicemos un primer análisis de este relato: 

 

Dios trabaja durante seis días y al séptimo descansa. ¿Esto hay que tomarlo literalmente? 

 

Ustedes saben que yo siempre digo, que nada de lo que dice la Biblia hay que tomarlo al pie de la letra; 

mientras que los que son defensores a ultranza en su interpretación literal, cuando no pueden dar respuestas 

racionales, dicen para esos casos lo mismo, que es una representación simbólica y no literal.  

 

Es decir respecto a este versículo, siempre se nos dio a entender que en realidad, un día representa mil años. 

Ahora analicemos esto último: 

 

¿Dios creó la Tierra es seis mil años?. Dios es todo poderoso, así que para el caso, Él pudo haber creado la 

Tierra en seis días, seis mil años o seis segundos; pero el tema no pasa por ahí, la contradicción que surge de 

este versículo, es el tiempo que se toma para descansar. 

 

Yo también he dicho, que cuando captamos a simple vista una contradicción en la Biblia, es más fácil 

encontrar el real significado que nos quiere transmitir ese versículo. Y este caso no es la excepción, veamos: 

 

¿Dios descanso al séptimo día?. No importa si ese día representa un segundo, veinticuatro horas, o mil años; 

¿desde cuándo Dios descansa?, Él estuvo, está y estará continuamente presente en el vivir de todo y de todos. 
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Entonces ¿qué nos está diciendo ese versículo?. Para entender ello debemos analizar lo que representan los 

números que contiene este verso. 

 

Empecemos por los seis días: Aquí lo importante es el “6” y el seis representa al hombre. 

 

Mientras que si analizamos el resto de la frase: “En el séptimo día”; lo significativo es el “7” y el siete 

representa la perfección. 

 

Y ahí está el verdadero mensaje de este versículo: Mientras actuamos como hombres (con la mente racional, 

usando la menta consciente) deberemos trabajar con el sudor de nuestra frente. En cambio cuando logramos 

la perfección de conectarnos con el Espíritu (por medio de nuestra mente subconsciente), lograremos el 

descanso que significa obtener todo lo que deseamos con sólo desearlo, sin necesidad de trabajar físicamente 

por ello. 

  

Resumiendo: Mientras seamos racionales (seis días), deberemos trabajar; mientras que, cada vez que 

logramos comunicarnos con nuestro subconsciente, podremos descansar de nuestro trabajo y obtener 

nuestros objetivos (el séptimo día), llegando con ello a la perfección que Dios nos brinda. 

 

Ahora antes de continuar con este análisis, vean en qué momento me di cuenta de lo que les acabo de 

comentar; mostrando con ello como una coincidencia, me motivo a darme cuenta que ahí había un mensaje, 

que me estaba indicando el punto de partida, para llegar a una respuesta que ni siquiera había buscado. 

 

Me refiero a la semana pasada, cuando a la noche estaba mirando en la televisión una película (Destino final 

3) y que como parte de la trama, la cámara enfoca el altar de una Iglesia en la que estaban dando una misa y 

el sacerdote expresaba en ese momento: 

 

“Dios trabajó seis días y al séptimo descansó” 
 

Cuando ocurrió esto yo lo repetí en voz alta delante de mi familia, que también estaban viendo la película y a 

continuación expresé: ¿Qué querrá decir?. 

 

Mi hijo al escuchar esto (con su inocencia), me respondió: “Papi ¿cómo? ¡Es como vos haces cuando vas a 

trabajar a la oficina y los domingos descansas!”. A continuación mientras no terminaba de decirle que ello 

significaba otra cosa, mi esposa vuelve en voz alta a expresar la misma pregunta que yo me había hecho 

antes: “¿Qué querrá decir?.” 

 

En ese momento me dirigí verbalmente a ella y al querer responderle, empecé ahí mismo a analizar lo que 

esa frase quería decir, contestándole: 

 

El 6 representa al hombre, el 7 la perfección; entonces…..como hombres trabajamos y descansamos 

cuando…… y ahí los dos, en ese instante y al mismo tiempo, nos dimos cuenta diciendo casi lo mismo:  

 

….descansamos cuando logramos conectarnos con el Espíritu. 

 

Este fue uno de los versículos más hermosos que he podido interpretar, porque es el primero de la Biblia que 

nos queda grabado de chicos en la mente. 

 

Desde que empecé a hacer está investigación, muchas veces me topé con el al realizar una nueva lectura y 

sin embargo, nunca me había dado cuenta de su significado. 

 

Pero esa noche al escucharlo, lo repetí, como que me estaba llamando la atención, pero ello en sí no era 

suficiente, parecía que el Universo me “insistía” para que yo me adentrase dentro de su estudio; primero por 

lo dicho por mi hijo y a continuación, por la repetición del interrogante  por parte de mi esposa. 



El Universo me estaba guiando para que en ese momento, mirase el mismo versículo, que siempre decía lo 

mismo, pero apreciándolo desde otra perspectiva; desde la visión y lenguaje de la ley de la atracción. 

 

A veces Dios nos da una palmada, cuando vamos por el camino correcto y otras nos da una cachetada, no 

como castigo, sino para que despertemos y nos demos cuenta, que el camino es hacia el otro lado. 

 

Este lenguaje es nuevo para nosotros, acostumbrados a actuar siempre bajo el raciocinio que nos obliga 

nuestra mente consciente, pero a medida que aprendemos a desenvolvernos bajo la intuición que las 

circunstancias y coincidencias nos marcan, iremos aprendiendo de apoco a movernos con los mensajes que 

de la mente subconsciente recibimos. 

 

Así fue que luego de llegar al verdadero significado de este versículo, se me dio por buscar en Google, que 

decían otros autores sobre este mismo verso; y ello me llevo atando cabos, a interpretar unos de los 

versículos que leídos literalmente, es uno de los más aterradores del Apocalipsis; pero ello será tema del 

próximo artículo. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 129) LEY DE LA ATRACCION 

              Los mil años y el abismo 

 

En el anterior artículo demostré que, en el versículo donde expresaba que Dios había descansado al séptimo 

día, en realidad no hablaba de Él, sino de nosotros mismos y que en definitiva no se refería a siete días y 

mucho menos de que cada año representan 1000 años, como siempre se nos enseño de chicos, sino que se 

habla de un día en la vida de cada uno de nosotros. 

 

Pero independientemente de ello, busqué en Google para ver si otros autores afirmaban lo mismo que yo; sin 

embargo encontré lo contrario, quienes queriendo justificar que cada día representaba mil años, se ponían a 

dar ejemplos de la Biblia donde se hablaba de períodos de esa duración. 

 

Así fue que en una de esas páginas, se citaba los mil años que se indicaban en el Apocalipsis. Ello me llevo a 

leer esos versículos; pero antes de decirles cuál fue mi interpretación, primero les voy transcribir a 

continuación dichos versículos, que forman parte del Apocalipsis en 20,1-10:  

 

Los mil años 

 

1- Vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del Abismo y una cadena enorme. 

2- Sujetó al dracón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por mil años. 

3- Lo arrojó al Abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones 

hasta que pasen los mil años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. 

4- También vi unos tronos, y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de 

aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la Palabra de Dios. Vi a 

todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en 

la mano. Volvieron a la vida y reinaron mil años con el Mesías. 
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5-Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 

mil años. 

6-¡Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección! La segunda muerte ya no tiene poder sobre 

ellos: serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él mil años. 

7-Y cuando se terminen los mil años, Satanás será soltado de su prisión, 

8-saldrá a engañar a Gog y Magog, es decir, a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, una multitud 

tan numerosa como las arenas del mar. 

9-Invadieron el país entero y cercaron el campamento de los santos, la Ciudad muy amada, pero bajó fuego 

del cielo y los devoró. 

10-Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia 

y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

 

Si bien hace tiempo que vengo diciendo que la Biblia es una biografía de cada uno de nosotros, donde se 

relata lo que pasa en nuestra mente “diariamente”; ese concepto yo mismo no lo tenía asimilado totalmente y 

cuando leía la Biblia cada vez que la tomaba en mis manos, siempre la primer lectura que tenía protagonismo 

era la literal; sin embargo a estas alturas, cada vez que leo en la Biblia sobre personas y períodos de tiempo, 

sé que en general por medio de simbolismos, se está refiriendo a partes de nuestra mente o cuerpo y que los 

plazos jamás pasan de la duración de “un día” (salvo cuando con el número cuarenta se refiere 

simbólicamente a nuestros 40 años que transitamos, hasta obtener nuestra purificación espiritual). 

 

Este concepto de leer todo en referencia a un día, hay que asimilarlo muy bien, porque es la base de todo, 

para saber ir interpretando todos los versículos de la Biblia: 

 

Lo importante es vivir el “AHORA”, y ese ahora es siempre “HOY”, un “ahora” de sólo 24 horas. 

 

Entonces como decía, al yo leer estos versículos que transcribí más arriba, lo hice pensando en el “ahora”; 

por lo tanto cuando leí específicamente la parte que hablaba de “mil años”, sabía en mi interior que no 

representaba más que un día de duración. 

 

Ahora no sólo les voy a dar el resultado al que arribé, sino también cómo fue el proceso y razonamiento que 

apliqué para llegar al mismo. 

 

Estando ya seguro que 1000 era una variable corta de tiempo, el primer instinto que me surgió, fue el de 

dividir dicho número por 60, suponiendo que ese plazo era de minutos y por lo tanto me daría la cantidad de 

horas de que hablaba. 

 

Al hacer esto último 1000 % 60, me dio como resultado = 16,666. Este número se acercaba mucho a las 16 

horas que permanecemos despiertos, contra las 8 horas que los médicos recomiendan que debemos dormir 

diariamente, para mantener el cuerpo correctamente descansado. 

 

Cuando vi este resultado, inicialmente me dije: La Biblia siempre usa números enteros, de los cuales hay 

varios que por sí mismo representan o tienen un simbolismo propio; con esto quiero decir que ese número 

que obtuve al principio, no tenía nada de especial. 

 

Sin embargo la Biblia también usa números no enteros, por medio de fracciones, donde básicamente dos se 

constituyen en las más utilizadas (si no es que son las únicas). Me estoy refiriendo a las siguientes 

fracciones: 

 

1/3 y 2/3 

 

Recuerden que 1/3 son los ángeles caídos (también llamados los demonios), que no son otra cosa que los 

pensamientos negativos; mientras que los 2/3 representan a los ángeles leales, que se constituyen en los 

pensamientos positivos. 



En definitiva, cuando me di cuenta que las 16 hs y 8 hs representan cada fracción de tiempo del día, en 

respectivamente 2/3 y 1/3, se me dio por aplicar esas fracciones a los mil años de que hablan dichos 

versículos y ahí salió el resultado: 

 

1000 x 2/3 = 666,666 

1000 x 1/3 = 333,333 

 

Y esto resultaba para mí, la siguiente interpretación: 

 

666,666 representa el dominio o campo de acción que tiene Satanás (los pensamientos negativos por medio 

de nuestra mente consciente) durante las 2/3 partes del día, es decir sobre esas 16 horas que permanecemos 

despiertos y manejados por nuestra mente racional. Mientras que; 

 

333,333 representa el dominio o campo de acción que tiene la Trinidad (los pensamientos positivos por 

medio de nuestra mente subconsciente) durante las 1/3 parte del día, es decir sobre esas 8 horas que 

permanecemos dormidos y manejados por nuestra mente subconsciente. 

 

Es decir sobre la mayor fracción de tiempo, Satanás usa el menor poder (1/3 de ángeles caídos) y por el 

contrario durante la menor fracción de tiempo, Dios por medio de la Trinidad, usa el mayor poder (2/3 de 

ángeles leales). 

 

Ahí me di cuenta de lo que nos están diciendo estos versículos: 

 

1) Nosotros representamos al “abismo” a donde fue encadenado Satanás. 

 

2) Los “mil años” ya lo expliqué, es un día de vida de cada uno de nosotros. 

 

3) Cuando dice que, pasado mil años Satanás será soltado por poco tiempo, se está refiriendo a que al cabo 

de todos los días, Satanás podrá ejercer su influencia por 16 horas (las que permanecemos despiertos). 

 

4) “Esta es la primera resurrección” citado en el versículo 5 (ya lo he dicho en otros artículos), es cuando 

Cristo vuelve de la muerte, cada vez que nosotros convertimos un pensamiento negativo en su opuesto y Él 

viene acompañando a los pensamientos positivos. 

 

5) Al decir que Satanás saldrá a engañar a “Gog y Magog”, nos está hablando de la acción sobre la mente 

consciente (Gog) durante las 16 horas (Magog); ya que en lengua hebrea Gog significa el Jefe (es decir 

nuestra mente consciente es el jefe de nuestra razón, la que es engañada por Satanás); mientras que en esa 

misma lengua, Magog quiere decir “la tierra de Gog” (Ma es un prefijo posesivo de la tierra).  

 

Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Magog.  

 

Donde este tiempo de 16 horas, pasa a ser la tierra (en este caso el tiempo) del que dispone la mente 

consciente para actuar. 

 

6) Respecto a ese mismo versículo 8, dice que Satanás saldrá a engañar con “una multitud tan numerosa 

como las arenas del mar”; en este caso hace referencia a los pensamientos negativos. 

 

7) Luego, en el versículo 9 al decir: “Invadieron el país entero”, se refiere a que los pensamientos negativos 

invadieron toda nuestra mente. 

 

8) Mientras que en el versículo 10 cita: “el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre”; si bien yo ya 

vengo pensando lo mismo por esta misma expresión en otros pasajes de la Biblia, ésta es la primera vez que 

lo digo: Según mi opinión el lago de fuego y azufre es nuestro estómago. 
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9) Y respetando la cronología de cómo fui interpretando los distintos versículos de este pasaje, a 

continuación daré mi parecer sobre el número 1 y 2 que los interpreté a lo último:   

 

La cadena que utiliza el ángel para encadenar a Satanás al abismo por mil años, no es otra cosa que el 

simbolismo para referirse al “cordón de plata”. 

 

Para explicar lo anterior, debo decir que en estos dos últimos meses estuve investigando sobre los “viajes 

astrales”, lo que me brindó el conocimiento necesario para realizar esta última interpretación. 

 

Para que entiendan esto, daré una muy breve explicación para entrarlos en tema, pero lo aconsejable es que 

se interioricen mirando directamente páginas que traten esta cuestión. 

 

Nuestro cuerpo es una combinación de un cuerpo carnal y un cuerpo etérico o astral. Estos dos cuerpos se 

separan naturalmente cuando nos dormimos.  

 

Si nos damos cuenta cuando ya nos dormimos, es el llamado sueño lúcido, mientras que si seguimos el 

proceso desde el momento que empezamos a dormirnos, se llama viaje astral, porque percibimos la 

separación de nuestros dos cuerpos desde el momento en que se inicia. 

 

Según los autores, cuando se domina está técnica, uno puede viajar en tiempo real con nuestro cuerpo astral a 

cualquier parte del mundo; incluso viajar al pasado o al futuro. 

 

Si bien estos cuerpos, carnal y no-físico se separan, se mantienen unidos por un cordón de plata (llamado así 

por su color).  

 

Según cada autor, este cordón une a ambos cuerpos por la coronilla (la cabeza), otros dicen que por el pecho 

y otros afirman que el que se vea de una forma u otra depende de cada persona, según donde sienta que este 

se encuentre. 

 

Resumiendo todo lo esbozado en este artículo, este pasaje del Apocalipsis dice lo que ya sabíamos con 

anterioridad (ya lo expresé en otros artículos): 

 

Por culpa de Adán que comió del árbol del conocimiento, Dios nos condenó a vivir en una irrealidad (la 

Tierra), recreada como si fuera algo palpable y sólido por medio de nuestra mente y nos encerró (encadenó) 

con Satanás (El Ego), que nos envía continuamente los pensamientos negativos. 

 

Siendo nuestra misión en la Tierra redimir ese error de Adán, convirtiendo los pensamientos negativos en 

positivos, a través de todo un procedimiento que por medio de simbolismos y parábolas está explicado en la 

Biblia. 

 

Ahora fuera de todo ello, lo que saco como novedad son los siguientes dos punteos: 

 

1º) El Ego sólo nos manda pensamientos negativos durante el día, con lo que concluyo que las sensaciones 

de miedo que sufrimos de noche, principalmente en las pesadillas, no contienen pensamientos negativos, sino 

sólo el reflejo de la sensación que queda grabada en la mente consciente, ante la asociación de ver algo que 

durante el día nos causa temor. Ejemplo: 

 

Supongamos que durante el día vemos que un león, que se escapó de un circo, viene corriendo hacia 

nosotros; esto traerá como consecuencia, que pensemos que vamos a morir ante sus garras (pensamiento 

negativo) y a continuación sentiremos temor. 

 

Mientras que si esto mismo ocurre en un sueño, no estaríamos bajo el dominio de ese mismo pensamiento 

negativo, sino sólo bajo la sensación de temor que nuestra mente consciente guarda en nuestra memoria. 



No recuerdo ni he tenido todavía la oportunidad de investigar en mis propios sueños, si ante situaciones de 

temor, aparecen previamente cuando estoy dormido, pensamientos negativos que precedan a esos 

sentimientos de miedo. 

 

Según la interpretación que hice de estos versículos, no deberíamos tener pensamientos negativos durante los 

sueños, aunque sí los sentimientos de miedo; pero por ahora es una hipótesis que como dije, todavía no 

verifiqué.  

 

2º) Y el otro punto (aunque nuestra mente racional diga que es ridículo), es que los pensamientos negativos, 

después de ser cambiados por sus respectivos opuestos positivos (perdonar a nuestro enemigo o amarlo como 

a nosotros mismos), son enviados por Dios para su sufrimiento eterno, al estómago. 

 

Esto no solo a ustedes, sino a mí también me resulta no comprensible, porque ¿cómo puede algo etéreo, 

como un pensamiento negativo, terminar en el estómago?. Aunque si está compuesto de energía, algo de 

materia tiene, después de todo Albert Einstein demostró que E = m·c². 

 

Es decir, al interpretar este pasaje de la Biblia obtuve muchas respuestas, pero también nuevos interrogantes 

para seguir investigando. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 130) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Viendo los avances que iba logrando en mis últimos artículos, en cuanto a facilitar mis interpretaciones de la 

Biblia, comenzando por algún número que sobresalía del fragmento bíblico que tomaba en ese momento, es 

que me decidí a elegir otro “número” del Apocalipsis para seguir con mí trabajo. 

 

Eligiendo en esta ocasión, los versículos que a continuación transcribo y que forman parte del Apocalipsis en 

9,1-21:  

 

1- Y tocó el quinto ángel. Vi entonces una estrella que había caído del cielo a la tierra. Le fue entregada la 

llave del pozo del abismo. 

2- Abrió, pues, el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda como la de un horno inmenso que 

oscureció el sol y el aire. 

3- De esa humareda salieron langostas, que se esparcieron por la tierra, y se les dio la misma capacidad que 

tienen los alacranes de la tierra. 

4- Se les ordenó que no causaran daño a las praderas, ni a las hierbas, ni a los árboles, sino sólo a los 

hombres que no llevaran el sello de Dios en la frente. 

5- No podían matarlos, sino únicamente atormentarlos durante cinco meses con un dolor semejante al que 

produce la picadura del alacrán. 

http://secretoalexito.jimdo.com/


6- En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; querrán morir, pero la muerte 

huirá de ellos. 

7- Estas langostas se parecen a caballos aparejados para la guerra. Pareciera que tienen en la cabeza 

coronas de oro y rostros como de seres humanos; 

8- sus cabellos son como los de mujer y sus dientes como los de leones. 

9- Tienen corazas de hierro y sus alas hacen el mismo ruido que un ejército de carros con muchos caballos 

que corren al combate. 

10- Tienen colas como de alacranes, y en las colas aguijones para torturar durante cinco meses a los 

hombres. 

11- Tienen un rey, el ángel del Abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego, Apolión. 

12- El primer ¡ay! ha pasado. Vienen todavía otros dos detrás. 

13- Tocó el sexto ángel su trompeta. Entonces oí una voz que salía de las cuatro esquinas del altar de oro 

que está delante de Dios. 

14- Decía la voz al ángel de la sexta trompeta: «Suelta a los cuatro ángeles inmovilizados a orillas del gran 

río Eufrates.» 

15-  Y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar a la 

tercera parte de la humanidad. 

16- El número de los soldados de a caballo era de doscientos millones; es el número que oí. 

17- Así vi a los caballos y a los que los montaban: tenían corazas color fuego, jacinto y azufre; las cabezas 

de los caballos son como cabezas de leones y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. 

18- La tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas tres plagas: fuego, humo y azufre, que 

salían de la boca de los caballos. 

19- Es temible la boca de los caballos, pero también lo son las colas. Pues las colas son como serpientes y 

terminan en cabezas con las que causan daño. 

20- Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus 

prácticas: continuaron adorando a los demonios, con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que 

no pueden ver, oír ni caminar. 

21- No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. 

 

Es así que dentro de este fragmento el número que me llamó la atención fue: 

 

“200.000.000” 
 

Como dije, según las investigaciones que vengo realizando, yo sabía en mi interior que ese número 

representaba una parte que componía el cuerpo humano y que dada la cantidad, tenía que ser algo muy 

pequeño. 

 

Busqué en Google y lo primero que se me ocurrió fue poner en el buscador, 200.000.000 de glóbulos rojos, 

pero el resultado fue negativo. 

 

Luego repetí la búsqueda y cambié las palabras por glóbulos blancos y el resultado fue también negativo; sin 

embargo en el resumen de una de las páginas citaba por ahí perdida la palabra espermatozoide. 

 

Entonces ahí regresé al buscador y esta vez coloqué 200.000.000 de espermatozoides y cuando salieron las 

páginas y vi el resultado, grité con fuerza y con un puño cerrado: ¡SÍ, LO SABÍA! (menos mal que en ese 

momento estaba solo en mi oficina). 

 

Todas las páginas decían lo mismo: La eyaculación de un hombre contiene una cantidad promedio de 

200.000.000 de espermatozoides. 

 

Eso me llevó a entrar en más páginas de anatomía y estudiar cómo era todo el proceso de formación de los 

espermatozoides. 

 



Cuanto más investigaba esta información, más datos sacaba, que me permitían ir interpretando versículo tras 

versículo del fragmento transcripto más arriba. 

 

Llegando a la conclusión, que en esta parte del Apocalipsis se hace la descripción minuciosa y detallada, de 

las partes que conforman al espermatozoide y de sus características fisiológicas y de cómo esto influye en las 

armas que utiliza Satanás. 

 

Para que entiendan cómo llegué a esta conclusión, voy a continuación a explicar lo que significa en realidad 

cada versículo y cómo se relaciona cada uno de ellos con los espermatozoides. Aclarando, que para su mejor 

identificación, las frases tomadas de los versículos las escribo en letra cursiva: 

 

1- El primer versículo hace referencia a “la estrella” (a Satanás) que “cae a la Tierra” (es echado del cielo) 

y le es entregada “la llave del pozo del abismo” (la llave de la mente consciente del hombre). 

 

2- En el segundo versículo dice que Satanás “abrió el pozo del abismo” (la mente consciente del hombre) y 

de este salió una “humareda como la de un horno inmenso” (aquí se hace referencia al calor de la mente del 

hombre cuando éste está a punto de tener un orgasmo). 

 

3- Mientras que en el versículo tercero al citar que de “esa humareda salieron langostas, que se esparcieron 

por la tierra,” está haciendo referencia en realidad a los pensamientos negativos que se esparcieron por la 

mente consciente del hombre. 

 

4- En el versículo siguiente aclara que esta plaga (los pensamientos negativos) sólo dañará “a los hombres 

que no llevaran el sello de Dios en la frente” (es decir a aquellos que no aprenden a conectarse con el 

Espíritu, por medio de la glándula pituitaria ubicada en la frente a la altura del entrecejo). 

 

5- En el quinto versículo explica el sufrimiento que padecemos, ante los pensamientos negativos que 

permitimos que nos invadan. Y habla de un tiempo de ese padecimiento, que no hay que tomarlo 

literalmente. 

 

De esa frase que dice “durante cinco meses,” en realidad el único dato que hay que tener en cuenta es el 

número cinco; ya que este número en la Biblia representa "algunos", "unos cuantos", “una cantidad 

indefinida”. 

 

Fuente consultada:  
http://www.mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/significado_numeros_biblia.htm 

 

Es decir (sabiendo que en la Biblia siempre se está relatando un día de nuestras vidas), ese sufrimiento 

abarcará para algunos hombres (los más positivos) sólo “algunos” minutos diarios, mientras que para los 

hombres (y mujeres) más pesimistas, ese período durará “unos cuantos” minutos u horas del día. 

 

6- Ya en el versículo 6 ahonda la explicación del anterior con un simbolismo, diciendo que el dolor que 

sentiremos por esos pensamientos negativos que crecen y crecen, nos hará desear la muerte por sentirnos 

afligidos de sobremanera, cada vez que pasamos por estas etapas o momentos de ideas y pensamientos de 

infelicidad que nos ocupan toda la mente. 

 

Ahora presten atención porque en los siguientes versículos (7,8 y 9) se hace una descripción detallada de los 

espermatozoides. Para ello daré una muy breve información sobre la formación de un espermatozoide, para 

que puedan entender cómo cada una de estas partes descriptivas, se intercalan en los versículos que a 

continuación interpretaré. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

http://www.mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/significado_numeros_biblia.htm


A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 131) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

El proceso de la formación de los espermatozoides se denomina espermatogénesis y ésta se desarrolla en su 

totalidad en el interior de los testículos, específicamente dentro de los tubos seminíferos, iniciándose a partir 

de las células germinales llamadas espermatogonias, las que recubren como una capa el interior de dichos 

tubos. 

 

Estas células espermatogonias se van transformando mediante un proceso que se efectúa en tres etapas, que 

se describen a continuación: (tomado textual del sitio Web indicado a continuación). 

 

Fuente consultada Nº 1: http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml#es 
 

 “La espermatogonia entra en un período de crecimiento que dura aproximadamente 26 días y se 

transforma en un espermatocito de primer orden. 

 El espermatocito de primer orden entra a la primera división meiótica originando dos espermatocitos 

de segundo orden. 

 Los espermatocitos de segundo orden entran a la segunda división meiótica y originan cuatro células 

haploides llamadas espermatidas.” 

Finalmente, “cada espermátida entra a un proceso de metamorfosis o diferenciación, llamado 

espermiogénesis y se convierten en espermatozoides.” 

Por otra parte citaré la siguiente fuente de información, la cual centra su explicación del proceso en detalles 

más específicos, de la que me valí para realizar la interpretación de los versículos que siguen:   

Fuente consultada Nº 2: http://www.soitu.es/soitu/2009/06/26/salud/1246025473_978146.html 

Y ahora sí, continúo mi interpretación con los versículos 7 y subsiguientes: 

 

7- Estas langostas (espermatozoides) se parecen a caballos aparejados para la guerra. Pareciera que tienen 

en la cabeza coronas de oro (un capuchón acrosómico) y rostros como de seres humanos; (los 

espermatozoides llevan en su núcleo la carga del 50% de la información genética del próximo ser humano 

que puede llegar a nacer, ya que el otro 50% lo aportará el óvulo de la mujer). 

 

Dato para recordar en el futuro: Tanto el espermatozoide como el óvulo contiene cada uno 23 pares de 

cromosomas. Al fecundarse el óvulo, los cromosomas de este último y del espermatozoide se unen formando 

http://secretoalexito.jimdo.com/
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un nuevo ser, que estará formado por células de 46 cromosomas (la cantidad que contiene cada célula de todo 

ser humano; con la excepción de las células germinales). 

 

8- sus cabellos (el flagelo) son como los de mujer y sus dientes como los de leones (para fecundar el óvulo el 

espermatozoide libera unas enzimas que posee en su cabeza, en el acrosoma, abriéndose paso a 

"mordiscos" bioquímicos) (aclaro que la frase en negrita fue tomada textual de la fuente consultada). 

 

9- Tienen corazas de hierro y sus alas hacen el mismo ruido que un ejército de carros con muchos caballos 

que corren al combate. 

 

Los espermatozoides “al pasar por los conductos deferentes y la uretra quedarán envueltos con los fluidos de 

las vesículas seminales y de la próstata, formando el semen, que les facilitará la carrera una vez que 

lleguen a la vagina.”  

 

“Además, los fluidos de las vesículas seminales y la próstata, comienzan a hacer efecto en el recorrido de la 

carrera en el interior de la mujer. El pH normalmente ácido de la vagina, comienza a neutralizarse 

parcialmente (llega a un pH cercano a 7) para no dañar a los espermatozoides”.  

 

Estos dos párrafos que tomé textual de la fuente consultada, no es otra cosa que la descripción de las 

“corazas de hierro”. 

 

Por otra parte cito otra fuente de información, sólo para el siguiente párrafo que transcribo, que aclara cuáles 

son “esos componentes” que conforman dicho casco (tal vez este dato me sirva en el futuro). 

 

Fuente consultada Nº 3: http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatog%C3%A9nesis 

 

“Estos espermatozoides antes de salir pasan por el epidídimo del testículo, donde se realiza la 

espermiohistogénesis, y obtienen la acrosoma, un estilo de casco en el espermatozoide hecho de enzimas y 

una glicolema (capa), que la protege del pH de la vagina. Esta capa (glicolema), se pierde en la 

diferenciación natural, que desaparece antes de llegar al óvulo, para lograr entrar en él con la fuerza del 

acrosoma.” 

 

Ahora sigo interpretando los versículos utilizando nuevamente la fuente de información Nº 2 (salvo que 

indique lo contrario): 

 

“También posee una cantidad enorme de mitocondrias, los motores que se van a encargar de mantener 

unos altos niveles de energía para que el espermatozoide participe en su gran carrera”. (Mientras que este 

otro párrafo, también tomado textual de la misma fuente, es la descripción de las “alas” citadas en el 

versículo 9). 

 

10- Vean como en el versículo 10, haciendo referencia al tormento que deberán soportar los hombres, vuelve 

a repetirse la frase “cinco meses” indicada en el versículo cinco, pero con la particularidad que ya es más 

específico sobre quien produce esa tortura. 

 

En el versículo 5 (que es una continuidad del 3 y del 4) se dice que el causante del tormento son las langostas 

y en este último el causante es la “cola” de la langosta. Este detalle lo marco para que recuerden más 

adelante, cuando llegue a una de mis conclusiones.  

 

11- En este versículo aparece un simbolismo parecido al que interpreté en el anterior artículo, con las 

palabras Gog y Magog, pero en este caso se utilizan las palabras, “en hebreo se llama Abadón, y en griego, 

Apolión.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vesículas_seminales
http://es.wikipedia.org/wiki/Próstata
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatogénesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidídimo
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cresta_mitocondrial


Para hacer referencia a Satanás se utiliza las dos palabras, la primera personalizada (Abadón), pero en 

realidad su significado literal en hebreo es, “lugar de destrucción”, mientras que “Apolión” significa 

“destructor”. 

 

Fuente consultada Nº 4: http://es.wikipedia.org/wiki/Apoli%C3%B3n 

 

Es decir que en el versículo 11 se nos está diciendo, que el ángel del Abismo es Satanás, el destructor y que 

el lugar de destrucción es nuestra mente consciente. 

 

En otro artículo interpreté (según lo que creo hasta ahora), que los tres “ay” indicados en el versículo 

siguiente (el 12), representan las tres etapas de aprendizaje que pasamos con sufrimiento, hasta aprender a 

conectarnos espiritualmente en la cuarta etapa.  

 

¿O será tal vez, ese denominador común que encontré antes del cumplimiento de mis deseos relatados, donde 

digo que hay que cambiar por su opuesto, el mismo pensamiento negativo que nos aparece tres veces? 

 

13- Ya lo dije en anteriores artículos, nuestro cuerpo es el Trono Sagrado, en donde Dios está sentado y a su 

vez por otros simbolismos, éste nos trasmite que el Jardín del Edén se ubica dentro de nuestro cerebro y así 

sucesivamente, utiliza distintas partes del cuerpo para trasladarnos la misma idea. 

 

Si bien no tengo identificada específicamente, a que zona del cuerpo se refiere en este versículo con la frase, 

“las cuatro esquinas del altar de oro”, supongo por ahora que con ese simbolismo se está describiendo a la 

cabeza. 

 

14- En este otro versículo vuelve a hablar sobre los espermatozoides, donde con “Suelta a los cuatro ángeles 

inmovilizados”, se está refiriendo a esa serie de cuatro espermatozoides que se forman a partir de la célula 

germinal. 

 

Mientras que las palabras, « a orillas del gran río Eufrates.», representa con ello a los tubos seminíferos. 

15- Ya en este otro versículo hace referencia a esos cuatro espermatozoides, que multiplicados por millones, 

les llegó la hora de salir de los tubos seminíferos. 

 

En referencia a este versículo 15, a continuación citaré el párrafo de esta otra fuente de consulta Nº 5: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espermiog%C3%A9nesis 

 

“Los espermatozoides completamente formados llegan a la luz de los túbulos seminíferos, desde donde son 

empujados hacia los tubos rectos, luego hacia la red de testis, posteriormente hacia los conos eferentes, 

luego hacia los canales epididimarios, luego por los canales deferentes llegan a la vesícula seminal, donde 

son almacenados, en el momento de la eyaculación la vesícula seminal se contrae y los espermatozoides son 

eyectados por el canal eyaculador hacia la uretra y luego hacia la parte exterior del pene. Aunque en un 

principio son poco móviles, los espermatozoides alcanzan su movilidad completa en el epidídimo.” 

 

Y en el final de este versículo con, “para exterminar a la tercera parte de la humanidad”, nos está 

transmitiendo que esos espermatozoides, que se transforman en los pensamientos negativos (que representan 

al tercio de los ángeles caídos), atormentaron a todos los hombres que no supieron transformar estos 

pensamientos en sus opuestos positivos. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apolión
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermiogénesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Túbulos_seminíferos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubos_rectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_testis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conos_eferentes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesícula_seminal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_eyaculador&action=edit&redlink=1


Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 132) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 

 

Hoy seguiré interpretando según mi punto de vista, los versículos del 16 al 19, del fragmento del Apocalipsis 

que vengo traduciendo en forma continua: 

 

Aclaro que todas las marcas realizadas en rojo en este artículo, fueron colocadas por mí. 

 

16- Como recuerdan, éste es el primer versículo del fragmento bíblico que logré interpretar al principio de 

este artículo; los soldados son los 200.000.000 de espermatozoides que integran cada eyaculación del 

hombre. 

 

17- Así vi a los caballos y a los que los montaban: tenían corazas color fuego, jacinto y azufre; las cabezas 

de los caballos son como cabezas de leones y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. 

 

En este versículo transcripto se vuelve a repetir lo ya dicho en los versículos 7 y 8, donde simbólicamente se 

habla sobre esas corazas (un capuchón acrosómico) y sobre sus dientes que son como los de leones (las 

enzimas que libera el espermatozoide). 

 

Pero la diferencia en el versículo 17 respecto al 7 y 8, es que en el 17 se hace una descripción más profunda, 

indicando que elementos componen esas “corazas”. 

 

Si bien todavía no puedo decir específicamente a que elementos químicos están representando el “jacinto y 

azufre” y por otro lado el “fuego, humo y azufre”, sería posiblemente las enzimas y una glicolema (capa). 

 

Respecto a su vez de que están compuestas estas enzimas, transcribo el párrafo textual tomado de la fuente 

de información citada más abajo: 

 

“El acrosoma es un pequeño depósito situado en el extremo apical de la cabeza del espermatozoide y que 

contiene enzimas hidrolíticas, principalmente la hialuronidasa, cuya misión es la separación progresiva -por 

efecto colaborativo de varios espermatozoides- de las células del cúmulo que rodean al ovocito, mediante la 

hidrólisis del polímero que las mantiene unidas, el ácido hialurónico. Otra de las enzimas que contiene el 

acrosoma es la acrosina, una enzima hidrolítica que rompe la zona pelúcida del ovocito y permite la entrada 

del espermatozoide ayudado por el movimiento del flagelo. No obstante, para que ocurra esta segunda 

reacción enzimática, es necesario que otros espermatozoides hayan separado previamente las células del 

cúmulo que rodean al ovocito, para hacerlo accesible a los espermatozoides que vendrán posteriormente, de 

los cuales uno de ellos fecundará al ovocito” 

 

Fuente consultada Nº 6: http://es.wikipedia.org/wiki/Acrosoma 

 

NOTA AL MARGEN: Saliéndome de tema, vean que increíble es el cuerpo, ya que no es el primer 

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrosoma


espermatozoide en llegar el que fecunda el ovocito. Los primeros espermatozoides que tocan el ovocito se 

sacrifican, destruyendo las “baterías antiaéreas” del mismo, para dejarles el camino abierto a los que vienen 

detrás. 

 

18- La tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas tres plagas: fuego, humo y azufre, que 

salían de la boca de los caballos. 

 

En el versículo 18 pasa algo similar que con el 17; el 18 vuelve a repetir lo dicho en el 15 respecto a “la 

tercera parte de la humanidad”: 

 

15- Y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar a la 

tercera parte de la humanidad. 

 

Pero con el agregado, que en el 18 se especifica con qué es exterminada esa “tercera parte de la 

humanidad”. 

 

Es decir, primero se nos dice que los espermatozoides se transforman en los pensamientos negativos, que son 

el tercio de los ángeles caídos, que atacarán a la mente humana que se deje sucumbir por las mentiras del 

Ego (los pensamientos negativos que recibimos de Satanás).  

 

Esto les pasará a todos los hombres que justamente se dejen atormentar por esos pensamientos, al no 

convertirlos en sus respectivos opuestos positivos. 

 

Y por último se detalla que armas utiliza el Ego: “fuego, humo y azufre”. 

 

Vean cómo se especifica con la misma simbología, los componentes químicos de esa coraza del 

espermatozoide y las armas mentales que utiliza el Ego (Satanás). 

 

De la misma manera que todavía no estoy en capacidad de determinar, a qué componentes químicos 

representan esas palabras indicadas como “plagas”, tampoco puedo decir a qué tipos de pensamientos se 

refieren cuando son citadas dichas palabras; aunque no estaría muy lejos si dijera que son: 

 

Los pensamientos de odio  

Los pensamientos de miedo.  

Los pensamientos de envidia 

 

19- Es temible la boca de los caballos, pero también lo son las colas. Pues las colas son como serpientes y 

terminan en cabezas con las que causan daño. 

 

En el 19 se repite, pero dicho de distinta forma, lo indicado en los versículos 5 y 10 que vuelvo a transcribir 

para que vean la similitud: 

 

5- No podían matarlos, sino únicamente atormentarlos durante cinco meses con un dolor semejante al que 

produce la picadura del alacrán. 

 

10- Tienen colas como de alacranes, y en las colas aguijones para torturar durante cinco meses a los 

hombres. 

 

Ya dije al interpretar el versículo 8 (ahí los llama como cabellos de mujer); el flagelo (la cola del 

espermatozoide) es representado en estos tres versículos que transcribí más arriba como: 

 

19- “las colas son como serpientes” 

5- “picadura del alacrán” 



10- “Tienen colas como de alacranes, y en las colas aguijones” 

 

Respecto a esto, en el anterior artículo haciendo referencia al versículo 10, escribí: 

 

“En el versículo 5 (que es una continuidad del 3 y del 4) se dice que el causante del tormento son las 

langostas y en este último el causante es la “cola” de la langosta. Este detalle lo marco para que recuerden 

más adelante cuando llegue a una de mis conclusiones.”  

 

Ese párrafo me permite en este momento realizar el siguiente análisis y su consecuente pregunta: 

 

¿Esto no nos estará diciendo que los pensamientos negativos nacen en los espermatozoides, pero 

específicamente en los flagelos de los mismos?  

 

Cuando se hace referencia a esas “colas”, dice que atacarán a “los hombres”. 

 

Pero por otra parte cuestionándome yo mismo la hipótesis que esgrimí, digo: 

 

En los versículos 17 y 18 dicen en conjunto, que de la “boca de los caballos” salieron las tres plagas que 

exterminaron a “la tercera parte de la humanidad”. 

 

Es decir, cuando el ataque proviene de las colas (el flagelo), los hombres son los atacados. 

 

Mientras que cuando es exterminada la tercera parte de la humanidad, el exterminio proviene de la boca de 

los caballos (las enzimas que libera el espermatozoide por la cabeza). 

 

En primera instancia aquí habría una contradicción, porque en un caso se hace referencia a que el enemigo se 

encuentra en la cabeza del espermatozoide y por el otro lado se dice que se ubica en la cola del mismo. 

 

Pero también hay una diferencia importante; las colas atacan a “los hombres” y las cabezas de los 

espermatozoides a “la tercera parte de la humanidad” 

 

Uno diría a simple vista que los hombres son también la humanidad, pero si fuera así se mantendría la 

contradicción; por lo cual concluyo que cuando se refiere a los hombres, no está queriendo decir lo mismo 

que cuando hace mención a la tercera parte de la humanidad. 

 

Ahora si es así, ¿qué representa la palabra “hombres” y la frase, “la tercera parte de la humanidad”? 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 4: 

 

La semana pasada había concluido mi artículo con el siguiente interrogante: 

 

“Ahora si es así, ¿qué representa la palabra “hombres” y la frase, “la tercera parte de la humanidad”?” 

 

Debo reconocer que en ese momento concluí mi artículo, porque como es mi costumbre, cuando veo que los 

mismos se prolongarán, me limito a escribir tres páginas por cada parte. 

 

Sin embargo, al terminar mi interrogante este sábado pasado (3 de marzo de 2012) cerca de las 18 hs, todavía 

no sabía la respuesta al mismo. 

 

Recién pude momentos antes de acostarme de ese mismo día, e instantes anteriores de levantarme a la 

mañana siguiente, el concluir el razonamiento que me llevó a la respuesta de esta interrogación. 

 

Pero esa respuesta todavía no se las comunicaré, porque como siempre digo, trato de respetar la cronología 

de mis pensamientos y conclusiones, para que aprecien en detalle ese encadenamiento de sucesos, que a 

veces es más importante que la conclusión misma. 

 

Así es que mientras escribía cada semana este artículo, iba en forma paralela tratando de descubrir otros 

indicios que surgían de este mismo artículo.  

 

Por ejemplo, al ver que el tema era de los espermatozoides y del cuerpo humano, yo me planteé lo siguiente, 

para después realizarme una pregunta: 

 

Hasta ahora busqué en los versículos lo que yo denomino “la punta del iceberg”, que es esa palabra o frase 

que presiento puede estar simbolizando una parte del cuerpo humano y luego busco al tanteo, probando en 

Google combinaciones de palabras que me lleven a la respuesta buscada. 

 

Así fue entre otras, cómo descubrí el significado de “los doscientos millones de soldados”. 

 

Entonces me dije, ¿qué pasa si hago al revés, trato de buscar una parte del cuerpo que por su importancia 

tendría que estar descripta simbólicamente en la Biblia?.  

 

Y la parte que por su envergadura entendía que debía estar representada en dicho libro Sagrado, era sobre los 

46 cromosomas que llevan toda la información genética del ser humano y que había empezado a 

interiorizarme al analizar el proceso de formación de los espermatozoides. 

 

Sin embargo, poniendo en Google las palabras Biblia y 46, fuera de la identificación de todos los versículos 

que estaban determinados con el número 46 (todos los que leí no me decían nada destacable), la única 

coincidencia que aparecía, era que los libros que contiene el Antiguo Testamento eran justamente de “46” 

(información aparte, los del Nuevo Testamento son 27). 

 

Si bien en sí todavía no encuentro respecto a esos 46 libros, ya sea en la cantidad que a su vez se agrupan u 

otras relaciones entre los mismos, alguna pista que me hable simbólicamente sobre las características de los 

cromosomas, esto último me hizo profundizar el estudio sobre los mismos. 

 

Y ese deseo de encontrar “algo” respecto a los cromosomas, hizo que de alguna manera se prendiera esa 

“chispa” necesaria para que el Universo respondiera. 

 

Cuando comencé a escribir la primer parte de este artículo, habiendo hecho ya la investigación vía Internet 

del proceso de creación y funcionamiento de los espermatozoides; los que lo hayan leído desde el primer 



momento, se habrán dado cuenta que la primera vez este artículo iba a tener una extensión de sólo dos partes. 

 

Sin embargo, cada vez que pasaba la semana y me sentaba frente a la computadora, veía que al analizar más 

minuciosamente cada uno de dichos versículos y de mis propias conclusiones, descubría nueva información 

“oculta”, como si estuviera sacando capa tras capa de una cebolla; de tal manera que esta cuarta parte del 

artículo (contrariamente a lo que había esgrimido la semana pasada) tampoco va ser la última parte del 

mismo.  

 

Y no es que el encontrar esa información siempre surgiera de mi propio deseo. Yo ya he dicho inmensidad de 

veces, que lo más importante de todo es ir aprendiendo a hablar y a “escuchar” este idioma nuevo, con el 

cual está escrito la Biblia y con el cual el Espíritu Santo nos habla diariamente, aun cuando no nos demos 

cuenta; como por ejemplo entre otras formas, por medio de las “coincidencias”. 

 

Así que ahora les voy a relatar, cómo sin proponérmelo, me llegó esa información que tiene que ver con esa 

investigación paralela que venía haciendo sobre los cromosomas: 

 

El día lunes 27 de febrero de 2012 había ido a trabajar a mi oficina sólo a la mañana, ya que en mi país era 

feriado por el “día del Bicentenario de la creación y primera jura de la bandera argentina”. 

 

Así que esa misma tardecita mientras estaba en mi casa, uno de mis hijos cambia de canal y se pone a mirar 

Los Simpson. 

 

En ese capítulo que estaban pasando, en ese preciso momento que se cambia de canal, la historia se estaba 

desarrollando de esta manera: 

 

Lisa (la hija de Homero) estaba (no recuerdo bien si era su casa u otro lugar) al lado de la ventana, en la 

planta alta junto a su madre, diciendo lo afligida que estaba, porque los médicos le habían dicho que el 

problema de “estupidez” de los Simpson, estaba en los genes de la familia. 

 

Al mismo tiempo llegaba su padre y desde la vereda le grita a Lisa que se asomara y viera a todos los primos 

de él, que justamente Homero había llamado y que venían de los distintos Estados para conversar con Lisa.  

 

El objetivo de Homero era demostrar que el problema no estaba en los genes; sin embargo todos los primos, 

que eran como cuarenta y todos se parecían bastante a Homero en su fisonomía, empezaron a hablarle a Lisa 

uno tras otro. 

 

Sin embargo no hizo falta que hablaran más de cuatro (cuando más adelante volví a ver este capítulo, en 

realidad fueron ocho los que hablaron), ya que eso fue suficiente para ver que todos, por lo que decían, eran 

tan estúpidos como su padre. Ahí Homero bajó la cabeza y les dijo a sus primos: Vamos muchachos. 

 

Pero de atrás de todo, surgieron las voces de tres primas Simpson que se acercaron (acá pasó lo mismo, en 

realidad fueron cuatro). Cuando éstas estaban debajo de la ventana de Lisa, se presentaron con sus nombres y 

profesiones; creo que dijeron que una era médica, la otra ingeniera y no recuerdo la tercera. 

 

Y lo más importante era que las tres habían triunfado en sus respectivas profesiones, convirtiéndose cada una 

de ellas, en mujeres muy respetables por su sapiencia. 

 

Ante esta demostración, a Lisa se le dibujo una sonrisa y expresó (la que dijo lo siguiente no fue Lisa, sino 

una de las cuatro primas de Homero): 

 

“Entonces el problema de los Simpson, está sólo en los cromosomas XY de los hombres.“ 

 

Cuando escuché eso dije: ¡Oh qué coincidencia!, está hablando de lo mismo que estoy investigando. Pero 



como buen estúpido, no me di cuenta del mensaje que me trasmitía y ahí quedo. 

 

Al día siguiente, martes 28 de febrero de 2012 cuando estaba pasado el mediodía, parado con mi auto en la 

puerta de mi casa esperando a que mi familia saliera, veo pasar por mi vereda una chica de no más de 20 

años, que llevaba puesta una remera en cuya parte superior estaba escrita la palabra YO, luego tomando todo 

el pecho, estaba dibujado un gran corazón y dentro de éste estaba escrito XY. 

 

Es decir, esa remera decía combinando las palabras y el dibujo: YO amo a los XY (los hombres). 

 

Ahí me volví a dar cuenta de la coincidencia, pero nuevamente no comprendí el mensaje que el Universo me 

estaba dando. 

 

Y finalmente al otro día, miércoles 29 de febrero de 2012, a la mañana mientras me estaba duchando, ahí 

sucedió como otras veces. 

 

Sin que hubiese sido mi intención, apareció en mi mente el versículo número 7 que días atrás había leído y 

que a continuación transcribo con la respectiva interpretación entre corchetes que hice en su momento: 

 

7- Estas langostas (espermatozoides) se parecen a caballos aparejados para la guerra. Pareciera que tienen 

en la cabeza coronas de oro (un capuchón acrosómico) y rostros como de seres humanos; (los 

espermatozoides llevan en su núcleo la carga del 50% de la información genética del próximo ser humano 

que puede llegar a nacer, ya que el otro 50% lo aportará el óvulo de la mujer). 

 

Y mientras me duchaba, me interrogué: ¿Este versículo al decir que sus rostros son como de seres humanos, 

se está refiriendo al género humano (los espermatozoides en general, tanto XX como XY), o quiere decir 

específicamente que son espermatozoides con cromosomas XY? 

 

¡ATENCION!: Cuando originalmente escribí este artículo (hace dos semanas), me hice una mezcla entre 

las coincidencias que se me habían presentado, justo a continuación de determinar que los culpables eran 

los espermatozoides, que mezclé una cosa con la otra.  

 

Ese error me llevó a expresar lo dicho en el párrafo anterior; ya que la combinación de pares de 

cromosomas XX o XY, se da únicamente una vez fecundado el óvulo; de lo contrario los espermatozoides 

llevan un sólo cromosoma “X” o “Y”. 

 

Y ese error lo mantuve en los dos artículos siguientes (Parte 5 y 6). Sin embargo, salvo la aclaración que 

haré al comienzo de ambos artículos, mantendré dicho error conceptual, porque ese “error” me permitió 

llegar a una conclusión sobre la cual venía trabajando y no le encontraba respuesta. 

 

Y en relación a este error, reitero como siempre digo, yo jamás escribo haciéndome el que lo sé todo y como 

en este caso, cometí un “horror garrafal”; pero a causa de mi ignorancia llegué al objetivo buscado. Ahora 

sí, continúo con lo que era el artículo original. 

 

Cuando me hice esa pregunta me percaté de las tres coincidencias que había tenido y del mensaje que el 

Espíritu Santo me estaba transmitiendo. 

 

Si repasan la expresión de Lisa (la primer coincidencia), el mensaje es bien claro; sin embargo tuve que 

esperar al tercer día a que el Espíritu Santo me implantase la idea en mi mente, para caer de una vez por 

todas y darme cuenta de lo que me quería decir. Seguramente que Él en ese momento debe haber dicho: ¡Por 

fin! 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 



A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 5: 

 

¡ATENCION!: Estos cuatro párrafos escritos en letra cursiva que verán a continuación, son una 

transcripción de lo que escribí al final de la Parte 4 de este mismo artículo: 

 

 “Cuando originalmente escribí este artículo (hace dos semanas), me hice una mezcla entre las 

coincidencias que se me habían presentado, justo a continuación de determinar que los culpables eran los 

espermatozoides, que mezclé una cosa con la otra.  

 

Ese error me llevó a expresar lo dicho en el párrafo anterior; ya que la combinación de pares de 

cromosomas XX o XY, se da únicamente una vez fecundado el óvulo; de lo contrario los espermatozoides 

llevan un sólo cromosoma “X” o “Y”. 

 

Y ese error lo mantuve en los dos artículos siguientes (Parte 5 y 6). Sin embargo, salvo la aclaración que 

haré al comienzo de ambos artículos, mantendré dicho error conceptual, porque ese “error” me permitió 

llegar a una conclusión sobre la cual venía trabajando y no le encontraba respuesta. 

 

Y en relación a este error, reitero como siempre digo, yo jamás escribo haciéndome el que lo sé todo y como 

en este caso, cometí un “horror garrafal”; pero a causa de mi ignorancia llegué al objetivo buscado. Ahora 

sí, continúo con lo que era el artículo original.” 

 

En el artículo anterior llegué a la conclusión que, dónde nacen y se reproducen los pensamientos negativos, 

no es solamente en los espermatozoides en general, sino específicamente en los que contienen los 

cromosomas “XY”. 

 

Ante esta información que me había trasmitido el Espíritu Santo, mi objetivo se centraba en analizar en 

profundidad estos cromosomas en particular, para ver que más descubría. 

 

Lo primero que me dije, fue decir: Sí el germen del mal si ubica en este tipo de cromosomas, entonces el 

cromosoma “Y” estaría representando a los pensamientos negativos. 

 

Luego seguí analizando mi hipótesis y dije: Si es así, la “X” que acompaña a “Y” debería representar a los 

pensamientos positivos (ya había descartado como opción al óvulo de la mujer, ya que el tamaño de este 

último es muchísimo más grande que el del espermatozoide); sin embargo para que esta hipótesis tuviera 

validez, previamente debía encontrar las pruebas que apoyaran mi formulación.  

 

Y la manera de lograr esto último era identificar los elementos que relacionan a “X” con “Y”, de tal manera 

que por cantidad, tamaño o peso, la relación entre ellos fuera de 1/3 + 2/3. 
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Al principio buscando en Google encontré una tabla, donde clasificaba a los cromosomas por la cantidad de 

pares de bases (de esto no entendí nada).  

 

Pero lo importante de esta tabla, era ver la relación que los diferencia entre sí por la cantidad que cada uno 

expresaba; así que los números que identificaban a cada uno de ellos, que a su vez se multiplicaba por la 

misma cifra exponencial, eran los siguientes: 

 

X: 164 (x10
6
) 

Y: 59 (x10
6
) 

 

Fuente consultada: 
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/estructura%20cromosoma.html 
 

A continuación hice la división entre ambos para definir su relación (59%164) y el número que me dio fue: 

0,35. 

 

Por lo tanto esta no era la relación que estaba buscando, ya que siempre debe de ser de 1/3 (relación entre 

pensamientos negativos y los positivos).  

 

Independientemente de que la cuenta que estaba haciendo estaba mal (más adelante se los explicaré); el 

resultado de todas formas no era el correcto. Así que seguí buscando. 

 

Lo siguiente que encontré fue una tabla que indicaba la cantidad de genes que cada cromosoma contenía, 

siendo estos números los que a continuación transcribo: 

 

X: 1850 

Y: 454 

 

Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma 

 

Repitiendo el procedimiento que realicé más arriba, dividí 454 por 1850 y dio igual a 0,24; diferente 

nuevamente al 1/3 que estaba tratando de encontrar. 

 

Finalmente (eso creía yo) encontré una página donde decía que la relación entre el tamaño del cromosoma 

“X” respecto a “Y”, era que este último era un 30% de “X”. 

 

Fuente consultada: http://eureka.ya.com/carloskusanagui/pre_pages/sex_liga.htm 

 

Luego busqué a la inversa (coloqué en Google las palabras para encontrar páginas que dijeran que esta 

relación era de un tercio) y apareció entre otras la que decía lo siguiente: 

 

“Al parecer, el cromosoma Y se fue separando, perdiendo material genético y desemparejándose del X hace 

ya unos 100 milloncejos de años. Acabó siendo un tercio del tamaño del X y, según estudios recientes, podría 

llegar a desaparecer.” 

 

Fuente consultada:  
http://www.madrimasd.org/blogs/biocienciatecnologia/2010/01/21/131390 

 

Cuando analicé todo esto inicialmente me dije: ¡Lo encontré!, el cromosoma “Y” es un tercio de “X”. 

 

Sin embargo cuando profundicé las cuentas que había hecho, me di cuenta de la equivocación (recuerden que 

se los adelanté más arriba). 

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/estructura%20cromosoma.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://eureka.ya.com/carloskusanagui/pre_pages/sex_liga.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/XY_sex-determination_system
http://www.madrimasd.org/blogs/biocienciatecnologia/2010/01/21/131390


La equivocación a que hago referencia es la siguiente: Yo buscaba que “Y” fuera un tercio de “X”, pero ello 

estaba mal, ya que lo que debía encontrar es que “Y” fuera un tercio de la suma de “X” + “Y”; por lo tanto, 

pasándolo a fracciones: 1/3 + 2/3 = 3 

 

Luego me percaté que, para que se de esta relación, el tamaño entre uno y otro debe ser del doble; es decir, 

“X” debe ser el doble de “Y”, o si lo planteamos a la inversa, “Y” debe ser la mitad de “X”. 

 

Por lo tanto todas las cuentas que había hecho antes, donde ya sea que por tamaño o cantidad de pares de 

base o de genes, el resultado era cercano al 30 %, eran erróneas. 

 

La relación que debía hallar era solo que “Y” fuera la mitad de “X”. Y frente a esta afirmación yo me 

preguntaba: ¿Dónde está que no la veo? 

 

Sin embargo al día siguiente (1/3/12) de haber pasado las tres coincidencias consecutivas (recuerden que 

fueron del 27/2 al 29/2), por la mañana, después de desayunar, me senté sobre el sillón y mientras disfrutaba 

de un momento de relax, me vino a la mente este planteamiento:  

 

Cambiando el enfoque de investigación que había tenido hasta ese momento, empecé a estudiar la cantidad 

de estas “letras” que poseían los espermatozoides. 

 

Por un lado (sólo inicialmente) había descartado la relación en la cantidad de espermatozoides que contienen 

los cromosomas “XX”, respecto a los que tienen sólo cromosomas “XY”, ya que había leído los días 

anteriores, que el cuerpo del hombre produce un 50% de espermatozoides con carga cromosómica “XX” y el 

otro 50% con “XY”; a tal efecto transcribo la información bibliográfica que encontré: 

 

“el macho, al ser XY puede generar dos tipos de espermatozoides: la mitad llevara un cromosoma X y la otra 

mitad un cromosoma Y” 

 

Fuente consultada: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_de_sexo 

 

Por lo tanto me concentré nuevamente en los espermatozoides que contenían los cromosomas “XY”  a la par 

que miraba de reojo a los “XX”. 

 

Los miraba y pensaba, una y otra vez y me auto interrogaba: ¿dónde encuentro esos 3 elementos?.  

 

Ya había descartado (reitero, sólo inicialmente) el tomar a esos pares de cromosomas en forma 

independiente; pero ahora me planteé de verlos como dos conjuntos separados, pero a la vez trabajando en 

equipo. Veamos: 

 

Sí los agrupaba como un equipo, en total tenía 4 “letras”; lo  que implicaba que había una que estaba 

sobrando. 

 

Yo ya sabía que el mal se ubicaba en la “Y” (el Espíritu Santo por medio de las coincidencias me lo había 

comunicado); por lo tanto la “Y” era una fija en este equipo, que sólo podía estar conformado por 3 

elementos. 

 

Luego, quedando tres letras “X”, me preguntaba: ¿cuál es la que está sobrando?. 

 

Analizando estos cromosomas “X”, yo me planteé una hipótesis, que desde el primer momento sabía que era 

totalmente estúpida y ridícula; pero conociendo ello, yo trataba aún de acomodarla a mi total conveniencia 

para que se ajustara a mi planteamiento. A continuación se las desarrollo: 
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Los pares de cromosomas “XX” están compuestos de dos “X” iguales por su importancia, así que aquí no 

podía anular ninguna de las dos “X”; en consecuencia debía tratar de anular la “X” que acompaña a “Y”. 

 

Sí “Y” era el mal (los pensamientos negativos) y esta “Y” influye negativamente sobre la “X” que la 

acompaña, la primera puede anular de alguna manera la existencia de la segunda (vean que planteamiento 

totalmente idiota de mi parte). 

 

Sin embargo a los pocos segundos de plantearla, la miré desde otra perspectiva y me dije: ¡Cómo no me di 

cuenta antes! 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 135) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 6) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 6: 

 

¡ATENCION!: Estos cuatro párrafos escritos en letra cursiva que verán a continuación, son una 

transcripción de lo que escribí al final de la Parte 4 de este mismo artículo: 

“Cuando originalmente escribí este artículo (hace dos semanas), me hice una mezcla entre las coincidencias 

que se me habían presentado, justo a continuación de determinar que los culpables eran los 

espermatozoides, que mezclé una cosa con la otra.  

 

Ese error me llevó a expresar lo dicho en el párrafo anterior; ya que la combinación de pares de 

cromosomas XX o XY, se da únicamente una vez fecundado el óvulo; de lo contrario los espermatozoides 

llevan un sólo cromosoma “X” o “Y”. 

 

Y ese error lo mantuve en los dos artículos siguientes (Parte 5 y 6). Sin embargo, salvo la aclaración que 

haré al comienzo de ambos artículos, mantendré dicho error conceptual, porque ese “error” me permitió 

llegar a una conclusión sobre la cual venía trabajando y no le encontraba respuesta. 

 

Y en relación a este error, reitero como siempre digo, yo jamás escribo haciéndome el que lo sé todo y como 

en este caso, cometí un “horror garrafal”; pero a causa de mi ignorancia llegué al objetivo buscado. Ahora 

sí, continúo con lo que era el artículo original.” 

 

La semana pasada terminé mi artículo con el planteamiento de que la hipótesis que había desarrollado, en 

cuanto a que debía hacer desaparecer una de las cuatros “letras”, que componen respectivamente los 

cromosomas sexuales, tanto “XX” como “XY”, para que quedara el resultado que buscaba de 1/3 + 2/3 = 3, 

era desde su inició erróneo y ridículo de la forma en que lo planteé. 

 

En ese planteamiento concluía que la “letra” que debía desaparecer era la “X” que acompañaba a “Y”. 
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Aquí haré un paréntesis antes de continuar analizando ello, para recordarles que la investigación que estoy 

llevando a cabo (al principio sobre La Ley de la Atracción, y ahora que sé su real concepto, sobre cómo ir 

interpretando el verdadero significado que nos trasmiten los versículos de la Biblia) la hago pública, con mis 

errores, mis aciertos y mis dudas; de tal forma que en ocasiones trascribo en estos artículos, lo que días antes 

había llegado a una conclusión en mi mente. 

 

Entonces respecto a esta hipótesis que había planteado, sin saberlo, yo apliqué la que denomino “la técnica 

del ignorante”; la cual no se llama así seguramente, pero que (según leí hace años) la aplican en los 

laboratorios de ciertas empresas, donde incitan a personas que nada saben del tema, a que les digan a los 

científicos (que están haciendo por ejemplo, pruebas sobre mezclas químicas) que realicen combinaciones 

químicas, que tanto por los elementos químicos y/o la proporción utilizada en esas mezclas, resultaría para 

un científico acostumbrado a una actuación lógica, como una propuesta “ilógica” y ridícula. 

 

Sin embargo esa técnica utilizada en las empresas, en algunas ocasiones da resultados inesperados y 

positivos. Así sucedió conmigo con esa hipótesis planteada de mi parte. 

 

Hay veces que la sabiduría se esconde detrás de la ignorancia, por ello nunca debemos actuar como si 

supiéramos todo, porque la mayoría de las veces la soberbia nos ciega y no nos permite ver lo que paro los 

humildes está frente a sus ojos. 

 

Volviendo a mi hipótesis, ridícula y estúpida por donde se la mirase (ya sea desde el punto de vista 

bioquímico o fisiológico), yo me la planteé como quien avanza a través de la neblina, tratando al tanteo de 

ver por dónde avanzar y a dónde éste camino me podía llevar. 

 

Y esa misma mañana, vi lo que segundos antes no había apreciado. Cuando me la repetí nuevamente en la 

mente, me di cuenta que estaba compuesta de dos acciones o características: 

 

1º) El cromosoma “Y” (el pensamiento negativo) influía con su mal sobre el cromosoma “X”. 

 

2º) El cromosoma “X” por la influencia negativa que le trasmitía “Y”, de alguna forma quedaba anulado por 

"Y". 

 

Cuando aprecié esto me dije: después de todo, la hipótesis que esgrimí no es errónea totalmente, en un 50% 

es acertada. 

 

En ese momento, todo al mismo tiempo, me di cuenta que el punto 1º) era correcto y por otro lado la 

consideración que había tenido, que “Y” representaba a los pensamientos negativos, había sido una premisa 

errónea. Veámoslo: 

 

Yo dije en el anterior artículo que estos cromosomas sexuales conformaban dos equipos, que ahora para 

ustedes paso a analizarlos detalladamente. 

 

Por un lado tenemos los espermatozoides con carga cromosómica “XX”; estos se constituyen en el equipo de 

“los buenos”, que luego, por medio de un proceso metafísico que ahora ignoro, se convertirán en los 

pensamientos positivos (los 2/3 de los ángeles que fueron leales a Dios). 

 

Y por otro lado tenemos los espermatozoides con carga cromosómica “XY”; estos se constituyen en el 

equipo de “los malos”, que luego, por medio de un proceso metafísico que también ignoro, se convertirán en 

los pensamientos negativos (el 1/3 de los ángeles caídos que traicionaron a Dios). 

 

Pero este último equipo no está conformado sólo por jugadores, como el primero.; en este caso (“XY”) el 

único jugador es la “X”, por esa razón es que encontré la ecuación que buscaba (2/3 + 1/3 = 3); es decir 

“XX” + “X” = 3X. 



Y ahora ustedes se dirán: si “Y” no es otro jugador, entonces ¿quién es?. 

 

Como les decía, al repetir en mi mente la hipótesis en cuestión, me di cuenta de todo:  

 

“Y” no es un jugador, sino que es el director técnico del equipo de los malos; es decir, es el reventado de 

Satanás que se escondió detrás de ese cromosoma. 

 

Cuando Dios fue traicionado por Satanás, le dio una patada en el trasero a éste, el que fue acompañado por el 

tercio de los ángeles caídos, y todos fueron a parar a los espermatozoides con carga “XY”, para luego como 

dije, por medio de un procedimiento metafísico que ignoro, se transforman en los pensamientos negativos 

que atacaran y atormentarán la mente consciente del hombre (y de la mujer), durante las 16 horas que 

permanecemos despiertos por día, en la medida que dejemos que nos atormente. 

 

Pensar, que irónico (o mejor dicho, ¡qué coincidencia!), que mientras yo en esos días trataba de encontrar 

una respuesta en dónde se escondían el 1/3 de los ángeles caídos, al costado de mi televisor se encontraba sin 

haberla visto todavía, una película que recién había comprado (llamada “EL topo”), que trataba justamente 

de un doble agente (espía) que se escondía detrás de un cargo de la misma organización. 

 

Es decir, ese cromosoma “Y” es un “topo”, donde Satanás se escondió durante todo este tiempo. 

 

Vean con esto que descubrí, cómo nuevamente las filosofías o religiones de distintas raigambres, se unen en 

un denominador común, aun cuando la mayoría nos quieren hacer creer que todas son opuestas. 

 

Yo siempre digo que cada una de ellas tiene una porción de la verdad, y el día que todos reconozcan esto, 

llegaremos a descubrir el verdadero y total significado de cada uno de los versículos que componen la Biblia, 

y por medio de ello reconocer exactamente cada punto “del plan de Dios”. 

 

Entonces viendo que el mal comienza, como me dijo el Espíritu Santo por medio de las palabras de “Lisa”, 

en los cromosomas sexuales “XY”, vean cómo esto se empieza a relacionar íntimamente con el despertar de 

la serpiente Kundalini de la filosofía oriental, donde se habla de cómo producir esa alquimia en la 

transformación de la “energía sexual animal” que tiene el hombre, en una energía “espiritual”.  

 

NUEVAMENTE ATENCION: Hasta el párrafo anterior (escrito ayer a la tarde, viernes 23/03/12) no me 

había dado cuenta de mi error, sin embargo por una conversación que tuve a la noche con mi esposa, ella 

me hizo ver la equivocación cometida. 

 

Todo esto me hizo ver algo que no me cerraba: Si los hombres trasmiten el mal (los pensamientos negativos 

y también el bien (los pensamientos positivos), entonces me decía ¿Qué papel vienen a representar las 

mujeres? 

 

Cuando me di cuenta de todo el error, pude finalmente armar una teoría que tuviera sentido. 

 

Yo decía (cuando mantenía mi error), que los espermatozoides con distintos cromosomas trabajan como 

equipos separados; sin embargo eso se daba así como lo expliqué, pero una vez fecundado el óvulo y creado 

el nuevo ser. Es decir, los equipos lo constituyen por un lado: 

 

1º) Todos los hombres con cromosomas en todas sus células (menos las sexuales), con carga “XY” y por otro 

lado, 

 

2º) Todas las mujeres con cromosomas en todas sus células (menos las sexuales), con carga “XX”. 

 

Por lo tanto los hombres somos los portadores del mal (Satanás y el 1/3 de los ángeles caídos) y las mujeres 

son portadoras del bien (los 2/3 de los ángeles leales). 



Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 136) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 7) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 7: 

 

Les confieso que este artículo se me hace interminable, por una u otra razón, cada vez que profundizo el 

tema que investigo en este post, me surge nueva información. 

 

Al dejar expresado al final del anterior artículo dicha teoría, se me abrió inmediatamente otro “frente de 

batalla”, por lo cual hizo que por un momento me desviará del tema que estaba tratando y me pusiera a 

analizar otros versículos del Apocalipsis, pero que tienen ya verán, íntima relación con lo que vengo 

interpretando. 

 

Para que entiendan lo que quiero decir, les transcribo a continuación la teoría a que hago referencia, para 

después hacerles notar algo: 

 

“Por lo tanto los hombres somos los portadores del mal (Satanás y el 1/3 de los ángeles caídos) y las mujeres 

son portadoras del bien (los 2/3 de los ángeles leales).” 

 

Al mismo tiempo que escribía que las mujeres eran portadoras del bien, me acordé inmediatamente del 

versículo 2, del capítulo 22 del Apocalipsis: 

 

2- En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida, que dan fruto doce veces, una vez 

cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. 

 

NOTA AL MARGEN: En el artículo que cito a continuación, escribí que los árboles a uno y otro lado del 

río de la vida, son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho; pero ello es un error, los árboles de la vida 

son solamente la mente subconsciente de cada hombre, que está constituida  por el hemisferio derecho. 

 

Les recuerdo que en el artículo titulado “Nº 123-El río de la vida”, había hecho ya la interpretación de cinco 

versículos, en donde dije: 

 

“En la Biblia se denomina “el río de agua de la vida”, al líquido  cefalorraquídeo que circula por la médula 

espinal” 

 

Y por otro lado también expresé: 

 

“Y cuando en ese mismo versículo 2 dice: “dan fruto doce veces, una vez cada mes,”, se refiere a los óvulos 

de la  mujer.” 
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“Respecto a qué llama como “hojas”, por ahora no puedo dar una interpretación firme, pero podrían ser tal 

vez las neuronas.” 

 

Volviendo nuevamente a este artículo, cuando me dije que “las mujeres eran portadoras del bien”, 

automáticamente me di cuenta del significado de: 

 

“y sus hojas sirven de medicina para las naciones”. Esta parte final del versículo 2 antes citado, hace 

referencia justamente a los pensamientos positivos. 

 

Recuerden también que en ese artículo formulé: 

 

“Y para terminar con este versículo, “naciones” se hace llamar a todos los seres humanos.” 

 

Es decir, a causa de la teoría que esbocé, pude descifrar el significado de “hojas”. 

 

Y a partir de ahí todo el versículo toma vida en su plenitud: 

 

El óvulo de la mujer (portador del bien), es el fruto que dan los árboles de la vida (la mente subconsciente), 

“doce veces, una vez cada mes” y “sus hojas (pensamientos positivos) sirven de medicina para las 

naciones” (las mentes de los hombres). 

 

Ahora que lo traduje es obvio, sin embargo en su momento no me di cuenta de lo que habla continuamente la 

Biblia, que son las relaciones y luchas entre los cuatro elementos siguientes: 

 

1) La mente consciente 

2) La mente subconsciente 

3) Los pensamientos negativos 

4) Los pensamientos positivos 

 

Si uno toma a estas premisas como fundamentales; cuando yo interpreté en su momento todo el versículo 2, 

no me tendría que haber quedado pendiente el significado de “hojas”; ya que con esas premisas es una 

consecuencia automática decir: 

 

Sí la enfermedad en la mente consciente de los hombres son los pensamientos negativos, entonces la 

medicina para su cura, son los pensamientos positivos.  

 

Es decir, con esto pude terminar de interpretar un versículo que me había quedado inconcluso; pero lo que no 

dije en ese momento y que es un elemento muy importante para saber es: 

 

¿Cómo me di cuenta que el óvulo representa al fruto del árbol de la vida?  

 

Para responderles ello transcribiré parte de una mail que le mandé a Ernesto (un escritor-investigador 

avanzado) con fecha 26 de noviembre de 2010, donde doy cuenta justamente de ello: 

 

“A lo que me refiero es que en primera instancia hace unos meses atrás tomé la Biblia y leí la parte del 

Apocalipsis donde habla de los árboles que hay al costado del río de agua de la vida y del fruto que estos 

dan. Tratando de descifrar qué significaba, siempre me quedaba con ese interrogante en la mente (a lo largo 

de distintos días hacía lo mismo, volvía a tomar ese fragmento y lo releía). 

 

Y como dije al principio, una semanas atrás mi señora me comentó ese día que se sentía mal porque estaba 

indispuesta; y esa noche cuando me fui a dormir, como a los dos de la mañana me desperté y me vino a la 

mente lo que mi esposa me había dicho (la menstruación), e inmediatamente sin que hubiese sido mi 

intención relacionar, también me vino a la mente el fragmento del Apocalipsis que cité más arriba; entonces 



ahí comprendí que los árboles que dan fruto cada doce veces, son los ovarios da las mujeres y los frutos los 

óvulos. Lo que todavía ignoro, es a que se refiere con las "hojas", que son el remedio de las naciones. 

 

Por otro lado no sé por qué, pero relaciono la menstruación como la sangre que se derrama de Cristo. 

 

En realidad esas dos relaciones que me vinieron a la mente no me sirven a mí por ahora en nada, pero tal vez 

a usted sí. Saludos, Walter.” 

 

NOTA 1: En esta carta-mail habrán notado, que hice un razonamiento lineal (equivocado), al concluir que si 

el óvulo de la mujer es el fruto, por consecuencia los ovarios son el árbol.  

 

Lo que quiero decir es que la función fisiológica del cuerpo humano, no tiene nada que ver con la función 

metafísica del mismo; la única relación es que, esta última se apoya en la primera para hacernos ver esa 

información, que permanece oculta en la Biblia a simple vista. 

 

NOTA 2: Cuando también cito que puede haber una posible relación entre la menstruación y la sangre que se 

derrama de Cristo, este es un tema que dejaré para el futuro, cuando encuentre más información que me 

permita profundizar esta pista y ver si es una premisa verdadera o falsa. (El día anterior a subir a la Web este 

artículo, encontré dicha respuesta, pero de ello hablaré más adelante cuando publique la interpretación del 

primer capítulo del Apocalipsis). 

 

Como se darán cuenta, llegué a esa conclusión (el óvulo es el fruto) por lo que denomino (ya les he 

comentado varios casos) “el implante de un pensamiento”. 

 

Si el implante se produce antes de acostarnos, o en medio de la noche cuando nos despertamos de golpe, o 

momentos después de levantarnos; ese pensamiento que viene de la nada, cuando teníamos la mente en 

blanco y no era nuestra intención ponernos a pensar sobre ese tema, que en ese preciso instante invadió 

nuestra mente sin nuestro permiso, en ese caso estaremos hablando de: 

 

Un implante del Espíritu Santo: El cual actúa de esa manera en esos momentos, porque es cuando nuestras 

ondas cerebrales bajan de frecuencia y comenzamos a conectarnos con nuestro subconsciente. 

 

Mientras que durante el resto del día, el Espíritu Santo se comunicará por medio de principalmente, 

“coincidencias”. 

 

Por otro lado tenemos: 

 

Un implante de Satanás: El que utilizará las 16 horas que permanecemos despiertos diariamente, para 

implantarnos continuamente pensamientos negativos. 

 

Y ahora sí, volviendo a la teoría que terminé de escribir el 24/03/12. Ese mismo día a la noche me puse a ver 

una película que había comprado, titulada “El doble”, que al igual que la otra que les había comentado (“El 

topo”), trató no de un doble agente (espía), sino de dos. 

 

Cuando terminé de ver la película y me puse nuevamente a analizar la teoría que había terminado de 

desarrollar a la mañana, analicé la misma y me auto-interrogué: 

 

En los cromosomas de los hombres hay un “topo”, la “Y”, donde se oculta Satanás y en los cromosomas 

“XX” de las mujeres, ¿no habrá otro topo; siendo en realidad dos “topos” que se están escondiendo detrás de 

una máscara? 

 

Y me volví a preguntar: ¿Esta película no será otro mensaje-coincidencia, que me está diciendo que son dos 

los espías? 



Ello me hizo escudriñar nuevamente la teoría que había formulado y darme cuenta de lo que intuía. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 137) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 8) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 8: 

 

Cuando en la Parte 7 de este mismo artículo, dejé planteado una interrogación respecto a los cromosomas 

“XX” de las mujeres, yo inicialmente había deducido la primera opción que me vino a la mente, que fue 

pensar que las dos “X de las mujeres representaban a los pensamientos positivos. 

 

Pero lo anterior lo hice sin analizar en profundidad esa primera aseveración. Porque en realidad son dos las 

posibilidades (siempre hablando de la mujer): 

 

1º) XX= dos partes de pensamientos positivos, y 

 

2º) XX= a una parte de pensamientos positivos y otra parte a pensamientos negativos.  

 

Mientras que por otro lado, la “X” que acompaña a la “Y” en los hombres, estaría representando al otro 1/3 

de los pensamientos positivos. 

 

Así que, ante la afirmación que me había producido la película vista, en cuanto a lo que estaba intuyendo, 

hizo que analizara la teoría que había planteado. 

 

Y para ello estudié nuevamente la función del cuerpo humano en la conformación de un nuevo ser, y terminé 

por comprender que en realidad, son dos los verbos que intervienen en este procedimiento metafísico. 

 

Yo había dicho que el hombre y la mujer eran “portadores”,  respectivamente del mal y del bien: pero me di 

cuenta que además de incluir el verbo portador, debía también tener presente el verbo “engendrar”.  

 

Para que entiendan a donde quiero llegar, primero les voy a explicar el razonamiento que realicé. 

 

Al principio pensaba que el 1/3 y 2/3 de los pensamientos negativos y positivos se ubicaban sólo en los 

cromosomas sexuales; pero al empezar a analizar la composición de esos cromosomas y sus respectivas 
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combinaciones (“XX” o “XY”) que se producían cuando el óvulo era fecundado, me di cuenta de mi 

equivocación inicial (verán que me vengo equivocando seguido, es realmente un avance continuo entre 

prueba y error). Veamos: 

 

Por un lado tenemos al hombre con cromosomas sexuales “X” e “Y” (50% y 50%), y por otro lado tenemos a 

las mujeres únicamente con cromosomas sexuales “X”.  

 

Cuando yo dije en mi primera teoría, que los hombres eran portadores del mal, debí haber dicho que 

“engendran” el mal (a partir de la creación de los espermatozoides). 

 

Mientras que al citar a las mujeres, en vez de expresar que las mismas solamente eran portadoras del bien, 

tendría que haber dicho que “engendran” el bien (con la creación de los óvulos). 

 

A partir de ahí y luego de fecundado el óvulo, nacerán respectivamente en distintas parejas, los nuevos seres, 

por un lado mujeres; que serán ahora sí, portadoras tanto del bien como del mal. 

 

Es decir, una mujer hereda de su madre el “bien”, mientras que de su padre hereda “el mal”; por lo tanto, a 

partir de ese instante (del momento preciso de la concepción), la mujer tendrá en todo su cuerpo células que 

son portadoras del bien y del mal (cromosomas XX). A excepción de los cromosomas sexuales (donde como 

dije, sólo en esas células engendrarán el bien). 

 

Y al nombrar a los hombres, haciendo el mismo análisis, debemos expresar que ellos heredan de su madre el 

“bien”, mientras que de su padre heredan al mismísimo “Satanás (la “Y”). Y a partir de la concepción, el 

hombre tendrá en todo su cuerpo células que son portadoras del bien y del mal (cromosomas XY). A 

excepción de los cromosomas sexuales (donde como comenté, sólo en esas células engendrarán el mal). 

 

Concluyendo; las mujeres engendran el bien (el óvulo con cromosomas “X”) y son portadoras del bien y del 

mal en el resto de las células (los cromosomas “XX”, donde cada “X” representa respectivamente a 1/3 de 

los pensamientos positivos y negativos. 

 

Mientras que los hombres engendran el mal (los espermatozoides con cromosomas “X” o “Y”) y son 

portadores del bien y del mal en el resto de las células (los cromosomas “XY”, donde cada “X” representa 

respectivamente a 1/3 de los pensamientos positivos y la “Y” representa a Satanás). 

 

Y para que les quede visualmente, lo resumo de la siguiente manera: 

 

Mujeres: 

 

Engendran: El óvulo, que contiene al bien (cromosomas “X”). 

Son portadoras: En el resto de sus células (“XX”), del bien y del mal. 

 

Hombres: 

 

Engendran: Los espermatozoides, que contienen el mal (cromosomas “Y” y “X”). 

Son portadores: En el resto de sus células (“XY”), del bien y del mal.  

 

Ahora ante este planteamiento me surgió el siguiente razonamiento e interrogación: Si el hombre engendra a 

Satanás (“Y”), ¿a quién está engendrando la mujer con el óvulo, que representa al bien? 

 

Si vemos que el espermatozoide con cromosoma “Y” es de todas las células sexuales la más pequeña y por 

otra parte el óvulo con cromosoma “X”, es proporcionalmente muchísimo más grande; la primer respuesta 

que me surgió fue decir que el óvulo representaba a Dios. 

 



Sin embargo, en el mismo momento de plantear esa posibilidad la anulé, porque por otros versículos que ya 

había interpretado, sabía que todo el cuerpo del ser humano se constituye en el trono sobre el cual se sienta 

Dios. Es decir, Dios está en todo el cuerpo y no solamente en el óvulo. 

 

Ante esta conclusión sólo me quedaba como posibilidad a Cristo; pero esta hipótesis se las confirmaré, 

cuando publique más adelante la interpretación del primer capítulo del Apocalipsis.  

 

Ahora, volviendo al eje de estos artículos que vengo publicando, respecto a donde se encuentran escondidos 

detrás de la fisiología del ser humano, el 1/3 de los pensamientos que son negativos (los ángeles caídos) y la 

2/3 partes de los pensamientos restantes, que se constituyen en los positivos (los ángeles leales); me surge el 

siguiente planteamiento para a continuación realizar una interrogación y consecuente hipótesis: 

 

La Mujer: Es portadora de 1/3 de pensamientos positivos y 1/3 de pensamientos negativos (cromosomas 

“XX”). 

 

El Hombre: Es portador de 1/3 de pensamientos positivos (dejando de lado la “Y”, tiene una sola “X” en los 

cromosomas). 

 

Esto a primera vista me estaría diciendo que, las “X” de los cromosomas (tomando en su conjunto a una 

mujer y a un hombre) representan XX + X = 3 partes de pensamientos. 

 

Entonces aquí me hice la pregunta inquisidora: La mujer es portadora de pensamientos negativos y positivos, 

pero si el hombre es sólo portador de pensamientos positivos, ¿de dónde le surgen a este último los 

pensamientos negativos? 

 

Ello me hizo plantear la siguiente teoría (ya esto hace tiempo que otros lo dicen) e hipótesis sobre la misma: 

 

Teoría: Todos somos únicamente espíritus, que para remediar el pecado de Adán se nos introdujo en una 

irrealidad representada con “esta materialidad”, que es el cuerpo humano y todo lo que nos rodea; pero que 

independientemente de vernos como partes divisibles, somos en realidad indivisibles y formamos una única 

“mente colectiva”. 

 

Hipótesis: La mujer y el hombre trabajan en consecuencia como un equipo, que entre ambos contienen o son 

portadores de un 1/3 de pensamientos negativos y la 2/3 partes de pensamientos positivos. 

 

Luego esas 3 partes de todos los pensamientos (negativos y positivos) van a una sola fuente (la mente 

colectiva) y de alguna manera (que ignoro por ahora) se distribuyen en cada ser humano: 

 

Los pensamientos negativos: Para ser administrados por Satanás y redistribuidos por éste, aun cuando no 

los solicitemos; y  

 

Los pensamientos positivos: Para ser manejados por Cristo y repartidos a cada persona, en la medida que 

nosotros los llamemos. 

 

Con lo cual verifico lo que intuía al final del anterior artículo: En el cuerpo tenemos dos topos, a Satanás que 

se esconde detrás del cromosoma “Y” de cada célula del hombre y a los pensamientos negativos, que se 

disfrazan con una de las “X”, en los cromosomas de cada célula de las mujeres.  

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 



porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 138) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 9) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 9: 

 

Al final de la Parte 3 de este mismo artículo (recomiendo leerlo en su totalidad para recordar mejor todo su 

contenido), dejé plasmado el siguiente razonamiento y una pregunta sin responder, que a continuación 

transcribo (colocado en letra cursiva para diferenciarlo del presente artículo): 

  

“Es decir, cuando el ataque proviene de las colas (el flagelo), los hombres son los atacados. 

 

Mientras que cuando es exterminada la tercera parte de la humanidad, el exterminio proviene de la boca de 

los caballos (las enzimas que libera el espermatozoide por la cabeza). 

En primera instancia aquí habría una contradicción, porque en un caso se hace referencia a que el enemigo 

se encuentra en la cabeza del espermatozoide y por el otro lado se dice que se ubica en la cola del mismo. 

 

Pero también hay una diferencia importante; las colas atacan a “los hombres” y las cabezas de los 

espermatozoides a “la tercera parte de la humanidad” 

 

Uno diría a simple vista que los hombres son también la humanidad, pero si fuera así se mantendría la 

contradicción; por lo cual concluyo que cuando se refiere a los hombres, no está queriendo decir lo mismo 

que cuando hace mención a la tercera parte de la humanidad. 

 

Ahora si es así, ¿qué representa la palabra “hombres” y la frase, “la tercera parte de la humanidad”?” 

 

En ese momento (lo dije al comienzo de la Parte 4 de este mismo artículo), expresé que si bien sabía esa 

respuesta, primero quería fundamentar cómo llegaba a esa conclusión. 

 

Lo anterior hizo que escribiera esos cinco artículos, posteriores al planteamiento de ese interrogante. Sin 

embargo esa profundización del análisis, hizo que la nueva información que se agregó cambiara la respuesta 

que todavía ustedes ignoraban. 

 

Veamos; antes de ahondar en dicha fundamentación, para mí en un principio, sólo en los espermatozoides se 

encontraban ocultos los pensamientos tanto negativos como positivos, por lo cual yo erróneamente me había 

planteado que, en las dos partes que conforman los espermatozoides (cabeza y flagelo), se ubicaban las dos 

clases de pensamientos enunciados más arriba. 

 

Sin embargo como lo comuniqué en el anterior artículo, llegué a la conclusión que los pensamientos 

negativos y positivos se distribuyen “como un equipo”, en cada pareja que nace de mujer y hombre, por 
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medio de los cromosomas de todas las células de cada uno de ellos. 

 

Entonces, volvamos a esa pregunta: 

 

¿Qué representa la palabra “hombres” y la frase, “la tercera parte de la humanidad”? 

 

Luego de haber analizado todo, llego a la siguiente conclusión: 

 

Cuando el ataque a los hombres proviene de las colas; nos estaría queriendo decir que los hombres son los 

que engendran el mal por medio de los espermatozoides. 

 

Ya que si bien la cabeza de este último se combina y une a tal efecto con el óvulo ahora fecundado; por el 

contrario, el flagelo se pierde y queda afuera de este proceso de fecundación. 

 

Mientras que con la frase, “la tercera parte de la humanidad”, se está haciendo referencia a ese “mal” que si 

bien nace en el hombre, se trasmite también a la mujer, atacando a ambos por igual en la medida que estos 

dejen que así suceda, cada vez que permitan que los pensamientos negativos los venzan por no oponerles los 

pensamientos positivos. 

 

Es decir, este “mensaje” es lo que la Biblia viene comunicando continuamente, pero el hecho de buscar el 

significado de esas frases (que en este caso no nos brinda ninguna información nueva), es lo que permite ir 

descubriendo por sus análisis, otros datos paralelos que me permiten ir entendiendo poco a poco, de que se 

trata ese “Plan de Dios”. 

 

Es decir, al ir interpretando otros versículos por ese constante cruce de significados entre los versículos ya 

interpretados y los nuevos analizados, voy avanzando poco a poco en el entendimiento de este magnífico 

“Libro Sagrado”. 

 

Y ahora sí, continuaré con los dos últimos versículos de este fragmento del Apocalipsis. 

 

20- Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus 

prácticas: continuaron adorando a los demonios, con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que 

no pueden ver, oír ni caminar. 

 

Cuando se habla se “sobrevivientes” recuerden previamente lo que dice el versículo 5: 

 

“No podían matarlos, sino únicamente atormentarlos” 

 

Con esto quiero decir que los pensamientos negativos nunca nos matan, aunque en la medida que dejemos 

que avancen y crezcan cada vez más, nos producirán un dolor psicológico insoportablemente doloroso. 

 

Entonces cada vez que pasamos por esas etapas de “dolor mental” y las superamos estamos “sobreviviendo”. 

 

Es decir, cada vez que los pensamientos negativos nos vencen, estamos siendo “exterminados por estas 

plagas”. 

 

Por lo tanto esto es un ciclo continuo, entre dejarse exterminar por estas plagas (los pensamientos negativos) 

y sobrevivir a esos períodos de tiempo (serán cortos o extendidos en la medida de cuán positivos o negativos 

seamos en nuestro pensar diario). 

 

Y luego, cuando en la parte final de ese versículo dice, “continuaron adorando a los demonios”; nos está 

haciendo referencia a que nos dejamos caer en la mentira del Ego (Satanás) y seguimos escuchando a estos 

pensamientos que nos envía diariamente este desgraciado. 



Mientras que con la palabra ídolos, identifica a toda esa gama de herramientas (las pasiones o sentimientos 

negativos) de que se vale Satanás para hacernos pisar el palito: Me refiero a la soberbia, la envidia, el temor, 

el rencor, la ira, etc. 

 

Para terminar con la frase “que no pueden ver, oír ni caminar. Donde con esta analogía nos está explicando 

que “esos ídolos” no son materiales, sino sólo mentales. 

 

Y ahora sí, el “último” versículo, que compone el capítulo 9 del Apocalipsis: 

 

21- No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. 

 

Esto lo entenderán mejor más adelante, cuando suba a la Web otros versículos que hablan sobre el tema; pero 

ahora les daré el significado de “crímenes”: 

 

Cada vez que viene un pensamiento negativo a nuestra mente, atrás esperando a que lo llamemos en nuestra 

ayuda, hay un pensamiento positivo, opuesto al anterior. 

 

Cuando ese pensamiento negativo nos supera y lo dejamos crecer, le estamos dando más vida; y por el 

contrario, estamos dejando asesinar a ese pensamiento positivo que quedó a la espera de nuestro llamado. 

 

En toda esta lucha diaria entre estos pensamientos negativos y positivos, siempre habrá un derrotado y un 

triunfador, uno que permanece vivo y otro que es asesinado. 

 

Y la que permite que suceda o no lo anterior, es nuestra mente consciente, la que en otros versículos se la 

identifica como “Babilonia”, “la prostituta”; como aquella que en vez de intimar con “La Palabra” que 

emana de la mente subconsciente, se acuesta con el “Ego”. 

 

Hasta aquí terminé con la interpretación de estos 21 versículos. El que los haya interpretado correctamente 

en su totalidad, o sólo parcialmente, me lo dirán los otros versículos que en el futuro vaya traduciendo, y que 

al confrontarlos con estos, me muestren que coinciden, o por el contrario surjan contradicciones entre el 

significado dado a cada palabra traducida. 

 

Mientras que para el último tramo de esta serie de 10 artículos, haré un resumen del mismo, con mis 

conclusiones, técnicas empleadas y dejaré plasmadas para un futuro, las nuevas interrogaciones que surgen 

de esta última información hallada.  

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 139) LEY DE LA ATRACCION 

              Los doscientos millones de soldados (Parte 10) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 10: 

 

Como ya expresé, en principio les haré un resumen del trabajo realizado sobre los versículos que forman 

parte del Apocalipsis en 9,1-21, para luego volcarles algunas conclusiones nuevas. 

 

En la “Parte 1” utilizo la expresión “doscientos millones”, para buscar en Google a que parte del cuerpo 

humano ésta representa; descubriendo con este hallazgo, que los versículos de este fragmento bíblico hacen 

mención a los espermatozoides. 

 

Con lo cual aquí apliqué la técnica que denomino, “La punta del iceberg “. 

 

Luego en la “Parte 2”, realizo la interpretación de dos series de versículos, unos son el 7,8,9,14 y 15, donde 

en ellos se hace una descripción detallada de los espermatozoides y su funcionamiento y luego los versículos 

agrupados en 10,11,12 y13, donde se nos explica cómo utiliza el Ego sus armas, a partir de que en los 

espermatozoides empiezan a engendrarse los pensamientos negativos, que atacarán nuestra mente 

consciente; es decir, el campo de batalla de Satanás. 

 

Cuando llegué a la “Parte 3”, interpreté los versículos 16,17,18 y 19, y terminé dicho artículo con la 

siguiente interrogación: 

 

Ahora si es así, ¿qué representa la palabra “hombres” y la frase, “la tercera parte de la humanidad”? “ 

 

Ya en la “Parte 4” de este mismo artículo, comienzo diciendo que dicha respuesta la había encontrado, pero 

que la dejaría para más adelante, para primero fundamentar por qué llegué a la misma. 

 

Luego relato que había empezado a buscar información sobre los 46 cromosomas del cuerpo humano. 

 

Y en relación a ello dejo plasmado en ese artículo el siguiente comentario: 

 

“Y no es que el encontrar esa información siempre surgiera de mi propio deseo. Yo ya he dicho inmensidad 

de veces, que lo más importante de todo es ir aprendiendo a hablar y a “escuchar” este idioma nuevo, con el 

cual está escrito la Biblia y con el cual el Espíritu Santo nos habla diariamente aún cuando no nos demos 

cuenta; como por ejemplo entre otras formas, por medio de las “coincidencias”.” 

 

Así es que en ese momento, relato las tres coincidencias que me sucedieron durante tres días seguidos, en 

relación a sucesos que tenían justamente presente el tema de los cromosomas “XY”: 

 

1º) 27/02/12 - Mirando el programa de Los Simpson, Lisa expresa: 

 

“Entonces el problema de los Simpson, está sólo en los cromosomas XY de los hombres.“ 

 

2º) 28/02/12 – Una mujer pasa caminando frente a mí con una remera que hacía referencia a los cromosomas 

“XY”. 

 

3º) 29/02/12 – Mediante lo que yo denomino un implante de pensamiento; cuando después de levantarme y 

en el momento en que me estaba duchando, me vino a la mente el versículo 7 y terminé realizándome la 

siguiente pregunta: 



“¿Este versículo al decir que sus rostros son como de seres humanos, se está refiriendo al género humano 

(los espermatozoides en general, tanto XX como XY), o quiere decir específicamente que son 

espermatozoides con cromosomas XY?” 

 

Es decir, las tres coincidencias me llamaban la atención sobre que el problema radicaba en los cromosomas 

“XY”. 

  

Y antes de terminar esa cuarta parte del artículo hice la siguiente aclaración: 

 

“Ese error me llevó a expresar lo dicho en el párrafo anterior; ya que la combinación de pares de 

cromosomas XX o XY, se da únicamente una vez fecundado el óvulo; de lo contrario los espermatozoides 

llevan un solo cromosoma “X” o “Y”. 

 

En la “Parte 5” empecé a analizar los cromosomas “X” y “Y”; y deduje lo siguiente: 

 

“Lo primero que me dije, fue decir: Sí el germen del mal si ubica en este tipo de cromosomas, entonces el 

cromosoma “Y” estaría representando a los pensamientos negativos. 

 

Luego seguí analizando mi hipótesis y dije: Si es así, la “X” que acompaña a “Y” debería representar a los 

pensamientos positivos (ya había descartado como opción al óvulo de la  mujer, ya que el tamaño de este 

último es muchísimo más grande que el del espermatozoide); sin embargo para que esta hipótesis tuviera 

validez, previamente debía encontrar las pruebas que apoyaran mi formulación.  

 

Y la manera de lograr esto último era identificar los elementos que relacionan a “X” con “Y”, de tal 

manera que por cantidad, tamaño o peso, la relación entre ellos fuera de 1/3 + 2/3.” 

 

Y al final del artículo expresé: 

 

“Sí “Y” era el mal (los pensamientos negativos) y esta “Y” influye negativamente sobre la “X” que la 

acompaña, la primera puede anular de alguna manera la existencia de la segunda (vean que planteamiento 

totalmente idiota de mi parte). 

 

Sin embargo a los pocos segundos de plantearla, la miré desde otra perspectiva y me dije: ¡Cómo no me di 

cuenta antes!” 

 

Después en la “Parte 6”, dije lo siguiente: 

 

“Entonces respecto a esta hipótesis que había planteado, sin saberlo, yo apliqué la que denomino “la 

técnica del ignorante”; la cual no se llama así seguramente, pero que (según leí hace años) la aplican en los 

laboratorios de ciertas empresas, donde incitan a personas que nada saben del tema, a que les digan a los 

científicos (que están haciendo por ejemplo, pruebas sobre mezclas químicas) que realicen combinaciones 

químicas, que tanto por los elementos químicos y/o la proporción utilizada en esas mezclas, resultaría para 

un científico acostumbrado a una actuación lógica, como una propuesta “ilógica” y ridícula.” 

 

En ese artículo seguí analizando dicha hipótesis y llegué a la siguiente conclusión parcial: 

 

““Y” no es un jugador, sino que es el director técnico del equipo de los malos; es decir, es el reventado de 

Satanás que se escondió detrás de ese cromosoma. 

 

Cuando Dios fue traicionado por Satanás, le dio una patada en el trasero a éste, el que fue acompañado por 

el tercio de los ángeles caídos, y todos fueron a parar a los espermatozoides con carga “XY”, para luego 

como dije, por medio de un procedimiento metafísico que ignoro, se transforman en los pensamientos 

negativos que atacaran y atormentarán la mente consciente del hombre (y de la mujer), durante las 16 horas 



que permanecemos despiertos por día, en la medida que dejemos que nos atormente. 

 

Es decir, ese cromosoma “Y” es un “topo” donde Satanás se escondió durante todo este tiempo. 

 

Entonces viendo que el mal comienza, como me dijo el Espíritu Santo, por medio de las palabras de “Lisa”, 

en los cromosomas sexuales “XY”, vean cómo esto se empieza a relacionar íntimamente con el despertar de 

la serpiente Kundalini de la filosofía oriental; donde se habla de cómo producir esa alquimia en la 

transformación de la “energía sexual animal” que tiene el hombre, en una energía “espiritual”.” 

 

A partir de aquí fue que me di cuenta del error que había cometido, al expresar que los espermatozoides 

tenían cromosomas “XX” y “XY”, en vez de decir “X” y “Y”. Y como consecuencia de ello expresé: 

 

“Cuando me di cuenta de todo el error, pude finalmente armar una teoría que tuviera sentido. 

 

Por lo tanto los hombres somos los portadores del mal (Satanás y el 1/3 de los ángeles caídos) y las mujeres 

son portadoras del bien (los 2/3 de los ángeles leales).” 

 

Cuando realicé la “Parte 7” de este artículo, al comienzo me desvié del tema (tenía relación) y mediante esta 

última teoría, pude terminar de interpretar los versículos que había volcado en el artículo titulado “Nº 123-El 

río de la vida”; expresando en esa oportunidad: 

 

“Es decir, a causa de la teoría que esbocé, pude descifrar el significado de “hojas”. 

 

El óvulo de la mujer (portador del bien), es el fruto que dan los árboles de la vida (la mente subconsciente), 

“doce veces, una vez cada mes” y “sus hojas (pensamientos positivos) sirven de medicina para las 

naciones” (las mentes de los hombres).” 

 

Y luego dejé asentado lo siguiente: 

 

“Por otro lado no sé por qué, pero relaciono la menstruación como la sangre que se derrama de Cristo. 

(Aplicar la intuición). 

 

Lo que quiero decir es que la función fisiológica del cuerpo humano, no tiene nada que ver con la función 

metafísica del mismo; la única relación es que, esta última se apoya en la primera para hacernos ver esa 

información, que permanece oculta en la Biblia a simple vista.” 

 

Luego casi al final hice una clasificación de lo que denomino implantes de pensamientos: 

 

1º) Un implante del Espíritu Santo.  

2º) Un implante de Satanás. 

 

Y terminé ese artículo con el siguiente interrogante: 

 

“En los cromosomas de los hombres hay un “topo”, la “Y”, donde se oculta Satanás, y en los cromosomas 

“XX” de las mujeres, ¿no habrá otro topo; siendo en realidad dos “topos” que se están escondiendo detrás 

de una máscara?” 

 

Ya en la “Parte 8”, llegué a la siguiente conclusión: 

 

“Mujeres: 

 

Engendran: El óvulo, que contiene al bien (cromosomas “X”). 

Son portadoras: En el resto de sus células (“XX”), del bien y del mal. 



Hombres: 

 

Engendran: Los espermatozoides, que contienen el mal (cromosomas “Y” y “X”). 

Son portadores: En el resto de sus células (“XY”), del bien y del mal.” 

 

Y al final de este artículo escribí lo siguiente: 

 

Teoría: Todos somos únicamente espíritus, que para remediar el pecado de Adán se nos introdujo en una 

irrealidad representada con “esta materialidad”, que es el cuerpo humano y todo lo que nos rodea; pero que 

independientemente de vernos como partes divisibles, somos en realidad indivisibles y formamos una única 

“mente colectiva”. 

 

Hipótesis: La mujer y el hombre trabajan en consecuencia como un equipo, que entre ambos contienen o son 

portadores de un 1/3 de pensamientos negativos y la 2/3 partes de pensamientos positivos. 

 

Con lo cual verifico lo que intuía al final del anterior artículo: En el cuerpo tenemos dos topos, a Satanás 

que se esconde detrás del cromosoma “Y” de cada célula del hombre y a los pensamientos negativos, que se 

disfrazan con una de las “X”, en los cromosomas de cada célula de las mujeres.” 

 

Y en la “Parte 9”, después de realizar todo ese análisis sobre los cromosomas, retomo la pregunta que había 

dejado inconclusa en la “Parte 3”: 

 

“Ahora si es así, ¿qué representa la palabra “hombres” y la frase, “la tercera parte de la humanidad”?” 

 

Y en ese instante respondí: 

 

“Cuando el ataque a los hombres proviene de las colas; nos estaría queriendo decir que los hombres son los 

que engendran el mal por medio de los espermatozoides. 

 

Mientras que con la frase, “la tercera parte de la humanidad”, se está haciendo referencia a ese “mal” que 

si bien nace en el hombre, se trasmite también a la mujer, atacando a ambos por igual en la medida que 

estos dejen que así suceda, cada vez que permitan que los pensamientos negativos los venzan por no 

oponerles los pensamientos positivos.” 

 

Para después terminar dicho artículo con la interpretación de los versículos 21 y 22, donde hablan sobre 

características metafísicas de nuestra mente. 

 

Hasta aquí les hice un resumen de cuatro carillas y media, de las 28 carillas que me llevó escribir los 

anteriores nueve artículos. 

 

Y ello me permite, además de las conclusiones a que llegué con anterioridad, expresar lo siguiente: 

 

Sumada a la información anterior más lo que descubrí analizando otros versículos, cuya interpretación no 

hice todavía pública, pude llegar a una serie de hipótesis: 

 

HIPOTESIS SOBRE EL PECADO 

 

HIPOTESIS 1º: Los curas tienen razón cuando dicen que tener relaciones sexuales con preservativos, es 

pecado. 

 

HIPOTESIS 2º: Los curas se quedaron cortos con dicha aseveración, en realidad el pecado es mucho más 

amplio. 

 



HIPOTESIS 3º: Los hombres y mujeres que al tener relaciones evitando que el óvulo quede fecundado, 

están permitiendo que se produzca el pecado; pero ello no quiere decir que esas personas involucradas sean 

pecadoras; ya que esto es parte del “Plan de Dios”. 

 

Las hipótesis enunciadas y sus consecuentes conclusiones las desarrollaré más adelante cuando publique las 

interpretaciones de los versículos a que hice mención. 

 

TECNICAS DE INTERPRETACION 
 

Por otra parte cito las técnicas de interpretación utilizadas en estos diez artículos: 

 

A) “La punta del iceberg “. 

B) Leer “las coincidencias” que se presentan. 

C) “La técnica del ignorante”. 

D) Aplicar la intuición. 

E) Reconocer los implantes de pensamientos del Espíritu Santo. 

F) “La técnica de los 4 elementos”: Hay que tener presente para realizar las interpretaciones, que la Biblia 

utiliza simbolismos, para volcar en su texto las enseñanzas, las que siempre tratan de los siguientes 

elementos y sus interrelaciones:  

 

1) La mente consciente 

2) La mente subconsciente 

3) Los pensamientos negativos 

4) Los pensamientos positivos 

 

LA PRUEBA IRREFUTABLE 

 

Vean que irónico; los curas descreen (por lo menos públicamente), que La ley de la Atracción trasmite la 

verdad de “La Biblia” sin el manto que la cubre. 

 

Y por otro lado con este último artículo (sus 10 partes) doy la prueba irrefutable, de que este Libro Sagrado 

fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo; y si no respóndanse la siguiente pregunta: 

 

¿Qué hombre hace 1900 años, que es cuando aproximadamente se empezaron a escribir los 27 libros que 

integran el Nuevo Testamento, podría saber de la constitución fisiológica de los espermatozoides?; cuando 

recién hace 400 años que se inventó el microscopio, elemento indispensable para poder apreciar todas las 

características del espermatozoide en su nacimiento y desarrollo. 

 

EL NUMERO DE LA BESTIA 
 

Por otra parte, aprovecho para volcar en este artículo, la siguiente información que llegó a mí poder. 

 

Tratando de buscar mayores pistas en Google sobre el Apocalipsis, encontré lo siguiente: 

 

“Algunas investigaciones también concluyen que el número 666 dado en este pasaje del Apocalipsis es 

erróneo, ya que existen algunas versiones del libro que datan del siglo II o III y que tienen como número de 

la Bestia al seiscientos dieciséis” 

 

Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis (En el subtítulo, “La Bestia y su número”). 

 

Ello me llevo a invertir la búsqueda en Google, colocando en el buscador 616 el número de la Bestia y 

encontré escrito lo siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis


“En 1985 un grupo de arqueólogos británicos que realizaban excavaciones en la ciudad egipcia de 

Oxyrhynchus, descubrieron un vertedero a unos 10 metros de profundidad, hallando en él numerosos 

fragmentos de papiros que rápidamente trasladaron a Oxford para su análisis. En 1999, los primeros 

resultados sobre el estudio de estos documentos, develaron que uno de estos pergaminos correspondía al 

Apocalipsis de Juan, escrito en el siglo III y sobre el año 300 D.C. 

 

Esta investigación también reveló que el número más infame del mundo, que representaba a la marca de la 

bestia, no era el 666, sino el 616. Tres letras representan el numeral: JI que representa 600, IOTA que 

representa el 10 y SIGMA que representa el 6.” 

 

Fuente consultada: http://www.planetaincognito.es/2010/01/666/ 
 

Ahora vean, cómo esto concuerda (sin haber sido mi intención) con lo que interpreté en mi artículo titulado, 

Nº 129-“Los mil años y el abismo”: 

 

“3) Cuando dice que, pasado mil años Satanás será soltado por poco tiempo, se está refiriendo a que al 

cabo de todos los días Satanás podrá ejercer su influencia por 16 horas (las que permanecemos despiertos). 

 

Donde este tiempo de 16 horas, pasa a ser la tierra (en este caso el tiempo) del que dispone la mente 

consciente para actuar.” 

 

Es decir, según esta última interpretación que realizo, el número de la Bestia es el 616; el cual se compone de 

la asociación de dos números: 

 

El número 6, que representa al hombre, y 

El número 16, que representa el campo de acción (las horas que permanecemos despiertos) que tiene Satanás 

sobre el hombre. 

 

¿Coincidencia? 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 140) LEY DE LA ATRACCION 

              El juicio de Babilonia (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

http://www.planetaincognito.es/2010/01/666/
http://secretoalexito.jimdo.com/


En estos últimos meses estuve concentrando mi trabajo en el fragmento del Apocalipsis, siempre pensando 

que en sus versículos encontraría la metodología que hay que utilizar, para saber cambiar en tiempo y forma 

esa cantidad “específica” de pensamientos negativos, por sus opuestos positivos; para lograr de esa manera el 

cumplimiento de nuestros deseos-metas. 

 

Y el capítulo 17 del Apocalipsis, por el título que le precedía, me hizo pensar que aquí encontraría por lo 

menos parte de esa respuesta; a tal efecto primero les trascribo los 18 versículos de dicho capítulo, para luego 

proceder a su interpretación desde mi punto de vista (que por ahora es sólo mi verdad y no la verdad 

absoluta): 

 

17- El juicio de Babilonia 
 

1- Entonces vino uno de los siete ángeles de las siete copas y me dijo: «Ven, que te voy a mostrar el juicio de 

la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas; 

2- con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su 

idolatría.» 

3- Entonces vino uno de los siete ángeles de las siete copas y me dijo: «Ven, que te voy a mostrar el juicio de 

la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas; 

4- La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en 

la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. 

5- En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las 

prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. 

6- Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta 

visión me dejó muy sorprendido, 

7- pero el ángel me dijo: «¿Por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia 

que la lleva, la de las siete cabezas y los diez cuernos. 

8- La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los 

habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se 

asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es y pasa pronto. 

9- A ver si ustedes lo adivinan. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que la mujer está asentada. 

10- Y son también siete reyes, de los cuales cinco han caído ya, uno está en el poder y el otro no ha llegado 

aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. 

11- La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su destrucción. 

12- Los diez cuernos son diez reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora 

junto a la bestia. 

13- Persiguen todos una sola meta, y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. 

14- Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y 

con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos y que se mantienen fieles.» 

15- El ángel prosiguió: «Las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan 

pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. 

16- Los diez cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán 

desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. 

17- Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de poner sus 

fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. 

18- Esa mujer que has visto es la Gran Ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero.» 

 

Lo primero que hice fue leer todos los versículos para tratar de encontrar lo que yo denomino “la punta del 

iceberg”. 

 

NOTA IMPORTANTE: Antes de continuar, debo aclarar por qué me puse a leer la Biblia en ese instante en 

particular. 

 

Era el martes 6 de marzo de 2012 cerca de las 21 hs., como otras tantas noches, íbamos con mi familia a ver 



una película comprada. 

 

Mi intención era ver “El topo”, una película nueva que todavía no habíamos visto; sin embargo, mis hijos 

querían que volviéramos a ver a “Hachi, Siempre a tu lado”, (Una película que trata sobre el amor y fidelidad 

de un perro para con su amo; realmente una muy buena película). 

 

Yo seguía con mi intención inicial, pero luego ante la insistencia de mis hijos (hay que saber diferenciar el 

ser caprichosos con el ser perseverantes), cedí ante el deseo de ellos y se acomodaron en los sillones junto a 

mi esposa, para ver la película. 

 

Como yo no tenía ganas de ver una película repetida, aproveché y mientras ellos miraban Hachi, me senté al 

lado en el otro sillón y me puse a leer la Biblia. 

 

Como dije más arriba, empecé a leer de corrido todo el capítulo 17 del Apocalipsis, una y otra vez, para 

encontrar esas contradicciones que me estuviesen marcando un punto de atención. Había encontrado varios, 

pero el que sobresalía en forma destacada era el siguiente: 

 

“11- La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su destrucción.” 

 

Siempre que leía este versículo, me auto-preguntaba mentalmente: ¿Cómo pueden ser siete y ocho al mismo 

tiempo?  

 

Y cada vez que repetía toda la lectura sobre dicho capítulo 17 y llegaba al versículo 11, mi intriga 

aumentaba; una y otra vez, hasta que la “coincidencia” apareció. 

 

Si bien yo estaba concentrado en mi lectura, era imposible no escuchar de fondo las conversaciones que se 

iban desarrollando en la película, o debería decir con mayor precisión, “las palabras” que formaban parte de 

esas conversaciones. 

 

Y esa coincidencia ocurrió de esta manera: 

 

Cuando yo mentalmente estaba leyendo el versículo 11, en el preciso instante en que mi vista se posó sobre 

la frase “hace el octavo”, en la película decían, “significa ocho”. 

 

Al escuchar esa palabra, me percaté inmediatamente que estaba recibiendo un mensaje, una ayuda del 

Universo ante la duda, la preocupación, la atención que yo le estaba imprimiendo a esa frase en mi mente. 

 

NOTA AL MARGEN: En la medida que vamos avanzando en el aprendizaje de este lenguaje-medio de 

comunicación, que utiliza Dios por medio del Espíritu Santo, para guiarnos y ayudarnos en las respuestas 

que vamos buscando; de apoco, vamos comprendiendo esas herramientas que Él utiliza, como en este caso, 

“las coincidencias”.  

 

Por ello cada vez que percibo una coincidencia, “salto” como un resorte, buscando encontrar y entender que 

es lo que se me quiere trasmitir en ese momento, que seguramente será de mi ayuda. 

 

Es así que, volviendo al relato que les estaba contando, paré de leer la Biblia e inmediatamente le pregunté a 

mí esposa, ¿qué habían dicho respecto al número ocho?. 

 

Después de decirme mi esposa lo que había escuchado, rebobinamos la película y escuché con más atención 

toda la conversación que a continuación se las relato: 

 



 
 

Fuente de consulta de donde fue tomada la foto:  

 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://estrenos-de-cine.net/wp-

content/uploads/2010/04/ain.jpg&imgrefurl=http://estrenos-de-cine.net/category/pelicula-

hachiko&h=372&w=600&sz=36&tbnid=Iq2KvFo80S0iAM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search

%3Fq%3Dhachiko%2Bpelicula%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hachiko+pelicula&do

cid=EPyTfUhL5Tgv8M&hl=es&sa=X&ei=xeybT6u3OY6u8QSAsJCYDw&ved=0CEsQ9QEwBg

&dur=95 

 

En esa escena estaba Richard Gere, que hacía el papel del dueño de Hachi y le preguntaba a un hombre 

japonés, su amigo en la ficción, ¿qué quería decir Hachi? 

 

Y su amigo le respondía: Hachi en japonés significa “ocho” y el ocho representa “la unión entre el cielo y la 

tierra”. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 141) LEY DE LA ATRACCION 

              El juicio de Babilonia (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Al comprender la primer parte del mensaje que recibí en la “coincidencia” relatada en el anterior artículo, de 

que el siete y el ocho están representando en realidad a un sólo personaje (uno de los siete reyes); ello me 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://estrenos-de-cine.net/wp-content/uploads/2010/04/ain.jpg&imgrefurl=http://estrenos-de-cine.net/category/pelicula-hachiko&h=372&w=600&sz=36&tbnid=Iq2KvFo80S0iAM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search%3Fq%3Dhachiko%2Bpelicula%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hachiko+pelicula&docid=EPyTfUhL5Tgv8M&hl=es&sa=X&ei=xeybT6u3OY6u8QSAsJCYDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=95
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://estrenos-de-cine.net/wp-content/uploads/2010/04/ain.jpg&imgrefurl=http://estrenos-de-cine.net/category/pelicula-hachiko&h=372&w=600&sz=36&tbnid=Iq2KvFo80S0iAM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search%3Fq%3Dhachiko%2Bpelicula%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hachiko+pelicula&docid=EPyTfUhL5Tgv8M&hl=es&sa=X&ei=xeybT6u3OY6u8QSAsJCYDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=95
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://estrenos-de-cine.net/wp-content/uploads/2010/04/ain.jpg&imgrefurl=http://estrenos-de-cine.net/category/pelicula-hachiko&h=372&w=600&sz=36&tbnid=Iq2KvFo80S0iAM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search%3Fq%3Dhachiko%2Bpelicula%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hachiko+pelicula&docid=EPyTfUhL5Tgv8M&hl=es&sa=X&ei=xeybT6u3OY6u8QSAsJCYDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=95
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://estrenos-de-cine.net/wp-content/uploads/2010/04/ain.jpg&imgrefurl=http://estrenos-de-cine.net/category/pelicula-hachiko&h=372&w=600&sz=36&tbnid=Iq2KvFo80S0iAM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search%3Fq%3Dhachiko%2Bpelicula%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hachiko+pelicula&docid=EPyTfUhL5Tgv8M&hl=es&sa=X&ei=xeybT6u3OY6u8QSAsJCYDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=95
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://estrenos-de-cine.net/wp-content/uploads/2010/04/ain.jpg&imgrefurl=http://estrenos-de-cine.net/category/pelicula-hachiko&h=372&w=600&sz=36&tbnid=Iq2KvFo80S0iAM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search%3Fq%3Dhachiko%2Bpelicula%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hachiko+pelicula&docid=EPyTfUhL5Tgv8M&hl=es&sa=X&ei=xeybT6u3OY6u8QSAsJCYDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=95
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://estrenos-de-cine.net/wp-content/uploads/2010/04/ain.jpg&imgrefurl=http://estrenos-de-cine.net/category/pelicula-hachiko&h=372&w=600&sz=36&tbnid=Iq2KvFo80S0iAM:&tbnh=90&tbnw=145&prev=/search%3Fq%3Dhachiko%2Bpelicula%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=hachiko+pelicula&docid=EPyTfUhL5Tgv8M&hl=es&sa=X&ei=xeybT6u3OY6u8QSAsJCYDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=95
http://secretoalexito.jimdo.com/


permitió el darme cuenta de quienes eran los otros “seis” reyes.  

 

Para ello les vuelvo a transcribir los versículos 10 y 11, y luego analizar en conjunto a ambos, para a 

continuación, realizarles mi interpretación de su significado:  

 

10- Y son también siete reyes, de los cuales cinco han caído ya, uno está en el poder y el otro no ha llegado 

aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. 

11- La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su destrucción. 

 

Cuantos más versículos leo, cuantos más versículos releo, cuantos más versículos interpreto; consciente o 

inconscientemente se va formando en mi mente una base de datos, de la cual me apoyo para realizar otras 

interpretaciones; es lo que denomino la técnica de “La Piedra Rosetta”.  

 

Es así que ello me permitió relacionar del versículo 10 la frase, “de los cuales cinco han caído ya”, con la 

interpretación que hice de dicho número en otros versículos, a tal efecto vuelvo a escribir a continuación, lo 

expresado en el artículo titulado “Nº 130-Los doscientos millones de soldados (Parte 1)”: 

 

“De esa frase que dice “durante cinco meses,” en realidad el único dato que hay que tener en cuenta es el 

número cinco; ya que este número en la Biblia representa "algunos", "unos cuantos", “una cantidad 

indefinida”. 

 

Fuente consultada:  
http://www.mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/significado_numeros_biblia.htm 

 

Es decir (sabiendo que en la Biblia siempre se está relatando un día de nuestras vidas), ese sufrimiento 

abarcará para algunos hombres (los más positivos) sólo “algunos” minutos diarios, mientras que para los 

hombres (y mujeres) más pesimistas ese período durará “unos cuantos” minutos u horas del día.” 

 

Entonces, volviendo a este artículo; cuando en el versículo 10 cita que han caído ya cinco reyes, se está 

refiriendo en realidad a la personalidad del hombre; es decir, con ello nos está diciendo, que esos cinco reyes 

son el hombre, que ha caído o perdido su reinado, cuando Dios lo echo a Adán del Paraíso. 

 

Mientras que con el término “uno está en el poder”, hace referencia al reinado de Cristo en la Tierra. 

 

Y en el final del versículo 10, cuando se expresa, “y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue, habrá de 

durar poco tiempo”, es una alusión a Satanás. Recuerden lo que interpreté en el artículo titulado “Nº 129-

Los mil años y el abismo”: 

 

“Cuando dice que, pasado mil años Satanás será soltado por poco tiempo, se está refiriendo a que al cabo 

de todos los días, Satanás podrá ejercer su influencia por 16 horas (las que permanecemos despiertos).” 

 

Y ahora sí les interpreto el versículo 11; y aquí es donde la “coincidencia” relatada me permitió entender su 

significado. 

 

Al comienzo de este versículo cuando dice: “La bestia que era y ya no es”, con ello se está citando a 

Satanás; cuando éste como ángel estaba junto a Dios y formaba parte de ese reinado, hasta que se reveló al 

poder de Él y fue echado por Dios a la Tierra junto con el tercio de los ángeles caídos. 

 

Mientras que con la segunda frase de dicho versículo: “hace el octavo, pero es uno de los siete”, junto con el 

comentario escuchado en la película, “el ocho representa “la unión entre el cielo y la tierra”, me permitió 

llegar a la siguiente conclusión: 

 

Como dije más arriba, la primer parte de ese mensaje (coincidencia) fue decirme: Satanás es quien se 

http://www.mercaba.org/FICHAS/BIBLIA/significado_numeros_biblia.htm


convierte al mismo tiempo en el séptimo y en el octavo. 

 

Y por otro lado, acá es cuando viene la segunda parte de ese mensaje: Satanás es la unión entre el cielo y la 

tierra. 

 

Sin embargo este concepto me resultaba inicialmente contradictorio; es más, esa definición del significado 

del número ocho, visto en forma aislada sin relacionarlo con este versículo, era un traje que le quedaba mejor 

a Cristo que a Satanás. 

 

Pero al releer nuevamente todo el capítulo que estaba analizando, encontré justamente la respuesta a mi duda 

en el versículo 17 que a continuación se los transcribo: 

 

17- Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de poner sus 

fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. 

 

Es decir, ello me permitió no sólo comprender ese versículo, sino lo que es parte fundamental del “Plan de 

Dios”: 

 

Dios se vale del mal para que surja el bien; utiliza a los malos pensamientos para que por medio de ellos, 

nosotros tengamos la posibilidad (el libre albedrío) de elegir cambiarlos por pensamientos positivos, 

evitando de esta manera caer en el engaño del Ego (esto ya lo vengo comentando hace varios artículos). 

 

Satanás existe; después de todo, el mundo material como lo conocemos, se creó en nuestra mente (como una 

matrix) para encerrarnos en ella y brindarle al Diablo la posibilidad de engañarnos todos los días, toda vez 

que nos envía pensamientos negativos para que nos dejemos abatir por ellos. 

 

Lo que si no existe es el mal (los pensamientos negativos); ya que si bien estos vendrán a nuestra mente 

(enviados por Satanás), sólo tendrán cabida y sobre vida si nosotros se los permitimos. 

 

Y en la medida que aceptemos realizar esa transformación mental, ante cada pensamiento negativo que 

recibamos, para cambiarlo por su opuesto positivo; de cierta forma, en un momento preciso y en determinada 

cantidad de veces, es que recién ahí lograremos el cumplimiento de nuestros deseos por más grandes que 

ellos sean. 

 

Todo ese procedimiento implica la aplicación de una fórmula exacta que ignoro (sólo en parte la he 

comprobado, al analizar el cumplimiento de mis propios deseos), pero sobre la cual estoy estudiando su 

conformación; por ello la investigación que voy llevando a cabo. 

 

Una fórmula que es muy sencilla, pero que la gran mayoría ignoramos: Sencilla porque la aplicamos 

inconscientemente todos los días, en la concreción de los pequeños objetivos cotidianos, pero sí supiéramos 

trasladar esa fórmula conscientemente a las “grandes metas”, tendríamos los mismos resultados positivos.  

 

La Biblia es justamente ello, un libro de metafísica que nos explica, cuál es el Plan de Dios para revertir el 

pecado original de Adán, pero para encontrar en ella las respuestas que necesitamos, primero hay que 

aprender a leerla en su idioma.  

 

Desde el momento que Adán comió del árbol de la sabiduría, por el complot que había realizado Satanás para 

revelarse a Dios, éste los echo a ambos del Paraíso y los encarceló en la “Tierra”. 

 

Y parte de ese “Plan de Dios”, es valerse de esos pensamientos negativos, volcándolos a nuestro favor, de ahí 

la frase en Marcos en 12,31: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (después de todo este enemigo es parte 

de nuestra mente). 

 



Haciendo un ejemplo análogo, sería como decir que nosotros estamos parados en la estación (la Tierra), 

buscando un teléfono que nos comunique con el cielo (con nuestro espíritu). 

 

Y cuando viene llegando el tren, por un lado nos avisan que el único teléfono se encuentra en la locomotora y 

por el otro lado nos damos cuenta, que todas las vías del tren se dirigen hacia nosotros. 

 

La mayoría sale corriendo evitando que la locomotora (los pensamientos negativos) nos alcance, pero cuanto 

más corremos, más acelera la locomotora y esta se vuelve más grande y fuerte (el crecimiento de los 

pensamientos negativos). 

 

Sin embargo cuando empezamos a aprender cómo funciona esta locomotora, nos percatamos que en vez de 

correr, sólo tenemos que levantar la mano y solicitarle a esta que se detenga adelante de nosotros (convertir 

dichos pensamientos negativos en su opuesto positivo).  

 

Y ahí es cuando nos subirnos a la locomotora y tomamos el teléfono para realizar la llamada que estábamos 

deseando. 

 

Por lo tanto hasta ahora, de este capítulo del Apocalipsis, les interpreté los versículos 10, 11 y 17, 

manteniendo de esta manera la cronología, de cómo comencé a entender el significado que trasmite este 

capítulo. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 142) LEY DE LA ATRACCION 

              El juicio de Babilonia (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 

 

Y ahora continúo con la interpretación del resto de los versículos del capítulo 17: 

 

1- Entonces vino uno de los siete ángeles de las siete copas y me dijo: «Ven, que te voy a mostrar el juicio de 

la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas; 

 

La primer parte de este versículo lo relaciono con los siete chacras del cuerpo humano (las 7 glándulas 

endocrinas). Mientras que con la palabra “prostituta”, se está representando a la mente consciente, que es el 

hemisferio izquierdo; que se ubica (se sienta) al lado (al borde) de la mente subconsciente, que es el 

http://secretoalexito.jimdo.com/


hemisferio derecho (las grandes aguas). 

 

2- con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su 

idolatría.» 

 

Con la mente subconsciente se aprovecharon (pecaron) todos los pensamientos negativos de soberbia (los 

reyes de la tierra) y los hombres cayeron en la mentira que estos pensamientos le inculcaron. 

 

3- Entonces vino uno de los siete ángeles de las siete copas y me dijo: «Ven, que te voy a mostrar el juicio de 

la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas; 

 

Si bien sé que se refiere a los siete chacras, no puedo por el momento profundizar todavía más ese concepto, 

como para identificar a que parte, tanto de las glándulas endocrinas, como en su composición metafísica, se 

está representando con las palabras “ángeles” y “copas”. 

 

La segunda parte de este versículo hace referencia nuevamente a la mente subconsciente y al juicio por el 

cual ésta pasará. 

 

4- La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en 

la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. 

 

El vestido que se específica en el versículo 4 con el detalle de su ornamentación, hace referencia a cómo la 

mente subconsciente se “agranda”, cuando esta hace uso de la soberbia y de todos los pensamientos que de 

una forma u otra denigran al prójimo. 

 

NOTA AL MARGEN: Los adjetivos y sustantivos utilizados para detallar dicha ornamentación (púrpura, 

escarlata, oro, piedras preciosas y perlas) nos dan la idea general del concepto, pero aparte de ello, cada 

palabra en sí está dando un significado específico. 

 

Para poder encontrar ese “significado”, habría que tener interpretado muchísimos versículos más de toda la 

Biblia, para que comparando las mismas palabras utilizadas a lo largo de todo el Libro Sagrado, obtener 

finalmente el resultado buscado. 

 

Para lograr lo anterior, no sólo habría que crecer en todo este trabajo artesanal que estoy realizando 

(acumular más conocimientos al aumentar la cantidad de las interpretaciones), sino además, tener algún 

programa de computación que identifique en forma rápida, a lo largo de toda la Biblia, cada ocasión en 

dónde fue utilizada esa misma palabra. 

 

Por lo tanto ese trabajo “específico” lo deberé dejar para más adelante, cuando de una  forma u otra, obtenga 

las herramientas indicadas. 

 

Y terminando con la parte final del versículo 4, cuando se refiere a “una copa de oro”, está diciendo que la 

misma está llena de los pensamientos negativos. 

 

5- En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las 

prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. 

 

Aquí se vuelve a denominar a la mente consciente, como a la mayor de las prostitutas, por relacionarse con 

todos los pensamientos negativos que se le cruzan por el camino. 

 

6- Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta 

visión me dejó muy sorprendido, 

 



En este versículo se hace mención a la sangre derramada de todos los pensamientos positivos, que dejamos 

sucumbir ante la victoria de los pensamientos negativos; toda vez que permitimos que estos se arraiguen sin 

oponerles resistencia. 

 

7- pero el ángel me dijo: «¿Por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia 

que la lleva, la de las siete cabezas y los diez cuernos. 

 

Con este versículo se empieza a detallar el secreto de cómo Satanás nos engaña, siendo la mente consciente 

propiedad de la bestia (Satanás = El Ego).  

 

Encontrando el desarrollo de este concepto con mayor profundidad, en al artículo que escribí titulado “Nº 86-

La casa alquilada”. 

 

Y la parte final de este versículo, “las siete cabezas y los diez cuernos”, está explicado en los versículos 

siguientes. 

 

8- La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los 

habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se 

asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es y pasa pronto. 

 

La bestia era parte del reinado de Dios hasta que se reveló a éste último. Sube del abismo (del aparato 

reproductor masculino), pero camina hacia su perdición (Jesús resucita para volver a combatir a los 

pensamientos negativos, toda vez que nosotros llamamos a los pensamientos positivos). 

 

Recuerden, la Tierra no es nuestro hábitat natural, dicho espacio material que pertenece a la mente 

consciente, es el lugar donde residen continuamente los pensamientos negativos (Los habitantes de la 

tierra); mientras que nosotros sólo estamos en forma provisoria, encarcelados todos los días de nuestra vida 

y de cada reencarnación, durante 16 horas diarias (las que permanecemos despiertos de promedio). 

 

El resto del versículo vuelve a reiterar que la bestia (El Ego), ya no reina como cuando estaba con Dios y 

cada vez que vuelve, lo hace por poco tiempo (las 16 horas que cité). Ver el artículo titulado, “Nº 129-Los 

mil años y el abismo”. 

 

9- A ver si ustedes lo adivinan. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que la mujer está asentada.  

 

En este versículo entiendo que, con la palabra colinas se nombra a los siete chacras del cuerpo humano. 

 

Aquí salteo los versículos 10 y 11 por ser los que interpreté ya, en la Parte 2 de este mismo artículo. 

 

12- Los diez cuernos son diez reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora 

junto a la bestia. 

 

Los diez cuernos son las diez plagas (los padecimientos que sufrimos los hombres y mujeres durante cada día 

de nuestras vidas). 

 

Padecimientos que nos atormentan como consecuencia de los pensamientos negativos (las diez plagas). Y 

Poder que ejercerán junto a la bestia, durante las 16 horas que permanecemos despiertos (una hora). 

 

En la Biblia nada debe leerse literalmente en un sentido racional; de la misma manera que se utiliza la cifra 

de mil años, para indicarnos un día de 24 hs. creado por Dios; con la expresión una hora, define el tiempo de 

las horas diurnas de nuestra actividad. 

 

Vean como siempre se utilizan las cifras altas, para clasificar al equipo de ”los buenos”, mientras que las 



cifras pequeñas, corresponden al tiempo que le es cedido al equipo de “los malos”, para ejercer su poder. 

 

13- Persiguen todos una sola meta, y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. 

 

Los pensamientos negativos con su accionar persiguen como única meta: 

 

El someter a la mente humana engañándola, para hacerle creer que es un ser único e independiente. Y 

poniéndonos en una competencia con las demás personas, para tratar de superar al que tenemos al lado 

imponiendo nuestra soberbia, para embriagarnos de nuestra superioridad ficticia. Y de esa manera hacernos 

olvidar que somos todos, un solo ser unido a Dios. 

 

14- Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y 

con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos y que se mantienen fieles.» 

 

El ejército de los pensamientos negativos, hará la guerra al Cordero (Cristo), pero el ejército de Cristo (los 

pensamientos positivos) los vencerá. 

 

15- El ángel prosiguió: «Las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan 

pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. 

 

Las aguas (el hemisferio derecho del cerebro, la mente subconsciente), a cuyo borde (al lado) está sentada la 

prostituta (el hemisferio izquierdo del cerebro, la mente consciente) representan la mente-espíritu de todos 

los hombres. 

 

16- Los diez cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán 

desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. 

 

Los pensamientos negativos y el Ego planearán maldades contra  la mente consciente y carcomerán a la 

misma por los sufrimientos y por el odio que le harán padecer. 

 

El versículo 17 ya  lo interpreté en el anterior artículo y ahora sólo queda el siguiente: 

 

18- Esa mujer que has visto es la Gran Ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero.» 

 

La Gran Ciudad, la mente consciente es la que reina sobre los pensamientos negativos, la que deja que entren 

estos para quedarse a vivir en ella, a menos que nosotros (nuestro espíritu) decidamos lo contrario. 

 

¿Cuánto más tardaremos todos en aprender? 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/


αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 143) LEY DE LA ATRACCION 

              La mujer y el dragón (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

En esta oportunidad les interpretaré el capítulo 12 del Apocalipsis. Primero se los transcribo completo para 

luego sí, ir viendo su interpretación versículo por versículo: 

 

La mujer y el dragón 

 

1- Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una 

corona de doce estrellas sobre su cabeza.  

2- Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. 

3- Apareció también otra señal: un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y en las cabezas 

siete coronas; 

4- con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se 

detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. 

5- Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro; pero su 

hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, 

6- mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán 

durante mil doscientos sesenta días. 

7- Entonces se desató una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon 

el dragón y sus ángeles, 

8- pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. 

9- El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el Demonio o Satanás, fue expulsado; el seductor 

del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. 

10- Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: Por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de 

nuestro Dios, y la soberanía de su Ungido. Pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los 

acusaba día y noche ante nuestro Dios. 

11- Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin 

tener miedo a la muerte. 

12- Por eso, alégrense, cielos y los que habitan en ellos. Pero ¡ay de la tierra y del mar!, porque el Diablo 

ha bajado donde ustedes y grande es su furor, al saber que le queda poco tiempo. 

13- Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado 

a luz al varón. 

14- Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar; allí 

será mantenida lejos del dragón por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. 

15- Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara, 

16- pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había 

vomitado. 

17- Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, 

a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. 

18- Y se quedó a orillas del mar. 

 

Dios utiliza simbolismos para transmitirnos sus mensajes y en esta ocasión además, con una hermosa 

expresión poética. 

 

En la primer parte del versículo 1º es muy obvio lo que estoy diciendo (digo obvio como si yo fuera un genio 

y resulta que tarde tres años en darme cuenta); veamos: 

 



1- Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una 

corona de doce estrellas sobre su cabeza.  

 

“Una mujer” representa al planeta Tierra, con “vestida de sol” nos está diciendo que la Tierra está bañada 

por los rayos del Sol y “la luna” completa esta primera parte, de lo que será en los sucesivos versículos, una 

descripción del Sistema Solar y de nuestra galaxia. 

 

Cuando luego busqué en Google interpretaciones de este versículo hechas por otros autores, me di cuenta 

que hacía ya varias décadas, que distintas personas vienen interpretado lo mismo. Lo que sí no encontré, por 

lo menos por ahora, es alguna interpretación de la segunda parte del versículo 1º, que coincida en su totalidad 

con lo que yo les expresaré a continuación. 

 

Con “una corona de doce estrellas sobre su cabeza”, nos quiere decir en primer lugar, que si miramos a la 

Tierra con una línea imaginaria desde un punto en el espacio exterior (entre la Tierra y la Luna), que pase por 

el centro de la Tierra y del Sol (desde el lado en que la Tierra permanece en oscuridad), veremos a la Tierra 

rodeada de toda una iluminación difusa, proveniente de los rayos del Sol. Por ello, lo de una corona de 

estrellas (los rayos que provienen de la estrella Sol). 

 

En el siguiente enlace, podrán apreciar una foto donde la Tierra está tapando al Sol y ver el efecto indicado 

más arriba: 

 

http://www.ecualinkblog.com/2011/06/este-miercoles-15-junio-habra-un.html 
 

Ahora, ¿a qué se refiere con “doce estrellas”? . Lo primero que intuí, fue pensar que si estaba hablando de la 

luz que recibía la Tierra, doce es la cantidad de husos horarios durante los cuales la Tierra permanece 

iluminada. Contrariamente otras interpretaciones que leí, hablan de 12 constelaciones. 

 

NOTA AL MARGEN: Una de las principales formas de saber que las interpretaciones que uno va haciendo 

están en la dirección correcta, es mantener a lo largo de todos los versículos interpretados, una única línea 

conductora, donde no importa qué parte de la Biblia estemos leyendo, siempre se estará hablando de lo 

mismo (recuerden la técnica de los cuatro elementos) y además, haciendo desaparecer las contradicciones 

que surgen de leerla textualmente. Y esto lo verificarán en el siguiente artículo, donde cito información que 

corrobora la hipótesis que deduje, respecto a “doce estrellas”. 

 

Volviendo entonces a esta segunda parte del 1º versículo, dos párrafos más arriba expresé: “nos quiere decir 

en primer lugar” 

 

Ahora, ¿cuál fue mi intención al escribir esa frase?. Con ello quise dejar asentado que eran dos los mensajes 

que se nos está trasmitiendo; pero para que entiendan ello, primero les comentaré una coincidencia que me 

permitió ver ese segundo mensaje. 

 

En el colegio a mi hijo le habían empezado a enseñar sobre la constitución del Universo; y el día anterior al 

de mi relato, cuando él estaba buscando una respuesta en el libro de ciencias naturales de la escuela, para 

terminar una tarea, le dije: Porque no te fijas en ese libro (escrito para chicos), que hace años que tenés y que 

habla sólo del Universo.  

 

Así fue que lo buscó y lo trajo; no encontró lo que quería, sin embargo el libro (luego de que yo mismo le 

pegara una hojeada), quedo ahí sobre la mesa a mano para al día siguiente, cuando yo tomaría la Biblia y 

empezaría a leer ese versículo que les estoy interpretando. 

 

Al estar leyendo el versículo en cuestión, que hablaba sobre el Sol, la Tierra, la Luna y de la proyección de 

los rayos del Sol, ello me hizo acordar sin saber exactamente qué, de algo que había mirado en el libro el día 

anterior. 

http://www.ecualinkblog.com/2011/06/este-miercoles-15-junio-habra-un.html


Así fue que busqué en dicho texto y vi un dibujo en colores, donde a la izquierda se veía al Sol brillante, a la 

derecha la Tierra y el cono de sombra que esta producía y que afectaba (cubría) en su totalidad a la Luna (la 

que se ubicaba a su vez, a la derecha de la Tierra). 

 

Ese dibujo que les describí no era otra cosa, que la explicación de cómo se producía un eclipse de Luna total 

(siendo esto, esa segunda parte del mensaje que cité más arriba). 

 

Fuente citada: Mi primer Atlas del UNIVERSO / CINCO EDICIONES Y CONTENIDOS S.A. / 2006 / 

página 24 / La Tierra y la Luna. 

 

Es decir, el versículo 1º estaba citando la posición en el espacio, de los tres astros en el instante preciso en 

que se producía un eclipse lunar. 

 

Y esto lo relacioné con el versículo cinco del mismo capítulo, que a continuación vuelvo a reiterar: 

 

5- Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro; pero su 

hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, 

 

Vemos entonces que este último versículo habla del momento de la crucifixión de Cristo. 

 

Por lo tanto, eso me hizo comprender no sólo que este capítulo del Apocalipsis, hace mención a ciertas 

posiciones de los astros en el espacio, sino de cómo estos se ubicaban en el día exacto de la muerte de Jesús. 

 

En referencia a ello hice algunas investigaciones sobre cómo, cuándo y cuántas veces por año, se puede 

producir un eclipse de Luna; datos que recopilé a continuación y que permitirán entender e interpretar otros 

versículos de este capítulo: 

 

1º) El Sol, la Tierra y la Luna se alinean por lo menos dos veces cada año y hasta un máximo de siete veces. 

Cuando ello ocurre, la Luna atraviesa el cono de sombra de nuestro planeta (umbra y/o penumbra) y en ese 

momento se produce un eclipse lunar. 

 

2º) Cada 17 meses, de promedio, la Luna llena entra completa en la umbra de nuestro planeta, ahí es cuando 

se denomina eclipse de Luna total. Su duración puede ser de casi dos horas. 

 

3º) Es imprescindible que haya Luna llena para un eclipse lunar, pero no necesariamente el que haya una 

Luna llena garantiza un eclipse lunar. Esto último es consecuencia por la inclinación de la órbita lunar, la que 

está inclinada respecto a la órbita de la Tierra unos 5,09º. Por ello no ocurre un eclipse lunar todos los meses. 

 

4º) Durante un eclipse la Luna se ve de un color rojizo; esto es a causa de los rayos de luz que provenientes 

del Sol, pasan por la atmósfera terrestre y al chocar con las partículas en suspensión, provocan que la luz se 

refracte (se doble hacia adentro).  

 

Si bien todo rayo contiene todos los colores del arco iris, los colores más claros se dispersan con menor 

alcance que los fuertes, por ello cuando la luz viene de arriba, el cielo se ve celeste y cuando la distancia al 

sol es mayor (el amanecer u ocaso), el cielo se ve de color rojizo-anaranjado; y en el caso de los eclipses 

lunares pasa algo similar, llegan a la superficie de la Luna los colores de la gama del rojo. 

 

5º) A causa del crecimiento de la órbita lunar, la Luna se aleja de la Tierra unos 5 cm por año, lo que implica 

que dentro de unos millones de años el cono de sombra de la Tierra dejará de afectar a la Luna y en 

consecuencia dejaran de sucederse los eclipses lunares. 

 

6º) El período de tiempo que tarda la Luna en girar alrededor de la Tierra es de 27 días 7 horas y 43 minutos. 

 



7º) La Luna y el Sol se ven en el cielo como si tuvieran el mismo tamaño; esto ocurre por una “coincidencia” 

sorprendente: La Luna es aproximadamente 400 veces más pequeña que el Sol y al mismo tiempo está 400 

veces más cerca de la Tierra. 

 

Fuentes consultadas:  
http://www.astroyciencia.com/2008/02/11/como-se-producen-los-eclipses/ 

http://www.cosmopediaonline.com/Luna/eclipse_faq.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_lunar 

http://www.astroseti.org/articulo/1338/luna-roja-creciente 

 

NOTA AL MARGEN: Según el punto 5, la Luna aumenta su órbita todos los años (se aleja de la Tierra 5 cm 

anualmente); sin embargo el período de tiempo que tarda en girar alrededor de la Tierra se mantiene 

constante (27 días, 7 horas y 43 minutos). 

 

Lo anterior me hace concluir que el aumento de la órbita es directamente proporcional al aumento de la 

velocidad en que la Luna realiza su órbita. Y esto por correspondencia se debe dar entre todos los astros. Es 

decir según la teoría del Big Bang todo el Universo está en expansión. 

 

Y está expansión según los datos de la órbita lunar, implica un aumento de la energía empleada, para utilizar 

el mismo tiempo en recorrer una mayor distancia. 

 

Si esto lo trasladamos a la mente humana, lo cual está íntimamente relacionado con el funcionamiento del 

Universo; veremos que cada año la energía de nuestra mente está en aumento. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 144) LEY DE LA ATRACCION 

              La mujer y el dragón (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Ahora continúo profundizando el análisis de la última frase del versículo 1º: 

 

Y por otro lado en relación a la frase, “una corona de doce estrellas sobre su cabeza”, en el anterior artículo 

concluí que eran la cantidad de husos horarios, durante los cuales la Tierra permanece iluminada; es decir, 

http://www.astroyciencia.com/2008/02/11/como-se-producen-los-eclipses/
http://www.cosmopediaonline.com/Luna/eclipse_faq.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_lunar
http://www.astroseti.org/articulo/1338/luna-roja-creciente
http://secretoalexito.jimdo.com/


que exactamente medio Planeta permanece en oscuridad y la otra mitad bajo los rayos solares. Ante esto que 

intuitivamente planteé, la conformación de mi hipótesis, logré luego corroborarlo al encontrar la siguiente 

información: 

 

1º) Existen sólo dos días al año en que el efecto anterior se produce y es durante los equinoccios.  

 

2º) Tenemos el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera; es decir, durante esos días, el día y la 

noche tienen la misma duración.  

 

3º) El primero se produce el 20 o 21 de marzo y el segundo el 22 o 23 de septiembre. Y esto ocurre así todos 

los años, porque es el momento que los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol. 
 

Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio 

 

Y en referencia a la crucifixión de Cristo, esta se produjo durante la Pascua judía, la que se celebra el día de 

la primera Luna llena, luego del equinoccio de primavera (en el hemisferio norte), mientras en el hemisferio 

Sur se está en otoño. 

 

Fuente consultada: 
http://www.oikoumene.org/es/documentacion/documents/comisiones-del-cmi/comision-de-fe-y-

constitucion/i-unidad-la-iglesia-y-su-mision/preguntas-frecuentes-sobre-la-fecha-de-la-pascua.html 
 

Es decir, los versículos de este capítulo nos están diciendo cómo se veía el Universo el día de la crucifixión 

de Cristo, dando detalles específicos de que ese día se produjo un eclipse de Luna total, durante el 

equinoccio de septiembre (en el hemisferio norte). 

 

A continuación sigo realizando las interpretaciones, en este caso con el versículo segundo: 

 

2- Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. 

 

Con “está embarazada” se refiere a la “esfera” Tierra y con la frase final quiere decir que a esta le llegó la 

hora de estar con los doce husos horarios bajo el sol. 

 

Al principio yo había llegado con la interpretación de este 2º versículo, a mostrar sólo una redundancia de lo 

dicho en el 1º; sin embargo, mientras iba interpretando los demás versículos, me acordé de parte de la 

interpretación que había logrado hacer hasta ese momento, del capítulo primero del Apocalipsis. 

 

Ahí fue cuando pude descifrar el verdadero significado de, “ha llegado la hora de dar a luz”. 

 

Con lo anterior quiero expresar que, sabiendo que este capítulo del Apocalipsis habla del día de la crucifixión 

de Cristo, en primera instancia pareciera que el mismo hace referencia sólo a la muerte de Cristo, pero 

contrariamente a lo pensado habla también de su nacimiento; y esto que acabo de decir va más allá de la 

propia resurrección. 

 

Y este mensaje como les decía, también estaba en el versículo 5 del capítulo 1 del Apocalipsis (como en 

muchos otros versículos, pero trasmitido este mismo mensaje por medio de pistas diferentes), que a 

continuación transcribo: 

 

5- y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la 

tierra. El nos ama 

 

Presten atención en este versículo con la frase, “el primer nacido de entre los muertos”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://www.oikoumene.org/es/documentacion/documents/comisiones-del-cmi/comision-de-fe-y-constitucion/i-unidad-la-iglesia-y-su-mision/preguntas-frecuentes-sobre-la-fecha-de-la-pascua.html
http://www.oikoumene.org/es/documentacion/documents/comisiones-del-cmi/comision-de-fe-y-constitucion/i-unidad-la-iglesia-y-su-mision/preguntas-frecuentes-sobre-la-fecha-de-la-pascua.html
http://www.oikoumene.org/es/documentacion/documents/comisiones-del-cmi/comision-de-fe-y-constitucion/i-unidad-la-iglesia-y-su-mision/preguntas-frecuentes-sobre-la-fecha-de-la-pascua.html


Cuando les dé a conocer la interpretación de la primer parte del capítulo 1º del Apocalipsis, el que ya tengo 

hecho (hace varias semanas que se los tengo prometido, desde la Parte 7 del artículo “Los doscientos 

millones de soldados”, pero lo hago porque quiero respetar el orden en que fui realizando las 

interpretaciones, de los distintos versículos de un capítulo entero), entonces verán como estos dos capítulos 

del Apocalipsis (el 1º y el 12º) transmiten en parte el mismo mensaje, utilizando ambos simbologías del 

Sistema Solar. 

 

Me estoy refiriendo que con esta interpretación de, “ha llegado la hora de dar a luz”, logré descubrir el más 

hermoso de todos los mensajes que Dios nos trasmite por medio de La Biblia. 

 

Entonces volviendo con “ha llegado la hora de dar a luz”, nos quiere decir que Cristo en realidad cuando 

muere está naciendo (y como dije anteriormente no me estoy refiriendo a la resurrección como tal).  

 

¿Contradictorio?, en realidad está muy claro, sólo que hasta ahora no sabíamos como leerlo, esto lo 

terminarán de entender cuando les dé a conocer la interpretación citada del capítulo 1º del Apocalipsis. 

 

Sólo les dejaré una pista para pensar, hasta que publique dicho capítulo al término de esta serie de artículos, 

que forman parte de “La mujer y el dragón”: 

 

Cristo al resucitar no lo hace en su propio cuerpo carnal……. 

 

Entonces sean pacientes, ya llegaré a ese punto, ahora continuo con el versículo 3º. 

 

3- Apareció también otra señal: un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y en las cabezas 

siete coronas; 

 

Este versículo trasmite lo mismo que los versículos 7 y subsiguientes del capítulo 17 del Apocalipsis, que 

interpreté en el artículo titulado “Nº 142-El juicio de Babilonia (Parte 3)”. 

 

No voy a reiterar todo lo que dije en ese artículo, pero resumiendo, en este versículo se hace referencia cómo 

el mal se mezcla con el bien, de tal manera que en un mismo recipiente (el cuerpo humano), se juntan el 

hombre, Cristo y Satanás (las siete cabezas).  

 

Mientras que cuando hace mención a los diez cuernos, se está refiriendo a las diez pruebas por las cuales el 

hombre debe pasar a lo largo de toda su vida terrenal.  

 

Y luego con las siete coronas habla (los remito nuevamente al artículo que cité), de los reinados que les tocó 

o no a cada uno: al hombre (5), a Cristo (1) y a Satanás (1). Hagan memoria (ya lo dije en anteriores 

artículos) y vean que 5 no está representando una cantidad, sino se refiere a la personalidad del ser humano. 

 

Pero además de todo ello hay un dato nuevo cuando dice, “un enorme dragón rojo”. 

 

Recuerden que en este capítulo se trasmiten los mensajes usando las analogías del Sistema Solar y de la 

galaxia Vía Láctea.  

 

Entonces, sabiendo que además de transmitirnos un mensaje, con la palabra “rojo” se estaba refiriendo a un 

astro, mi primera reacción fue plantearme el siguiente interrogante: 

 

¿Por “rojo” está determinando al planeta Marte (conocido como el planeta rojo), o se refiere a la Luna 

durante un eclipse completo de Luna? 

 

No se olviden de la información que recopilé en el anterior artículo (punto 4º), sobre cómo se ve roja la Luna 

durante un eclipse lunar. 



Así es que volviendo a leer los versículos, descarté la primera opción, atento a la frase del 1º versículo, “El 

dragón se detuvo delante de la mujer”; es decir, quien se encuentra detenida frente a la Tierra (la mujer) es 

la Luna y no el planeta Marte. 

 

Lo que sí debo reconocer, es que no he podido todavía descifrar en este versículo, independientemente del 

mensaje metafísico que transmite, a qué astros o relación entre ellos se está refiriendo con las palabras, 

cabezas, cuernos y coronas. 

 

4- con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se 

detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. 

 

Este versículo tiene varios mensajes ocultos. El primero (con su cola barre la tercera parte de las estrellas 

del cielo, precipitándolas sobre la tierra) y que hace meses que vengo diciendo, es que Satanás fue echado 

del cielo junto con el tercio de los ángeles, los llamados ángeles caídos, también denominados demonios, que 

no son otros que los pensamientos negativos.  

 

Y como dije más arriba, con “El dragón se detuvo delante de la mujer”, utiliza una simbología para hacer 

referencia a la Luna y decir con ello que ese día en particular “devoraría”  (atacaría la mente del hombre) 

desde el mismo momento de su nacimiento. Vean cómo en este versículo se vuelve a hablar de nacimiento 

(no de resurrección) y no de la muerte consecuencia de la crucifixión. 

 

Recuerden entonces que, ese sentido nuevo de vida y de nacimiento, lo voy a aclarar completamente con la 

interpretación de la primer parte del capítulo 1º del Apocalipsis. 

 

Y volviendo a las simbologías del Universo que utiliza en este versículo 4, miren lo que descubrí cuando 

hacía la siguiente investigación: 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 145) LEY DE LA ATRACCION 

              La mujer y el dragón (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cuatro partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 

 

Mientras analizaba los versículos, al mismo tiempo miraba las imágenes del libro de ciencias naturales de mi 

hijo y en una de sus páginas había una imagen de la Vía Láctea (nuestra galaxia) y en ella se ubicaba al 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Sistema Solar. 

 

Fuente citada: CIENCIAS NATURALES 1 / Ediciones Santillana / 2009 / página 100 

 

Para refrescarles la memoria, como hice yo también al leerlo, voy a continuación a citar ciertos datos físicos 

de la conformación del Universo, que permitirán ver cómo dicha información, me facilitó interpretar el 

versículo sobre el cual estoy hablando:  

 

1º) Nuestro planeta está ubicado dentro del Sistema Solar, en la tercer posición de cercanía al Sol (Mercurio, 

Venus y la Tierra); y estos planetas con Marte, que es el cuarto, se agrupan dentro de los llamados planetas 

interiores. 

 

2º) El Sistema Solar se divide en dos grupos (planetas interiores y exteriores). El primero, ya cité más arriba 

quienes lo conforman; mientras que los planetas exteriores en orden de cercanía al Sol son: Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno.  

 

Recuerden que desde el año 2006, Plutón dejó de considerarse un planeta por dos razones: Su tamaño y 

porque su constitución es distinta al del resto de los planetas. 

 

3º) Entre Marte y Júpiter se ubica una órbita constituida por fragmentos de distintos tamaños, que se 

denomina “cinturón de asteroides”. 

 

4º) Se estableció una nueva clasificación de planetas enanos, de los cuales cuatro son denominados 

“plutoides”, los que se ubican en órbitas a partir de Plutón (Eris, Makemake y Haumea), siendo este primer 

planeta enano citado (Plutón), integrante entonces de esta nueva clasificación. Mientras que Ceres, otro 

planeta enano, se encuentra dentro de la órbita del cinturón de asteroides. 

 

5º) El Sistema Solar se ubica dentro de la galaxia llamada Vía Láctea y esta última a su vez forma parte de 

un grupo (cúmulo) aproximadamente de 40 galaxias, denominado Grupo Local. 

 

Fuentes consultadas: 
http://www.todoelsistemasolar.com.ar/ssolar.htm 

http://www.natureduca.com/blog/?p=1018 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea 

http://axxon.com.ar/not/153/c-1530235.htm 

 

Entonces, volvamos con la primer parte del versículo 4: 

 

4- con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra… 

 

Sabiendo yo que en este capítulo se trasmitía el mensaje, usando en gran cantidad simbologías del Universo, 

en este versículo en particular deduje inicialmente que, con la palabra “cola” estaba haciendo referencia al 

extremo de uno de los brazos que componen la Vía Láctea y que cercano a ese extremo se ubica el Sistema 

Solar; al mismo tiempo que con la expresión “la tercera parte de las estrellas”, se estaba indicando la 

posición de la Tierra respecto a los demás planetas que componen el Sistema Solar. 

 

Sin embargo buscando más información sobre la Vía Láctea, encontré un dato increíble que me hizo ver que 

“la tercera parte de las estrellas”, en realidad informaba dos posiciones: 

 

1º) La ubicación de la Tierra respecto al Sol (El tercer planeta). 

2º) La ubicación del Sistema Solar dentro de la galaxia Vía Láctea. 

 

http://www.todoelsistemasolar.com.ar/ssolar.htm
http://www.natureduca.com/blog/?p=1018
http://es.wikipedia.org/wiki/Vía_Láctea
http://axxon.com.ar/not/153/c-1530235.htm


El dato a que hago referencia y que encontré por casualidad, fue que el Sistema Solar se ubica a 1/3 del 

exterior de la Vía Láctea y a 2/3 del centro de la misma. 

 

Fuente consultada: 
http://observatorio.info/2008/06/una-via-lactea-espiral-de-dos-brazos/ 
 

NOTA AL MARGEN: Hay veces que coloco en Google 1/3 más otra palabra, para ver si encuentro en ellas 

esa coincidencia; sin embargo en este caso no se me había pasado por la cabeza esa posibilidad, de buscar 

esa relación entre el Sistema Solar y la Vía Láctea; es decir, como comenté más arriba, lo encontré de golpe 

leyendo esa página que coloqué su enlace más arriba. 

 

5- Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro; pero su 

hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, 

 

Aquí no sólo habla del día de la crucifixión de Cristo, sino que dice que Cristo ha de gobernar a todas las 

naciones (las mentes de los hombres) con vara de hierro. 

 

Y la parte final de este versículo, está íntimamente relacionado con la interpretación de la primer parte del 

capítulo 1º del Apocalipsis, el que haré como les vengo diciendo, cuando termine esta serie de artículos, “La 

mujer y el dragón”.  

 

Lo que si les recuerdo, es que en el artículo titulado “Nº 119-El Templo Sagrado”, logré interpretar que el 

Templo Sagrado es nuestro cuerpo, al hacer notar cómo la Biblia por medio de simbologías del cuerpo 

humano, nos indica que Dios está en nosotros y cómo en este 5º versículo que estoy interpretando, vuelve a 

reiterar lo mismo: El Trono de Dios somos nosotros.  

 

6- mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán 

durante mil doscientos sesenta días. 

 

Aquí ya pasa de la simbología del Universo, a la del cuerpo humano. En este caso “la mujer” representa la 

mente subconsciente, el hemisferio derecho (ya lo dije en el artículo titulado, “Nº 113 -Mi mujer”), mientras 

que con “desierto” se nos está diciendo que la mente consciente, el hemisferio izquierdo, está ubicado al lado 

de la mente subconsciente. 

 

Y con la expresión “Allí la alimentarán durante mil doscientos sesenta días”, se está representando los tres 

años y medio de la evangelización de Cristo. 

 

Este período de tiempo, es la simbología de la duración de la vida de cada ser humano; según cómo se cite 

ese período (a veces se indican años, otros meses, otros como cantidades), se estará diciendo si durante ese 

tiempo, el hombre está siendo ayudado por Dios o atacado por Satanás; pero de ello hablaré específicamente 

en otro artículo más adelante. 

 

7- Entonces se desató una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon 

el dragón y sus ángeles, 

8- pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. 

9- El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el Demonio o Satanás, fue expulsado; el seductor 

del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. 

10- Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: Por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de 

nuestro Dios, y la soberanía de su Ungido. Pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los 

acusaba día y noche ante nuestro Dios. 

 

En estos cuatro versículos se habla directamente de metafísica; es decir de esa batalla que se produce en 

nuestra mente entre Dios y Satanás. 
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Ahora vean la contradicción que se presenta respecto al versículo 4, que lo vuelvo a transcribir: 

 

4- con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se 

detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. 

 

La contradicción a que hago mención es que, en el versículo 4 se indica que Satanás y sus ángeles son 

echados a la Tierra luego de perder la batalla con Dios; y en los versículos 7 y subsiguientes se vuelve a 

repetir lo mismo. 

 

Recuerden que yo mismo demostré por pruebas irrefutables (ver la serie de artículos “Nº 130-Los doscientos 

millones de soldados”), que la Biblia fue escrita por hombres inspirados directamente por Dios y el Espíritu 

Santo; entonces ¿qué pasó, acaso Dios tenía amnesia, porque cómo puede ser, que con una diferencia de tres 

versículos se vuelva a repetir lo mismo? 

 

Siempre digo lo mismo, si vemos una contradicción en la Biblia no es que Dios se equivocó, sino que 

nosotros estamos leyéndola mal. 

 

Entonces la respuesta es: Con eso Dios nos está trasmitiendo un mensaje en sí mismo. 

 

NOTA IMPORTANTE: Antes de trasmitirles cuál es ese mensaje, debo aclarar que parte de la respuesta, 

me lo dio el tener fresco en la mente todo el texto del Apocalipsis; es decir por una u otra razón que ahora no 

explicaré, en la semana en que hice esta interpretación, estuve durante algunas noches leyendo de corrido el 

Apocalipsis entero. 

 

El hacer ello, aparte de buscar cierta información en particular, me dio de un sólo pantallazo una perspectiva 

de todo el conjunto, que hasta ese momento yo no me imaginaba lo importante que era. 

 

En ese instante aprendí que realizar ese tipo de lectura (de corrido), es más significativo que saberse los 

versículos de memoria por ir estudiándolos día tras día. Obviamente que no es mi caso, ya que no me sé de 

memoria ni siquiera un sólo versículo. 

 

Lo anterior no quiere decir que el memorizarlos esté mal, sólo quiero llamar la atención de lo importante que 

es, no sólo mirar el árbol, sino todo el bosque que está detrás de este. 

 

Volviendo nuevamente al análisis que estoy realizando, la información que nos trasmite Dios, es “una 

secuencia” que se repite día tras día y que en prácticamente la mayoría de los capítulos se deja el mismo 

mensaje. 

 

Con esto comprendí en su totalidad el sentido de “vivir el ahora”. Ya en otro artículo había dejado plasmado, 

que el ahora es de una duración de 24 hs; pero lo que no me había dado cuenta sino hasta ahora, es que esa 

batalla entre Dios y Satanás empieza cada noche de nuestra vida y termina al despertarnos. 

 

Al principio pensaba que esa batalla se había producido hace aproximadamente 2000 años, según la hipótesis 

que planteé en el artículo titulado “Nº 112-¿Jesús existió? (Parte 2)”. 

 

Sin embargo, ese sólo fue el punto de partida; a partir de ahí la batalla entre Dios y Satanás se renueva todos 

los días, día tras día de nuestra vida y de nuestras reencarnaciones pasadas y futuras, hasta que se cumpla el 

“Plan de Dios”. 

 

Por eso en los distintos capítulos de la Biblia, de maneras semejantes se reitera una y otra vez lo mismo: Esa 

secuencia de vida, muerte y resurrección. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 



Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 146) LEY DE LA ATRACCION 

              La mujer y el dragón (Parte 4) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cuatro partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 4: 

 

En el último artículo llegué a la conclusión, que todas las noches se renueva la batalla entre Dios y Satanás; y 

todos los amaneceres empiezan con la derrota de Satanás a manos de Dios. 

 

Sin embargo lo que no dije y agrego a continuación, es que al empezar el día la batalla continua, pero ahora 

se da entre Satanás y nosotros.  

 

En la medida en que sepamos pedir a Dios correctamente, éste por medio del Espíritu Santo nos enviará la 

ayuda. 

 

Y en la medida en que sepamos escuchar a éste último, el camino que debemos seguir (las concidencias e 

intuiciones entre otros) llegaremos al cumplimiento de nuestros deseos. 

 

Cada vez que logramos ello, Satanás es derrotado por nosotros; cada vez que nos dejamos sucumbir por los 

pensamientos negativos, la victoria es del Dragón.  

 

Ahora continúo con la interpretación del resto de los versículos de este capítulo: 

 

11- Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin 

tener miedo a la muerte. 

 

Lo de “la sangre del Cordero”, lo voy a decir con la traducción de la primer parte del capítulo 1º del 

Apocalipsis. 

 

Después, al nombrar “con su palabra”, se está haciendo referencia al procedimiento mental que debemos 

aplicar para lograr el cumplimiento de nuestros deseos; siendo la Biblia como ya lo he dicho, un texto de 

enseñanza de metafísica. 

 

Y por último, en este versículo con la mención “sin tener miedo a la muerte”, se nos está diciendo no tener 

miedo a nuestra vida carnal; recuerden que por medio de la interpretación de anteriores artículos demostré 

que, con la palabra muerte se está llamando a esta irrealidad terrenal, que contrariamente denominamos la 

vida. 
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12- Por eso, alégrense, cielos y los que habitan en ellos. Pero ¡ay de la tierra y del mar!, porque el Diablo 

ha bajado donde ustedes y grande es su furor, al saber que le queda poco tiempo. 

 

Con “cielo” se define a la Mente Superior (Dios); mientras que con “tierra” se esta llamando a la mente 

consciente; y por otro lado se utiliza a la palabra “mar” para denominar a la mente subconsciente. 

 

Entonces con esta simbología, se está relatando la alegría por la victoria de la Mente Superior sobre Satanás, 

al mismo tiempo que advierte de la batalla que se producirá abajo, en la mente del hombre. 

 

Y la parte final de este versículo, cita con la frase “le queda poco tiempo”, al período de 16 horas que el 

hombre permanece despierto de promedio por día y durante el cual Satanás desplegará su ataque. (Con ello 

ya me había referido en el artículo titulado “Nº 129-Los mil años y el abismo”) 

 

13- Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado 

a luz al varón. 

 

Aquí está diciendo que al ser echado a la Tierra, Satanás se puso a perseguir a la mente subconsciente que 

había dado a luz a la mente consciente (recuerden la interpretación que hice en el artículo titulado “Nº 113-

Mi mujer”) 

 

14- Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar; allí 

será mantenida lejos del dragón por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. 

 

En este versículo se vuelve a reiterar lo dicho en el versículo 6, con la diferencia que la representación del 

tiempo de evangelización de Jesús, cambió de “mil doscientos sesenta días”, por “un tiempo, dos tiempos y 

la mitad de un tiempo” (Este es otro tema sobre el cual estoy investigando; ¿qué distinta representación se le 

quiere dar al mismo período de tiempo?) 

 

Es decir a primera vista, en el versículo 6 se dice que la mujer (la mente subconsciente) será alimentada; 

mientras que en el versículo 14, cita que la mujer estará protegida del dragón. 

 

Y al principio con, “las dos alas del águila”, está utilizando una simbología para referirse a las dos cejas de 

la frente del hombre, para de esta manera hacer mención a que la entrada al Templo Sagrado, es por medio de 

la glándula pituitaria ubicada entre cejas (Los remito al artículo titulado “Nº 104-Pidan en mi nombre”). 

15- Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara, 

 

Este versículo indica el relato, de cuando una mujer está apunto de dar a luz y rompe la bolsa (el saco 

amniótico); es decir con “un río de agua”, se está representando al líquido amniótico. 

 

Lo anterior lo logré interpretar el 13/04/2012, en el momento en que estaba viendo la película “Bebé a 

bordo”, cuando en la escena en que la actriz, que hacía el papel protagónico de una  mujer que estaba 

embarazada de 9 meses, rompe bolsa adelante de unos clientes mientras estaba parada disertando. 

 

Ahí en ese momento, cuando cae un gran charco de “agua” al suelo, me vino a la mente el versículo 15 a que 

estoy haciendo referencia (Un implante de pensamiento). 

 

Voy a resultar cansador, pero les vuelvo a reiterar, esto lo terminarán de entender cuando les interprete el 1º 

capítulo del Apocalipsis. 

 

16- pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había 

vomitado. 

 

Aquí se está representando el nacimiento propiamente dicho. Después de romper la bolsa indefectiblemente 



el feto debe salir, de lo contrario moriría. 

 

Cuando dice que “la tierra” (la mente consciente) viene en ayuda de “la mujer” (la mente subconsciente), 

interpreto de que hace referencia a que en ese momento la mente consciente se une a la mente subconsciente, 

en ese trabajo en equipo que harán durante toda la vida de cada hombre. 

 

Lo anterior me deja el siguiente interrogante, al cual hoy no le puedo dar una respuesta: 

 

¿Ello nos quiere decir, independientemente que fisiológicamente el hemisferio izquierdo se forma al mismo 

tiempo que el hemisferio derecho, qué metafísicamente hablando, la mente subconsciente “se despierta” en 

el preciso instante del nacimiento? 

 

Sin embargo a la hora de haberlo escrito seguí profundizando su análisis y me auto-interrogué: ¿La pregunta 

planteada no será incorrecta, o en todo caso sólo forma parte de una interrogación más amplia? 

 

Para explicarles a que quiero llegar, síganme en el siguiente análisis: 

 

1) Tomo como premisa que la vida comienza desde el mismo momento de la concepción (lo demostraré más 

adelante con la interpretación del 1º capítulo del Apocalipsis). 

 

2) La mente consciente ya está en funcionamiento antes del nacimiento propiamente dicho (un ejemplo son 

los nacimientos sietemesinos). 

 

3) Satanás inicia su ataque en el instante del nacimiento del hombre (rompimiento de bolsa). Es más, según 

dicho versículo el Dragón es el responsable de la rotura del saco amniótico. 

 

4) Según el punto anterior, la mente consciente no es invadida por los pensamientos negativos (enviados por 

Satanás) durante la gestación. Y consecuentemente el Ego no aparece sino hasta el nacimiento. 

 

Es decir de acuerdo a estas consideraciones, la mente consciente se convierte en el escudo de la mente 

subconsciente, desde el instante en que ambas comienzan su trabajo en equipo. 

 

Y este equipo se forma como ya dije desde el nacimiento. En relación a esto último recuerden según mi 

hipótesis, que la humanidad comenzó en el instante en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista (los 

remito al artículo titulado “Nº 112-¿Jesús existió? (Parte 2)”. 

 

Y respecto a esto último, vean cómo se relaciona el bautismo de Jesús, su aparición en el mundo en ese 

instante y el rompimiento del saco amniótico relatado en el versículo 15. 

 

Es decir el bautismo de Jesús con el agua, con el que lo moja Juan el Bautista, está representando también la 

rotura del saco amniótico. 

 

17- Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, 

a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. 

 

Recuerden el versículo 6 y el 14 donde se dice que “la mujer” (la mente subconsciente) será alimentada y 

protegida durante toda la vida del hombre; es decir, Satanás al no poder atacar a ésta, dirigirá su ataque al 

hombre mismo, por medio de enviarle a su mente consciente un ejercito de pensamientos negativos. 

 

18- Y se quedó a orillas del mar. 

 

Y este último versículo es una redundancia del anterior, donde se expresa que Satanás al no poder entrar en la 

mente subconsciente, se quedó a orillas de esta en la mente consciente. 



NOTA AL MARGEN: Si bien no es la primera vez que aplico la técnica que les voy a narrar, si es la 

primera ocasión en que se las comento. La denomino la técnica del águila. 

 

Cuando comienzo a leer un capítulo para lograr su interpretación, voy y vengo en su lectura para poder 

entender cómo los versículos que lo componen se relacionan. 

 

Lo que quiero dejar en claro, es que nunca uno va a realizar la interpretación de un versículo y luego 

continuar con el que sigue, sin previamente leer los últimos versículos que siguen a los primeros. 

 

Haciendo una analogía de lo anterior, recuerdo lo que me decían en la facultad cuando estudiaba 

arquitectura:  

 

Al mismo tiempo que se diseña la planta de una vivienda (la distribución de las paredes y ambientes de un 

nivel con sus distintas características funcionales), también hay que estar pensando en la fachada de lo que 

estamos diseñando, para que un diseño (la planta), se acople naturalmente al otro diseño (la fachada) y quede 

armoniosa la relación entre los planos horizontales y verticales. 

 

Y para interpretar los versículos pasa lo mismo, primero hay que ver cómo estos se relacionan entre sí, para 

luego tratar de interpretar lo que cada uno nos quiere trasmitir. 

 

Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 147) LEY DE LA ATRACCION 

              Revelación de Jesucristo (Parte 1) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 1: 

 

Y ahora sí, por fin llegó la interpretación que hace semanas les vengo prometiendo dar a conocer; 

interpretación que no surgió de leer solamente el capítulo 1º del Apocalipsis, sino de ir atando cabos de todos 

los versículos que interpreté con anterioridad: 

 

Apocalipsis significa “revelación” y con la interpretación que logré hacer del capítulo de este artículo, 

encontré la revelación más hermosa que haya descubierto hasta ahora y que creo no habrá otra igual, aun 

cuando terminará de interpretar todos los versículos de la Biblia.  

 

Entonces en esta oportunidad les interpretaré el capítulo 1º del Apocalipsis. Primero se los transcribo 

completo para luego sí, ir viendo su significado versículo por versículo: 
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1- Esta es la Revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores, lo que va a suceder 

pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan,  

2- el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

4- Juan, a las siete Iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y de 

parte de los siete espíritus que están ante su trono,  

5- y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la 

tierra. El nos ama  

6- y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de 

sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.  

7- Miren, viene entre nubes; lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su muerte todas 

las naciones de la tierra. Sí, así será.  

8- Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, Aquel que Es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso  

9- Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me 

encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y de las declaraciones de Jesús.  

10- Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta:  

11- «Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete Iglesias: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 

Sardes, Filadelfia y Laodicea.»  

12- Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había siete candeleros de oro,  

13- y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los 

pies y un cinturón de oro a la altura del pecho.  

14- Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve; sus ojos parecen llamas de 

fuego,  

15- sus pies son como bronce pulido acrisolado en el horno, su voz resuena como estruendo de grandes olas.  

16- En su mano derecha tiene siete estrellas; de su boca sale una espada aguda de doble filo y su cara brilla 

como el sol cuando está en su máximo esplendor.  

17- Al verlo caí como muerto a sus pies; pero me tocó con la mano derecha y me dijo: «No temas, soy yo, el 

Primero y el Ultimo, 

18- el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la 

Muerte y de su reino. 

19- Escribe, pues, lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. 

20- Escucha el significado de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros 

de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias, y los siete candeleros son las siete Iglesias.»  

 

Veamos entonces el 1º versículo: 

 

1- Esta es la Revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores, lo que va a suceder 

pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan,  

 

El libro del Apocalipsis, me da la sensación que es como un resumen de toda la Biblia. Y este primer 

versículo dice lo que va a suceder con Jesucristo. 

 

Mensaje que nos trasmite Dios a nosotros sus servidores, advirtiéndonos que va a suceder pronto, en las 16 

horas del día en que estamos viviendo (Recuerden el artículo titulado, “Nº 129-Los mil años y el abismo”). 

 

Y la parte final con “Juan” puede estar representando a un servidor cualquiera o directamente a nosotros 

mismos. Me inclino más por lo segundo, pero es algo que aun desde mi punto de vista, todavía no puedo 

afirmarlo con total firmeza. 

 

2- el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. 

 

Aquí se da por hecho que todo es palabra de Dios y no de un autor cualquiera que escribió la Biblia. 



Muchos críticos de la Biblia dicen que es todo un invento escrito por hombres de carne y hueso, según 

intereses personales o de grupos; pero sin embargo, la Biblia presenta muchas pruebas irrefutables de que 

todo lo escrito proviene de Dios; escrito sí por hombres, pero inspirados directamente por el Espíritu Santo. 

 

Y una de esas pruebas irrefutables la encontré en la interpretación realizada en el artículo titulado “Nº 130-

Los doscientos millones de soldados”. 

 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

Este es un versículo con el cual hace unos meses termino cada uno de mis artículos, ya que es un versículo 

que nos pone de sobre aviso de la profecía que estamos a punto de conocer; es decir, de todo lo que va a 

suceder durante el día que estamos viviendo y que se repetirá como un ciclo interminable durante cada día de 

nuestras vidas presentes y futuras (las reencarnaciones). 

 

Es un mensaje que nos enseña cómo debemos actuar, para vencer el engaño en que nos quiere meter el Ego 

por medio del envío de los pensamientos negativos. Objetivo que lograremos en la medida en que 

aprendamos a cumplir con esa enseñanza (por medio de una interpretación correcta de la Biblia y no la 

lectura literal a que estamos acostumbrados). 

 

Y la parte final de este versículo con “porque el tiempo está cerca”, vuelve a referirse como en el versículo 

1º, a las 16 horas de cada día en que todo esto sucederá. 

 

4- Juan, a las siete Iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y de 

parte de los siete espíritus que están ante su trono,  

 

Las siete Iglesias son los siete chacras que hay en el cuerpo humano; cada vez que se nos cumple un deseo 

por haber cambiado en cierta forma y en una específica cantidad de veces pensamientos negativos por sus 

opuestos positivos, estamos sin saberlo activando esos 7 chacras. 

 

Aquí es una de esas primeras pistas que recibimos en cuanto a esa gran revelación. Dice respecto a 

Jesucristo: “Aquel que es, que era y que viene”. Y esto sucede todo en nuestro cuerpo dentro de ese ciclo 

interminable de muerte y resurrección. 

 

Y la parte final anuncia los espíritus que están en cada chacra, haciendo hincapié que se ubican en el trono de 

Dios; que como demostré en el artículo titulado “Nº 119-El Templo Sagrado”, nuestro cuerpo es dicho trono. 

 

5- y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la 

tierra. El nos ama  

 

Esto ya lo adelanté en el artículo titulado “Nº 112-¿Jesús existió? (Parte 2)”. Al decir que Jesús es “el el 

primer nacido de entre los muertos”, se nos está diciendo que Jesús fue el primer ser humano en aparecer 

sobre la Tierra. 

 

Recuerden también nuevamente el artículo titulado, “Nº 129-Los mil años y el abismo”, donde por medio de 

la interpretación que realizo, expreso que la Tierra es en realidad el abismo y nosotros somos los muertos. 

 

6- y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de 

sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.  

De este versículo sólo diré que Jesús nos ha  purificado, porque llevamos literalmente su sangre en nuestras 

venas. En el siguiente versículo empezarán a comprender a que me refiero. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 



Apocalipsis, 1,3: 
 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 148) LEY DE LA ATRACCION 

              Revelación de Jesucristo (Parte 2) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 2: 

 

Ahora continúo con la interpretación del versículo 7: 

 

7- Miren, viene entre nubes; lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su muerte todas 

las naciones de la tierra. Sí, así será.  

 

Cuando se dice que Jesús “viene entre nubes”, se nos está informando que Cristo viene dentro del saco 

amniótico, es decir viene dentro de cada útero materno, toda vez que el óvulo ya fue fecundado. 

 

Por otra parte cuando este versículo expresa, “llorarán por su muerte”; con esa frase se está diciendo que 

llorarán por su nacimiento, (recuerden que cada vez que nosotros venimos a la Tierra no estamos naciendo, 

sino muriendo). 

 

Y luego concluye, que por su muerte quienes llorarán serán “todas las naciones de la tierra”.  

 

Al principio tratando de interpretar este versículo, yo me encontraba confundido y sabiendo que el óvulo 

representa a Cristo, me preguntaba: ¿Al citar “llorarán por su muerte”, no se estará refiriendo a cuando las 

mujeres tienen la menstruación y por lo tanto Cristo muere al derramarse el óvulo?  

 

Sin embargo cuando profundicé el análisis pude desentrañar el interrogante. Yo sabía que con la palabra 

“naciones” se está representando a la mente del ser humano; y me di cuenta que al decir “de la tierra”, no se 

estaba refiriendo en forma genérica al ser humano, sino a la mujer en particular y a la mujer embarazada 

específicamente; recuerden la frase tan conocida “la madre Tierra”; que es la que en definitiva me dio la 

respuesta. 

 

Es decir, aquí se nos está diciendo que todas las mujeres embarazadas llorarán al parir al mismo Jesús. 

 

¡Exacto!, con la interpretación que logré realizar me di cuenta que cada vez que una mujer da a luz, está 

naciendo Jesús nuevamente; es decir cada uno de nosotros somos literalmente en sangre y cuerpo Cristo 

(esto es cierto tanto para una mujer como para un hombre). 

 

En referencia a esto cito también el Evangelio según San Mateo en 8,17: 
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17- Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con 

nuestras enfermedades. 

 

Mientras que cuando regresamos al Paraíso (cada vez que morimos carnalmente) también nos convertimos 

Cristo en Espíritu. 

 

Y lo anterior sucede (reconocemos que somos Cristo también en Espíritu), porque ya el conocimiento total 

de la mente subconsciente viene a nosotros, al dejar momentáneamente a la mente consciente que quedó en 

ese cuerpo carnal que dejamos al morir; ya que la mente consciente es esa “prisión” en la cual Satanás nos 

tenía encerrados bajo un engaño. 

 

Ahora, ¿cómo se entiende que todos somos Cristo?; porque en realidad no somos Cristo repetido infinidad de 

veces, sino que cada uno de nosotros somos una parte pequeña de esa totalidad única que es Cristo. 

 

De la misma manera que el óvulo cuando es fecundado (se convierte en cigoto), y comienza 

sistemáticamente un proceso de división celular (mitosis), donde la primer célula se divide en dos, luego en 

cuatro, en ocho y así sucesivamente (blastómeros); y donde cada una de las células que quedarán 

determinadas al final de este proceso, representarán a una parte específica del cuerpo de ese nuevo ser que 

comenzará a desarrollarse. Es decir se dividirá en la cantidad de células que tiene todo ser humano. 

 

Fuentes consultadas: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto  

http://semanas.elembarazo.net/el-cigoto-o-zigoto.html  
 

De la misma forma sucede con esa división de Cristo; cada vez que morimos volvemos a esa única fuente de 

vida que es Cristo y cada vez que un nuevo ser nace, Cristo vuelve a dividirse (al igual que el óvulo). 

 

Esa división cada vez es de mayor magnitud (el aumento constante de la población mundial). 

 

Por otra parte cada vez que morimos, luego reencarnamos nuevamente en otro cuerpo con una porción más 

pequeña de Cristo (por denominar este proceso de alguna manera racional); ya que Cristo se vuelve a dividir 

en mayor cantidad de personas. 

 

Esto último permite entender el concepto de la reencarnación en un proceso multiplicador; ya que si cada 

uno de nosotros fuera una reencarnación sucesiva del mismo espíritu, cómo se entendería de donde saldrían 

los nuevos espíritus, ya que cada vez se necesitan más cuerpos para ser ocupados por esos espíritus. 

 

O si lo planteamos a la inversa, cuando la población mundial era de sólo 1.000.000 de personas, dónde 

estuvieron durante todo este tiempo los 7000 millones (de espíritus) de personas que se calcula que es la 

población actual. 

 

Vean entonces como todo empieza a tener sentido; recuerden lo que escribí en el anterior artículo respecto al 

versículo 4: 

 

“Aquí es una de esas primeras pistas que recibimos en cuanto a esa gran revelación. Dice respecto a 

Jesucristo: “Aquel que es, que era y que viene”. Y esto sucede todo en nuestro cuerpo dentro de ese ciclo 

interminable de muerte y resurrección.” 

 

Es decir Cristo nace, vivió y vivirá continuamente porque nace en cada ser humano, desde el primer nacido 

hasta el último hombre que todavía no nació. 

 

Y vuelvan a leer el versículo 6 donde ya expresé lo que quiere decir con “por su sangre nos ha purificado de 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://semanas.elembarazo.net/el-cigoto-o-zigoto.html


nuestros pecados”. Pero en ese mismo versículo dice además: 

 

“haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre.” 

 

Esto último nos está expresando que descendemos directamente de Cristo (“por su sangre nos ha 

purificado”) no por una cuestión genealógica, porque si Cristo hubiese tenido descendencia carnal (dada la 

población de ese momento), esta supuesta descendencia jamás llegaría al día de la fecha ni siquiera al 1% de 

la población mundial. 

 

Esa frase dice que todos descendemos de Cristo porque como ya lo dije más arriba, somos su misma carne y 

sangre. 

 

Y ahora recapitulando (para que vean cómo fui atando cabos sueltos), les transcribiré parte del texto que 

escribí en el artículo titulado “Nº 136-Los doscientos millones de soldados (Parte 7)”: 

 

“¿Cómo me di cuenta que el óvulo representa al fruto del árbol de la vida?  

 

Para responderles ello transcribiré parte de una mail que le mandé a Ernesto (un escritor-investigador 

avanzado) con fecha 26 de noviembre de 2010, donde doy cuenta justamente de ello: 

 

A lo que me refiero es que en primera instancia hace unos meses atrás tomé la Biblia y leí la parte del 

Apocalipsis donde habla de los árboles que hay al costado del río de agua de la vida y del fruto que estos 

dan. Tratando de descifrar qué significaba, siempre me quedaba con ese interrogante en la mente (a lo largo 

de distintos días hacía lo mismo, volvía a tomar ese fragmento y lo releía). 

 

Y como dije al principio, una semanas atrás mi señora me comentó ese día que se sentía mal porque estaba 

indispuesta; y esa noche cuando me fui a dormir, como a los dos de la mañana me desperté y me vino a la 

mente lo que mi esposa me había dicho (la menstruación), e inmediatamente sin que hubiese sido mi 

intención relacionar, también me vino a la mente el fragmento del Apocalipsis que cité más arriba; entonces 

ahí comprendí que los árboles que dan fruto cada doce veces, son los ovarios da las mujeres y los frutos los 

óvulos. Lo que todavía ignoro, es a que se refiere con las "hojas", que son el remedio de las naciones. 

 

Por otro lado no sé por qué, pero relaciono la menstruación como la sangre que se derrama de Cristo. 

 

En realidad esas dos relaciones que me vinieron a la mente no me sirven a mí por ahora en nada, pero tal 

vez a usted sí. Saludos, Walter.” 

 

NOTA 1: En esta carta-mail habrán notado, que hice un razonamiento lineal (equivocado), al concluir que 

si el óvulo de la mujer es el fruto, por consecuencia los ovarios son el árbol.  

 

Lo que quiero decir es que la función fisiológica del cuerpo humano, no tiene nada que ver con la función 

metafísica del mismo; la única relación es que, esta última se apoya en la primera para hacernos ver esa 

información, que permanece oculta en la Biblia a simple vista. 

 

NOTA 2: Cuando también cito que puede haber una posible relación entre la menstruación y la sangre que 

se derrama de Cristo, este es un tema que dejaré para el futuro, cuando encuentre más información que me 

permita profundizar esta pista y ver si es una premisa verdadera o falsa. (El día anterior a subir a la Web 

este artículo, encontré dicha respuesta, pero de ello hablaré más adelante cuando publique la interpretación 

del primer capítulo del Apocalipsis).” 

 

Es decir, en ese momento tuve la intuición que la menstruación era la sangre que se derrama de Cristo; o sea, 

cada vez que el óvulo no es fecundado se reedita la muerte de Cristo. Y todo ello lo pude verificar con el 

presente artículo. 



Pero todas estas pistas y cabos sueltos no terminan ahí; cuando interpreté que el capítulo 9 del Apocalipsis 

está hablando del sistema reproductor masculino, intuí por su lectura, que el capítulo que le precedía (Nº 8) 

podría estar hablando del sistema reproductor femenino (a esto último todavía no le puedo dar certeza porque 

sigo investigando). 

 

Y a tal efecto, buscando en Google bibliografía sobre el sistema reproductor femenino, encontré una 

información sorprendente que en ese momento no me dijo nada, pero que ahora me sirvió para terminar de 

interpretar el capítulo que les estoy transmitiendo. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 

 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 149) LEY DE LA ATRACCION 

              Revelación de Jesucristo (Parte 3) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 3: 

 

La información a que hice referencia al final del anterior artículo, es la consideración en culturas antiguas de 

asociar a la vulva de la mujer como una “herida abierta”. 

 

Como en ese momento no le di importancia a esa información no guardé la página; sin embargo en el 

siguiente enlace (dentro del mismo en el subtitulo Consideraciones culturales), encontrarán una información 

semejante: 

 

Fuente consultada: http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n 

 

Y digo “semejante”, porque en esta última página habla de que la vulva era considerada como una “herida”; 

es decir no cita como la primera vez que lo leí, como una “herida abierta”, frase que me facilitó el 

entendimiento de la interpretación del versículo que trascribiré a continuación. 

 

NOTA AL MARGEN: He querido buscar más información de qué culturas específicamente tenían esta 

consideración, para ver si ello me permitía encontrar alguna pista más; sin embargo no la hallé ni tengo 

tiempo por ahora para hacerlo; así que si alguien de ustedes se interesa en encontrar esa información y lo 

logra, hágamelo saber por favor, citándome las fuentes de información, gracias.  

 

Según el evangelio de San Juan, 19, 34: 
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34- sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua. 

 

En otras palabras, al ir interpretando el 1º capítulo del Apocalipsis, fui relacionando otros versículos e 

información que había leído y me permitió llegar a la siguiente conclusión: 

 

El versículo 34 es una simbología (a la par de un relato histórico) para representar a la vulva de la mujer (la 

herida abierta); de tal manera de explicarnos con ese hecho (la lanza que perfora el costado de Jesús) el ciclo 

continuo de muerte y resurrección en cada uno de nosotros. 

 

Recuerden que ese ciclo constante de reencarnaciones lo empecé a citar en el artículo titulado “Nº 145-La 

mujer y el dragón (Parte 3)”. 

 

Entonces la lanza representa al órgano sexual del hombre y la herida a la vulva de la mujer; mientras que la 

secuencia “sangre y agua” no es otra cosa que lo que sucede cada vez que el óvulo no es fecundado, o lo 

contrario cuando sí es fecundado. 

 

Y a tal efecto les trascribo también lo que se dice en 1 Pedro 2:24: 

 

24-quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos 

a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

 

Vean cómo aclara que nosotros fuimos salvados no por la muerte de Cristo, sino por su herida (a través de la 

cual nacemos). 

 

Lo que quiero decir en definitiva es que, “la sangre” representa el derrame del óvulo no utilizado (la muerte 

de Cristo); mientras que “el agua” es la representación del líquido amniótico que se escurre (rotura de la 

bolsa) en el momento previo al nacimiento de un bebé (el nacimiento de Cristo). 

 

Ahora en relación a esto último les vuelvo a trascribir el versículo 7: 

 

7- Miren, viene entre nubes; lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su muerte todas 

las naciones de la tierra. Sí, así será.  

 

Presten atención con la frase que todavía no les había interpretado de este versículo: 

 

“lo verán todos, incluso los que lo traspasaron” 

 

Con ello se nos está diciendo que el sangrado de la menstruación en primera instancia y el nacimiento 

eventualmente que cada mujer llegue a tener de su hijo, no sólo lo verá cada mujer que esté indispuesta o 

pariendo, sino también los hombres (incluso los que lo traspasaron); ya que el hombre por su acción o 

inacción es responsable junto a la mujer, de que se produzca la menstruación o su opuesto, el nacimiento de 

un nuevo ser. 

 

Y ahora les transcribiré las hipótesis que había dejado planteadas en el artículo titulado “Nº 139-Los 

doscientos millones de soldados (Parte 10)”, para dar sus explicaciones en relación a estas nuevas 

interpretaciones concretadas: 

 

HIPOTESIS SOBRE EL PECADO 

 

HIPOTESIS 1º: Los curas tienen razón cuando dicen que tener relaciones sexuales con preservativos, es 

pecado. 

 

HIPOTESIS 2º: Los curas se quedaron cortos con dicha aseveración, en realidad el pecado es mucho más 



amplio. 

 

HIPOTESIS 3º: Los hombres y mujeres que al tener relaciones evitando que el óvulo quede fecundado, 

están permitiendo que se produzca el pecado; pero ello no quiere decir que esas personas involucradas sean 

pecadoras; ya que esto es parte del “Plan de Dios”. 

 

La hipótesis segunda es la que prevalece sobre la primera, porque el pecado a diferencia de lo que nos 

decían, es más amplio; veamos: 

 

Cada óvulo trae una parte viva de Cristo; toda vez que el óvulo no es fecundado Cristo reedita su muerte y 

dolor. 

 

Por contrapartida, cada vez que el óvulo fecundado llega a su crecimiento total y nacimiento del nuevo ser, 

Cristo vuelve a nacer en cada uno de nosotros y cada mujer que va a dar a luz siente el dolor que sintió Cristo 

al morir (el dolor en el parto natural). 

 

Hasta aquí podríamos decir que lo dicho se relaciona con la hipótesis primera, sin embargo les demostraré a 

continuación cómo ese pecado se extiende: 

 

El pecado no pasa necesariamente por tener relaciones sexuales con o sin preservativos, sino en la muerte 

misma del óvulo (la muerte de Cristo); y esto sucede independientemente del uso de cualquier 

anticonceptivo. Para que entiendan a dónde quiero llegar les enumeraré dos ejemplos: 

 

1º) Una pareja que busca quedar embarazada y no lo logra y por consecuencia la mujer tiene a continuación 

una menstruación.  

 

Aquí vemos que no sólo que no se utilizó ningún anticonceptivo, sino que el objetivo era fecundar el óvulo; 

sin embargo por problemas de fertilidad tanto en la mujer y/o en el hombre, por problemas de estrés o por 

cualquier otro inconveniente fisiológico de cualquier integrante de esa pareja, no se consiguió la fecundación 

de ese óvulo. 

 

Por lo tanto aquí (aunque no haya sido la intención) se produjo el pecado (la muerte de Cristo). 

 

2º) Toda mujer cada vez que tiene una menstruación está provocando sin quererlo, el pecado que implica la 

muerte de Cristo (la no fecundación del óvulo); y esto sucede obviamente desde que la mujer pasa por su 

primer menstruación. 

 

O sea, para que una mujer no produzca pecado, debería quedar embarazada desde los 10 años (edad 

aproximada en que una mujer llega a la maduración sexual) y así sucesivamente después de cada nacimiento 

que tuviera; teniendo no menos de 40 hijos hasta el momento en que dejará de ovular. 

 

Obviamente que lo anterior es ridículo por donde se lo mire (tanto desde la edad en que debería empezar a 

quedar embarazada, como por la cantidad de hijos a tener), pero con ello quiero demostrar la hipótesis 

tercera. 

 

El pecado existe (la muerte de Cristo toda vez que el óvulo no es fecundado), pero ello es parte del “Plan de 

Dios”. 

 

Sobre el Plan de Dios ya hablé en el artículo titulado “Nº 141-El juicio de Babilonia (Parte 2)” que pertenece 

al capítulo 17 del Apocalipsis, donde en el versículo 17 dice lo siguiente: 

 

17- Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de poner sus 

fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. 



Es decir, vuelvo a reiterar, Dios se vale primero del pecado para que después el bien crezca en su plenitud; 

por ello tanto la mujer como el hombre no son pecadores por no conseguir siempre la fecundación del óvulo, 

simplemente son la herramienta para que el pecado primero y el bien después, se desarrollen. 

 

Por ello en los pueblos antiguos (vuelvo a citar el enlace indicado al principio de este artículo como fuente de 

consulta), consideraban a la mujer durante el período de menstruación, como a una “mujer sucia o impura”. 

 

En dicha fuente de consulta, citan ejemplos de los egipcios, hebreos, de la China antigua y del Antiguo 

Testamento. 

 

Ahora analicemos ello:  

 

Desde nuestro punto de vista occidental y contemporáneo, podríamos llegar a decir que en la antigüedad, la 

menstruación en la mujer era sinónimo de suciedad (no existían las toallas higiénicas absorbentes de la 

actualidad). 

 

En esa época una mujer en la etapa de la menstruación seguramente mancharía su ropa. Sin embargo si por 

suciedad se trata, habría también muchos hombres que por no bañarse en días, deberían ser más sucios que 

esas mujeres. 

 

Con lo anterior quise dejar expresado (y aquí no tiene nada que ver la sociedad machista de esa época), que 

el tema no pasa por “la suciedad”, sino por la “impureza”. 

 

Cuando estudiamos esta palabra en sí misma, la respuesta sale sola. A la mujer durante la etapa de 

menstruación se la consideraba “impura”, porque estaba dejando morir  a Cristo (el óvulo); mientras que 

cuando no ocurría esto, mantenía su “pureza”. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 

 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 150) LEY DE LA ATRACCION 

              Revelación de Jesucristo (Parte 4) 

 

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 4: 

 

En la Parte 1 de este artículo expresé en relación al capítulo 1º del Apocalipsis: 

 

http://secretoalexito.jimdo.com/


“encontré la revelación más hermosa que haya descubierto hasta ahora y que creo no habrá otra igual” 

 

Y esa revelación tiene que ver con todo el capítulo, pero principalmente con el versículo 7, el cual como 

podrán apreciar, me llevó entre la interpretación y análisis del mismo, tres artículos enteros (Parte 2 y 3) y el 

presente (Parte 4). 

 

Pero antes de continuar veamos que mensajes logré encontrar hasta ahora (vuelvo a trascribir lo que expresé 

hasta el momento): 

 

1) “¡Exacto!, con la interpretación que logré realizar me di cuenta que cada vez que una mujer da a luz, está 

naciendo Jesús nuevamente; es decir cada uno de nosotros somos literalmente en sangre y cuerpo Cristo 

(esto es cierto tanto para una mujer como para un hombre).” 

 

2) Ahora, ¿cómo se entiende que todos somos Cristo?; porque en realidad no somos Cristo repetido 

infinidad de veces, sino que cada uno de nosotros somos una parte pequeña de esa totalidad única que es 

Cristo. 

 

De la misma forma sucede con esa división de Cristo; cada vez que morimos volvemos a esa única fuente de 

vida que es Cristo y cada vez que un nuevo ser nace, Cristo vuelve a dividirse (al igual que el óvulo). 

 

Es decir a esta altura, logré comprender dos mensajes nuevos que nos difunde la Biblia:  

 

 Que cada uno de nosotros somos Cristo y; 

 Que nos reencarnamos continuamente. 

 

Y la forma que utiliza la Biblia en estos versículos para transmitirnos esa enseñanza, es hablándonos por 

medio de símbolos de ese ciclo de muerte y vida del óvulo y del proceso mismo del parto. 

 

En relación a esto último, esa misma información dicha de otra forma y con mayor precisión, la 

encontraremos en muchísimos otros versículos, a tal efecto citaré a modo de ejemplo lo expresado según el 

Evangelio de San Juan (19, 31-34): 

 

31- Era el día de la Preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas 

de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, 

porque ese sábado era muy solemne. 

32- Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. 

33- Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, 

34- sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua. 

 

Antes de darles la explicación metafísica de estos versículos, veamos primero su relato histórico: 

 

Como se estaba en vísperas de las Pascuas Judías, no podía haber cuerpos colgados de las cruces durante 

dicha festividad y a tal efecto, para acelerar la muerte de los condenados, a estos se les quebraba las piernas. 

 

El efecto que traía quebrar las piernas, implicaba que el hombre en esta situación, no podía mantener el peso 

de su organismo por las piernas y como consecuencia de ello, el peso que caía de todo el cuerpo oprimía los 

pulmones del mismo, produciendo una muerte por asfixia.  

 

Fuente consultada: 
http://www.escalofrio.com/n/Curiosidades/Muerte_por_Crucifixion/Muerte_por_Crucifixion.php  

Ahora sí, les daré a mi entender la versión metafísica: 

 

http://www.escalofrio.com/n/Curiosidades/Muerte_por_Crucifixion/Muerte_por_Crucifixion.php


Recuerden para ello lo dicho según el Evangelio de San Juan (19,18): 

 

18- Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio.  

 

A esta altura ya saben por la investigación que estoy llevando a cabo, que la Biblia trasmite un mensaje 

oculto con cada palabra que contiene, no porque sean misteriosas en sí dichas palabras, sino simplemente 

porque es un idioma distinto que hasta ahora no sabíamos leer. 

 

Entonces cuando el Evangelio hace referencia, a que les quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban 

a cada lado de Cristo; en realidad nos está trasmitiendo la posición que toma la mujer en el parto, en el 

momento de dar a luz. 

 

Cada uno de dichos condenados (y sus cruces) representan las piernas de la mujer, que estando acostada 

flexiona sus piernas (las quiebra), para permitir el nacimiento de su hijo. 

 

Mientras que la cruz de Cristo que se ubica al medio, representa el canal de parto. 

 

En relación a este relato de las etapas del parto, veamos también estos otros versículos, según el Evangelio 

de San Lucas (23,44-46): 

 

44- Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde 

45- En ese momento la cortina del Templo se rasgó por la mitad, 

46- y Jesús gritó muy fuerte: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dichas estas palabras, expiró.  

 

Aquí se narra literalmente el momento de la muerte de Cristo a las tres de la tarde; y metafísicamente se nos 

está diciendo que al morir Jesús (al nacer en la Tierra como cada uno de nosotros), en ese preciso instante se 

“rasga el saco amniótico” (la cortina del Templo se rasgó por la mitad) 

 

Y a su vez vean cómo se relaciona, el versículo 34 de más arriba del Evangelio de San Juan, cuando dice que 

después de muerto le clavan la lanza y “brotó sangre y agua”. Es decir, por medio de distintos capítulos y 

versículos, nos indica el proceso de parto. 

 

De tal manera que en el mismo instante del nacimiento (de la muerte de Cristo), se produce la siguiente 

secuencia: 

 

1º- La mujer se flexiona (quiebra) de piernas para permitir la salida del bebé (quebraron las piernas a los dos 

que habían sido crucificados con Jesús.) 

2º- Se rasga el saco amniótico (la cortina del Templo se rasgó por la mitad) 

3º- Cae el líquido amniótico (brotó sangre y agua) 

 

Y esto no es todo, en muchos otros versículos se siguen trasmitiendo otros síntomas que se producen durante 

un parto. 

 

Un ejemplo de ello es el Evangelio de San Mateo (27,51-52): 

 

51- En ese mismo instante la cortina del Santuario se rasgó de arriba abajo, en dos partes. 

52- La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas 

que habían llegado ya al descanso. 

 

Cuando dice que la tierra tembló, se está refiriendo a las contracciones del cuerpo de la mujer (la madre 

Tierra). Y vean cómo se mantiene la secuencia del parto, en este caso se anuncia la 4º etapa: 

4º Comienzan las contracciones finales del parto (La tierra tembló) 

 



Luego con el simbolismo de la partición de las rocas, hace con ello mención a la dilatación de toda la zona 

que implica el canal de parto. 

 

Y la última parte de este versículo, habla sobre la reencarnación al mismo tiempo de todos los seres que en 

ese instante, están naciendo en distintas madres. Y que vuelven nuevamente del Paraíso a la Tierra, a 

continuar con su aprendizaje espiritual. 

 

Y el otro ejemplo que cito es en el Apocalipsis (16,17-18): 

 

17- El séptimo ángel vació su copa en el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del 

Santuario, y decía: «Está hecho.» 

18- Se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan 

violento como éste desde que hay hombres sobre la tierra. 

 

Vean cómo en el versículo 17, indica que llegó el momento de la ira de Dios y que ésta se concreta por medio 

del versículo 18, que son los síntomas finales de un parto. 

 

NOTA AL MARGEN: Pensar que durante dos milenios nos estuvieron inculcando que el Apocalipsis era 

algo aterrador, que le iba a suceder a la humanidad algún día y muchos agoreros siempre estuvieron dando 

falsos pronósticos, de cuándo esto iba a ocurrir. 

 

Cuando en realidad el Apocalipsis es el texto más hermoso de todos; donde lo que se relata, ocurre todos los 

días de la vida por los siglos de los siglos, describiéndose no la muerte, sino el nacimiento de Cristo en cada 

uno de nosotros. 

 

Yo pude comprender esta revelación, en primera instancia por medio del versículo 7, pero lo mismo está 

expresado en otros versículos; otro ejemplo de ello es en Apocalipsis (19,13): 

 

13- Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La Palabra de Dios. 

 

El manto empapado de sangre, es la forma de denominar a la placenta del útero materno. Donde “manto” es 

la placenta misma y “empapado de sangre” son el entrecruzamiento de cientos de vasos sanguíneos, que 

contienen el oxígeno y nutrientes que alimentarán al bebé durante el embarazo. 

 

Fuente consultada: http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.html 
 

Es decir, en un versículo utiliza la palabra “nubes” para indicar que Cristo viene a la vida dentro del saco 

amniótico y en este último versículo, nos dice lo mismo expresando que nace cubierto por la placenta 

materna. 

 

A su debido tiempo escribiré un artículo con versículos que citan de distintas formas, este evento del parto de 

una mujer; pero por ahora los ejemplos que les di, les servirán para entender el significado real que le da la 

Biblia a las palabras: temblores, terremotos, partición de piedras, separación de cordilleras y continentes, etc.  

 

Como podrán apreciar, según los análisis que fui realizando últimamente de distintos capítulos, cada vez me 

es más difícil interpretar un capítulo por sí mismo, sin evitar relacionarlo con otros capítulos; donde este 

cruce de información, me permite ejecutar una traducción más concisa y completa. 

 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana............. 

 

Apocalipsis, 1,3: 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.htm
http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.htm


A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 

Nº 151) LEY DE LA ATRACCION 

              Revelación de Jesucristo (Parte 5) 

  

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados uno 

semanalmente. A continuación la Parte 5: 

 

Ahora continúo con la interpretación del resto de los versículos que me faltan: 

 

8- Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, Aquel que Es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso  

 

Vean la semejanza de este versículo con el número 4: 

 

4- Juan, a las siete Iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y de 

parte de los siete espíritus que están ante su trono,  

 

Respecto a este último versículo, les vuelvo a transcribir lo dicho en la Parte 2 de este artículo: 

 

“Aquí es una de esas primeras pistas que recibimos en cuanto a esa gran revelación. Dice respecto a 

Jesucristo: “Aquel que es, que era y que viene”. Y esto sucede todo en nuestro cuerpo dentro de ese ciclo 

interminable de muerte y resurrección.” 

 

“Es decir Cristo nace, vivió y vivirá continuamente porque nace en cada ser humano, desde el primer 

nacido hasta el último hombre que todavía no nació.” 

 

Con lo cual se nos está explicando sobre esa unidad continua de Cristo y Dios. Nosotros somos Cristo a la 

vez que nuestro cuerpo es el trono de Dios, donde éste está sentado. Y cómo esa unidad se perpetúa 

constantemente (“que Es, que era y que ha de venir”). 

 

Y a su vez vean cómo hace la diferencia para hablar de Jesús (versículo 4) y de Dios (versículo 8); además de 

llamarlo a Dios Todopoderoso, hace una distinción en la forma de citar el tiempo presente (Es), usando el 

mismo en mayúscula; mientras que al hablar de Cristo usa el mismo tiempo presente (es) en minúscula. 

 

9- Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me 

encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y de las declaraciones de Jesús. 

 

La primer frase de esta oración la entiendo textualmente: Juan es como si fuera uno de nosotros mismos, 

donde éste comparte “las pruebas”. Recuerden que las 10 pruebas que se citan en la Biblia, representan la 

vida de cada uno de nosotros; es decir toda nuestra vida es una prueba. 

  

Y  con “el reino y la perseverancia en Jesús” vuelve a hacer hincapié en nuestro cuerpo y vida. 

 

Mientras que la parte final de este versículo, sería la parte más difícil a interpretar. ¿A qué se refiere con la 

http://secretoalexito.jimdo.com/


isla de Patmos? 

 

Recuerden una de las técnicas que utilizo para lograr mis interpretaciones, llamada: 

 

“La técnica de los 4 elementos”: Hay que tener presente para realizar las interpretaciones, que la Biblia 

utiliza simbolismos para volcar en su texto las enseñanzas, las que siempre tratan de los siguientes elementos 

y sus interrelaciones:  

 

1) La mente consciente 

2) La mente subconsciente 

3) Los pensamientos negativos 

4) Los pensamientos positivos 
 

Aplicando esta técnica mi pregunta se reduce a dos opciones:  

 

¿La isla de Patmos como lugar representa a la mente consciente, o a la mente subconsciente? 

 

La respuesta a este interrogante me la da el siguiente versículo: 

 

10- Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta:  

 

O sea, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, se ubicaba en la mente consciente (el hemisferio izquierdo), 

porque con “Se apoderó de mí el Espíritu”, significa que Juan fue llevado a la mente subconsciente (el 

hemisferio derecho). 

 

Ahora, ¿por qué la Biblia llama en esta ocasión a la mente consciente como isla de Patmos y no de otra 

manera?.  

 

Lo de isla se entiende, porque es una forma de representar que en la mente consciente estamos aislados, 

encerrados en el territorio de Satanás; recuerden el artículo titulado “Nº 86-La casa alquilada”. 

 

Sin embargo, todavía no le encuentro sentido qué se quiere trasmitir con la palabra “Patmos”, 

independientemente de que ello es un dato histórico; esta existe y es una pequeña isla griega del archipiélago 

del Dodecaneso, en el mar Egeo.  

 

Siendo en la antigüedad usada esta como prisión por los romanos; así es que Juan recibió las visiones del 

Apocalipsis en esa isla-prisión, por haber sido desterrado en la época en que el cristianismo había sido 

prohibido; siendo este Apóstol castigado de esta manera por trasmitir el Evangelio. 

 

Fuente consultada: http://es.scribd.com/doc/5546383/patmos  

 
A continuación podrán apreciar la imagen de la isla en cuestión tomada de Google earth: 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/5546383/patmos


 
 
Pero mi duda a la cual no le puedo hoy dar una respuesta, es: ¿por qué se eligió esta isla en particular, para el 

desarrollo de este relato histórico y no otra isla?; ¿qué otro mensaje nos está trasmitiendo?; ¿será tal vez que 

la forma de esta isla y/o su geografía adyacente, esté representando una parte física del cerebro o de una 

parte del Universo, como las simbologías que ya encontré en otros versículos? 

 

NOTA AL MARGEN: El párrafo anterior lo escribí el día 19/07/12. 

 

Sin embargo el 20/07/12 al levantarme por la mañana y acordándome de un e-mail que una amiga de mi 

esposa le había enviado a ella días antes, mostrando lo que se veía girando una foto de Machu Picchu; se me 

ocurrió para cuando estuviera frente a la computadora, en fijarme nuevamente sobre la foto satelital en la 

forma de la isla de Patmos, pero ahora mirándola en forma invertida (girándola 180º) a como normalmente 

Google earth la muestra: 

 

 



Y vean que imagen sorprendente surge: Se parece a un dragón con la cabeza y sus dos cuernos superiores, 

luego el cuello, sus brazos y más abajo sus dos patas y al a izquierda su cola. 

 

Recuerden como dije más arriba; la Isla de Patmos representa a la mente consciente, donde estamos 

encerrados, como una prisión y donde el carcelero es Satanás (el dragón); ¿casualidad?, ¿coincidencia?. 

 

11- «Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete Iglesias: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 

Sardes, Filadelfia y Laodicea.»  

 

Sobre esto ya he hablado en anteriores artículos y tomé esa interpretación de otros autores, que expresan que 

las siete Iglesias representan a los siete chacras del cuerpo humano. 

 

12- Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había siete candeleros de oro, 

 

Aquí vuelve a hacer referencia a los chacras y al cuerpo humano. 

  

13- y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los 

pies y un cinturón de oro a la altura del pecho.  

 

Al comprender el mensaje de este versículo, automáticamente pude entender los tres versículos siguientes. 

 

Pero, ¿cómo fue que me di cuenta de su significado?, ahora se los relato: 

 

Para ir escribiendo los artículos titulados “Nº 143-La mujer y el dragón”, estaba mirando el libro de mi hijo 

de ciencias naturales, en la parte donde había una imagen del Sistema Solar (recuerden que en ese capítulo, 

se usa una simbología para hablar sobre el Sol, la Tierra, la Luna y cómo estos se relacionaban el día de la 

crucifixión de Cristo). 

 

Entonces mientras buscaba en ese dibujo algún dato más que me pudiera servir, leí al mismo tiempo una 

palabra que combinada con el color que estaba pintado, me hizo acordar del versículo 13 que les estoy 

interpretando en estos momentos. 

 

Lamentablemente por respetar los derechos de autor, no puedo subir una foto de esa imagen (tampoco me 

tomé el tiempo de pedir autorización a la editorial correspondiente). 

 

Fuente citada: CIENCIAS NATURALES 1 / Ediciones Santillana / 2009 / Pagina 101.  

 

Sin embargo les colocaré a continuación el enlace de una página web semejante a dicho dibujo: 

 

http://galerias.educ.ar/v/ciencias_naturales/la_exploracion_del_espacio/03+_Medium_.jpg.html  
 

Y digo semejante, aunque dista bastante de ser lo más parecido a lo que vi en el libro de mi hijo. En dicho 

texto estaba dibujado en una imagen rectangular, todo el Sistema Solar alineado, no porque esto ocurra en 

algún momento (según las estadísticas científicas, esa posibilidad es altamente improbable). 

 

El estar dibujado de esa manera es una forma de a simple vista, además de ver el orden en que estan ubicados 

los planetas, para poder apreciar la relación del tamaño entre ellos. 

 

Y así fue que mientras desplazaba mi vista de izquierda a derecha, en el momento de llegar a Marte, a 

continuación, estaba dibujado el “Cinturón de Asteroides”; con una particularidad que no la vi en ninguna 

otra imagen de la Web, y es que dicho cinturón  estaba pintado de color “dorado” (por simple elección del 

dibujante, porque en la realidad no se ve así). 

 

http://galerias.educ.ar/v/ciencias_naturales/la_exploracion_del_espacio/03+_Medium_.jpg.html


Por lo tanto, al mismo tiempo en que leía la palabra “Cinturón”, veía el color con que el mismo estaba 

pintado y la relación fue automática: “Cinturón dorado”. 

 

En ese momento tomé la Biblia y fui directamente al versículo 13 del 1º capítulo del Apocalipsis y dije: ¡Sí! 

 

Este versículo hace años que lo leía y me decía una y otra vez, ¿qué querrá decir? (es lo que denomino “la 

punta del iceberg”). 

 

Porque vean que ridículo suena por leerlo literalmente; quién se va a poner un cinturón en el pecho, ¡los 

cinturones se ponen en la cintura!. 

 

Ahí comprendí nuevamente, que la Biblia usaba una simbología para referirse al Sistema Solar, y que tanto 

este como los tres versículos siguientes, hacían referencia a la composición y características del Sol.  

 

A tal  efecto vuelvo a transcribirles los 4 versículos citados y debajo de cada uno de ellos su interpretación: 

 

13- y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los 

pies y un cinturón de oro a la altura del pecho.  

 

En esta narración Cristo es el Sistema Solar, cuya túnica son los rayos solares que llegan hasta el confín del 

Sistema Solar. Y el famoso cinturón dorado, es entonces el cinturón de asteroides. 

 

14- Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve; sus ojos parecen llamas de 

fuego,  

Aquí habla de la luz blanca que irradia el Sol y las llamas de fuego serían las llamadas “lenguas de fuego” 

producidas por las explosiones solares. 

 

Fuente consultada:  
http://www.escalofrio.com/n/Catastrofes/Explosiones_Solares/Explosiones_Solares.php  

 

15- sus pies son como bronce pulido acrisolado en el horno, su voz resuena como estruendo de grandes olas.  

 

Aquí considero a que hace referencia que el Sol como tal, es como un recipiente (acrisolado) que contiene 

altas temperaturas. Mientras que con “su voz resuena como estruendo”, hace mención al ruido producido por 

las reacciones termonucleares. 

 

Fuentes consultadas:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisol  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol  
 

16- En su mano derecha tiene siete estrellas; de su boca sale una espada aguda de doble filo y su cara brilla 

como el sol cuando está en su máximo esplendor.  

 

Y en este versículo en relación al Sistema Solar, directamente es textual, al decirnos que su cara es el Sol. 

 

Mientras que con la frase “mano derecha”, hace mención al hemisferio derecho y los siete chacras que están 

conectados al mismo. 

 

Por otro lado con la expresión de la espada de doble filo, se refiere a mi entender, sobre los pensamientos 

negativos y positivos. Una expresión similar sería la que, a un golpe (a un pensamiento negativo), hay que 

poner la otra mejilla (oponerle un pensamiento positivo). 

 

http://www.escalofrio.com/n/Catastrofes/Explosiones_Solares/Explosiones_Solares.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol


17- Al verlo caí como muerto a sus pies; pero me tocó con la mano derecha y me dijo: «No temas, soy yo, el 

Primero y el Ultimo, 

18- el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la 

Muerte y de su reino. 

19- Escribe, pues, lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. 

20- Escucha el significado de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros 

de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias, y los siete candeleros son las siete Iglesias.»  

 

Sobre estos últimos versículos, de alguna u otra forma ya he hablado en anteriores artículos; nos dicen que 

todo depende de Cristo (de nosotros). 

 

Que cada uno tenemos las llaves para conectarnos con el subconsciente (el Espíritu Santo) y salir de esta 

cárcel que es la vida (la muerte, el abismo). 

 

Y que la activación de los siete chacras es parte del proceso, para el cumplimiento de nuestros deseos (cada 

vez que conseguimos una meta, lo estamos haciendo inconscientemente). 

 

Sólo queda responder respecto a este capítulo, una pregunta que ustedes se estarán haciendo:  

 

¿Por qué Dios utiliza estos símbolos del Sistema Solar, si después de todo esa información que nos trasmite 

ya la conocemos?. Su respuesta se las daré en un nuevo artículo que titularé “El Big Bang”. 

 

Apocalipsis, 1,3: 

 

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, 

porque el tiempo está cerca. 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Si deseas saber más sobre la ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores enlaces de libros y 

artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes ingresar gratis en 

http://secretoalexito.jimdo.com/ 
 

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

 

αΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩαΩ 

 
PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO 

 

Son una sola unidad 

 

LA MENTE SUPREMA, LA MENTE CONSCIENTE Y LA MENTE SUBCONSCIENTE 
 

Son una sola unidad 

 

 

 

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que quiera entender 

que entienda. 

 

Esta investigación continuará......... 

http://secretoalexito.jimdo.com/


 

Foto tomada a Aika (Ver el artículo titulado Nº 63 y 64 – ¡Gracias Aika!) dos meses y medio después, de la 

noche en que Dios la rescató de las fauces de la muerte (en su patita izquierda todavía se puede apreciar 

afeitada, la zona por donde le inyectaban el suero). 



SALUDOS DEL AUTOR 

 

 

Ante todo, quiero dar las gracias, gracias y muchísimas gracias, a aquellos que de una forma u otra, 

colaboraron para hacer posible el cumplimiento de mis objetivos. 

 

Gracias a todos los autores, porque con la lectura de sus libros me iniciaron en el conocimiento de este tema. 

 

Gracias a todas las personas que me brindaron su apoyo por medio de los comentarios que realizaron, ello 

hizo hinchar mi corazón. 

 

Gracias para aquellos que desinteresadamente me aportaron bibliografía de autores que yo desconocía y por 

haberme comunicado críticas constructivas, que me permitieron avanzar en mi investigación. 

 

Gracias para esos individuos que me atacaron con críticas destructivas y descalificantes, al creerse dueños de 

la verdad, porque al contestarles, logré crecer en mi fe y fortalecer mis ideas. 

 

Pero por sobre todo, gracias al Espíritu Santo, ya que si no fuera por su guía, nunca hubiese podido llegar 

hasta este hermoso presente. 

 

Espero que ustedes se hayan emocionado en recibir la información que contiene este libro, de la misma 

manera que yo me emocioné al descubrirla. 

 

Al comienzo mi objetivo era totalmente material; quería aprender a usar la Ley de la Atracción para 

convertirme en millonario. 

 

Luego, al darme cuenta que la verdad estaba oculta en la Biblia, invertí mi objetivo y deseaba convertirme en 

millonario, para poder dedicar todo mi tiempo a la traducción de la Biblia. 

 

Y ahora en cambio, si Dios me diera la oportunidad de elegir entre: 

 

1) Entregarme las más grandes riquezas y no poder traducir nunca más la Biblia, o 

2) Mantenerme en la pobreza, pero permitirme traducir completamente la Biblia; 

 

En ese caso no lo pensaría ni un segundo, elegiría la segunda opción, porque no hay nada más hermoso en la 

vida, que poder interpretar el verdadero significado de la Palabra de Dios. 

 

Porque por cada versículo que toda persona pueda traducir correctamente, el mismo se convierte en un puñal 

en el corazón de Satanás. 

 

Cada persona que despierta de este engaño, en el que estuvimos sumidos durante estos dos mil años, hace 

que la victoria de Dios y de su hijo esté cada vez más cerca. 

 

Y para despedirme de ustedes, les transcribo según el evangelio de San Juan en 14, 26: 

 

26- Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les 

recordará lo que les he dicho. 

 

Hasta siempre....... 

 

 

Walter Daniel Genga 
 



 
 

 

Pensar en positivo, es pensar en Cristo. 

Pensar en positivo, es reconocer que todo depende sólo de nuestra fe y voluntad. 

Pensar en positivo, es estar dando siempre las gracias a la vida. 

 

 

Walter Daniel Genga 
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