


    QUIERO REGALARTE UNO DE LOS 

TESOROS MAS PRECIOSOS QUE 

JAMÁS HALLAS RECIBIDO… 

PERO PARA ELLO NECESITO QUE ME  

ABRAS TU CORAZÓN… 



SI ASÍ LO HACES…  

VERAS COMO TU VIDA SE INUNDARÁ DE DICHA Y PROSPERIDAD. 

 



…HACE MILES DE AÑOS ATRÁS, EXISTIÓ UN GRAN 

HOMBRE CUYA INMENSA SABIDURÍA TRASCENDIÓ 

FRONTERAS Y  CON ELLA VENCIÓ AL MISMO TIEMPO. 

 

QUIERO CONTARTE QUE… 

 



ESE HOMBRE SE LLAMÓ  

Y especialmente en Egipto y Grecia, fue 

considerado un auténtico Dios, por entregar a 

la humanidad una maravillosa enseñanza a la 

cual solo podían acceder los  

“Adeptos Calificados”  

HÉRMES TRIMEGISTO 
 



Ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado 

como los fragmentos de sus enseñanzas. 

SU PRIMER PINCIPIO NOS DICE: 

“El TODO es Mente; el universo es mental”. 

“El universo es una creación mental sostenida en la mente del TODO.” 



Esta Ley ha sido conocida y usada  

por los hombres mas grandes a través de la historia. 

 

“No sabría decir qué es este poder, 

todo lo que sé es que existe” 
 

Graham Bell 

 

“Tu creas tu propio universo  

  durante el camino” 

  

 Winston Churchill     

 

 

“Todo lo que somos es el resultado 

  de nuestros pensamientos” 

  

Budha  

 



Esta Ley ha sido conocida y usada  

por los hombres mas grandes a través de la historia. 

 

 

“La imaginación lo es todo, 

es una visión anticipada de las 

atracciones de la vida que vendrán”. 

 

Einstein 

 

“Da tu primer paso con fe, no es necesario 

  que veas la escalera completa, sólo da tu 

  tu primer paso con fe”. 

   

Martin Luther King 



Esta Ley ha sido conocida y usada  

por los hombres mas grandes a través de la historia. 

 

“El exterior es la reflexión del interior ”. 

 

 Emmanuel Kant  

“Podemos considerar los pensamientos como la 

manifestación pránica mas elevada.” 

“Prana es lo mas elevado, que da forma y 

materia al universo; es, pues, energía absoluta y 

en general toda fuerza en estado primitivo.” 

 

Arnold Krumm-Heller 

V. M. Huiracocha 

 



Esta Ley ha sido conocida y usada  

por los hombres mas grandes a través de la historia. 

 

“No hay nada como la Imaginación para 

crear el futuro. Lo que hoy es utopía, 

será carne y sangre mañana”. 

 

Víctor Hugo 
 

 

“Todo problema es una forma mental que la mente sostiene.”  

“Los problemas dejan de existir cuando los olvidamos”. 

“Todo problema ha sido creado por la mente y existe mientras la mente lo sostenga.” 

  

V. M. Samael Aun Weor 

 



Esta Ley ha sido conocida y usada  

por los hombres mas grandes a través de la historia. 

 

“Si tu estas VERDADERAMENTE 

comprometido con tu meta... El Universo 

entero conspira a favor tuyo para que 

aparezcan los instrumentos y personas, 

que te permitirán lograrla.”  

 

Goethe 

“Las cosas en última 

instancia, están 

constituidas por 

conceptos”. 

 

Platón 

“Por tus palabras serás 

condenado, y por tus 

palabras serás justificado.” 

 

Jesús de Nazareth 



Y EXISTE UNA FORMULA PRECISA 

PARA LOGRAR DICHA Y PROSPERIDAD 

EN TU VIDA.  

Todos nosotros podemos trabajar con un Poder Infinito.  

Todos nos guiamos exactamente por las mismas leyes.  

Las leyes naturales del Universo son leyes exactas.  

 

 



¡Y la primera ley Hermética nos enseña una clave 

Maravillosa! 

 

Donde quiera que nos 

encontremos, todos 

estamos trabajando con 

las mismas leyes. 

  

 



¡LO ESTAS 

ATRAYENDO 

HACIA TI! 

 

- Todo lo que llega a tu vida, TU Y SOLO TU, lo estás atrayendo.  

- Atraes a  tu vida aquello que piensas o imaginas. 

- Lo que sea que pienses o que tengas en tu mente y hagas una           

Kimagen … 

 

¿QUE ES Y CÓMO FUNCIONA? 



ATRAES DE FORMA 

 INCONCIENTE Y CONCIENTE  

 
La atracción inconciente sucede cuando dejamos que nuestros 

pensamientos funcionen mecánicamente. 

 

La atracción conciente ocurre cuando manejamos voluntariamente 

nuestros pensamientos. 

 

Todo lo que piensas, ya sea bueno o malo, lo atraes a tu vida. 

 

Cada pensamiento feliz, alegre, atrae a tu vida, aquello positivo en lo 

que tu estás pensando:  

 

Si piensas en bienestar, atraes mas bienestar.  

 

Cada pensamiento de preocupación atrae más de eso a tu vida: 

 

Si piensas en deudas….mas deudas atraerás. 

 

 



 

 

  

 

 

 

EXISTE UNA FORMULA  

MUY SENCILLA  

Pensamientos + Sentimientos = Atracción 

La clave para controlar tus pensamientos 

 está en simplemente auto-observar 

 las emociones que desencadenan tus pensamientos. 
 

LAS EMOCIONES TE GUIARÁN 

 

Polo (+)            +           Polo (–)        = Creación (+-) 



Las emociones se pueden dividir 

en dos grandes categorías:  

Emociones Negativas  
Todas aquellas que 

te hacen sentir mal 

Emociones Positivas 
Todas aquellas que 

te hacen sentir bien 



GENERA 

EMOCIONES 

POSITIVAS 
¡TODOS LOS DIAS! 

 

 SIÉNTETE 

FELIZ 
¡TODOS LOS DIAS! 



Una vez que TU aceptes que TU eres el fabricante de TU 

propia realidad, verás que tienes la energía para cambiar esa 

realidad por cualquier cosa que TU anheles. 

AHORA TE PREGUNTO… 

¿QUÉ ES LO QUE HAS ESTADO ATRAYENDO  

A TU VIDA? 

 

¿QUE ANHELAS ATRAER? 

 
¿PROSPERIDAD? 

¿SALUD? 

 ¿BIENESTAR? 

¿FELICIDAD? 

¿ALGO MATERIAL? 

 

 



1.-DEFINE CON EXACTITUD LO QUE QUIERES ATRAER. 

 

2.- HAZ UNA IMAGEN MENTAL DE AQUELLO QUE ANHELAS 

ATRAER, ES DECIR, VISUALIZA LO QUE QUIERES. 

 

3.-ESCOGE UNA HORA DEL DÍA PARA PASAR DE 5 A 15 

MINUTOS SEGUIDOS, SIN HACER NADA MAS QUE 

VISUALIZAR NITIDAMENTE TU OBJETIVO.  

 

PON EMOCIONES EN TU MEZCLA Y AGRADECE 

EMPIEZA AHORA A CAMBIAR TU 

MUNDO, A USAR LAS LEYES DEL 

UNIVERSO PARA ATRAER DICHA Y 

PROSPERIDAD A TU VIDA. 



 

 

Forma el hábito de agradecer.  

 

Escribe una lista de todas aquellas cosas por las cuales 

puedes agradecer. 

 

Agradece todos los días. 

Notarás que en apenas unos días tu lista comienza a crecer.   

 

Notarás un cambio de actitud en ti. 

 

Y EN ESE CAMBIO DE ACTITUD, ES COMO LA DICHA Y LA  

PROSPERIDAD ENCONTRARÁN SU CAMINO HACIA TI.  

EL PODER DE 

LA GRATITUD  

 



 

 

Pon atención a tus objetivos, concéntrate en la dirección hacia 

donde quieres ir y no permitas que aquellas cosas que detestas, 

aniden en tu mente y en tu corazón. Porque cuanto mas pienses 

en ellas, más se manifestarán en tu vida. 

 

Olvídate de los chismes, la crítica mordaz, las injurias, las 

mentiras y las calumnias. Porque el que las profiere, ya esta 

viviendo un calvario. Y ahora te está invitando a ingresar a su 

propio infierno. 

 

Practica el PERDÓN, porque al hacerlo, evitas que tu mente y 

tu corazón se infecten de odio y rencor. PERDONANDO TE 

PERDONAS… Y ASÍ TE LIBERAS DE LOS EFECTOS 
INMUNDOS DEL EGO. 

  

RECUERDA DESHACERTE 

DE VIEJOS HÁBITOS  

 



UNA ÚLTIMA E IMPORTANTE RECOMENDACIÓN 

“La energía mental es dádiva de Dios y solo se 

debe utilizar para buenos propósitos y con 

buenas intenciones. Es justo que el pobre mejore 

su situación económica, pero no es justo utilizar 

la fuerza mental para perjudicar a otras 

personas.”  

 

Arnold Krumm-Heller 

V. M. Huiracocha 

 

“Aquellos que enseñan a la humanidad a hacer uso 

de determinadas fuerzas sin impulsar a elevarse a 

un nivel moral mas alto, obran sin conciencia. Se 

asemejan a padres irreflexivos que permiten a los 

niños inconscientes  jugar con fuego. Este no los 

alumbra, solo los incendia, reduciéndolos a 

cenizas.”  



AHORA COMPRENDEREMOS MEJOR 

POR QUE EL HOMBRE MAS EXALTADO, 

JESÚS DE NAZARETH, DIJO:  

 

“POR SUS FRUTOS OS DAREIS CUENTA” 



   ¡RECÍBELO!... TE LO ESTOY OBSEQUIANDO CON 

TODO MI CORAZÓN. 

       QUERIDO HERMANO, SERÍA UNA PENA, 

QUE ESTE REGALO QUEDE EN MIS 

MANOS 



   ¡¡¡ PAZ INVERENCIAL !!! 


