
 
Como cumplir los sueños que deseas realizar 
Síntesis de las enseñanzas del libro: Believe in Yourself. Joseph Murphy 

 

• Una de las facultades primordiales de la mente es “LA IMAGINACIÓN 
DISCIPLINADA O CONTROLADA”. 

• Un hombre DESPIERTO conoce el PODER DE LA IMAGINACIÓN CONTROLADA y 
tiene el conocimiento de LAS LEYES DE LA MENTE. 

• Así que DESPIERTA A LA SABIDURÍA que se encuentra dentro de ti y DESPIERTA al 
CONOCIMIENTO. 

• Siempre que el mundo dijo “es imposible”, o “no se puede hacer”, el Hombre  con 
IMAGINACIÓN dijo: “SE PUEDE”.  

• Estimada/o: Prospera y comienza a atraer para ti mismo por LEY UNIVERSAL DE 
ATRACCIÓN. 

• Lo semejante atrae a lo semejante. 

• Sueña frecuentemente con tus sueños, sé un soñador con sueños. Imagínate con 
ÉXITO. 

• Vive con los patrones mentales de tus sueños en tu cabeza, hasta que tu 
imaginación los revista y les de forma. 

• Ojo: sin sentimiento no hay resultados. Así que imprime sentimiento a los 
patrones mentales de tus sueños  en tu cabeza. 

 

 



 
• Ciencia Mental: Carguemos nuestras IMÁGENES MENTALES con SENTIMIENTO. Ten  

Imágenes e Ideales en tu mente, sabiendo que hay un Poder Creador que responde a 
tus imágenes mentales. 

• Ten Sueños, Propósitos, Ideales, Un Plan a Llevar a cabo. 
• Imagina constantemente el resultado final de Tu Plan a Cumplir (deseo) como REAL, 

así lo obligas a existir. 
• Desvincula tu atención de aquello que se oponga a TU PLAN.  
• INSPÍRATE EN IMÁGENES DE CASOS EXITOSOS, bellos, etc.. 
• Las Creencias: Son las opiniones de tu mente sobre algo, sobre cada cosa. Las 

creencias se forman por la unión de Un/os Pensamiento/s + Un/os Sentimientos sobre 
una cuestión. 

• Comienza a pensar claramente con interés en tu propósito/objetivo. Ocupa tu mente 
en tu objetivo, para que así utilices LA LEY CREATIVA de la MENTE y de este modo 
finalmente tenga lugar su realización. 

• Comprométete totalmente con tu deseo imaginándolo como YA CIERTO/REAL, si te 
mantienes fiel a tu ideal algún día se manifestará. 

• Toda tu vida está formada POR TUS PROPIAS IMÁGENES MENTALES.   
• Tu mundo es un espejo que te devuelve el relejo de tu mundo interno de 

pensamientos, sentimientos, creencias y conversaciones internas. 
 



• Imagina abundancia donde hay carencia, discordia. Usa al GRAN ARQUITECTO que se 
encuentra dentro de ti. 

• Eso que tu quieres: CONSTRÚYELO íntegramente primero con TU IMAGINACIÓN, 
viéndolo clara y vívidamente. De este modo tendrás éxito y prosperidad. 

• Es importante que tomes la ACTITUD CORRECTA: UNA ACTITUD MENTAL CORRECTA. 

• Puedes volverte el AMO DE TU DESTINO por la vía de la Imaginación disciplinada, 
dirigida y controlada. 

• Ten una actitud mental positiva/afirmativa. 

• Imagina los resultados deseados SIN CONTRARIEDADES. 

• Imagina eso que deseas, hazlo surgir en tu mente, anima todo eso, hazlo real en tu 
mente. 

• Tú moldeas, creas y das forma a tu mundo externo de experiencias según las 
imágenes mentales en las que meditas generalmente. 

• Teje dentro de tu mente tu meta. ¡EMPIEZA YA!. 

• LLAMA (Haz un llamado mental) a las cosas que no existen como si ya existieran, así 
harás visible lo que ahora no se ve o no se puede ver. Haz que en tu imaginación 
cobren vida YA esas cosas. 

 

 

 



• IMAGINA TU LIBERTAD, continúa haciéndolo hasta que llegue la manifestación, es 
decir, la respuesta a tu plegaria. 

• Cada invención tiene lugar primero en la imaginación. 

• Imaginar= Soñar. 

• IMAGINA QUITANDO BARRERAS de tiempo y de espacio. 

• Sé un soñador de tus sueños: Quita las imposibilidades de tu atención. 

• Contempla el futuro con tu ojo interno. La imaginación cuando está disciplinada, 
controlada y dirigida se vuelve el atributo más elevado y noble de una persona. 

• Imagínate teniendo la respuesta a lo que deseas resolver ERRADICANDO TODA 
IDEA DE IMPOSIBILIDAD. 

• Crea previamente en tu mente ESA HISTORIA QUE DESEAS. Medítala durante 
bastante tiempo frecuentemente durante cada día. 

•  La gente logra cosas grandiosas en momentos de TRANQUILIDAD, imaginándolas 
como claramente visibles. 

• Imagínate la indescriptible belleza de tu vida que surgirá SIN ESFUERZO. 

 



• Percibe internamente “ESO”, teniendo LA SENSACIÓN, SIENTE ESE DESEO que 
deseas materializar. 

• Imagina tu vida ideal y vive de acuerdo a ese ideal. Permite que el ideal cautive tu 
imaginación,  haz que te apasione. 

• Imagina lo que deseas. Desea subjetivamente QUE ESO SEA (ES) REAL. 

• Imagínate una vida saludable, próspera, feliz, pacífica y eso será lo que traerás, lo 
que darás forma. 

• Tú te conviertes en lo que IMAGINAS Y SIENTES. 

• Según sea tu pensamiento en tu corazón (sentimiento), tal eres tú. 

• Ten el HÁBITO de imaginarte  ESA COSA QUE TU QUIERAS, conmoviendo los 
corazones de los demás. 

• Imagina que (X PERSONA) te dice lo que quieres escuchar, COMO DESEARÍAS QUE 
FUERA EXACTAMENTE. 

• Mantén ocupada tu imaginación con pensamientos nobles, conceptos/ideas 
altas, bellas, hermosas. 

• Tu imaginación te puede librar de todas las prisiones en las que te encuentras: 
Miedos, enfermedad, carencia, limitación.  

 

 

 



• La Imaginación da forma a TUS IDEAS. Da forma a tus pensamientos mediante tu 
imaginación. Cuando imaginas algo se manifiesta. 

• Ten imágenes vívidas y reales en tu mente de tus deseos, ten hermosas 
representaciones escénicas dando forma a todas tus ideas sobre tus deseos, 
sintiendo como real todo detalle, que todo sea real, emocionante, maravilloso. 

• VE CADA DETALLE DESEÁNDOLO, deja que aparezcan esas imágenes de tus deseos 
libremente sabiendo que hay en ti un Creador Interno que tiene la facultad de 
moldear todas las formas que ves en tu mente y dótalas de vida y de voz. 

• Imagina mentalmente “ESO” vívida e intensamente, convéncete de ello a ti 
mismo, que sea tan real.. 

• Sumérgete en el sentimiento de ser uno con la imagen, con convicción y fe y 
“ESO” te sucederá. 

• Cuando RELAJAS tu mente consciente, aparecen en menos tiempo las respuestas 
con claridad en tu mente. 

• CAMBIA TUS CONVICCIONES, las nuevas convicciones ACÉPTALAS COMO VERDAD, 
usa tu imaginación para ello. Según sean TUS CREENCIAS así serán TUS 
RESULTADOS. 

 

 

 



• Mediante tu imaginación elévate por encima de todas las apariencias de 
imperfección, discordias, percepciones sensoriales, y SOLO VE EL PRINCIPIO SUBLIME 
DE LA ARMONÍA. 

• Muévete en dirección al ideal que gobierna tu mente, ideas y sentimientos sumados 
al amor y buena voluntad, que desde ti llegue a todas las personas y a todas las partes. 

• Mediante tu imaginación medita sobre la paz, la belleza, la armonía, la unión, 
etc..Piérdete entre tus ensoñaciones, para que tu imaginación produzca eso. 

• Utiliza la imaginación en todas las operaciones de negocios, de una formIa 
maravillosa. Imagínate que el otro expresa todo lo que tú anhelas. 

• Haz que AHORA tu mente sea como una ciudad santa, esto es, habitada por cosas 
preciosas como la felicidad, la armonía, la dicha, el amor, la buena voluntad.. 

• Reviste tu mente y tu ánimo con la radiante  belleza de las cosas hermosas que te 
elevan. 

• Cásate mentalmente con todas las cosas buenas. 

• Nunca permitas el uso negativo de tu imaginación. 

• Imaginar enfermedades, accidentes, pérdidas, carencia, ponen tu mente en ruinas, es 
destruir tu paz mental, tu salud y tu felicidad. 

• La imaginación y la fé son las dos alas del pájaro que te elevarán. 

 

 

 



• Imagínate constantemente el cumplimiento de tus deseos y llegará el día en que 
se de. Hazlo siempre. 

• Conoce, practica el poder de la imaginación sostenida para atraer éxito. Por 
ejemplo imagina: Tener un hermoso hogar y todo lo que necesites para vivir 
cómoda y felizmente. 

• Imagínate a ti mismo haciendo las cosas que deseas hacer, poseyendo las cosas 
que deseas poseer. Vuélvete imaginativo en ello.  

• Ten una guía para la concreción de tus sueños. Finalmente lograrás implantar la 
idea del éxito en tu mente subconsciente. 

• Puedes tener éxito en tus plegarias, en tu contacto con el Poder Universal que se 
encuentra dentro de ti, si quieres. 

• Vive mentalmente en  estado de tener éxito: entra en ese estado de conciencia: 
conviértelo en un hábito. 

•  Sal de ese lugar, eleva tus horizontes, ten un sueño. 

• Despierta al hecho de que cualquier cosa que consideres verdadera puede 
concebirse. 

• 1º Paso hacia el cumplimiento de tu objetivo: El nacimiento de la IDEA en TU 
MENTE. 2º Paso: La manifestación de la idea. 

 

 

 



 

 

• Comienza a IMAGINARTE MENTALMENTE que ESTÁS VIVIENDO YA EN TU 
OBJETIVO, IMAGINA TODOS LOS DETALLES. Vive internamente esa situación: tú 
actuando como si fuese y será.  Ponte dentro de esta representación. Después 
vive, muévete y actúa en la suposición de que eso es tuyo. 

• En el libro del Doctor J. Murphy aparece un testimonio de una persona que se le 
dio ese ALGO: Dijo: Fue exactamente lo que vi en mi imaginación, tuvo éxito en el 
ámbito que había soñado y estaba feliz, haciendo lo que le gustaba hacer. 

• Quien mantiene habitualmente una actitud de fe y expectación de lo mejor está 
destinado a tener éxito y a avanzar en la vida. Eso atraerás. Haz tu pedido de tu 
deseo. 

• Todo lo que tienes está en lo invisible. Todo lo que necesitas está en lo abstracto. 

• Debes desear ser mejor de lo que eres para avanzar en la vida. Ten primero el 
deseo, después el reconocimiento del poder que está dentro de ti que te permite 
manifestar lo que deseas. El subconsciente es el medio a través del cual todo lo 
que deseas puede convertirse en material. 

• Para que algo se te de la llave o clave del éxito está en TENER FÉ HASTA EL FINAL. 

• Aléjate del falso dios (con minúscula) del miedo y el error. 

• La inteligencia, la sabiduría, el poder interno están dentro de ti esperando ser 
liberados y te permiten ELEVARTE SOBRE TODAS LAS DIFICULTADES. 

 

 

 



• CREER ALGO es(significa) ACEPTARLO como VERDAD. En el S XVI, Paracelso dijo: 
Tanto si el objeto de tu creencia es verdadero como falso, obtendrás los mismos 
resultados. 

• Nos beneficiamos de ALGO , de acuerdo a nuestra aceptación mental =CREENCIAS. 

• Decreta Creyendo (aceptando): Sólo hay acciones correctas en mi vida. Si las 
premisas mentales que tienes son correctas el resultado corresponderán con ella. 
Establece premisas correctas en tu mente. 

• Conforme es tu fé sobre algo te es hecho. La imaginación y la fe en algo sana. 

• El Poder de la Imaginación puede curar. Tu imaginación excitada intensamente 
más la ESPERA CONFIADA de una sanación perfecta. Une la imaginación a la 
fé/sentimiento subjetivo, la unión de ambos traerá LA SANACIÓN. 

• Los problemas son la manera que tiene la vida de pedirte una respuesta, 
supérate, conquista.. 

• Si te preocupa algún problema, imagínate que se te da la respuesta 
correcta/apropiada y haz que toda la escena imaginaria sea tan real y vívida como 
sea posible.  

• DESECHA ANTIGUAS TEORÍAS, al igual que los científicos actuales desecharon 
antiguas creencias astronómicas. Reorganiza tus ideas, creencias y opiniones. 

 

 

 



• Debemos abrir los ojos y la mente a VERDADES NUEVAS, nuevos conocimientos 
que nos permitan sobrevolar nuestros problemas en las alas de la fe y el 
entendimiento. 

• LAS AFIRMACIONES DEJAN IMPRESIONES DEFINITIVAS EN TU MENTE 
SUBCONSCIENTE. Disciplina tu imaginación a ello. 

• Puedes IMPRIMIR LA IDEA DE salud EN TU SUBCONSCIENTE cuando sabes y 
porque sabes que se puede hacer. Para esto se necesita convicción y creencias 
sinceras. 

• Eres el amo de las condiciones de tu vida, NO ACEPTES MENTALMENTE LAS COSAS 
NEGATIVAS, CAMBIA DE OPINIÓN para que cambien las cosas. 

• Reorganiza tus ideas, creencias y opiniones. 

• Una plegaria maravillosa para una salud perfecta: Varias veces al día AFIRMA 
despacio y con calma, bien relajado mentalmente y físicamente: “La perfección 
del Poder Interno se expresa ahora a través de mí”. La idea de salud llena ahora mi 
subconsciente. La imagen real interna mía es perfecta y mi mente recrea mi 
cuerpo en perfecta armonía con la imagen perfecta que se encuentra en la mente 
de quien nos creó. 

 



• Muchas personas resuelven sus dilemas/problemas jugando con su imaginación, 
sabiendo que lo que sienten es verdad, debe suceder y sucederá. 

• La Ciencia de la imaginación: Comienza a disciplinar tu imaginación. Imagina una 
solución armoniosa a “ESO”. 

• Comienza a visualizar tan vívidamente como te sea posible una situación en la 
que tu y ESO SE VEN EN EL RESULTADO DESEADO, todo adecuadamente, 
CONDENSA TODO EN UNA FRASE, que la persona que te da problema te la repita 
una y otra vez: fase: se halló una solución perfecta y armoniosa. 

• Mira esa imagen mental cada vez que tengas un momento libre. 

• Proyecta esa película en tu mente con gestos, voces, sonidos.. 

• Imagina la voz de esa persona con sus modos/modales, sonrisa. 

• Pasa esa película muchas veces hasta que se convierta en un patrón subjetivo, se 
escriba en tu mente, en tu interior, en tu corazón. Que la conclusión sea armonía, 
paz.. 

• Aquello que incorpores  SUBJETIVAMENTE se expresa OBJETIVAMENTE, que es la 
película mental continua la que se revela en el cuarto oscuro de la mente. 
Habitúate a pasar tu película mental frecuentemente, DESPUÉS DE UN TIEMPO SE 
VOLVERÁ UN PATRÓN DEFINITIVO/HABITUAL, SE MANIFESTARÁ abiertamente. 

 

 

 



• PON TU ATENCIÓN FIJA Y ENFOCADA SOBRE TUS IMÁGENES MENTALES CON 
INTENSIDAD, con ello SE CREA UNA IMPRESIÓN PROFUNDA Y DURADERA EN LA 
PLACA SENSIBLE DE TU SUBCONSCIENTE. REPITE MUCHAS VECES ESTA 
DRAMATIZACIÓN MENTAL HASTA QUE LA IMPRESIÓN SE GRABE. 

• La mente consciente es el motor de una potabilizadora y la subconsciente la 
potabilizadora. Enciende el motor para que la potabilizadora haga su trabajo. LA MENTE 
CONSCIENTE DESPIERTA EL PODER SUBCONSCIENTE. 1º: debes RELAJARTE, 
CALMARTE, TRANQUILIZARTE antes de TRANSMITIR TU DESEO A TU SUBCONSCIENTE. 
Cultiva una ACTITUD MENTAL TRANQUILA, RECEPTIVA. 2º: Comenzar a IMAGINAR LA 
REALIDAD DE AQUELLO QUE DESEAS, PIENSA ¿QUÉ HARÍAS SI LO LOGRARAS?. 
Entonces TOMA EN TU IMAGINACIÓN TODOS LOS ACTOS QUE HARÍAS. DI A AQUELLO 
QUE NO QUIERES: YA NO TE NECESITO. Después SIENTE LA SATISFACCIÓN INTERNA 
QUE TODO ESO GENERARÍA AL TERMINARSE. Las acciones externas coinciden con las 
internas. ASÍ COMO ES DENTRO ES FUERA. 

• LO QUE SE REFLEJA EN TU VIDA está DE ACUERDO CON LA IMAGEN IMPRESA EN TU 
SUBCONSCIENTE. EL EXTERIOR REFLEJA LO INTERIOR, LA ACCIÓN EXTERNA SIGUE A LA 
ACCIÓN INTERNA. 

• Intenta VISUALIZAR VARIAS VECES VÍVIDAMENTE EN TU IMAGINACIÓN habiendo 
encontrado la solución perfecta y armoniosa. SOSTÉN CONTINUAMENTE ESTA IMAGEN 
MENTAL: Haz constantemente esta aplicación mental. Con esto alcanzarás tu meta. 



 

• CONOCE LO QUE DESEAS. Tu subconsciente llevará a cabo lo que deseas poseer, 
llevará a cabo LA IDEA porque tienes UN CONCEPTO DEFINIDO Y CLARO DE LO 
QUE DESEAS POSEER. 

• IMAGINA CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TU DESEO. Así le estás dando al 
subconsciente algo definido sobre lo que actuar.  

• El subconsciente es la película sobre la cual se imprime la imagen, EL 
SUBCONSCIENTE REVELA LA IMAGEN Y TE LA ENVÍA MATERIALIZADA. La cámara 
eres TÚ IMAGINANDO CONSCIENTEMENTE QUE TU DESEO SE CONVIERTE EN 
REALIDAD a través de LA ATENCIÓN FOCALIZADA. Haz esto de manera relajada y 
alegre, así LA IMAGEN SE PROYECTA SOBRE LA PELÍCULA SENSIBLE DE TU MENTE 
SENSIBLE/SUBCONSCIENTE. También el proceso NECESITA UN TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN, mientras más: mejor: lo importante es LO CLARO QUE TU 
CONCIENCIA LO VEA, EL GRADO DE SENTIMIENTO o en el bien (Fe).  

• Cuanto MÁS ENFOCADA ESTÉ TU ATENCIÓN y CUANTO MÁS TIEMPO ESTÉS así, 
MÁS PERFECTA SERÁ LA RESPUESTA a tu plegaria. 

• CREER significa aceptar algo como cierto o vivir en el estado de serlo; en la 
medida en que te sostengas este estado ¡experimentarás el júbilo de que tu 
plegaria obtuvo respuesta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• La manera ideal de tener éxito es SABER QUÉ QUIERES LOGRAR, QUE TE GUSTARÍA 
HACER. 

• Conoce tu lugar ideal= ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER? y la mente más profunda 
responderá. La mente más profunda = Tu subconsciente, es sensible a tu 
pensamiento. El subconsciente pone en funcionamiento su inteligencia inconsciente, la 
que atrae a ti las condiciones necesarias para el éxito.  

• Tu mente consciente y subconsciente son herramientas de trabajo. 

• Tu mente consciente tiene el poder de cambiar cualquier idea o grupo de 
pensamientos que tu pensamiento sostenga. 

• Tu eres quien da órdenes en la forma que piensas, sientes, opinas y crees 
habitualmente. 

• La mente subconsciente obedece a las órdenes que la mente consciente le da. Si TU 
MENTE CONSCIENTE SE OPONE A TODOS LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS estos no 
pueden dejar ninguna impresión en el subconsciente y te vuelves inmune. 

• Continúa haciendo todas las cosas que harías si estuvieras curado, ese movimiento 
inconsciente hará que el subconsciente moldee el cuerpo de acuerdo a la imagen que 
se encuentra tras él. 

• Tu cuerpo es la expresión de tu mente, di entonces: Quiero estar sano para así ser más 
exitoso en todo. 

 

 

 

 



• Si quieres algo puro, quita todo lo extraño que pueda haber, separa todo y 
deshazte de toda la escoria. Elimina todas las impurezas: miedos, 
preocupaciones, DIÁLOGO INTERNO DESTRUCTIVO, AUTOCONDENA y la unión 
mental con cosas negativas. 

• Concentra – Enfoca TU ATENCIÓN en tu IDEAL, cancela todo lo que te desvíe de tu 
propósito/objetivo en la vida. 

• Que tu mente absorba mentalmente la realidad de tu ideal. 

• Ama tu ideal, mantente fiel a tu ideal y verás como tu deseo toma forma en tu 
mundo. 

• Que tu elección sea:  Imaginaré todas las cosas bellas y dignas. 

• Pensar tus asuntos/cosas negativas es hacer un uso destructivo de la imagen. 

• El fracaso nunca se da a menos que sigas sosteniendo la imagen cargada con la 
emoción de miedo. 

• Tienes la posibilidad de elegir EL ÉXITO, elige proyectar la película  del éxito 
constantemente,  habitúate a esto. HAZLO UN HÁBITO COTIDIANO EN TU VIDA 
DIARIA. 

• IMAGINA lo bueno  y hermoso, trata la certeza de que algo bueno/constructivo 
siempre está a punto de ocurrir. 

 



• IMAGINA LAS COSAS QUE HARÍAS SI GOZARAS DE LO QUE QUIERES como salud. 
Primero emprende en tu imaginación estos viajes psicológicos, haciéndolos tan reales 
y naturales como te sea posible. Continúa haciendo estos viajes psicológicos. 

• Que tus pensamientos sean siempre de naturaleza positiva, sana y ordenada. 
• ¡Toma ahora la decisión de comenzar a pensar constructivamente y armoniosamente. 

Pensar significa hablar. Tu pensamiento es tu palabra. Que tus palabras sean dulces. 
Haz que tus palabras sean dulces al oído. 

• El futuro es el presente que ha crecido, es tu pensamiento/palabra invisible hecho 
visible. 

• Que tus palabras sean dulces a tus oídos y a los de los demás, así como TU DIÁLOGO 
INTERNO. DITE A TI MISMO: ES POSIBLE, YO PUEDO. 

• EL INTERIOR REFLEJA EL EXTERIOR. Permite que tu diálogo interno te fortalezca. 
DECRETA AHORA Y DILO CON CERTEZA: Desde este mismo momento, admitiré en mi 
mente para consumo mental tan solo aquellas ideas y pensamientos que me sanen, 
bendigan, inspiren y fortalezcan.  

• Permite que tus palabras, tu pensamiento interno silencioso y tu sentimiento 
coincidan y concuerden con tu deseo: LA IMAGEN DE TU DESEO CUMPLIDO, LA 
MANERA QUE QUIERES QUE LAS COSAS SEAN. 

• Si TU DESEO Y TU SENTIMIENTO SE UNEN en un MATRIMONIO MENTAL se convertirán 
en una plegaria contestada. 



• Tu Poder Interno responderá a tus pedidos. Tu subconsciente obedece las órdenes 
que la mente consciente imparte. Tu pensamiento consciente tiene Poder. 

• Los PENSAMIENTOS ENFOCADOS Y DIRIGIDOS deben tener un cierto grado de 
INTENSIDAD=CONCENTRACIÓN. Concéntrate mentalmente RELAJADO Y 
TRANQUILO.  

• CONCÉNTRATE reuniendo tus pensamientos, ENFOCANDO TODA TU ATENCIÓN EN 
TU IDEAL/OBJETIVO/PROPÓSITO. 

• AHORA te sitúas en un PUNTO CENTRAL/FOCAL al cual le das TODA TU ATENCIÓN 
y DEVOCIÓN A TU IMAGEN MENTAL. Algo parecido a una lupa que concentra los 
rayos del sol a un punto central, para que quemen un objeto personal sobre el que 
apuntas. 

• El secreto para IMPREGNAR TU SUBCONSCIENTE es la imaginación continua y 
sostenida. Concentra tu mirada en esa hermosa imagen dentro de tu mente. Y a 
medida que lo haces riegas la semilla, la fertilizas y aceleras su crecimiento. Con 
esto pones la ley a funcionar trabajando en el cuarto oscuro de tu cabeza. 

 



• Aplica este principio con fe y tu mente subconsciente te proveerá de tu deseo. 
OJO: No importa como, cuando o de que fuente, tu subconsciente tiene medios 
que no conoces, sus medios están más allá.  

• El Subconsciente es uno de los instrumentos que se le dio al hombre para que 
pudiera proporcionarse todo lo necesario para su bienestar. Puedes imaginarte a 
ti mismo dando vida a tu deseo. El punto importante es interesarte cada vez más 
en la imagen mental. 

• Tienes que interesarte más y más y más en la imagen mental o acto imaginario 
convertido en real y natural. 

• Comprométete lo más seriamente que puedas tu mente con la dramatización 
mental/acto  imaginario, de este modo se depositará eficazmente en tu sabiduría. 
Hazlo tan real y verdadero que realmente ocurrirá de manera física. 

• 1º: Desea eso, 2º: Pasa por tu imaginación por todo el proceso que haría si 
realmente se da el deseo cumplido, sea tuyo. 3º: Mantén la imagen mental de 
sentir cada detalle de vivir en esa situación. Pasa eso por tu imaginación de forma 
constante. No te preocupes del cómo se va a dar, preocuparte reprime que se de. 



 

 

• Aquello a lo que PONGAS TU ATENCIÓN crecerá, aumentará y se multiplicará en 
tu experiencia. 

• El sufrimiento no es un castigo, es la consecuencia del mal uso de tu poder 
interior. Vuelve a la ÚNICA VERDAD: Hay un solo Poder: El que FUNCIONA A 
TRAVÉS DE TUS PENSAMIENTOS E IMÁGENES DE TU MENTE. 

• Tu creas exactamente en la misma forma y mediante la misma ley de quien (el 
poder)  nos diseñó y creó. 

• Recurre a LA IMAGEN MENTAL (DE TU DESEO) en tu cabeza regularmente-
frecuentemente. 

• Para resolver dificultades, ten CONVERSACIONES MENTALES imaginarias con 
alguien exitoso en “ESO” y que ese alguien te felicite por tu buen juicio y tus 
acciones correctas. Monta esas conversaciones imaginarias HASTA QUE SE TE 
QUEDEN GRABADAS PSICOLÓGICAMENTE COMO SEGURIDADES MENTALES. 

• Observa TU DIÁLOGO INTERNO y HAZLO COINCIDIR CON TU PROPÓSITO, de 
manera que concuerde con tu objetivo de hacerlo bien. 

• Llama (haz un llamado) a las cosas que no son como si fuesen, y lo que no se podía 
ver se vuelve visible. 

 

 

 



• Ante Pensamientos de MIEDO, temor, duda, ansiedad que conspiren en tu mente para 
asesinar tu sueño/deseo/ideal, al ver esa condición (deseo) , cuando en tu mente surja 
el temor: ante esto decide hacer realidad tus sueños. QUITA TU ATENCIÓN DEL 
MIEDO. Afirma que es verdadero tu deseo. 

• Ten claro en tu mente que CADA TEMOR O DUDA SON FALSOS DIOSES ANTE LOS QUE 
NO NOS TENEMOS QUE RENDIR.  Medita en que hay un solo Poder presente en ti. 

• Si dices y tienes en ti palabras vanas: Duda, miedo, ansiedad y preocupación, entonces 
no estás dando órdenes positivas y definidas a la mente subconsciente, ya que así no 
queda MARCADA UNA IMPRESIÓN SOBRE LO QUE DESEAS QUE LLEGUE A PASAR. 

• EL TEMOR Y LA PREOCUPACIÓN generan confusión en la mente consciente que a su 
vez crea confusión en la mente subconsciente y en los asuntos de este hombre no hay 
otra cosa que confusión. 

• El miedo es la falta de fe en el suministro de la vida. El miedo es la fe en lo errado, es 
creer en la carencia. 

• NO PIENSES EN LOS PODERES MALÉFICOS DE NADIE CONTRA TI, O: QUÉ PERSONAS 
CONFABULAN CONTRA TI, sácate de tu cabeza esos miedos, NO LES PRESTES TU 
ATENCIÓN. 

• Imagínate una VIDA FELIZ, PRÓSPERA,  SIN MIEDO A ELLO, CON SEGURIDAD.  
• Si en tu corazón VES TU DESEO PERFECTAMENTE CUMPLIDO, es un final seguro porque 

lo viste. 
 



• DEJA DE DARLE TU ENERGÍA A LAS COSAS EXTERNAS. Dale toda tu lealtad al Poder 
que se encuentra dentro de ti. 

• NO PERMITAS QUE OTROS TE INFLUENCIEN NI TE HAGAN AFECTARTE (DESAFÉCTATE); 
sus habladurías, las críticas de otros, y esto incluye aparte de las personas: los 
titulares de los periódicos, la televisión..  QUE NO TE AFECTEN. 

• Procura tener una/s reacción/es mental positiva. Cuidado con LA REACCIÓN que tiene 
tu mente hacia: Las personas, circunstancias, condiciones, objetos.. 

• NADA EXTERNO TE PUEDE AFECTAR O LASTIMAR SIN TU CONSENTIMIENTO MENTAL. 

• Eres el amo del mundo de tus propios pensamientos. 

• Ten la IDEA DOMINANTE de que existe un PODER que se encuentra dentro de ti que 
responde a tus pensamientos. Por tanto ten pensamientos constructivos. 

• OJO: Con TU ACTITUD MENTAL hacia la vida. 

• Imagina condiciones y circunstancias en la vida que dignifiquen, eleven, agranden, 
satisfagan. 

• Medita/Piensa sobre/en las ideas grandes, maravillosas que existen en el mundo. 

• En tu imaginación puedes encontrar una libertad jamás soñada. Imagina y vive en un 
estado mental PARADISIACO. 

 

 

 

 

 

 



 

• Acepta el hecho de que posees un PODER CREADOR INTERNO. Convéncete. Este Poder 
Infinito es sensible y reactivo  a tu pensamiento. Conocer, entender y aplicar este 
principio hace que las dudas, el miedo y la preocupación poco a poco, gradualmente 
desaparezcan. 

• Si haces hincapié en pensamientos de ÉXITO, ese mismo pensamiento atraerá éxito.  

• El SUBCONSCIENTE toma el pensamiento de ÉXITO como si fuera su pedido y procede 
a manifestarlo en tu experiencia. 

• Vive con esta frase: Yo siempre sumo, nunca resto. EL ÉXITO es un signo de sumar. 
Sumas a tu vida al imaginar cualquier cosa que sea verdadera, bella, noble y divina. 

• Utiliza el término: ÉXITO, una y otra vez a lo largo del día hasta que llegues a la 
convicción de que el éxito es tuyo. A medida que TE REPITAS A TI MISMO la palabra 
ÉXITO con fe y CONVICCIÓN tu mente subconsciente la aceptará como verdadera para 
sí mismo y tendrás la compulsión subjetiva a SER EXITOSO. 

• Imagínate y siéntete una persona de ÉXITO y en eso te convertirás. Sueña 
constantemente COMO UN NIÑO que sueña en alcanzar su sueño en todo momento. 

• IMAGINA EL ÉXITO EN TI, EN TU VIDA. 

• Todo hombre está equipado para tener éxito, porque tienes un Poder Interno dentro de 
ti.  Naciste para ganar, conquistar, superar. 

 



. 

• Continúa confiando en el Poder Interior y aquello que desees llegará a ti de alguna 
forma. Ten fe en ese Poder Interno, te volverá invencible. 

• Tu Poder Interno responde a TU PENSAMIENTO. No te encuentras a la deriva en el 
océano de la vida abandonado por tu Creador. Esta presencia y poder están dentro de 
ti. Este conocimiento o conciencia del Poder que se encuentra dentro de ti es el 
principal factor que contribuye al éxito 

• Determina una cosa y sucederá. Determínalo mentalmente en este momento, que la 
naturaleza de TU DIÁLOGO INTERNO sea en determinación de esa cosa que quieres 
que suceda. 

• DESARROLLA LA CONFIANZA sabiendo que nada ni nadie puede evitar que logres el 
éxito, date cuenta de esto. Así que transmite la idea de salud perfecta a tu 
subconsciente. 

• Desarrolla en tu mente la seguridad de que se puede apelar al Poder Interno para 
superar todos los obstáculos. 

• Debe haber una seguridad y DETERMINACIÓN de tu parte de que tu puedes lograr y 
llevar a cabo lo que te dispongas a hacer. Estas actitudes afirmativas y positivas 
constituyen la confianza. 

• Conforme a tu fe se te da,  a razón de la fe que tengas en eso. 

• Recuerda siempre que tienes un poder inherente a ti que puede proporcionarte 
cualquier cosa que quieras cuando la solicites. 

 

 

 

 



• Contempla el Poder Infinito que se encuentra dentro de ti.  

• DECRETO: Decreta ahora con sentimiento y convicción: Yo quedo libre de toda 
limitación amorosa/afectiva, salud, trabajo, providencia, ahora la riqueza 
amorosa, laboral, salud, mental, profesional me llega en avalanchas de 
abundancia. 

• NO CUESTIONES LA MANERA EN QUE LLEGARÁ LA RESPUESTA A TUS PLEGARIAS. 

• HAZ LAS COSAS NECESARIAS, tu subconsciente orienta todos tus pasos, este sabe 
todo lo necesario para cumplir tus deseos. 

• Imagínate que te informan que todo está bien, que has saldado tus karmas. 
Alégrate con esa imagen y vive con esa imagen en tu cabeza hasta que se vuelva 
una CONVICCIÓN. 

• CONVÉNCETE, conciénciate de que hay un poder dentro de ti que es capaz de 
hacer que se manifieste lo que imaginas y sientes como verdadero. 

• PARA QUE SE TE DE LO QUE DESEAS, has de saber, tener en mente y creer que 
estás manejando una ley de la mente. 

• Debes convencerte de la facultad que quien te creó te dio, a fin de utilizar tu 
mente de manera constructiva para que se manifieste lo que deseas. 



• Acostúmbrate a pasar muchas horas EN CALMA. 
• Trata de ESTAR RELAJADO, lleno de entusiasmo y energía. Busca condiciones que te hagan estar 

de este modo. 
• SÉ AMABLE con los demás y el Universo en general. 
• IRRADIA BUENA VOLUNTAD Y AMOR. 
• Haz el bien y te apacentarás de la verdad. 
• Bendice (decir el bien, lo bueno) a otros tanto como a ti mismo. 
• Estate a tono con las verdades eternas, deja que estas impregnen de manera constante tu 

mente. 
• Haz que tu mente esté solamente dedicada a las Verdades con mayúscula. 
• El mundo en el que vivimos está siempre en un eterno cambio, por lo cual vivimos en un mundo 

transitorio. 
• Veamos la integridad, la unión de todas las cosas. Este mundo es tan sólo un grano de arena en la 

costa del infinito. 
• Ten el objetivo de hacer que otros ganen, verlos prosperar, con tus sabios consejos.  
• Busca la pureza. 
• Desarrolla tus talentos y comienza a utilizarlos. Tu creador te los dio. Tienes facultades  y poderes 

que requieren de un desarrollo constante. 
• Cada hombre debe empeñarse en hacer algo que le encante. 
• Utiliza las leyes en forma constructiva. Fórmate el hábito. 
• La fe llega escuchando Las grandes verdades: amor, confianza, armonía, buena voluntad. 

Aliméntate de estas facultades y estarás condicionado por esas cualidades  positivas y 
perdurables y LA LEY DEL AMOR te gobernará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Si estás interesad@ en recibir más power points con información relacionada a la 
aquí expresada, envía un email a: boynakcabezascompositores@gmail.com 

• Te sugerimos e invitamos a escuchar la música que creamos en: 
www.myspace.com/boynakcabezascompositores 

 

 

 

mailto:boynakcabezascompositores@gmail.com
mailto:boynakcabezascompositores@gmail.com
mailto:boynakcabezascompositores@gmail.com
http://www.myspace.com/boynakcabezascompositores
http://www.myspace.com/boynakcabezascompositores
http://www.myspace.com/boynakcabezascompositores
http://www.myspace.com/boynakcabezascompositores
http://www.myspace.com/boynakcabezascompositores

