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¿Quien te gustaría ser?
En la vida no hay separaciones. Sólo fuerzas que están en movimiento. 

Hay que crear y las soluciones vendrán.

ANTONE DE SAINT-EXUPERY

Si pudieras ser lo que siempre quisiste: ¿quién te gustaría ser, si no hubiera fronteras, ni 
restricciones, ni nadie que pudiera decir que tus deseos son excesivos o megalomaníacos, ridículos 
o arrogantes? Si pudieras ser lo que siempre quisiste, y si todas las puertas y caminos estuvieran 
abiertos ¿quién te gustaría ser?

Esta pregunta me ha inquietado mucho ya desde mi adolescencia. También para mis amigos era 
bastante importante saber en qué querían convertirse. No me sorprende. Estábamos en una edad en 
la que teníamos que asentar las bases de nuestro futuro.

Sin embargo, cuando yo hacía esa misma pregunta a los adultos, a menudo sólo recibía 
incomprensión y muestras de perplejidad. Evidentemente, llegaba una edad en la cual uno dejaba de 
plantearse la pregunta de “quien te gustaría ser”.

No obstante, para mí esta pregunta nunca ha dejado de ser importante. Hoy en día me la planteo 
incluso con más frecuencia que entonces, porque la eventual respuesta determina mi vida, conforma 
mis anhelos, mis decisiones, mis opiniones, mis convicciones y mi desarrollo. Incluso mi entorno se 
modifica en definitiva, toda mi vida.

Y con todo, esto raramente sucede hoy en día. Si hago esta pregunta a los adultos, sigo recibiendo 
las mismas muestras de incompresión y perplejidad. Muchos encuentran estúpida incluso la idea de 
pensar en ello. La mayor parte de la gente ya no se preocupa del tema. ¿Por qué sucede esto? 
Cuando la gente se ha convencido de que no puede cambiar su vida, es difícil que siga pensando en 
ello.

Es trágico que se piense que no se puede cambiar nuestra vida cuando nos basamos precisamente 
en esta singular convicción, porque estos dogmas escriben el guión de nuestra vida.

Según los más recientes conocimientos de la física cuántica, de la biología cuántica, de la 
matemática moderna y de la epigenética, se hace cada vez más evidente que invariablemente es el 
poder de los patrones de las convicciones humanas el que nos lleva a ser lo que nosotros creemos 
que somos: desde la salud hasta la enfermedad, desde las defensas inmunitarias hasta nuestro 
equilibrio hormonal, desde nuestra capacidad de autocuración hasta nuestra capacidad de ser felices.

Los verdaderos límites se hallan sólo en nuestra cabeza. Por lo demás, tenemos ante nosotros un 
caudal de posibilidades ilimitadas. Y lo maravilloso es que con esta declaración ya no tendremos 
que conformarnos sólo con nuestras creencias o con simples hipótesis, ya que nos acompañará la 
ciencia, que nos reforzará y confirmará en esta comprensión.

Las investigaciones demuestran incluso que con nuestras convicciones no sólo influimos en nuestra 
propia vida, sino en todo nuestro entorno. Con nuestra fuerza mental y nuestros sentimientos 
tenemos la posibilidad de acometer en nuestra vida todos los cambios que tanto deseamos.
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Con nuestras nuevas convicciones podríamos incluso modificar nuestro ADN, estimular nuestro 
poder de autosanación, insuflar suerte y alegría en nuestra vida, y conseguir todo aquello que nos 
parece posible.

Sólo es imposible lo que nosotros consideramos imposible.

Quizá en este momento estés convencido de que justamente esta idea de las posibilidades ilimitadas 
es imposible. Pero ésta es tu convicción, no hay nada equivocado o correcto, nada que sea bueno o 
malo, es simplemente tu convicción y así tu vida se ajustará y desarrollará según tu convicción.

Pero ¿qué pasa si tus convicciones y tu visión del mundo se basan en informaciones y hechos 
equivocados?

Los últimos conocimientos científicos, en todo caso, demuestran sin lugar a dudas que gracias a 
nuestros pensamientos, sentimientos y convicciones nos hallamos en situación de conseguirlo. 
Porque incluso nuestras convicciones, cimentadas y almacenadas emocionalmente, son las que 
componen un potente campo de resonancia. Y todo -todo en este mundo- lo que pueda resonar con 
este campo de resonancia será captado por esta vibración y no podrá hacer otra cosa que vibrar con 
ella.

Entonces, la pregunta es: ¿qué campo de resonancia estás trazando? Y de esta manera nos situamos 
justamente en el meollo de la cuestión.

Si pudieras ser lo que siempre has querido, ¿quién te gustaría ser? Y ¿qué te lo impide?

DESCUBRIMIENTOS QUE HAN CAMBIADO EL MUNDO.

Cada época tiene sus avances

¿Qué pasa cuando todas tus convicciones están basadas en informaciones y hechos incorrectos?

Esta primera parte del libro puede significar un pequeño desafío para tu forma de comprender el 
mundo, ya que hasta ahora ésta ha procedido de una elaboración completamente diferente de la 
verdad, por consiguiente, no te sorprendas si al principio quizá sientes un rechazo. De esta manera 
reconoces que lo que sigue ni te lo crees ni lo entiendes, o sencillamente lo ignoras. Qué reacción 
busca tu mente en el fondo es algo irrelevante. Lo importante es saber que todo lo que de aquí en 
adelante leerás son hechos probados científicamente desde hace tiempo. Si te sirve de consuelo, yo 
también durante mucho tiempo he estado en esa situación, hasta que he podido darle un carácter 
más profundo a este modelo de pensamiento.

Por consiguiente, no seas impaciente contigo mismo si tu comprensión encuentra difiicultades con 
los nuevos conocimientos científicos.
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Cada época tiene sus propios adelantos y tantea nuevos límites. En esos límites nos 
encontramos nosotros ahora.

Al fin y al cabo, es muy emocionante poder participar en esta transformación de la conciencia. En 
efecto, incluso los nuevos conocimientos explican claramente en qué consiste la Ley de la 
Resonancia y cómo podemos utilizar de manera efectiva en nuestro beneficio el desear con éxito 
para alcanzar nuestros objetivos.

¿Qué es, en verdad, la resonancia?

Resonantia = Eco
Resonancia = Eco, vibración, repercusión, resonar.

A Través de la Ley de la Resonancia entendemos que todo en el universo se comunica entre sí por 
medio de vibraciones. Todas las cosas y todos los seres vivos en el mundo conocido tienen una 
vibración propia. Lo mismo sucede con todos los órganos y células de nuestro cuerpo, y toda la 
materia. Si investigamos la energía vibratoria de la materia, comprobaremos que distintos objetivos 
oscilan con diferentes frecuencias, y algunos oscilan con una frecuencia igual o similar entre sí.

Esto lo vemos en el piano: si pulsamos una nota en el piano veremos que todas las cuerdas, al 
resonar con la nota pulsada (es decir que reconocen la nota pulsada y armonizan con ella), entran en 
vibración. Las notas podrán ser más altas o más graves, pero mientras estén en resonancia vibrarán.

Otras personas, cosas o acontecimientos no pueden evitar el campo de oscilación que creamos 
en nosotros mismos, cuando resuenan con nuestra frecuencia creada.

Todo está obligado a reaccionar con ella. De la misma manera que las demás cuerdas del piano, que 
resuenan con la cuerda pulsada, no pueden evitar vibrar con esa cuerda, también las personas, las 
cosas o los acontecimientos no pueden evitar vibrar cuando se hallan en el mismo plano de 
oscilación que nosotros.

Pero ¿cuál es la ventaja de que otros se sientan llevados a oscilar con nuestra energía?

Aquí entra en juego la segunda afirmación básica de la Ley de la Resonancia:

Características humanas similares se atraen.

Todo lo que resuena con nosotros será atraído a nuestra vida de manera inevitable, pero esto no 
siempre será positivo para nosotros. Por ejemplo, la vibración puede ser tan fuerte, que destruya la 
materia. Un cantante de ópera puede provocar que una copa se rompa únicamente con el timbre de 
su voz. A través del espacio él dirige la energía hacia la copa.

Cuando la energía transportada tiene la misma vibración que la copa, es decir, la misma frecuencia 
natural que la estructura molecular de la copa, la carga puede alcanzar tal magnitud que rompa la 
copa en pedazos.
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Evidentemente, nosotros no nos “rompemos” como un vaso. La llamada energía de oscilación 
“negativa”, que forma parte de nosotros, puede hacer vibrar todo tipo de áreas en nuestro interior 
que no deseamos, o atraer a nuestra vida acontecimientos que son desagradables o quizá incluso 
perturbadores.

Por ello, es tan importante saber cuál es nuestro nivel de oscilación y qué campo de resonancia 
creamos de manera consciente o inconsciente.

¿De qué manera manifestamos realmente nuestros deseos?

Es más difícil destruir un perjuicio que un átomo.
Albert Einstein

Desde que el mundo existe, el corazón representa el símbolo más fuerte del amor y el centro de 
nuestros sentimientos. Pero llegó un momento en que aparecieron la ciencia moderna y a escuela de 
medicina y nos quisieron hacer creer que el corazón era sólo una bomba con cuya ayuda la sangre 
circula por nuestro cuerpo. Si bien nosotros, “la gente normal”, no teníamos preparado ningún 
argumento científico para contradecirles, seguimos obstinadamente creyendo que el corazón es el 
centro de nuestros sentimientos. Un gran número de dichos lo documenta, por ejemplo: 
“Arrancársele a uno el corazón”, o “hizo de tripas corazón y pregunto...”.
Estó significa que hay que tener “valor” para alcanzar nuestros fines. La palabra “tener valor” en 
latín significa también “tener corazón”. Y la palabra “corazón” de nuevo se puede sustituir por 
“confianza”.

Hay sorprendentes descubrimientos, que se remontan al año 1993, que demuestran cuán verdadera 
es esta conexión y hasta qué punto se equivocaba la ciencia, pero a los que nunca se les dio 
verdadera publicidad. A veces a la ciencia le resulta difícil reconocer sus errores.

El HeartMath Institute fue fundado en 1991 y desde entonces se ha dado a conocer en todo el 
mundo gracias a sus descubrimientos revolucionarios. Dicho instituto llevó a cabo trabajos 
fundamentales de investigación en fisiología emocional y sobre la interación entre el corazón y el 
cerebro. En 1993, por ejemplo, se quiso investigar el poder de los sentimientos sobre el cuerpo 
humano y se concentró en aquella parte de nuestro cuerpo que se creía responsable de la formación 
de los sentimientos: el corazón.

Ya desde las primeras investigaciones se hizo una constatación sumamente sorprendente, y en toda 
regla desconcertante, que no se había descubierto antes: el corazón está rodeado de un campo de 
energía poderoso, que tiene un tamaño de aproximadamente dos metros y medio de diámetro.

Esto hay que imaginárselo: el corazón produce un campo de energía que es, con mucho, mayor que 
el campo de energía del cerebro. Hasta ahora la ciencia había determinado que el cerebro, con todos 
sus impulsos electromagnéticos, poseía el mayor “radio de emisión”. Y ahora se ha encontrado un 
campo de energía que es infinitamente mayor, tiene tanta fuerza que va mucho más allá del propio 
cuerpo. Se acepta que el campo de energía que emana del corazón, en realidad, tiene un radio 
incluso sustancialmente mayor que lo medido, si bien los insuficientes sistemas de medición de los 
que disponemos hoy en día no permiten mediciones más exactas.
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Representación del campo electromagnético que rodea el corazón humano. Este campo envuelve no sólo cada célula  
del cuerpo, sino también toda la zona fuera del cuerpo.

Después de superar la primera sorpresa, rápidamente se suscitó la pregunta de si este campo de 
energía que rodea nuestro corazón tiene en general un sentido más profundo. Los conocimientos 
desarrollados hasta la fecha son tan interesantes como sorprendentes:

Los campos eléctricos y magnéticos que emanan del corazón se comunican con los órganos de 
nuestro cuerpo.

Se podría incluso demostrar que existe una conexión entre el corazón y el cerebro, mediante la cual 
el corazón le indicaría al cerebro qué hormonas, endorfinas u otros elementos químicos se habrían 
de producir en el cuerpo.

El cerebro no actúa de manera autónoma, sino que recibe las señales pertinentes del corazón.

Es, pues, el corazón el que distribuye todas las informaciones. Pero ¿de qué manera “se comunica” 
con el cerebro y los órganos?

En otra línea de investigación se descubrió que todas las informaciones se transmiten por medio de 
las emociones. En nuestras emociones están también contenidas informaciones completas, por 
medio de las cuales nuestro corazón le hace saber al cerebro y a los órganos lo que necesita nuestro 
cuerpo en un momento determinado.

Pero eso no es todo. A medida que se seguía investigando se descubrió que el campo eléctrico y 
magnético que emana del corazón no sólo es creado por nuestras emociones, sino que recibe toda su 
fuerza a través de otra causa significativa, es decir, a través de nuestras convicciones, a través de las 
cosas en las que creemos profundamente y en base a las cuales organizamos nuestra vida. Todo esto 
se encuentra como información en la energía que emite nuestro corazón y será transportado con la 
máxima fuerza de emisión de todo nuestro cuerpo no sólo a nuestro cerebro sino al mundo. Son 
muchas las frases en las que se encuentra el eco de esta antigua verdad: “Protegía sus cosas con las 
fuerza de la convicción”, “Es el deseo del corazón”, “Con la fuerza del deseo del corazón”, y 
naturalmente, “Con la voz del corazón”.
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Nuestro corazón funciona como una especie de mediador, que transforma todas nuestras 
convicciones y sentimientos en vibraciones eléctricas y magnéticas, y en ondas.

Estas ondas electromagnéticas no sólo están limitadas a nuestro cuerpo, sino que se emiten lejos de 
nuestro entorno e interactúan con todo lo que nos rodea.

Nuestro corazón traduce todas las conviciones, todas las imaginaciones y emociones a otro idioma 
un idioma codificado de las vibraciones y las ondas y las emite.

Nuestras convicciones interactúan con el mundo físico a través de las ondas eléctromacneticas 
que nuestro corazón emite.

Las investigaciones del HeartMath Institute han demostrado la importancia de la energía emitida.

-La fuerza eléctrica de las señales del corazón (ECG) es 60 veces más fuerte que la señal eléctrica 
del cerebro (EEG).

-El campo magnético del corazón es 5.000 veces mayor que el del cerebro.

Así desde nuestro corazón emitimos esencialmente más energía que desde nuestro cerebro.

¿Por qué es tan importante para nosotros saber esto? Sencillamente, porque de esta manera 
podemos comprender por qué algunos deseos se cumplen tan fácilmente, mientras que otros todavía 
no se han podido realizar en nuestra vida, aunque nos hayamos esforzado mucho y los hayamos 
visualizado según nuestra mejor forma de saber y entender.

-Si pronunciamos incesantemente afirmaciones, o nos creamos imágenes ante nuestros ojos de la 
mente, sin estar intuitivamente convencidos del cumplimiento de nuestro deseo, sólo nuestro 
cerebro estará emitiendo sus ondas electromagnéticas, mientras que nuestro centro de los 
sentimientos -el corazón- transmitirá al mundo nuestra verdadera convicción, principalmente 
nuestras dudas y miedos, con una fuerza 5.000 veces superior. La consecuencia de ello está clara: 
sólo se cumplirá realmente en nuestra vida aquello en lo que creamos desde lo más profundo del 
corazón.

Si reforzamos nuestra convicciones con la fuerza de las emociones, la energía emitida será 
incomparablemente mayor. Si por el contrario nos encontramos tristes, deprimidos o incluso en un 
bajón de energía, podemos desear algo: la fuerza emitida desde unas emociones tristes, que es 
enviada a la región del corazón, será siempre sustancialmente más fuerte que el deseo que emitimos 
desde nuestra mente.

Los profetas, los sabios y los maestros del mundo de los tiempos presentes y pasados repiten sin 
cesar que hemos de aprender a “ver con el corazón”.

Por medio del corazón podemos cambiar el mundo.

Lo que todos los maestros espirituales de este mundo nos han enseñado hasta ahora, y que ya se 
había anunciado en la Biblia, a saber, que nuestra fe puede mover montañas, se convierte ahora en 
una dimensión más profunda y, sobre todo, científica.
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“Si tuvierais una fe sin reservas, no sólo haríais esto que yo (Jesús) he hecho; si le dijerais a ese 
monte: quítate de ahí y tírate al mar, lo haría. Y todo lo que pidaís en oración os será concedido, si 
tenéis fe”

Sólo una fe firme tiene el poder de crear cosas nuevas en nuestro mundo.

Lo que nosotros creemos se realiza, porque posee la más grande energía medible, enviada 
desde la región del corazón.

-El corazón le indica al cerebro qué hormonas, endorfinas u otras sustancias químicas se han de 
producir en el cuerpo.

-El corazón es el emisor más grande de nuestro cuerpo. Emite la energía magnética y eléctrica más 
fuerte de la que disponemos.

-Las ondas magnéticas y eléctricas que proceden del corazón se producen gracias a nuestros 
sentimientos y nuestras convicciones. Es indiferente que estas ondas sean positivas o negativas: se 
irradian al mundo con una fuerza formidable.

-El corazón es una especie de intermediario que transforma nuestras convicciones en otro idioma, 
en el idioma codificado de las ondas, y las irradia con una energía sorprendente. 

-Esto no significa otra cosa sino que nuestras convicciones son transmitidas y, de acuerdo con la 
Ley de Resonancia, buscan una energía que vibre de manera similar.

-Características humanas similares se atraen. Todo lo que resuena con nuestra energía se convierte, 
en realidad, en nuestra vida. Dicho en pocas palabras: nuestras convicciones se realizan en nuestra 
vida.

Por consiguiente, en el momento de desear lo más importante es:

-Lo que desees conseguir, pásalo de la zona del intelecto a la región del corazón.

-Si nuestros deseos se han de hacer realidad, tenemos que estar convencidos de que lo 
conseguiremos.

-Para que nuestros deseos se cumplan, debemos en primer lugar tener una disposición de ánimo 
positiva.

Sólo si orientamos nuestra conciencia de manera concreta podremos entrar en resonancia con 
las cosas que nos gustaría realizar en nuestra vida.

En nuestro mundo sólo puede llegar a realizarse aquello en lo que creemos desde lo más hondo del 
corazón. Y esto será así en virtud de lo que creamos de nosotros mismos. La opinión que tenemos 
de nosotros mismos determinada nuestras experiencias.

Naturalmente, esto también significa que nosotros solo poseemos el poder y la fuerza de desarrollar 
cosas cuando lleguemos a comprender que todo el poder y toda la fuerza surgen de nuestro interior 
y que no nos vienen desde fuera. Así, el mundo exterior refleja siempre nuestra conciencia interna.
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No hemos de aprender de qué manera podemos crear nuestras habilidades y pensamientos, sino  
que deberíamos aprender a aceptar que podemos hacerlo.

¿Cómo obran nuestras convicciones en la modificación del mundo 
exterior?

Podemos equivocarnos de dos maneras.
Podemos creer que no son ciertas, o podemos negarnos a creer lo que es cierto.

 Soren Kierkegaard

Hemos crecido con la conciencia de que estamos separados de los demás. Esto ha creado 
inevitablemente un sentimiento de aislamientos y soledad. Consideramos las cosas y los 
acontecimientos como acaecidos “por casualidad”. Pensábamos que nos venían dados, a nosotros y 
al resto del mundo. Esta visión del mundo se ha hecho tan natural que no la hemos cuestionado 
-aunque emocionalmente no nos fuera demasiado bien-. Con seguridad nuestra vida ha transcurrido 
a menudo de tal manera que esta opinión se ha visto confirmada.

Pero en los últimos años los conocimientos de la ciencia moderna se han modificado 
completamente. Hoy sabemos que la realidad es exactamente lo contrario. ¡No estamos separados 
de los demás! Todo está unido a todo y se influye recíprocamente. A continuación, explicaré por qué 
el hecho de poseer este conocimiento es tan esencial para la cohesión de la energía de nuestros 
deseos.

El cambio empezó en 1995 con las investigaciones llevadas a cabo por la Academia Rusa de la 
Ciencia, bajo la dirección de Vladimir Poponin y Peter Gariaev. Los resultados de dichas 
investigaciones mostraban algo muy sorprendente y eran tan asombrosos que fueron repetidos en 
EE.UU., y finalmente también allí se hicieron púbicos.

Vladimir Poponin y Peter Gariaev quisieron investigar el comportamiento del ADN en presencia de 
partículas luminosas, llamadas fotones. En esta línea de investigación eliminaron todo el aire de un 
tubo para producir el vacío. Pero se sabe que incluso en el vacío nunca se produce una vacuidad 
absoluta. En cada espacio permanecen fotones (energía lumínica), que se pueden medir de forma 
muy rigurosa con instrumentos especiales. También con este experimento se dio este caso. Al 
principio todo se desarrolló según se esperaba. Los fotones se repartieron en el hueco del tubo de un 
aparentemente desordenado.

En el siguiente paso, se colocó en el tubo una muestra de ADN humano. Y entonces sucedió algo 
completamente sorprendente: en presencia del ADN las partículas se distribuyeron de manera 
diferente. El ADN ejercía una influencia directa sobre los fotones. Como por influencia de una 
fuerza invisible, los fotones se alinearon en el tubo de manera ordenada. Estaba claro:

El ADN humano tiene un efecto directo sobre el mundo físico.

Hasta ese momento, en la física convencional nunca se había observado nada parecido. Tampoco en 
la comprensión tradicional de la física convencional este fenómeno está previsto.
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Así pues, los fotones realizaron algo para lo cual de momento no había ninguna explicación.

En realidad, esto ya era suficiente sensacional, pero lo que siguió fue en verdad revolucionario. Al 
sacar el ADN del tubo se supuso que los fotones se volverían a desordenar y tendrían una 
repartición aleatoria en el espacio. Pero ¡sucedió lo contrario! Los fotones se componen como si el 
ADN todavía estuviera presente y permanecieron en su disposición ordenada.

El experimento fue repetido varias veces, se revisaron los instrumentos y se aseguró que no se 
hubiera dejado nada de ADN en el tubo. Pero por mucho que se repitieran los experimentos, al final 
se llegaba a la misma conclusión: los fotonos y el ADN seguían unidos entre sí por más que se 
separaran físicamente. Parecían estar conectados entre si en un campo que la física cuántica llama 
“campo cuántico”. El “espacio vació” no está tan vació, sino que es un campo en el que se 
extienden y mueven en oleadas miles de millones de informaciones.

Este es muy interesante para comprender la Ley de la Resonancia. La línea de investigación afianza 
y apoya la teoría de que existe un campo cuántico que une todo con el todo. Lo extraordinario de la 
investigación que hemos descrito es el hecho de que esta energía fuera reconocida por primera vez 
de manera demostrable.

Este campo de energía, que conecta todo con todo, recibe varios nombres desde hace tiempo, según 
el cientifico que descubrió esa forma de energía: campo cuántico, matriz divina, causa original, el 
campo o el holograma cuántico. Lo especial de ese campo energético es que no se parece a ninguna 
de las formas de energía conocidas hasta la fecha.

Este campo energético,
que parece funcionar como una red compacta,

tiende una especie de puente entre el
mundo interno y el externo.

De la misma que las ondas sonoras utilizan el aire como vector, la energía que emitimos con las 
convicciones y los pensamientos necesita igualmente un medio para ser transportada en el mundo, y 
para ello utiliza los campos cuánticos.

Este campo de energía nos permite
estar unidos con el todo, ya sea de manera

consciente o inconsciente.

Por ello carece de importancia a qué distancia se encuentra de nosotros el “receptor”: puede ser 
nuestro vecino o una persona que quizá se halle al otro lado del mundo. El campo de resonancia 
creado y emitido encuentra siempre el destino correcto, aunque éste todavía no lo sepa.

Esto es, por ejemplo, lo que ha hecho Sabine. Se puso en contacto energético con su futuro 
compañero por medio de la energía de su deseo, a pesar de que él todavía no tenía no la más remota 
idea de lo que estaba ocurriendo:
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Hola Pierre:

En junio de este año estuve en tu seminario en Frankfurt, y lo que después ocurrió casi no se puede 
explicar con palabras: se cumplieron sin interrupción muchos de los deseos que formulé. 
Únicamente el deseo que más anhelaba mi corazón, el de encontrar una vez más un compañero para 
mi vida, aparentemente no hallaba ninguna resonancia. Así que decidí seguir tus consejos: sentirme 
feliz y sobre todo agradecida con lo que ya tengo.

A principios de agosto me fui de vacaciones con mis dos hijos. También en este caso se repitió el 
fenómeno: se cumplieron deseos que ya estaban casi olvidados, además atraje a gente muy 
interesante también para mi negocio. Únicamente el “hombre”, lo mismo que en ocasiones 
anteriores, no apareció.

Decidí entonces preparar un pequeño proceso “turbo” con afirmaciones. Cada mañana interiorizaba 
media hora de frases de energía concentrada mientras me ejercitaba con mis aparatos de gimnasia.

Y de repente “él” apareció ante mí. Estaba en la discoteca y me dirigía hacia el bar cuando casi 
chocó conmigo, sólo para decirme que necesitaba conocerme enseguida.

Para ello tuvo que tragarse algo de su orgullo, y durante días esperó la oportunidad para finalmente 
poder hablar conmigo. Aunque él no sabía por qué me había dirigido la palabra sin poder evitarlo, 
“algo” le había empujado a hacerlo.

Este intento de ligar fue tan desastroso que tenía su encanto,  y desde el primer momento se produjo 
una atracción increíble. Resultó que este hombre cumplía todos los deseos de mi lista, y que 
teníamos tantas cosas en común que era casi inquietante. Entretanto ya no podemos ni imaginarnos 
cómo sería la vida sin el otro.

Además, parece que estemos dispuestos a seguir juntos nuestro desarrollo. Gracias a ti, después de 
tu seminario había añadido este último deseo a mi lista.

¡He esperado tanto que se cumpliera este deso del corazón! Y ahora “él”, simplemente, está aquí.

Pronto volveremos a vernos en uno de tus seminarios, pero esta vez llevaré a alguien conmigo.

Saludos afectuosos.

Sabine.

¿Por qué esperar tanto el cumplimiento de nuestros deseos, cuando podemos conectarnos 
energéticamente de manera clara y activa con nuestros objetivos?

Sabine empezó de manera sencilla a confiar en la fuerza de su pensamiento y mantuvo su 
convicción firmemente en su corazón. Por medio del campo cuántico podemos conectarnos 
inmediatamente con todos y cada uno de nosotros. Sólo hemos de hacerlo.

Página 11



La ley de la Resonancia                                                                                                                                                                                 Pierre Franckh

La Ley de la Resonancia siempre dice si.
Te confirma siempre tu fe.

No te contradice.

Si por ejemplo crees
que tu vida no funciona,

o no tiene ningún sentido profundo,
con seguridad esto será confirmado.

Si crees que te corresponde
una relación amorosa, profunda y sincera,

dinero, riquezas interiores y exteriores,
si crees que tu vida tiene un sentido

profundo que todo lo abarca,
con seguridad esto se manifestará en tu vida.

Siguiendo la Ley de la resonancia,
no podrá manifestarse otra cosa.

Para la energía es básicamente igual
que lo que pides sea moralmente elevado

o totalmente reprobable, si te es útil,
o entorpece tu vida.

La energía no pregunta sobre la moral 
y no valora.

La energía reacciona a cada paso según 
los impulsos que emites.

¿Es posible influir en nuestras células por medio de la fuerza del 
pensamiento?

No se crean realidades en el mundo si lo ignoramos.
ALDOUS HUXLEY

Sabíamos desde hacía tiempo que nuestros sentimientos tienen fuertes efectos sobre nuestro cuerpo. 
Esto está ampliamente documentado por la ciencia y las facultades de medicina.

Sin embargo el ADN, según lo que se creía hasta ahora, es inmutable. Pero ¿esto es realmente así?

El HeartMath Institute, entre los años 1992 y 1995, investigó las repercusiones de los verdaderos 
sentimientos sobre nuestro ADN. Los cientificos Glen Rein y Rollin McCraty llevaron a cabo 
estudios sobre el ADN humano. En primer lugar, para este estudio aislaron el ADN en un vaso de 
precipitados, y a continuación, lo expusieron a fuertes emociones. Para conseguir esto, los 
voluntarios que participaron en el ensayo utilizaron varias técnicas mentales y emocionales, como 
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calmar la mente, la concentración sobre los sentimientos positivos y el hecho de enfocarse sobre el 
área del corazón.

Los resultados fueron absolutamente impresionantes y no podían ser ignorados. Si bien todos los 
científicos ponían en duda los efectos sobre el ADN, pudieron observar algo que, siguiendo las 
leyes fisicas conocidas hasta la fecha, no podía ser. Cuando el voluntario emitía sus sentimientos 
con fuerza, se podían medir claras reacciones eléctricas. Los voluntarios influyeron sobre las 
moléculas de ADN que se hallaban en el vaso de precipitados únicamente a través de sus 
emociones.

Los sentimientos humanos influyen sobre la forma del ADN.

Para nuestro entendimiento esto es difícilmente comprensible. Los conocimientos actuales nos han 
inculcado que el ADN es inalterable: nosotros nacemos con él y nada -exceptuando que se lleven a 
cabo complicadas intervenciones- podría influir en él o modificarlo, ni en el interior de nuestro 
cuerpo ni fuera de él. Y ahora nos tocaba comprobar que el ADN podía ser modificado 
completamente y que incluso reaccionaba ante vibraciones energéticas muy sutiles.

En su ciclo de experimentos, el HeartMath Institute daba incluso un paso adelante más e investigaba 
la reacciones del ADN de la placenta humana (ésta es la forma más pura de ADN).

Para ello se repartió el ADN de 28 placentas en recipientes de vidrio que fueron entregados de uno 
en uno a 28 investigadores formados y entrenados para poder emitir fuertes sentimientos. También 
en esta prueba se comprobó que el ADN cambiaba su forma de acuerdo con los sentimientos del 
respectivo investigador. Si el investigador sentía aprecio, amor o gratitud, el ADN respondía con 
alivio, las cadenas se abrían, es decir, las cadenas de ADN se alargaban. Por el contrario, cuando los 
investigadores desarrollaban sentimientos de frustración, miedo, ira o estrés, el ADN se acortaba e 
incluso desconectaba muchos de sus códigos. Reaccionaba ante los sentimientos negativos 
contrayéndose.

Ahora, comprendemos por qué los sentimientos negativos nos pueden simplemente desconectar del 
mundo que nos rodea. Cuando estamos furiosos o de mal humor, nos sentimos aislados y alejados 
de la corriente de la vida. Y así estamos también de hecho: evidentemente nosotros mismos nos 
separamos.

Esta desconexión del código del ADN se podría terminar rápidamente si el investigador volviera a 
experimentar sentimientos de alegría, aprecio, gratitud y amor. De manera sencilla, de esta forma 
los códigos volverían a conectarse, como cuando encendemos una lampara.

Las modificaciones que se registraron en el ADN, por otra parte, fueron sensiblemente más grandes 
y más amplias que las que pudieran causar, por ejemplo, los electroimanes.

Las personas que experimentan un amor profundo pueden modificar la forma de su ADN.

Después se pusieron en marcha las investigaciones con los pacientes seropositivos y se descubrió 
que los sentimientos de aprecio, gratitud y amor fomentaban una capacidad de resistencia 300.000 
veces mayor que cuando la persona no tenía acceso a estos sentimientos.

Se puede conjeturar que tenemos aquí una clave para la salud. Parece aconsejable sentir emociones 
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como la alegría, el amor, la gratitud y el aprecio, ya que de esta manera podemos aumentar 300.000 
veces la fuerza de nuestras defensas.

Podemos, incluso, prevenir algunas enfermedades si tenemos sentimientos positivos, ya que éstos 
nos crean un sistema inmunitario fuerte.

Pero ¿no podemos llegar incluso más lejos? ¿No podemos encontrar el camino de regreso a nuestra 
salud? Sobre este tema en cualquier caso hay incontables historias de éxitos, como el de Sandra:

Querido Pierre:

En mi caso el deseo ha funcionado en muchos aspectos. Te doy un ejemplo relacionado con la 
salud.

Sufría bulimia, y por esta razón me sentía impedida a atiborrarme sin parar con grandes cantidades 
de alimento y finalmente a vomitarlo todo, con lo cual no adelantaba nada. Durante casi cinco años 
llevé una doble vida sin que nadie lo supiera. Ante los demás yo actuaba como si todo fuera bien, 
pero me sentía muy avergonzada.

Un día alguien me recomendó un libro sobre el pensamiento positivo, que no es nada más que 
“desear para el éxito”. Inmediatamente me entusiasmé, porque ya antes tenía la impresión de que yo 
era la única que podía cambiar esta situación. Empecé, pues, con afirmaciones positivas y 
autosugestión. Ademas, me imaginaba siempre los cumplidos que recibiría de mis compañeros por 
lo esbelta, delgada y sana que se vería mi figura a causa de mi irradiación positiva. Esto duró un 
tiempo, pero éste fue para mí el único camino hacia el éxito. Mi vida cambió de manera radical, y 
todo salió como tenía que salir.

Lo siguiente era volver a habituarme a comer de manera regular sin necesidad de vomitar. Al 
principio no funcionó demasiado bien, hasta que finalmente eliminé la báscula de mi vida. 
Entonces, perdí en menos de un año diez kilos de peso, y esto de manera duradera. Aún hoy sigo 
con mi peso ideal de unos 60 kilos, y puedo comer lo que quiera sin engordar. De esta manera la 
bulimia ha quedado relegada completamente al pasado (y esto sin ninguna ayuda externa), y de paso 
mantengo mi peso ideal.

Un saludo afectuoso.

Sandra

También en mi vida tengo experiencias relacionadas con mis capacidades de autocuración, que de 
esta manera -si hemos de crear a los médicos clásicos- no habrían podido tener lugar.

Cuando tenía veinte años sufría fuertes dolores de espalda, por lo que me recomendaron visitar a 
una eminencia en este campo.

El diagnóstico, después de la primera visita, me dejó anonadado: sufría la enfermedad de 
Bechterew, una enfermedad inflamatoria crónica de la columna vertebral que haría que en pocos 
años mi espalda estuviera completamente rígida. No había dudas, todos los datos de laboratorio lo 
confirmaban.
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Una semana más tarde, cuando el primer shock había remitido, se acordó comentar los siguientes 
pasos terapéuticos que debería dar. Todo estaba claro: la enfermedad era incurable y ya no podía ser 
actor. En poco tiempo la columna se volvería tan rígida que parecería un hueso único. Y no sólo 
esto: simultáneamente la espalda se doblaría, de manera que sólo podría ver el suelo.

Pasó una semana -una de las semanas más duras de mi vida-. En aquel tiempo yo no sabía aún nada 
del desear con éxito o de la física cuántica, no sabía que la fuerza del pensamiento podía modificar 
incluso el ADN. Sólo sabía una cosa: “Estoy sano. Mi espalda es maravillosa. Amo mi espalda. 
Estoy lleno de fuerza y de poder. soy vital y me muevo”.

Me apunté a un curso de entrenamiento de tenis con un año de anticipación, no porque estuviera 
desesperado, sino porque me alegraba de haberme despertado, porque sabía lo hermosa que es estar 
sano. No tenía dudas: mi vida ¡empezaba en ese momento! Me reía del chiste cósmico, me 
felicitaba por la intuición que me había advertido, estaba despierto y e percibía a mí mismo, sentía 
la vida en mí y estaba sano. Yo estoy y estaba sano. Me concentraba día y noche, cada minuto, cada 
segundo, sobre la maravilla que se manifestaba en mí. Todo ello para mi sorpresa de mi entorno. 
Nadie podía comprender mi buen humor, mi felicidad, mi amor hacia todos y cada uno.

Bailaba, cantaba, estaba en armonía, era uno. Estaba lleno de gratitud y de estima hacia mi vida 
hasta ese momento.

Llegó la fecha de ir al médico, nuevos exámenes, más pruebas de laboratorio. El médico se 
sorprendió de ver a su paciente sonriente y de buen humor y, entonces, estalló la bomba. Era algo 
inexplicable, incomprensible. No había sucedido nunca, sólo en una ocasión en que se dio un 
diagnóstico equivocado.

Y sin embargo tenía ante mí a un médico balbuceante: la inflamación reumática, la columna 
vertebral, la conexión afectada del sacro con el sexto hueso ilíaco, estaba tan claro, y ahora... Había 
que seguir estudiándolo. Pero tres días más tarde el médico, la gran eminencia, no tenía ninguna 
explicación. La enfermedad había desaparecido. La velocidad de sedimentación de la sangre era 
completamente normal, nada de HLA-B27, nada de espondilitis. Incluso llegó a decirme: “lo siento, 
no, claro es una suerte, pero...”.

Creo que casi habría preferido que todo hubiera seguido su espantoso curso normal, para que su 
vida pudiera seguir discurriendo por raíles regulares. Pero así, un apretón de manos, un movimiento 
incrédulo de la cabeza. No se aún cómo me atreví a abrazarlo para consolarlo, cómo le aseguré que 
él lo había hecho todo bien, cómo le di un beso a  su ayudante y luego empecé con mis partidos de 
tenis.

Ahora sé lo que sucedió entonces. Hoy estoy profundamente impresionado: ante el regalo de mí 
mismo y ante la fuerza de mis propios pensamientos.

¿De dónde saqué esa seguridad? No lo sé, pero al mirar atrás reconozco que a partir de ese 
acontecimiento increíblemente gané mucha confianza en mí mismo, y que ésta permanece hasta la 
fecha.

Esta experiencia y sucesivos acontecimientos me han enseñado que nuestra salud está en nuestras 
manos: mucho más de lo que imaginamos. Ésta es mi firme convicción.
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Y tú ¿qué crees?

Tú confianza es la fuerza que todo lo decide.

Decídete y organiza tu vida de manera adecuada.

La energía más poderosa
que tenemos a nuestra disposición

es el amor.

¡Enamórate de tus deseos!
Esto crea la más grande energía positiva.

¿Podemos influir con nuestra fuerza mental en un ADN que se halle 
alejado de nosotros?

Los problemas no se pueden nunca resolver
con el mismo mecanismo mental

que los ha hecho aparecer.

ALBERT EINSTEIN

La idea de que podemos modificar nuestro ADN con la solo fuerza mental ha perturbado 
profundamente la comprensión básica de muchos científicos. Acaso ¿está el mundo construido de 
manera diferente y funciona de manera distinta de como se había creído hasta ahora?

En el siguiente experimento del que nos ocupamos a continuación se dio un paso adelante 
fundamental. Por encargo del ejército de EE.UU., a principios de los años noventa del siglo pasado, 
los científicos investigaron si nuestros sentimientos influírian también sobre las células vivas 
cuando éstas se encontraban en cualquier otro sitio, muy alejadas del cuerpo.

Verdaderamente se dudaba de ello, porque según la comprensión de los fenómenos físicos hasta la 
fecha, esto sencillamente no era posible. No se creía que, por ejemplo, los órganos o los huesos, la 
piel o los tejidos alejados de la persona, de la cual habían sido tomados, pudieran mantener la 
conexión.

Sin embargo, en 1993 en el periódico Advances, se publicó un artículo en el que se informaba de 
experimentos se investigaba si era posible demostrar esa conexión entre el ADN y los sentimientos 
de los voluntarios que se sometieron al experimento. Se les tomó pruebas de tejidos y de ADN de la 
boca, que fueron aisladas y llevadas a otra parte del edificio. Con instrumentos desarrollados para 
este fin se quería comprobar si el ADN podía reaccionar a los sentimientos de los respectivos 
donantes, aunque se hallara muy alejado de ellos.
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Para provocar sensaciones en los voluntarios, les fueron mostradas fotos eróticas, escenas de guerra, 
situaciones cómicas y actos violentos. Se cubrió todo el ancho de banda de las sensaciones para 
provocar en los participantes altos y bajos emocionales.

Aunque en esta ocasión la mayor parte de los científicos dudaban del efecto sobre el ADN, tuvieron 
que observar nuevamente algo que, según las leyes de la física entonces aceptadas, no podía suceder 
de ninguna manera. Mientras el voluntario percibía las sensaciones, los científicos podían medir 
claras reacciones eléctricas. El ADN se comportó como si hubiera seguido dentro del cuerpo de los 
respectivos donantes.

Gregg Braden, en su libro The Divine Matrix,, señala que estos experimentos del Dr. Backster 
finalmente fueron ampliados y se aumentó la distancia entre el ADN y el donante.

En uno de estos experimentos la distancia llegó a alcanzar las 350 millas.

Utilizando un reloj atómico esta vez se midió la demora entre la emisión de los sentimientos y la 
reacción del ADN, y se estableció que la reacción tenía lugar simultáneamente. Sí, exactamente a la 
misma hora. No había ningún retraso. La reacción era tan rápida que parecía que el ADN se hallaba 
todavía en el cuerpo del donante.

Lo que sentimos, pensamos o nuestra convicción será captado por nuestro ADN en unua 
millonésima de segundo.

Da lo mismo si el ADN que está en resonancia se encuentra directamente cerca de nosotros o al otro 
lado de la tierra. Lo importante es estar convencido de que este campo de energía ya mencionado -la 
matriz, el campo cuántico- es responsable de transmitir todos nuestros sentimientos y pensamientos, 
y no sólo a la velocidad de la luz, sino más rápido.

El Dr. Jeffrey Thompson, que también había tomado parte en las investigaciones, formuló así este 
principio:

No hay ningún otro punto donde termine el cuerpo,
y ninguno donde comience.

Con relación a esto, el Pavlov-Institute of Psychology de Moscú llevó a cabo otro estudio muy 
interesante que confirmaba los resultados de los colegas de EE.UU.: a una rata joven le quitaron sus 
seis crías que fueron llevadas a seis lugares diferentes de la tierra. Luego se infundieron en la madre 
sentimientos de pánico, miedo o alegria. Y también en este caso se confirmo que las crías, a pesar 
de encontrarse en lugares completamente distintos del mundo, reaccionaron de manera simultánea a 
los sentimientos de la madre.

Para la ciencia estos conocimientos son hitos en el camino hacia una nueva dimensión y hacia una 
nueva comprensión de la estructura y el  funcionamiento de las células humanas. Para mí, ésta es 
una nueva demostración del porqué los deseos de éxito funcionan tan maravillosamente.

Al principio del libro hemos aprendido que el ADN tiene una fuerte influencia en su entorno y esta 
influencia deja detrás de sí una impresión duradera que permanece. Los dos últimos capítulos nos 
han mostrado que nosotros, gracias a nuestro poder mental y nuestros sentimientos, podemos influir 
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en nuestro ADN.

Naturalmente, esto es fantástico, porque si nosotros influimos en nuestro ADN, y éste puede 
permanecer unido en todo lo que hay en el mundo a través del campo cuántico, y por ello ni el 
tiempo ni la distancia tienen importancia, nosotros, a través de la Ley de la Resonancia, podemos 
tener en nuestra vida todo lo que queramos. Bien mirado, esto ya lo estamos haciendo.

Todo lo que poseemos en nuestro mundo interior nos vendrá al encuentro también en el 
mundo exterior.

Todo lo que encontremos en el mundo exterior tiene un origen -y este origen lo hemos de buscar en 
nuestros pensamientos-. Si queremos conseguir los resultados  que deseamos, deberíamos empezar 
por observar y controlar nuestros pensamientos, porque todo lo que pensamos produce un campo de 
resonancia.

-Todo lo que pensamos, sentimos o decimos de manera persistente y frecuente intensifica nuestro 
campo de resonancia. Por ello, cada pensamiento de pérdida refuerza una nueva pérdida y cada 
convicción con respecto a una victoria refuerza una nueva victoria. Por esta razón todo lo que 
queremos modificar en el mundo exterior sólo puede ser modificado por medio de n uestro modo de 
pensar.

-Acuérdate de toda la fuerza creativa que existe en ti, y aprovéchala conscientemente para tu 
beneficio y para el beneficio de todos.

La historia de Sabine es un buen ejemplo de cómo nuestros pensamientos de deseo pueden actuar 
sobre los demás, siempre y cuando nos mantengamos en nuestra energía de amor.

Hola, querido Pierre,

¡Es tan increíble todo lo que me ha pasado con el desear!

Nuestro hijo Jannik es un niño travieso y activo de tres años. A principios de año sufrió una caída 
“en el ardor de la batalla”, en la cual se partió el labio superior.

Sangró y yo le “curé” como le corresponde a una madre, y lo tranquilicé diciéndole que no se había 
hecho nada grave. Todas las madres han pasado por estas situaciones. Jannik se tranquilizó 
rápidamente y la herida dejó de sangrar. Yo me quedé tranquila ya que él estaba otra vez bien.

Unas semanas más tarde observé que un incisivo superior del lado izquierdo estaba más oscuro que 
el resto de sus dientecitos de leche, de un blanco resplandeciente, y le pedí hora a nuestro dentista. 
Él visitó al pequeño, incluso le hizo una radiografia y me preguntó si Jannik durante las últimas 
semanas se había golpeado el labio. Me acordé enseguida del pequeño accidente.

El médico me explicó que según la radiografía, el nervio que le correspondía a ese diente se había 
seccionado a causa de la caída. Me dijo que el diente iría poniéndose cada vez más oscuro, pero que 
no tenía que preocuparme, porque a  medida que salieran los dientes permanentes el nuevo diente 
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volvería a crecer normal y blanco.

Sin embargo, me dijo, esto duraría unos años, ya que, como todos saben, los primeros dientes 
permanentes empiezan a salir sólo entre los 5 y los 6 años.

Pero a mí me parecía demasiado tiempo. Entonces, empecé a desear... Deseé que el color del diente 
volviera a ser otra vez de un blanco radiante. Para cualquier que se deje guiar por su intelecto, esto 
será un absurdo.

Pero semana tras semana se pudieron observar cambios, y el diente, efectivamente, recuperó su 
color oríginal. Después de unas cuatro semanas, el diente estaba otra vez completamente blanco. 
Enseguida llamé al dentista para preguntarle si en su larga experiencia se había presentado algún 
caso parecido. Él mismo no podía creérselo, para él era inexplicable.

Hoy día, seis meses después de la caída, no se observa ninguna diferencia: el diente que se había 
vuellto oscuro es ahora tan blanco como los demás.

Sabine.

¿De qué manera nuestros deseos cumplen su objetivo?

Los hombres sensatos
escogen ellos mismos las experiencias

que quieren tener.

ALDOUS HUXLEY

Cómo llegan allá donde deben nuestros deseos y anhelos? ¿Y de qué manera vuelve a nosotros 
aquello que hemos deseado? Pero, sobre todo, ¿cómo saben los destinatarios de nuestros deseos de 
qué manera pueden encontrarnos? ¿Qué parte de nuestro cuerpo recibe las informaciones y las 
dirige a nuestra conciencia? ¿Cómo podemos integrar esta nueva conciencia en nuestro día a día?

En su mayor parte, nuestro ADN tiene un papel importante en las respuestas a estas preguntas, ya 
que contiene nuestro código genético. Desde el descubrimiento del ADN se pensó -así lo aprendí yo 
en la escuela- que éste se ocupa exclusivamente de elaborar la albúmina en el interior de las células 
con la ayuda del código genético.

Sin embargo, lo sorprendente es que casi el 90 por 100 del ADN no es necesario para la síntesis de 
la albúmina, sino... -y aquí viene lo bueno- que se utiliza esencialmente para la comunicación. Esto 
es lo que han demostrado los científicos rusos Vladimir Poponin y Peter Gariaev: el ADN es mucho 
más importante de lo que se había admitido hasta la fecha.

El ADN se comunica con nuestro entorno.
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Poponin y Gariaved demostraron que el ADN está directamente predestinado a funcionar como 
emisor y receptor, y los dos científicos rusos han demostrado cuán bien lo puede hacer.

Nuestro ADN se comunica no sólo con nosotros sino con el ADN de otras personas. También se 
sabe que nuestro ADN está en condiciones de establecer conexiones con todo lo que existe.

Y aquí llegamos a otro descubrimiento muy sorprendente de la ciencia: la comunicación de nuestro 
ADN con el ADN de otras personas y formas de vida sucede de una manera completamente distinta 
de como se había pensado hasta la fecha. 

Esta comunicación tiene lugar fuera del espacio y el tiempo en una dimensión superior. Para ello se 
ha introducido el concepto de hiperespacio.

Lo más sorprendente en este intercambio espacial de informaciones es que no se manifiesta ninguna 
limitación visible.

Ni la distancia ni el tiempo platean problema alguno para un intercambio de información sin 
dificultades. Nunca se plantea la idea de un desfase temporal. Ni siquiera con relojes atómicos ha 
sido posible medir ningún retraso.

En este hiperespacio el ADN utiliza para ello canales energéticos, llamados agujeros de gusano. 
Albert Einstein y Nathan Rosen fueron los primeros en describir estas figuras, hacia el año 1935. Se 
adoptó este concepto para señalar de qué manera dos partes de un mismo espacio quedaban uunidas 
por un túnel.

Gracias a la utilización de los agujeros de gusano, no tiene importancia a qué distancia se encuentra 
la persona que se halla en resonancia con nosotros. Puede estar acostada en la misma cama que 
nosotros o vivir en el otro hemisferio terrestre; puede estar dormida o despierta. Todas las 
informaciones que emitimos se envían al hiperespacio a través de un túnel energético y llegan 
simultáneamente al objetivo, para ser recibidas y utilizadas por el ADN del receptor.

De paso, hay que mencionar que esta energía será no sólo recibida por el ADN sino también 
almacenada, así el ADN funciona como si fuera un almacén de información. En el sentido estricto, 
tenemos un banco de datos gigantesco en nuestro cuerpo.

¿Cómo se materializa “el cumplimiento de nuestros deseos”?

Queda ahora por aclarar la pregunta de cómo la energía, que entra en resonancia con nosotros, nos 
puede encontrar -no hay que olvidar que existen miles de millones de ADN diferentes-. Y todos 
ellos emiten y reciben. ¿Cómo puede el universo concedernos nuestros deseos, sobre todo unos 
deseos muy determinados?

Por un lado, nosotros estamos permanentemente en situación de “emisión”. Nosotros programamos 
nuestros campo de resonancia de manera ininterrumpida con nuestros pensamientos, ya sean 
positivos o negativos. Mientras mantengamos nuestros deseos y visiones -o, también, nuestros 
miedos y temores – nuestro campo de resonancia atraerá o que tenga una vibración semejante.
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Pero, por otra parte, cada uno de nosotros posee un nombre genético, es decir un código. Ya hemos 
oído hablar de este código en relación con la investigación criminalista y las pruebas de partenidad. 
El ADN de cada individuo es tan único como las huellas dactilares. Deja tras de sí una huella digital 
genética que es inmutable. Y lo mismo sucede desde el punto de vista energético: la huella digital 
energética de nuestro ADN facilita una dirección clara y unívoca.

La vibración es tan precisa que siempre encuentra la solución adecuada para nosotros, como lo 
demuestra el ejemplo de Anka, que encontramos a continuación. Quien haya leído mi libro Wiinsch 
es dir einfach -aber richig ha leído la historia sorprendente de Anka y de cómo ella deseó que su 
hijito volviera a estar perfectamente sano. A continuación, podemos leer una nueva historia suya, 
igualmente sorprendente.

Querido Pierre,

En primer lugar, muchísimas gracias por los dos ejemplares de Wiinsch es dir einfach -aber richtig.
Como conclusión de mi historia de entonces puedo comunicarte que en la actualidad mi hijo está 
completamente sano y que ya no queda ninguna señal de la neurodermatitis que padeció.

Volví muy abatida de mis vacaciones. Habíamos viajado durante unas semanas por Italia en nuestra 
autocaravana. Hacia el final de las vacaciones, nos robaron mientras dormíamos:dinero, 
documentos, etc, todo desapareció.

Cuando por la mañana nos dimos cuenta de la agresión, nos quedamos desconsolados. Mi marido 
estaba furioso y yo, como paralizada, porque sencillamente no me lo podía creer. ¡Nunca me habían 
robado!

En la oficina de información supimos por otros turistas que, aparentemente, éramos los únicos a los 
que habían robado. La pregunta para saber POR QUÉ se hacía cada vez más grande. Curiosamente, 
mi cartera de mano, junto con mi teléfono móvil y algo de dinero suelto estabn al alcance de la 
mano en la sillita del bebé, pero no los habían tocado.

Deseé que todo se arreglara y la fortuna hizo su curso.

Con nuestra enorme autocaravana fuimos hasta la estación de policía: ¡no se podía aparcar! Se 
mostraron amables y un poco después nos reservaron un sitio delante de la puerta de entrada, y 
pudimos tomar un café en paz.

Si bien la estación estaba llena hasta los topes, nos dejaron pasar con nuestro hijito. El 
funcionamiento no nos dio ninguna esperanza de poder recuperar nuestros objetos de valor. Cuando 
nos preguntó si nos habían cloroformizado me di cuenta de la suerte que habíamos tenido. El gas 
narcotizante podía haber tenido graves consecuencias para nuestro hijo de 9 meses.

Con anterioridad,, una noche habíamos recibido un SMS de unos amigos, que “casualmente” 
estaban de vacaciones a unos pocos kilómetros de distancia.

Mientras nos dirigíamos hacia allá nos dimos cuenta de que incluso habían robado la bolsa de los 
pañales de nuestro hijo, incluso el documento del bebé, el cuaderno de reconocimiento médico y las 
primeras fotos.
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Se nos llenaron los ojos de lágrimas. Yo estaba lista y hambrienta y sólo deseaba una velada 
relajada.

Nuestros amigos nos ayudaron no sólo con dinero en efectivo, sino que además nos invitaron a una 
magnífica cena. Nuestro hijo se durmió pronto en su cochecito y nosotros disfrutamos de una velada 
realmente relajada, habida cuenta de las circunstancias.

Cuando regresamos a casa de las vacaciones, al recoger el correo me encontré enseguida tus dos 
libros.

En ese momento tuve la certeza de que nos devolverían todo lo que era verdaderamente importante 
para nosotros. Después de leer las primeras páginas, en las que se hablaba de que la historia de mi 
hijo había sido para ti la señal de que tenías que escribir este libro, fue como si me devolvieras mi 
reserva de energía.

Incluso la pregunta de POR QUÉ recibió respuesta en ese momento: mi marido antes de las 
vacaciones había gastado mucha energía de manera absurda para cerrar un segundo conveniente 
contra el robo, que no se materializó. Ahora, ya no he de escribirte, porque justamente mi cartera se 
había salvado.

Poco tiempo antes de terminar el año me pregunté por qué mi deseo todavía no se había cumplido. 
Creo que mi marido se alegró incluso interiormente, porque todavía no puede comprender mis 
éxitos con los deseos.

Algunos días más tarde, exactamente el día antes del primer cumpleaños de nuestro hijo, llegó una 
carta de la oficina de Munich de objetos perdidos: todas nuestras cosas, menos el dinero en efectivo 
(que para mí no era importante) habían sido encontradas. Lo más importante -las primeras fotos de 
nuestro hijo- también estaban. Y recibimos devuelto un sobre muy valioso con nuestras 
pertenencias.

Los deseos funcionan de alguna manera curiosa, ¿verdad?

Mi marido me ha preguntado alguna vez por qué te escribo siempre sobre el resultado de mis 
deseos, y mi respuesta, también para ti, es ¡por GRATITUD!

Cuando todavía no tenía tanta experiencia sobre el “desear con éxito”, no podía imaginarme el 
universo.

¿Cómo podía agradecer a “algo” que no podía imaginar? Por otra parte, como que tengo una 
imagen de ti ante los ojos, simplemente he orientado toda mi gratitud hacia ti. Hoy, cuando tengo 
una imagen amplia del universo, sigo estándote infinitamente agradecida.

Con mis mejores saludos.

Anka
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Dímelo, y lo olvidaré. Muéstramelo, y quizá lo retenga. Házmelo hacer, y podré.

LAOTSÉ

¿Cómo funcionan las afirmaciones?

Lo que hoy piensas, mañana lo serás.

BUDA

El desear con éxito no es otra cosa que un modo muy apropiado de programar nuestro código. Tanto 
si se trata de afirmaciones positivas, entrenamiento autógeno, meditación, autosugestión, hacer 
como si, o visualizaciones, nuestro ADN siempre puede recibir y almacenar estas informaciones.

No lo olvidemos: no hay fronteras. Las verdaderas fronteras existen sólo en nuestra cabeza.

Invariablemente, es la fuerza de las convicciones humanas la que hace que nos convirtamos en 
aquello en lo que creemos.

Por ejemplo, el deseo de disfrutar de salud no consiste en negar nuestra enfermedad. Por el 
contrario, lo que queremos es activar nuestra capacidad de autosanación. Por medio de la 
visualización reemplazamos la enfermedad por imágenes de una salud radiante y dejamos que esa 
energía opere sobre nuestro cuerpo, en lugar de hacer como hasta ahora sugiriendo incesantemente 
que hay algo en él que no funciona.

Nuestro cuerpo reacciona ante el mínimo impulso del pensamiento. Si creemos en nuestra curación, 
podemos motivar nuestro cuerpo en todos los niveles para que ponga en marcha sus poderes de 
autosanación. Lo que a muchos les parece un milagro cuando finalmente se encuentran otra vez 
sanos, en realidad no lo es. Al fin y al cabo, sólo confirma la fuerza de nuestra mente.

El siguiente suceso muestra de manera muy convincente lo poderosa que puede ser la energía 
concentrada y canalizada sobre un objetivo.

Querido Pierre,

Puesto que la fuerza de mis deseos -y sobre todo las consecuencias- se había difundido entre nuestro 
círculo de amigos más próximos, un día una amiga me llamó completamente desquiciada. A decir 
verdad, ella estaba al corriente de todos mis éxitos con el desear, pero le costaba convencerse de que 
las cosas funcionaran efectivamente. Por ello me pidió que la ayudara.

Me explicó que su madre había pasado en poco de ser una persona medio sana a convertirse en una 
“inválida”. Un coágulo de sangre, que se había formado en la columna, presionaba todos los nervios 
que rigen el aparato locomotor inferior. Como resultado, el movimiento de las piernas y el caminar 
se quedaron bloqueados de un momento a otro.
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Fue trasladada en helicóptero al hospital, donde la operaron inmediatamente. La operación fue larga 
y los médicos hicieron lo posible para evitar lo peor.

Cuando la madre de mi amiga despertó de la anestesia, se realizaron enseguida pruebas para aclarar 
si la operación había tenido éxito. Según el médico que la trataba, era inevitable que después de la 
operación la paciente percibiera de manera clara el movimiento de las piernas. Pero no sucedió 
nada, ni siquiera días después de la operación. Lo médicos dijeron que después de pasadas tantas 
horas desde la operación, no tenía ningún sentido hacer nada, había que hacerse a la idea de que la 
paciente pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas.

Mi amiga estaba al final de sus fuerzas y sin palabras por el estado emocional de su madre.

Después de la llamada de mi amiga, me encontraba naturalmente muy afectada por el estado de su 
madre, y todo eso me causaba un gran pesar. Por otra parte, en un primer momento no supe qué era 
lo que mi amiga quería de mí, hasta que me dijo de manera directa, que quería que yo deseara que 
su madre pudiera volver a caminar. Siempre había tenido éxito “médico” con mi hijo, así que le di 
la razón y le aseguré que emitiría mi deseo al universo ese mismo día.

Acabé la conversación telefónica a las 15.30 en punto, y enseguida envié mi deseo al universo. Ya a 
las 19.15 recibí un SMS de mi amiga diciendo que se encontraba en el hospital, cuando su madre le 
mostró orgullosa que podía mover su pie derecho.

No me sorprendí, ya que sabía que el poder del deseo es ilimitado...

Hoy, catorce días después de que se manifestó la parálisis en las piernas de la madre de mi amiga, la 
situación es que tiene movilidad hasta el muslo. Ahora está en rehabilitación y progresa diariamente 
-¡contra las expectativas de todos los médicos!

Mónica

La ciencia no puede resolver los últimos
misterios de la naturaleza.

Y no puede porque
nosotros mismos somos parte

de la naturaleza y, por
consiguiente, también somos parte del misterio

que hemos de resolver.

MAX PLANCK
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¿Es posible posible crear un futuro nuevo por medio de la fuerza mental?

El tiempo en general no es lo que parece.
No se mueve sólo en una dirección,

y el futuro existe simultaneamente con el pasado.

ALBERT EINSTEIN

Podemos influir en nuestro futuro con la fuerza de nuestra mente? Terminantemente, ¡sí! Nosotros 
podemos más de lo que imaginamos. Los físicos cuánticos han descubierto algo muy excitante y de 
esta manera han demostrado una vez más que podemos en efecto cambiar nuestra vida 
completamente en cualquier momento y hacer que todo se convierta en realidad.

Ya sabemos que por medio de nuestra fuerza mental emitimos energías. Naturalmente, no somos 
sólo nosotros los que emitimos energías mentales, sino todos los seres humanos.

Ya que las energías que vibran de manera similar se atraen recíprocamente, la consecuencia lógica 
es que no sólo nosotros atraemos a personas y acontecimientos, sino que también nosotros somos 
atraídos -en igual medida- por otros seres humanos y acontecimientos. La hipótesis es que ambas 
energías entran en resonancia entre sí, es decir, que vibran de manera análoga.

Pero ahora, en la física cuántica se ha descubierto que las llamadas onda cuántica -por ejemplo, 
nuestros pensamientos y convicciones- no sólo se expanden espacialmente, sino también 
temporamente. Se extienden no sólo en el espacio, sino también en el tiempo ( es decir, mediante 
ondas temporales). Por consiguiente, existen ondas cuánticas que se muevan desde el pasado hacía 
el futuro, las llamadas ondas cuánticas normales.

También las ondas de energía -las llamadas ondas complejas conjugadas-, que desde el futuro ¡se 
extienden hacia el pasado! 

Esto es muy sorprendente y, sin embargo, así es. Las ondas que corren hacia el futuro se llaman 
ondas oferta, y las ondas que corren hacia atrás en el pasado se denominan ondas eco.

Cuando los dos tipos de onda se encuentran, es decir que una onda eco viene desde el pasado y 
choca con una de las ondas oferta emitidas, una onda modula la otra y, como resultado del 
encuentro de las dos ondas, tenemos la llamada probabilidad de éxito.

-La probabilidad de que se produzca un acontecimiento, según la física cuántica, resulta del 
“encuentro entre una onda oferta del pasado y una “adecuada” onda eco del futuro”.

Para entender mejor este tema, podemos compararlo con el sistema de funcionamiento de un 
aparato de fax: cuando enviamos un fax, nuestro aparato primero entra en contacto con el aparato de 
fax escogido e intercambia determinadas señales de prueba. Sólo cuando los dos aparatos se han 
unido en un único patrón de transmisión, tiene lugar el intercambio de datos.

“De manera análoga se comunican entre sí, el pasado y el futuro y en su encuentro crean señales 
apropiadas, como quien dice “a mitad de camino” de un suceso concreto de alta probabilidad, es 
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decir de un presente vivido. Esto no significa otra cosa que no sólo el pasado influye sobre el 
presente, sino que ¡también el futuro influye sobre el pasado!”

Para nuestro entendimiento este concepto se hace un poco pesado, ya que para nosotros hasta ahora 
el tiempo tenía un desarrollo lineal, es decir, desde el pasado hacia el futuro. Y ahora esto ¿debería 
ser posible al revés? La hipótesis de John G. Cramer hoy día no sólo ha sido confirmada, sino que 
ha hecho compresibles por primera vez determinadas paradojas de la física cuántica. Esto, por tanto, 
significa que:

El futuro no es menos real que el pasado.

El futuro ya existe “en algún lugar, ahí fuera”. De contrario, no podría enviar hacia el pasado – es 
decir a nuestra actualidad- ninguna onda señal. También tu futuro ya existe, ahora, en este mismo 
momento. Y sin embargo, no está predestinado, porque tenemos la posibilidad de escoger para 
nosotros distintos tipos de futuro. Por lo tanto, de acuerdo con los nuevos conocimientos científicos, 
tenemos la posibilidad, puesto que nuestro futuro ya existe, de buscarnos uno que nos convenga.

¿Cómo funciona esto, si ya existe? ¿Entonces,, no está ya escrito? No, porque nuestro futuro sí 
existe, pero con incontables variaciones.

Hoy día, la ciencia ha avanzado mucho con respecto a 1980, cuando John G. Cramer hizo 
sensacionales descubrimientos. Entonces, todavía se partía desde una realidad. De acuerdo con ello, 
se aceptaba también un posible futuro. Pero, mientras, se ha descubierto que simultáneamente 
existen varias realidades paralelas.

Y es aquí donde lo relacionado con nuestra energía del deseo se hace realmente interesante.

-De ello se deduce que el tiempo no funciona de manera tan lineal como nosotros lo 
experimentamos, sino que todo sucede simultaneamente.

-El pasado tiene lugar también ahora, en este instante, lo mismo que el presente y el futuro.

Naturalmente nuestra conciencia percibe sólo un tiempo. No conocemos nada más. Esto no ha de 
sorprendernos puesto que nuestros sentimientos son muy limitados. Con nuestros sentidos sólo 
percibimos el 8 por ciento del espectro lumínico. Con nuestros sentidos sencillamente no podemos 
percibir el 92 por ciento de la realidad que en este momento nos rodea: para nosotros, simple y 
llanamente no existe. Sin embargo está, pero mientras seamos nuestro propio “instrumento de 
medida” -y éste también de capacidad muy limitada-, no podremos entenderla y la negaremos.

Sin embargo, estamos rodeados de abundantes  energías, vibraciones, ondas e informaciones.

Sólo sé que no sé nada.

SÓCRATES

Por más que esta idea pueda ser antigua, hasta la fecha no ha cambiado esencialmente. Incluso uno 
de los investigadores del Centro Cern, unas instalaciones de investigación valoradas en 4 billones y 
situadas en Ginebra, dijo en una entrevista televisada que los hombres de hoy de hecho sólo 

Página 26



La ley de la Resonancia                                                                                                                                                                                 Pierre Franckh

podemos percibir el 5 por ciento de nuestra realidad, y que, a pesar de todos los instrumentos 
técnicos de los que disponemos, desconocemos más del 95 por ciento de la verdad que nos rodea.

Sin embargo, en ese 95 por ciento que no podemos abarcar dijo que se hallaban todas las respuestas 
a nuestras preguntas no resueltas.

El mismo investigador sostenía que se había construido este gigantesco centro de investigación en 
Suiza porque se esperaba poder conseguir echar un vistazo a otro uno por ciento de la verdad. 
Cuatro billones de euros ¡para un uno por ciento más de conocimiento!

En el caso de que Dios creara el mundo,
seguro que su preocupación principal no

fue hacerlo de tal manera que lo pudiéramos
comprender.

ALBERT EINSTEIN

Sabemos, pues, que verdaderamente no sabemos casi nada. La mayor parte de la realidad nos sigue 
negada. A pesar de ello, la otra parte de nuestra percepción influye sobre nosotros aunque todavía 
no comprendamos de qué manera.

Lo mismo sucede con el tiempo. Incluso con respecto al tiempo, sólo podemos saber una pequeña 
parte de la verdad. Con nuestros sentidos y nuestro conocimiento sólo percibimos el presente. Pero, 
mientras, nos enteramos de que también existen el pasado y el futuro, ahora, en este mismo instante, 
teniendo en cuenta que el concepto “instante” nuevamente es una creación, porque si no existe el 
tiempo, no existen los instantes.

El decurso lineal del tiempo es sólo 
una representación que hemos creado.

-El tiempo no es lineal. Todo sucede simultáneamente.
-Y, por consiguiente, porque todo sucede al mismo tiempo, el futuro puede actuar sobre nuestro 
pasado.
-No existe una sola realidad, sino muchas realidades incontables.

Puesto que hay muchas realidades, y no sólo una, y que todo sucede siempre simultáneamente, 
también actúan sobre nosotros muchas ondas eco desde el futuro. Por ello, quedan abiertas muchas 
posibilidades del futuro, que pueden desarrollarse desde nuestro presente actual o desde nuestro 
pasado. En rigor, nuestro presente se desarrolla desde las ondas oferta que en su día emitimos un 
papel en una película, cuyo desenlace dependiera de nuestras decisiones. El “final feliz” está en 
nuestras propias manos.

Cada posible futuro envía sus señales hacia atrás y éstas chocan contra nuestras ondas 
“oferta”
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Pero no todas estas ondas se acoplan bien, no todas entran en resonancia entre ellas. Existe la 
llamada modulación de ondas ofertas y ondas eco cuando las formas de onda son muy parecidas. 
Sólo entonces se da la llamada transacción, es decir, una conexión entre nuestro pasado -lo que 
nosotros hemos emitido- y una de las muchas posibilidades del futuro. Sólo entonces se producirá 
una probabilidad muy elevada de éxito.

Pero, ¿de dónde proceden las ondas del futuro? Fred Alan Wolf, uno de los físicos de más 
renombre, llega a la siguiente conclusión: cada persona que, de manera consciente o inconsciente, 
emitía energías -esto significa todo lo que percibe, o piensa o de lo que está convencido-, envía, por 
el procedimiento que ya hemos comentado, una onda oferta hacia el futuro -pero, simultáneamente, 
también hacia el pasado.

En sentido estricto, se trata naturalmente sólo de una onda, que se extiende de manera esférica, es 
decir no sólo espacialmente sino también temporalmente. Al mismo tiempo, también desde el futuro 
llegan ondas eco.

Los acontecimientos del futuro envían, pues, ondas eco de vuelta a nuestro presente. Sin embargo, 
el futuro se presenta en incontables variantes, “en las que, nuevamente, existe un sinnúmero de 
variaciones en las posibilidades y, por este medio, envían de vuelta ondas eco a su pasado (es decir, 
a mi presente)”.

Las ondas oferta emitidas por nosotros
buscan en el futuro ondas eco con similar vibración,

para crear elevadas probabilidades de éxito.

La energía que emitimos prueba todas las posibilidades de los distintos tipos de futuro y con el 
futuro llega una conexión, cuya formas de onda se acomodan rápidamente a nuestra onda oferta.

Nuestra onda oferta recorre todo nuestro futuro. Se comprueban todas las posibilidades, desde el 
próximo instante hasta el acontecimiento del próximo año o dentro de diez años.

La física cuántica ha comprobado el siguiente fenómeno: a medida que se acerca en el tiempo el 
acontecimiento venidero, la resonancia se hace más fuerte. Esto significa que “cuanto más próximo 
a mí en el futuro se encuentre el acontecimiento observado, tanto más unívoca será la solución, 
tanto si tiene lugar como si no.”

La situación de nuestra conciencia actual
dispone todos los posibles acontecimientos en el futuro

próximo.

Cuando los acontecimientos esperados se hallan en un futuro lejano, la fuerza de la resonancia 
disminuye, y sin embargo nuestro estado de conciencia actual muestra una tendencia muy clara. 
Puesto que son incontables las posibilidades del estado de conciencia que emiten todas las energías, 
con cada posibilidad podemos ponernos en contacto con ellas, y esto lo hacemos en cuanto nuestras 
ondas ofertas se comunican con las ondas eco y crean una probabilidad de éxito.
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Con ello quedamos directamente relacionados por los deseos, ya que éstos no son otra cosa que el 
realizar una de esas muchas posibilidades en nuestra vida.

-Cuando deseamos, emitimos una onda oferta.
-Después se comunica con una onda eco.
-Después de crear una probabilidad de éxito, tenemos las mejores posibilidades de que el deseo se 
cumpla.

Todo lo que poseemos en nuestro mundo interior
nos lo encontraremos también en el mundo exterior,

ya que el mundo externo refleja siempre
nuestra conciencia interna.

Sólo si alineamos nuestra conciencia de manera concreta,
podemos entrar en resonancia con las cosas
que nos gustaría realizaron en nuestra vida.

Si queremos conseguir los resultados
que deseamos,

deberíamos empezar
observando y controlando

nuestros pensamientos, sentimientos y convicciones,
porque todo lo que pensamos o sentimos,

TODO
produce un campo de resonancia.

¿Es posible modificar también la  materia por medio de la fuerza mental?

Somos lo que pensamos.
Todo lo que somos

es el resultado de nuestros pensamientos.
Con nuestros pensamientos construimos el mundo.

BUDA

En los capítulos que preceden hemos visto cuán fuerte y poderosa es la energía que emite nuestro 
corazón. Hemos aprendido que para nuestro campo de resonancia ni el tiempo ni la distancia juegan 
ningún papel para llegar allá donde está disponible un campo con vibración similar. Ahora, sabemos 
que la fuerza de la mente está en condiciones de influir no sólo en nuestro ADN sino también en 
ADN ajenos.

Estos descubrimientos quizá parezcan sorprendentes, sin embargo, tienen una repercusión todavía 
más amplia de lo que podamos imaginar sobre nuestra vida y sobre la fuerza del deseo. La fuerte 
energía que emite nuestro corazón puede desarrollar un poder suficiente para modificar no sólo 
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nuestros cuerpos, sino también los átomos de la materia.

Para comprender mejor este concepto, debemos hacer una pequeña digresión sobre el átomo. 
Aquellos que desde hace tiempo ya no pisan las aulas, o no han leído ningún libro sobre la “nueva 
física”, probablemente siguen teniendo en la cabeza el viejo modelo mecánico de un átomo: posee 
un núcleo en torno al cual giran electrones y protones. En este modelo se encuentran también 
partículas fijas.

Sin embargo, esta representación hace tiempo que ha sido superada. La imagen mecánica de 
partículas que giran las unas alrededor de las otras, y que tienen la apariencia de un minúsculo 
sistema solar, ha sido sustituida desde hace tiempo gracias a los nuevos conocimientos actuales. 
Mientras tanto, se ha sabido que no se trata de partículas, sino de una concentración de energía en 
distintas zonas. Cuando más nos acercamos a los electrones y protones o al núcleo del átomo, y 
cuanto más se investiga, tanto más se descomponen. Las partículas fijas y densas están constituidas 
únicamente por torbellinos de energía. El átomo no tiene estructura física. Se parece más bien a un 
pequeño trompo que gira y que irradia energía. A estos pequeños remolinos de energía se les llama 
quarks o fotones.

No existe ninguna materia sólida,
sólo existe energía.

Esta energía se compone de campos eléctricos y magnéticos.

Consideremos ahora la energía que emite nuestro corazón. Se trata en todos los casos de los mismos 
campos de energía: la energía de un átomo consta de los mismos campos de fuerza que podemos 
producir con los pensamientos de nuestro cerebro y con los sentimientos y las convicciones de 
nuestro corazón.

Los átomos se pueden modificar.

Pieter Zeeman descubrió este fenómeno por primera vez en 1896. Él comprobó que una fuerza 
magnética puede, efectivamente, modificar el tejido de la materia.

En 1913 Johannes Stark descubrió que también un campo eléctrico puede influir en el átomo. Un 
campo eléctrico tiene, pues, el mismo efecto de transformación sobre el átomo que un campo 
magnético.

Gracias a incontables verificaciones y ensayos de la física cuántica, ahora se sabe que el átomo se 
transforma a sí mismo cuando cambia su campo eléctrico o magnético. Esto significa que los 
átomos modifican su conducta y, de esta manera, varían su manifestación como materia.

Ahora sabemos que la energía de nuestro corazón puede tener suficiente fuerza para influir sobre el 
átomo, lo cual quiere decir que podemos, efectivamente, transformar cada átomo existente. En esto 
no desempeñan ningún papel ni el tiempo ni la distancia. Naturalmente, esto es fantástico, porque a 
partir de ahora no estamos solos en nuestro convencimiento, sino que sabemos -está científicamente 
demostrado- que tenemos una influencia directa sobre nuestro entorno.
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Quizá ahora empecemos  comprender lentamente el poder sobre nuestros deseos de la llave que 
tenemos en nuestras manos. De esta manera, incluso las cosas “más imposibles” pueden suceder. 
Para nuestro nivel de comprensión puede ser que sigan siendo “milagros inexplicables”, pero para 
la ciencia y para los guías espirituales de este mundo hace tiempo que dejaron de ser misterios.

Apreciado Sr.. Franckh,

Hoy ha sucedido algo increíble.

Desde hace algunas semanas estábamos planeando la compra de una casa, y para ello teníamos que 
vender nuestras acciones. Ayer tuvimos un shock: la caída de las bolsas. Todas las acciones se 
hundieron. Durante toda la noche no pude dormir, pensaba que ahora ya no podíamos permitirnos 
una casa, etc. entonces, manifesté el deseo el deseo de que nuestras acciones subieran antes de la 
venta. Durante toda la noche le di vueltas a esta idea.

Al día siguiente, me llamó mi marido para decirme que las acciones de Wolkswagen habían subido 
sin que nadie entendiera el porqué. En el plazo de una hora pudimos vender nuestras acciones con 
una ganancia de 5.000 euros. Esa misma tarde las acciones volvieron a caer considerablemente.

Saludos cordiales, y ¡gracias!

Petra                  

Descubre
cuál es tu convicción más intima,

y tendrás en tus manos
la clave de tu vida.
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Unidos con el todo

La fortuna de tu vida
depende de la naturaleza de tus pensamientos.

MARCO AURELIO

Ya sea por la energía de nuestro corazón, por nuestro ADN o por nuestro cerebro gracias a la fuerza 
del pensamiento, continuamente -tanto si queremos como si no- enviamos impulsos hacia exterior, y 
éstos chocan con las energías de otras personas, cuyas energías no pueden evitar vibrar junto con las 
nuestras cuando se encuentran en el mismo campo de resonancia. Por lo demás, nuestra energía no 
les toca. Simultáneamente, somos atraídos de forma natural por sus energías, cuando éstas vibran al 
unísono con nosotros. Somos emisores y receptores sin interrupción.

Gracias a esta compenetración con todos los demás podemos volver a  mezclar completamente las 
cartas de nuestra vida.

En efecto, tenemos la posibilidad de transformarlo todo en nuestra vida -no tiene importancia si 
buscamos una relación amorosa profunda y verdadera, la sanación o amigos, o si queremos atraer a 
nuestra vida la satisfacción a través de cosas materiales-. Porque estamos unidos con el todo, 
nuestro campo de resonancia atrae lo que creamos con nuestros pensamientos y nuestras 
convicciones, y hacemos que vibre con los campos de resonancia de los demás.

Si utilizamos esta capacidad de manera concreta, disponemos de la posibilidad de transformar 
nuestra vida según nuestra voluntad. La premisa para ello es que conozcamos el verdadero alcance 
de nuestras convicciones y de nuestros pensamientos y aprendamos a dirigirlos de manera 
consciente, sin que encuentren acceso en nosotros la duda o sentimientos de inferioridad.

Esencialmente, siempre hay una convicción profunda en nosotros.

En nuestra vida se manifiesta todo aquello en lo que creemos y en lo que pensamos de manera 
preponderante -da lo mismo que se trate de curar una enfermedad o de asuntos totalmente 
extraordinarios-. Aquello de lo que estamos convencidos se verifica. Naturalmente, también se 
manifiestan nuestros temores, cuando les infundimos energía de manera consciente.

Así pues, tanto si se trata de nuestros miedos o anhelos más profundos, siempre hemos de buscar el 
origen de nuestra realidad en la fuerza casual de nuestros pensamientos, que de acuerdo con la Ley 
de la Resonancia atraen a nuestra vida de manera imparcial todo lo que esperamos o tememos.

Como has tenido fe, se cumplirá.
JESÚS
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Cuanto más creamos:
que estamos separados de todo lo que nos rodea; 
que nos hallamos impotentes frente a las cosas; 
que somos víctimas; 
que todo es casual y nuestra vida consta de una sucesión caótica inabarcable;
que el mundo es injusto;
que no podemos influir sobre las enfermedades;
que en nuestra vida ya no nos corresponde nada;
que la buena o la mala suerte están repartidas sin orden ni concierto;
que nuestro cuerpo nos es extraño;
que no tenemos ninguna influencia sobre nuestra creatividad;
tanto más iremos entrando de forma inevitable en esta vida inquietante.

Al mismo tiempo sentimos un vacío y una soledad porque nos estamos distanciando de nuestra 
propia creatividad, que se halla en cada uno de nosotros, y de esta manera  nos separamos de 
nuestros propio carácter divino.

No sorprende que intentemos salir de esa soledad, llenando nuestra vida con cosas superficiales. Por 
ello, corremos de objetivos que nunca podrán hacernos felices, porque son superficiales. Mientras 
sigamos separándonos de nuestra propia creatividad, mientras no nos consideremos creadores de 
nuestro propio universo, en nuestra vida fluirán sucesos inapreciables y aparentemente casuales. 
Pero también aquí inspiramos nuestra vida de acuerdo con esta apreciación. Nosotros creamos la 
condición de la que nos quejamos tan amargamente. El potencial original está en nosotros. Nada 
puede existir en este mundo sin esta energía casual.

La Ley de la Resonancia dice siempre “Sí”.
Te confirma constantemente 

en tu opinión.

La energía no indaga sobre moralidad o provecho. A energía reacciona sólo de acuero con los 
impulsos que tú emites.

¿Qué consecuencias tiene esto? El mensaje es esperanzador:

Nosotros podemos siempre
abandonar otra vez este mundo

que hemos creado.

Sólo hemos de hacer una cosa: modificar un poco nuestras perspectivas. Podemos, por ejemplo, 
empezar por considerar nuestra vida diaria con otros ojos.

La clave se halla, en primer lugar, en comprender de qué manera estamos conectados con todo lo 
que nos rodea, y darnos cuenta de cómo podemos transformar de manera consciente nuestro campo 
de resonancia, de modo que atraigamos a nuestra vida las experiencias que deseamos.

En cuanto nos consideremos como parte de este mundo y no como algo separado de él, habremos 
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dado el primer paso importante para atraer a nuestra vida todos nuestros deseos y anhelos.

A partir de ahora, no nos abandonaremos sin pensar a cualquier pensamiento negativo: sabemos que 
también estos pensamientos producen un campo de resonancia, que se une a otros e influye en 
nuestra vida en una dirección que no queremos.

Cuando comprendamos de qué manera
estamos unidos con todo,

tendremos acceso a la mayor fuerza del universo.

Cuando modificamos los patrones de nuestras certezas, nuestras viejas, pesadas, convicciones y 
nuestra idea de nosotros mismos, entonces todos esos sucesos y personas, que han vibrado hasta 
ahora en este campo de energía negativo en consonancia con nosotros, ya no estarán en 
consonancia, es decir, desaparecerán de nuestra vida. En su lugar, atraeremos a nuestro entorno 
nuevas experiencias y otros horizontes que vibrarán con nosotros por medio del pensamiento 
positivo.

La historia de María, que durante ocho años y medio se encontró inmersa en un litigio, describe de 
manera impresionante la inversión de polaridad del pensamiento:

Estuve buscando un regalo para una amiga. Entonces encontré su libro. Inmediatamente olvidé todo 
lo demás y salí de la librería con una sonrisa de felicidad. Al mismo tiempo percibí un gozo como 
nunca había conocido, porque finalmente había encontrado la solución a mi problema.

¿Mi problema? Había tenido la osadía de denunciar a un abogado, y entre una cosa y otra el asunto 
duraba ya ocho años y medio. Había ganado el primer juicio, pero sencillamente, él no quería 
reconocerlo. Y tampoco pagaba.

No aflojé e insistí en seguir adelante y volver a querellarme ¡con éxito!

La magistratura admitió el pleito. Con ello empezó un partido vibrante ¡que parecía no iba a tener 
fin! Sin hablar del miedo que pasé.

Y entonces, de repente, me sonrió este libro de los deseos de una manera tan vivaz...

inmediatamente seguí todas sus pautas. Por suerte, no tengo ninguna dificultad para creer en lo 
bueno. Por algo se dice que: “La esperanza es lo último que se pierde”.

El día de la vista me subí al coche con una calma que no había sentido antes. Me dirigí al tribunal y 
durante todo el tiempo estuve cantando mis afirmaciones para mis adentros, sintiéndome feliz.

Mi abogada estaba fuera de sí cuando por la mañana me encontró completamente relajada. Le dije 
con tal convicción que íbamos a ganar, que sólo pudo mirarme sin decir una palabra.

A partir de ahí todo fue muy rápido, en cuarenta minutos el juicio había terminado y nosotros 
teníamos todos los motivos para descorchar las botellas de champán. Había conseguido una 
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indemnización de cerca de 140.000 euros -y he cobrado hasta el último céntimo-.

¡Bien! La parte contraria ya  no presentó ningún recurso.

Mi agradecimiento sincero por las sugerencias contenidas en su libro.

María.

María estaba convencida de su éxito y emitió esa energía sin la sombra de una duda. Y como las 
convicciones se emiten con una fuerza 5.000 veces superior, tenía claro que el éxito llegaría: fluido, 
fácil y relajado.

La Ley de la Resonancia

– Hay un campo de energía que une todo con todo.
– Este campo de energía comunica con nuestro campo de resonancia.
– Nosotros construimos nuestro campo de resonancia con el lenguaje de los sentimientos y la 

energía de los pensamientos, en primer lugar, a través de nuestras convicciones.
– Éstas las transmitimos por medio de nuestro campo del corazón, nuestro ADN y la fuerza de 

nuestro pensamiento.
– Las distancias carecen de importancia para los campos de resonancia, lo mismo que el 

tiempo.
– Por medio de la Ley de la Resonancia estamos unidos con todos y cada uno.
– Aquello que entra en resonancia con nosotros no puede hacer otra cosa que reaccionar a ello.
– Todo lo que entra en resonancia con nosotros será atraído a nuestra vida irremisiblemente.
– De la misma manera, también nosotros seremos atraídos irremisiblemente por otros campos 

de resonancia, cuando vibren en resonancia con nuestro campo.
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Modos efectivos de entrar en resonancia con tus deseos

¿En qué campos de resonancia te mueves?

Cuida tus pensamientos -ellos son
el principio de tus actos.

PROVERVIO CHINO

En este parte del libro queremos ocuparnos del lado práctico de los deseos. Aquí encontraremos 
ejercicios y aclaraciones adicionales, para saber de qué manera podemos crear lo más rápidamente 
posible la energía de deseo correcta. Ha de quedar claro que se trata siempre de crear el campo de 
resonancia correcto, para poder emitir las energías deseadas. Si lo conseguimos, podremos 
conseguir cualquier cosa en este mundo.

Para entrar en resonancia con nuestros deseos tenemos a disposición muchas posibilidades. En los 
siguientes capítulos presento algunas de ellas, que en mi caso particular fueron muy fáciles y en el 
pasado me resultaron de lo más efectivo.

Lo mejor es que cada uno escoja entre estas técnicas aquellas que le ofrezcan la mayor satisfacción. 
La agilidad y la satisfacción son los portadores de energía esenciales para que se manifieste lo 
deseado. Si abordamos el asunto de una manera demasiado solemne o crispada, crearemos de 
manera inevitable un campo de resonancia negativo, solemne y crispado. Y lo único que atraeremos 
a nuestra vida será una solemnidad crispada.

No todos los métodos nos darán resultado a la primera o se convertirán en nuestros favoritos. Quizá 
sintamos rechazo interior, o tristeza o dudas frente a algunas técnicas. O no consigamos tener fe en 
nuestras frases afirmativas, o al principio no podamos crearnos ninguna imagen interior fuerte. Esto 
es totalmente normal. No hemos de sentirnos defraudados ni enfadarnos por ello, ya que esto -según 
la Ley de la Resonancia sólo  serviría para fortalecer esta situación. Hemos de recordar siempre:

Atraemos a nuestra vida
todo lo que pensamos, sentimos y creemos.

Tampoco es necesario andar saltando de un método a otro o introducirnos todos al mismo tiempo. 
Si encontramos una única técnica, que podamos practicar con plena confianza y seguridad, 
lograremos esencialmente más que si aplicamos muchas técnicas sin gran entusiasmo.

Cuanto más placer y alegría encontramos en nuestra técnica
de manifestación, más rápidamente se producirán

los primeros resultados.

Antes de empezar con la técnica del deseo, deberíamos primero hacer un pequeño inventario 
primero tenemos que examinar en qué campo de resonancia ya existente nos encontramos. 
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Descubrirlo es relativamente fácil. Puesto que en nuestro mundo exterior se puede encontrar 
solamente lo que ya existe en nuestro mundo interior, nuestro entorno directo es un buen sistema de 
lectura para decidir qué campos de resonancia creamos en el momento.

Pero, en resumidas cuentas, ¿por qué deberíamos hacer ese inventario?

Si nos rodeamos de los campos vibratorio equivocados -para nosotros- podremos esforzarnos 
repetidamente para que se produzca las resonancias más convenientes, pero en nuestro entorno nos 
conducirá siempre allá donde realmente no queremos estar, y de esta manera hará fracasar nuestros 
nuevos campos de resonancia. Todo lo que existe nos recordará a cada minuto y a cada segundo que 
somos individuos, aislados, caóticos, pobres, personas fracasadas, hijos mimados o generalmente 
ineptos, etc.

El campo de resonancia que nos rodea
nos influye con una seguridad persistente,

como puede hacerlo cada energía del deseo hecha a sí misma.

Cuando los campos de resonancia impiden tu desarrollo.

Sólo existe un tiempo
en el que es esencial despertar.

Ese tiempo es ahora.

BUDA

Podemos ser influenciados completamente por campos de resonancia ajenos. Todos lo sabemos 
demasiado bien por nuestras experiencias diarias.

Podemos estar, por ejemplo, tranquilos y en paz, pero a menudo es suficiente una sola persona para 
dejarnos llevar por su rabia y su descontento. En pocos segundos nos encontramos de repente en 

una discusión increíblemente violenta, que se ha desencadenado como un incendio ardiendo en un 
bosque. A veces decimos cosas que no queríamos decir, o tomamos decisiones precipitadas, que con 

un análisis más considerado jamás hubiéramos tomado.

A menudo no comprendemos cómo hemos podido dejarnos arrastrar a una discusión así, cuando el 
día había transcurrido de manera tan maravillosa y armónica hasta ese momento.

Sin embargo, la explicación es muy sencilla: simple y llanamente hemos caído en la trampa del 
campo de resonancia de otra persona y nos hemos dejado influir. Esto significa que nuestra energía 
vibratoria se ha amoldado a la suya. Tanto si era nuestra voluntad como si no, fuimos influidos por 

uuna energía ajena.

Sin embargo, si consideramos bien la cosa, veremos que esa energía no no es tan ejena, porque si no 
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hubiera podido tener cabida en nosotros, tampoco nos habríamos dejado influenciar por ella. No 
habríamos resonado con ella. La vibración pretendidamente extraña no habría hecho vibrar nada en 

nosotros.

Si nos dejamos contagiar por una persona pendenciera, el potencial para la disputa arraiga 
también en nuestro interior.

Nosotros podemos serlo todo, todas las facetas de las emociones están en nuestro ser. Podemos ser 
pacíficos, amorosos, comprensivos, airados, malhumorados, envidiosos, irritables o desconfiados. 

Si por ejemplo nos encontramos con alguien lleno de amor y de simpatía, también nosotros seremos 
tiernos y amorosos, y experimentaremos esa simpatía. Ambas, la ira y la simpatía, existen ya en 

nuestro ser, de lo contrario, en ningún caso podríamos entrar en esa energía.

Depende siempre de nosotros qué potencial interior de vibración queremos activar.

Está en nuestras manos. A fin de cuentas, también nosotros conocemos suficientes posibilidades 
maravillosas de cómo nos podemos contagiar de energías vibratorias extrañas. Cuando por ejemplo 
entramos en una iglesia, de repente, nos comportamos de manera distinta -y no sólo porque esto es 
lo que se espera de nosotros, sino porque inmediatamente nos dejamos invadir por la vibración de 

paz del recinto-. La captamos al vuelo y nos volvemos más tranquilos y pacíficos. Ocasionalmente, 
la tranquilidad interior sigue con nosotros cuando volvemos a la calle y a la vida diaria.

Lo mismo sucede cuando leemos un libro espiritual o conmovedor, o escuchamos una música 
edificante. Inmediatamente captamos las resonancias de otras personas o melodías y nos alineamos 

con ellas. El único trabajo que hemos hecho en este caso consiste en habernos entregado.

Aprovechamos los campos de resonancia existentes para acercarnos a las energías deseadas.

A menudo, sin embargo, frecuentamos campos de energía que van completamente en contra de 
nuestros deseos. Nos rodeados de personas que con sus dudas nos debilitan y quieren convencernos 

de que aquello que nos proponemos no puede funcionar de ninguna manera. No hay que 
sorprenderse, pues, de que empecemos a dudar cuando en un campo de resonancia no rodeamos de 

escépticos. Muy a menudo este desarrollo se consuma de manera insidiosa e imperceptible. Por ello, 
es bueno de vez en cuando comprobar si nos hallamos en los campos de energías y provechosos 

para nosotros.

En una de mis charlas me contó una señora que había escrito un libro y que quiso asesorarme con 
un profesional del negocio editorial. Para ello había contratado a una señora, que era ella misma una 
autora de mucho éxito, para que la ayudara a encontrar una editorial adecuada. La señora que había 
escuchado mi conferencia, sin embargo, no parecía estar para nada esperanzada o llena de alegría 

por haber escrito un libro. Por el contrario, estaba muy preocupada, ya que su asesora le había dado 
a entender claramente desde el principio que no debía esperar que su primer libro fuera a 

convertirse en un best seller, ya que esto era imposible. Ella misma había tenido que publicar tres 
libros antes de entrar en la lista de libros más vendidos.

Mi oyente quería saber mi opinión de si tenía que seguir asesorándose con esa persona o no. Como 
respuesta le pregunté si se sentía estimulada o desmoralizada por si asesora.

Me contestó que se sentía desanimada. Mi segunda pregunta fue quién pagaba a quién. 

Página 38



La ley de la Resonancia                                                                                                                                                                                 Pierre Franckh

Naturalmente, ella pagaba a la asesora. Y entonces insistí: "¿Por qué le pagas a alguien que te 
desanima? ¿Por qué no buscas a alguién que te dé ánimos? Que te dé suficiente fuerza y estusiasmo 

para superar todas las dificultades que conlleva la publicación de un libro. Es como si, continué, 
quisiéramos ver en televisión un programa muy pavoroso, que además no nos gustara, y que 

siguiéramos viéndolo sólo porque habíamos pagado las tasas de la televisión.

Cuando reconocemos que alguién no nos conviene, nadie nos obliga a permanecer con esa 
persona y a seguir exponiéndonos a esa energía destructiva.

Naturalmente, a menudo pensamos que no encontramos a nadie más que nos acompañe en nuestro 
proyecto, y nosotros podemos decir por suerte que en general tenemos a alguien de nuestra parte. 

Esto sólo insinúa a nuestra mente que no se trata de un "milagro". Nuestra mente nos confirma 
principalmente sólo en nuestro sentimiento de mediocridad. Pero si queremos salir de esa situación, 

entonces conviene rápidamente buscar un nuevo campo de resonancia que sea positivo, para que 
podamos crecer y hacernos mayores.

¡Rodeate de personas que te motiven!

Rodéate también de personas que crean en ti, que estén convencidas de tu fuerza, que vean en ti el 
maravilloso talento que hay, que reconozcan el potencial que hay en ti, que conecten con tus 

fantasías y que puedan respaldarlas.

¿Por qué deberías permanecer con personas que te frenan en tu entusiasmo y no creen en tu fuerza y 
en tu creatividad?

¿Quién o qué te dice que tienes que aguantar esto? Nuestra vida debería fluir de manera fácil y 
serena, sostenida por una energía positiva y llena de fuerza, por una energía que nos haga avanzar, 

que nos ayude a hacernos mayores, de manera que podemos crecer y aventurarnos a nuevas 
empresas.

Pero a menudo nos rodeamos de personas que nos bloquean o nos reprimen en nuestro desarrollo, 
porque esto ya se nos asignó desde nuestro pasado. Quizá ya conocemos este tipo de energía por 
nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes y conocidos. Con esta energía -¡aunque 

opere de manera negativa para nosotros!- a veces nos sentimos realmente "en casa".

Pero si permanecemos enganchados en este campo de resonancia negativo y familiar, entonces lo 
tendremos difícil para construir un nuevo campo de resonancia que nos capacite para atraer 

experiencias positivas a nuestra vida.

La oyente de mi conferencia rió al reconocer que había obstinado en permanecer en un callejón sin 
salida. De repente, ya no comprendía cómo había llegado a dar tanto poder a esa mujer y encima le 

estaba pagando.

Quizá a ti te esté sucediendo lo mismo: no siempre reconocemos enseguida los campos de 
resonancia negativos, sino solamente cuando lo analizamos y consideramos de manera consciente.

Hay un modo muy sencillo y rápido de ver las energías que nos rodean:

-Haz una pequeña lista con los nombres de todos tus amigos, conocidos y parientes con los que 
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estés en contacto (casi) todos los días.

-Luego anota a la derecha de cada nombre la caulidad que a ti te llega a través de esa persona. 
Podría ser algo así como: "Constructiva, alegre, serena, solitaria", o por el contrario: "Critica 

siempre, envidiosa, recelosa", etc.

-Pero no pienses mucho, escribe las cualidades de manera espontánea. Lo primero que nos acude a 
la mente es siempre lo correcto. Si piensas demasiado podría suceder que tu mente intervenga otra 

vez e intente relatizarlo todo.

De esta forma podrás establecer si las personas de tu entorno efectivamente te dan una sensación de 
fuerza o si te limitan y te transmiten una sensación de mediocridad. En el caso de que las respuestas 

no te satisfagan, sigue con las siguientes preguntas concretas:

-La energía predominante en tu entorno ¿es útil para tus intenciones o perjudicial?

-Tu entorno ¿te envía fuerza y energía?

-¿Te encuentras bien y seguro allí?

-¿Confían en ti?

-¿Te protegen?

-¿Puedes manifestar tus deseos?

-¿Cuidan de tu bienestar?

-¿Puedes mostrarte como realmente eres?

No debería sorprenderte si tus respuestas resultan decepcionantes. Si fuera de otra manera, estarías 
ya en otro campo vibratorio y habrías atraído automaticamente otras energías y otras personas a tu 

vida.

En el siguiente paso vamos todavía más lejos:

-Tacha de tu lista a las personas que no creen en tu fuerza y en tu creatividad.

-Quizás podrías también considerar cuánto tiempo seguirás permitiendo que otras personas opinen 
de tu vida, para desvalorizarte o influir en ti negativamente. Escribe un número en tu lista, una 
indicación de tiempo precisa: que dure un día, un año, una vida. Esto te hará saber cuál es tu 

verdadero propósito en la vida y si te sientes protegido.

Existe una sola persona en todo el mundo a quien le puedes conceder permiso, y esa persona eres tú. 
Sólo tú puedes invitar a otras personas para que interactúen en tu vida. Depende siempre de tu 

decisión cómo vas a actuar en el futuro.

Vuelve ahora a escribir una lista de todas las personas que te promueven, te ayudan, y siempre están 
a tu lado, aunque quizá sean pocas. Siempre hay alguien a nuestro lado que nos apoya sin 
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condiciones.

Rodéate de personas que te quieran y que te den reconocimiento, atención y dignidad.

Si en tu vida todavía no has conocido a nadie así, entonces utiliza tu campo de resonancia interior.

Has de saber que existen esas personas que reconocen todo tu potencial.

Asegúrate que esas personas entren ahora en tu vida.

Y sobre todo, reconoce tu propio potencial.

Empieza a considerarte y quererte a ti mismo y a darte pleno reconocimiento. Cuando más hagas 
esto guiado por tu objetivo final, tanto más hagas esto guiado por tu objetivo final, tanto más 

rápidamente tu entorno cambiará.

El empuje mayor para acceder rápidamente al campo de resonancia deseado es apoyar a otros en sus 
deseos. Cuando más damos, tanto más recibimos. Puesto que las características humanas similares 
se atraen, rápidamente re encontrarás rodeado de personas que reflejarán tu generosidad interior y 

que estarán dispuestas también a apoyarte.

Entrégate al campo de resonancia.

Naturalmente esto no significa que tiene que renunciar enseguida a tus amigos o a tu familia para 
que tus deseos se cumplan.

Significa que deberías al mismo tiempo trasladarte allá donde tus deseos se han cumplido para otras 
personas. De lo contrario, por medio de afirmaciones o con ayuda de tu fuerza visualizadora, o por 

medio de ejercicios corporales concretos, aumentarás regularmente tu energía vibratoria, pero el 
campo de resonancia que tú has creado se sentirá siempre perturbado y frenado, o se colapsará si te 

rodeas sólo de personas que no creen en el cumplimiento de tus deseos ni en el potencial de tus 
anhelos.

Los campos de resonancia negativos nos pueden obstaculizar en nuestro desarrollo.

Por el contrario, los campos de resonancia positivos nos influirán positivamente y harán vibrar algo 
en nosotros que será muy provechoso para nuestro desarrollo. Es mucho más fácil sacar provecho 

de esos campos de resonancia que nos hacen avanzar en el conseguimiento de nuestros deseos.

El mundo está abierto ante tí, siempre lo ha estado, sólo necesitas entreabrir la puerta de manera que 
la energía puede fluir hacia ti. Lo demás lo hará el campo de resonancia, cuando estés listo y 

abierto.

Ve sólo a los sitios donde puedas hallar el cumplimiento de tus anhelos. Así nos sentiremos 
doblemente recompensados: por la proximidad a nuestros deseos conseguiremos todavía más 

ayudantes que se pongan de nuestra parte: nuestra neuronas espejo... 
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El regalo de las neuronas espejo

Nuestros deseos son los precursores
de las aptitudes que se hallan dentro de nosotros.

JOHANN WOLFGANG

Ya en 1990 unos neurólogos italianos de la Universidad de Parma, liderados por el profesor 
Giocpmp Rizzolatti, descubrieron un interesante fenómeno. Según ellos determinadas zonas del 
cerebro pueden almacenar y reproducir recuerdos de movimientos, sin que esa experiencia haya 
sido hecha por esas personas. Estas células cerebrales se ponen en movimiento por la simple 
observación de una actividad.

Nuestro cerebro almacena recuerdos
de determinados movimientos,

incluso si no los hemos ejecutado nosotros.

Esta idea resultó completamente nueva y sorprendente para la ciencia. Estos recuerdos almacenados 
-tras la simple observación- nos permiten más tarde ejecutar realmente movimientos similares, 
aunque no nos hayamos entrenado o los hayamos estudiado. Incluso si nos fallara completamente la 
experiencia de las nuevas habilidades, sabríamos cómo podemos comportarnos.

Hay un grupo especial de neuronas en nuestro cerebro que son responsables de este hecho 
sorprendente. Se les ha dado el nombre de “neuronas espejo”, o especulares. Estas neuronas quedan 
activadas cuando llevamos a cabo unas acciones determinadas, por ejemplo cuando nos 
mantenemos en equilibrio sobre un cable o hacemos alguna otra cosa no habitual. Pero también se 
activan -y esto es lo interesante- cuando simplemente presenciamos cómo alguien se mantiene en 
equilibrio sobre un cable o hace alguna otra cosa no habitual. Las neuronas espejo nos otorgan, 
pues, la capacidad de copiar internamente lo que hemos observado en otros.

Incluso la medicina ha aprovechado este principio con mucho éxito. Así, por ejemplo, los pacientes 
de ataques apopléticos aprenden con películas, en las que se muestran los movimientos más 
comunes de las manos ( como girar una llave de agua, etc), a volver a hacer ellos mismos estos 
movimientos.

En mi juventud viví una experiencia muy impresionante.

En aquellos tiempos intentaba aprender a tocar bien la guitarra. Por desgracia, tenía un profesor que 
no me inspiraba especialmente, de manera que no hacía ningún progreso importante. Pero una 
noche asistí a un concierto del prodigioso guitarrista español Manitas de Plata.

Sentado en la primera fila, permanecía extasiado, fascinado, sorbiendo cada nota. Esa misma noche 
toqué según los riffs de guitarra españoles y lo hice mejor que nunca. Era como si yo hubiera 
conocido desde siempre todas las técnicas.

Entonces me sentí fascinado por mi talento para la música española -conseguido durante la noche- 
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además de sorprendido. Hoy sé que fueron las neuronas espejo la que me habían capacitado para 
ello.

Si queremos mejorar nuestras capacidades, sólo necesitamos observar a otro interesante e 
incorporar esos conocimientos en nuestro patrimonio de experiencias.

Las neuronas espejo nos ayudan a progresar de manera excepcionalmente rápida..

estos avances han de ser convertidos en hechos. Las neuronas son, por decirlo de alguna manera, “el 
primer paso”.

Ocasionalmente, durante la observación casi desaparece la distancia entre acontecimiento y 
nosotros mismos, y nos situamos allí en cuerpo y alma. También en esta caso las mismas neuronas 
espejo son las responsables. Cuando por ejemplo nos identificamos con un deportista, empezamos a 
sentir el mismo impetu que él. Sin que lo sepamos  a ciencia cierta, somos arrastrados por el 
acontecimiento como si lo estuviéramos viviendo. En el caso de que la situación de nuestro 
deportista favorito se vuelva crítica, o que la lucha alcance una fase decisiva -por ejemplo en el 
boxeo, en un torneo de esgrima o en un penalti en el fútbol-, entonces nuestros músculos se tensan, 
nuestro pulso se acelera y nuestra respiración se hace más rápida. Estamos perturbados, fuera de 
nosotros mismos, ya no somos dueños de nuestros sentidos, gritamos, vociferamos, reímos, 
sufrimos o nos alegramos. Lo vivimos todo como si estuviéramos en el campo, aunque estemos en 
casa sentados frente al televisor y con una bolsa de patatas fritas en la mano. Sin embargo, todo 
nuestro cuerpo está participando del acontecimiento.

Las neuronas espejo nos dan la posibilidad de ponernos en el lugar de otras personas. Ellas son 
responsables de que no exista la separación entre nosotros y los demás. Experimentamos con ellos 
compasión, repugnancia o sentimientos de felicidad, y por ello podemos comprender esos 
sentimientos y los compartimos. Pero, sobre todo, de esos ejemplos sacamos experiencias, como si 
en verdad las hubiéramos vivido.

Si en nuestro espíritu llevamos a cabo gestos,
que hemos observado, éstos más tarde estarán

disponibles como recuerdos.

La fuerza de la visualización.

En los años ochenta del pasado siglo, el Dr. Dennis Waitley adeptó del programa Apolo un 
programa de visualización muy interesante. Él invitó a los atletas de los juegos olímpicos a que se 
imaginaran en situaciones de competición y que actuaran mentalmente con precisión. Para poder 
valorar mejor la investigación, los concursantes fueron conectados a aparatos de biofeedback. Lo 
sorprendente fue que, si bien los participantes de este experimento sólo actuaban en la competición 
con el pensamiento, sus músculos la percibieron como verdadera y mostraron todas la reacciones 
como si la competición estuviera ya en marcha. La actividad muscular era idéntica.

Hoy en día muchos deportistas de elite aprovechan este conocimiento sobre las neuronas espejo. A 
esto se le llama “entrenamiento mental”. Mucho antes de que empiece la verdadera competición, los 
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deportistas repasan una y otra vez en su mente todos los movimientos necesarios hasta que éstos se 
convierten en una segunda naturaleza. Visualizan y recapitulan determinadas experiencias, pero sólo 
mentalmente. Gracias a las neuronas espejo, los movimientos en el momento en que se lleva a cabo 
la competición se ponen a disposición en fracciones de segundos. Sucede entonces como si la 
competición se hubiera realizado en muchas ocasiones, como si ya se hubiera competido miles de 
veces y se dispusiera de mucha más experiencia, posibilidades de reacción y previsión.

De acuerdo con este principio, cada vez más vemos a deportistas que visualizan la competición. Los 
corredores de los 100 metros están en el punto de arranque y en su mente están plenamente en la 
competición. Su cuerpo lo repasa todo, se prepara con cada célula para la competición y puede en 
cualquier momento repetirla. Pero sobre todo el cuerpo está listo al cien por cien a entrar en la 
acción que el deportista ha pensado.

Cuando se pregunta a deportistas de elite cómo han hecho para motivarse por un largo espacio de 
tiempo y tener la capacidad de convocar siempre una fuerza, que no se les había conocido antes, 
muy a menudo dicen lo mismo: sólo se han concentrado en el objetivo que habían de alcanzar. La 
alegría anticipada por conseguir este objetivo era ya tan intensa que todos los demás pasos parecían 
pequeños e insignificantes. Estaban, pues, unidos con el objetivo y la alegría de la victoria.

Debemos construir el campo de resonancia de la “victoria”

Cuando más interesante nos instalemos en el objetivo deseado, cuanto más intensamente 
analicemos la “victoria” y la hagamos pasar ante nuestros ojos del espíritu, tanto más perfecto será 
el campo de resonancia que desarrollemos, que emitamos y que otros reciban. De esta manera 
encerraremos en nuestra vida todo aquello que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivo. Además, 
todo nuestro cuerpo se situará en el acontecimiento deseado.

De hecho, hoy se sabe que podemos crear en nuestro cerebro una especie de “biblioteca de enlaces 
neuronales”, cuando ponemos en marcha de esta manera nuestra capacidad de imaginación.

Desde esta óptima, podemos comprender el modo de funcionar más profundo de las 
visualizaciones. Cuando consideramos de manera consciente, y con la ayuda de la imaginación, las 
situaciones deseadas, optimizamos nuestro campo de resonancia y reforzamos nuestras 
convicciones. Más allá de esto activamos nuestras neuronas espejo y disponemos en el momento 
adecuado de mucho más conocimiento. Para nuestro cerebro esto es, de hecho, como si con este 
tipo de situaciones hubiéramos almacenado suficiente experiencia para poder hacer las cosas 
necesarias en el momento adecuado, impresionándonos a nosotros mismos y a nuestro entorno por 
la seguridad, la tranquilidad y el conocimiento que manifestamos. Nuestro cuerpo se siente alivido y 
en ningún momento sorprendido o coaccionado.

Desde hace tiempo tengo la costumbre de repasar mentalmente los encuentros o los plazos  que son 
importantes para mí y de imaginarte la solución deseada. De esta manera, me siento siempre seguro 
y dueño de la situación, y siempre sé cómo reaccionar rápidamente, y determinar sin dificultad lo 
que sucederá.

Las neuronas espejo son responsables también de algo más que es fundamental. Nos regalan otro 
modo de recordar, que todos nosotros ya en una ocasión habíamos percibido.

Quizá recuerdes la sensación que has tenido al saber que otras personas partiendo de cero han 
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alcanzado la riqueza o el prestigio. Tal vez entonces durante algún tiempo te sentiste muy 
estimulado y motivado, y creíste que tú también podías hacerlo. Tal vez también en este caso son 
responsables la neuronas espejo. Almacenan como tuyas las experiencias de otras personas de las 
que has oído hablar o has leído, y que tú admiras mucho.

Se ha observado que, cuanto más se identifica una persona con alguien y cuanto más similar sea el 
anhelo común, tanto más intensa es la explicación almacenara.

Esto nos proporciona nuevas posibilidades de solución que hasta ahora no teníamos. Ejemplos 
como Gandhi, Buda, Jesús, Martin Luther King, la Madre Teresa, Nelson Mandela y otras 
personalidades modélicas fueron y son tan importantes para nuestro desarrollo porque inspiran 
conciencia y nos conducen por nuevos derroteros. Justamente, lo mismo pasa cuando leemos o 
escuchamos historias de deseos de otras personas que han tenido éxito. Nuestras neuronas espejo 
nos ayudan a imitar interiormente lo que vemos o escuchamos hasta que se convierte en realidad 
para nosotros. Por eso nos son de ayuda las historias de éxito fuera de nuestros límites, porque 
sabemos que nosotros mismos las podemos realizar.

Nuestras neuronas espejo se activan
cuando nos ocupamos de ello activamente,

lo mismo que otros han realizado cosas
aparentemente imposibles.

-Busca la experiencia de cómo otros han conseguido lo que tú siempre quisiste conseguir. Léelo, 
visualízalo, analízalo, haz tuya la experiencia de los demás.

Leí en un estudio que las lecturas predilectas de personas extremadamente afortunadas son las 
biografías de personas también afortunadas. Con el conocimiento que tenemos ahora de la 
capacidad de aprendizaje de las neuronas espejo, esto ya no nos sorprende. Cuanto más leamos de 
personas afortunadas, tanto más recuerdo propio almacenaremos en nuestro cerebro.

Sabemos ahora que todo es posible. Ya no hay límites. Los pretendidos impedimentos son sólo 
vallas para dar saltos todavía más altos.

-Ocúpate de la vida de los hombres de éxito.
-Lee biografias o mira películas que describan esas vidas.
-Ocúpate de las historias de personas que han pasado de las estrecheces económicas al éxito 
financiero.
-Ocúpate de los llamados “milagros”.
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Entra en el campo de la resonancia.
No malgastes el tiempo en busca de un impedimento.

Quiza no haya ninguno.

FRANZ KAFKA

Organiza tu contacto corporal y emocional con tus deseos.

Para implantar el regalo de las neuronas espejo de la mente de la mejor manera, y simultáneamente 
hacer que trabajen para ti los campos de resonancia más favorables, lo más eficaz será que te 
acerques a los campos de energía que se corresponden con la energía de tu deseo.

Si quieres ser alineado, te habrás de rodear de personas que ya han alcanzado una determinada 
prosperidad. Si quieres tener una relación duradera y feliz, busca la compañia de parejas que ya 
conviven de manera armoniosa. Si quieres ejercer una determinada profesión, por ejemplo médico, 
o técnico especializado, o cualquier otra, entonces rodéate de personas que ejerzan esa profesión.

Esto no sólo servirá para que tu propia frecuencia vibratoria se eleve en la dirección deseada, y que 
consigas nuevas experiencias desconocidas gracias a tus neuronas espejo. Además de todo esto, por 
medio de tu propio poder de atracción así generando, podrás conseguir informaciones que serán las 
más óptimas para dar tus próximos pasos. Conseguirás indicaciones que te llevarán más lejos. 
Conocerás a personas que te fortalecerán para que puedas logras tus propósitos, es decir, personas 
que saben que tú también puedes llegar a cumplir tus anhelos.

Nada motiva más que el éxito de los demás. Lo que otros han conseguido también podemos lograrlo 
nosotros. Quienes hayan alcanzado sus metas comprenderán nuestro anhelo.

Después de todo, ellos también lo tuvieron antes. Y nos protegerán, nos apoyarán y, lo que es más 
importante, creerán en nuestro potencial. Para lo que se ha de realizar en tu vida, ve hacia dentro, 
donde ya se ha realizado para otros.

Y con esto llegamos otra vez al punto de salida del articulo "Cuando los campos de resonancia 
impiden tu desarrollo".

Rodéate de personas que creen en ti. Las encontrarás más fácilmente allá donde se encuentra el 
cumplimiento de tus deseos.

Si quieres ir a vivir a un apartamento situado en una zona mejor de la ciudad, entonces permanece 
un rato en esa zona.

Ve a pasear allí, frecuenta los cafés y las tiendas, recorre el parque, disfruta de la atmósfera y siente 
la energía que allí predomina. Déjate atrapar y contagiar por las nueva y distinta energía. Imaginate 
lo hermoso que sería vivir allí. Visita viviendas en las que te gustaría vivir, aunque de momento 
todavía no te las puedes permitir. Asómate al balcón y deléitate en esa maravillosa energía. Esa 
energía también te corresponde a ti.
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A partir de ese momento la expectativa ya no es sólo un arte puramente visual, sino que la percibes 
como algo físico. El alcance de tu campo de resonancia lo abarca todo.

-Cuanto más tiempo pases donde quieres ir, más rápidamente crecerás en ese papel.

-Si por el contrario te quedas sentado lleno de miedo en un sitio del que quieres huir, deberás luchar 
continuamente contra la vibración que te rodea. Esto significa que deberás ser siempre más fuerte y 
poderoso que la vibración que domina tu entorno.

-Es mucho más fácil tomarse un descanso e ir allá donde ya se da la vibración deseada.

-Déjate atrapar por la nueva y diferente vibración, entonces los cambios en tu vida también se 
sucederán fácilmente, porque tú ya te has conectado con tu expectativa.

-Entonces también se te ofrecerán más posibilidades de conseguir informaciones sobre datos que te 
mostrarán tus próximos pasos. Quizá allí llegues a conocer a personas que te inviten, que te hagan 
sugerencias o que incluso te ofrezcan su ayuda.

Cuando no consigues dejar el trompo mental de tus miedos y preocupaciones, entonces por lo 
menos deja por un breve tiempo el lugar físico que te mantiene en esa vibración.

A veces sólo son necesarias un par de horas para almacenar suficiente fuerza, o quizá necesites toda 
una semana.

Todos hemos experimentado con qué velocidad puede cambiar nuestro propio horizonte. Cuando 
por ejemplo regresamos de las vacaciones, a menudo hemos reunido ideas, imágenes y 
conocimientos completamente nuevos que nos gustaría aplicar. Al principio tenemos mucho ánimo 
y sed de actividad, que, sin embargo, en poco tiempo va disminuyendo completamente.

Durante las vacaciones no hemos hecho otra cosas que modificar nuestro campo de resonancia, 
aunque sólo sea de manera insconciente. Pero ya al poco tiempo nos dejamos atrapar por las viejas 
vibraciones que nos hacen sentir como en casa en el entorno habitual. Ocasionalmente, todavía 
soñamos con nuestras vacaciones y nuestros proyectos, que desgraciadamente no se han cumplido. 
A veces estamos incluso deprimidos porque no hemos tenido suficiente perseverancia. Pero en lugar 
de desanimarnos, deberíamos tomarlo como una motivación, como una demostración de la facilidad 
con la que se puede modificar el campo de resonancia, si nos dirigimos al lugar adecuado.

Entonces, decide qué deseo te gustaría realizar la próxima vez y qué lugares deberías visitar, para 
beneficiarte de la vibración correcta.

En esto no tiene ninguna importancia lo loco que pueda parecer el proyecto. Pruébate trajes de 
novia si te quieres casar; haz recorridos de prueba con el coche que te gusta, aunque todavía no te 
puedas permitir; visita viviendas en las que te gustaría vivir; hazte aconsejar en la agencia de viajes 
y visita foros en internet donde se pueda hallar la energía de tus deseos.

Deja que tus deseos se conviertan en una experiencia física.
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Contacta física y emocionalmente con tus deseos.

A aquello que nuestros cálculos nos niegan lo llamamos azar.

ALBERT EINSTEIN

¿Cómo reacciona nuestro campo de resonancia ante las noticias y la 
lectura de la prensa?

Cada información, cada comunicación, 
cada noticia, influyen en nuestro 

ADN y dejan una huella en nuestra 
estructura celular global.

Las noticias no son otra cosa que una colección de comunicaciones negativas. Nos enteramos de 
noticias sobre el paro, las catástrofes provocadas por las inundaciones y el clima, la crisis 
energéticas, las quiebras de los bancos, los atentados terroristas, y la posibilidad de ser pronto el 
objetivo de dichos atentados. Con todo, ésta es sólo una pequeña selección de escenarios de 
atrocidades, con los cuales noche tras noche las noticias nos envían a la cama. Después de que nos 
han mostrado las peores cosas junto con las imágenes más inhumanas que hayan podido reunir para 
nosotros en todo el mundo, el locutor sonríe y nos desea las buenas noches.

¿Qué aspecto puede tener ese tipo de buenas noches?

Las noticias y los periodicos son ahora los mejores proveedores de noticias para atizar y fortalecer 
los miedos. Gracias a ellos permanecemos en permanente estado de alerta. Y nuestro cuerpo está en 
un estado constante de tensión. Nos sentimos cada vez más débiles y sin fuerzas y pronto dejamos 
de tener expectativas.

Cuando nuestra mente se halla cautiva de  nuestra energía de miedo, atraemos a nuestra vida más 
experiencias que confirman nuestros miedos, y recordamos que las características similares se 
atraen.

A través de nuestros miedos creamos aquello que tememos.

 
Desde un punto de vista humano, no es tan fácil salirse de este ciclo, porque la activación de las 
hormonas del estrés reduce también la función de pensar claramente.

Todas las informaciones y pensamientos para la solución de los problemas se elaboran en la parte 
frontal del cerebro. Allí se halla la sede del entendimiento y de la lógica. La actividad refleja tiene 
su sede en el cerebro posterior. Para que las hormonas del estrés puedan reaccionar e intervenir muy 
rápidamente, en en caso de emergencia, se contraen los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces ya 
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no podemos pensar de manera clara.

Además, esas mismas hormonas del estrés oprimen el centro del estrés. Esta actividad se halla 
localizada en la corteza cerebral. Esto significa que:

 

En condiciones de estrés disponemos de una inteligencia disminuida y de una percepción 
consciente reducida.

En condiciones de estrés ya no podemos pensar claramente ni tomar decisiones con conocimiento 
de causa. También se nos hace más difícil salir de nuestra energía de miedo y crear un campo de 
resonancia positivo.

Cuando nos dormimos con miedo y estrés, no sólo nos llevamos esta energía a nuestra conciencia 
de sueño, sino que la almacenamos también en nuestro pensamiento. En efecto, de acuerdo con lo 
que las investigaciones sobre el cerebro han descubierto, los contenidos de la memoria se 
almacenan durante la noche. Esto significa que cuando más próximo esté el sueño al incidente, más 
interesantemente se grabará en la memoria, es decir, que la energía del miedo se convertirá cada vez 
más en nuestra única verdad. Así, lo que a primera vista parecía tan inofensivo, acaba teniendo un 
enorme alcance.

¿Cómo se puede salir otra vez de este ciclo? Sencillamente, apeándonos.

-Hagamos la prueba de cómo nos sentimos si  nos acostamos durante toda una semana sin ver las 
noticias, y tenemos tiempo para encontrar nuestra propia energía positiva.

¿No has comprobado que los políticos poco tiempo antes de las elecciones decisivas atizan los 
miedos para luego prometernos que sólo ellos tienen la mejor solución y que no deberíamos 
preocuparnos? Lo mismo sucede con el locutor que nos presenta las peores imágenes del mundo y 
luego nos desea las buenas noches.

Quizá tú también te deseas las buenas noches. Tu vida está en tus manos, y sólo allí ha de estar.

¿De qué te sirven los maravillosos campos de resonancia que creas si acabas destrozándolos?

Sin embargo, las noticias no son lo único con lo que obstaculizamos de manera incesante nuestra 
energía del deseo. Analicemos un poco nuestros hábitos:

¿Qué películas vemos preferentemente? ¿Nos gusta ver películas de criminales, de horror o 
thrillers?, ¿o preferimos dramas y tragedias? ?Vive nuestro héroe cinematográfico situaciones 
desesperadas y enfermedades, la muerte de seres queridos o la ruina económica? Entonces, 
recordemos siempre que la industria cinematografica hace todo lo posible para mantener ocupada 
nuestra mente. Una película realmente buena sólo puede influirnos si causa una profunda impresión 
en nuestros sentimientos. Cada director y cada guionista no desean otra cosa que alcanzar el mundo 
de nuestros sentimientos.
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Por eso los productores desembolsan millones, contratan todo un equipo para que descubramos lo 
que esa película significa para nosotros.

Sin embargo, nuestra comprensión no puede distinguir entre fantasía y realidad. Nuestro 
subconsciente almacena estas experiencias en su memoria y elabora las informaciones siguientes 
según estas nuevas experiencias.

Aparentemente, "solo" permanecemos 90 minutos envueltos en el drama, en la guerra mundial, en 
los estragos del hambre, en las batallas por la supervivencia. Si lo hacemos a menudo, entonces nos 
implicamos en estas cosas mental y emocionalmente. Si vemos de manera repetida películas de este 
tipo, consideramos noticias o emisiones especiales de grandes desgracias o hambrunas, entonces 
creamos un enorme campo de resonancia de la escasez, la pobreza, la aflicción, la necesidad y el 
miedo.

Ocasionalmente -quizá demasiado a menudo- los sentimientos que surgan de todo esto son más 
intensos y persistentes que los sentimientos que nacen de nuestros deseos.

 

Por consiguiente, si de forma repetida leemos libros, en los que se desarrollan dramas, o hay 
personas asesinadas, sólo para que podamos sentir una tensión interior o "nos sintamos absorbidos 
por el libro"; vemos películas que nos llevan a un campo de resonancia que no quisiéramos probar 
en nuestro propio cuerpo; conocemos noticias de manera profusa e intensiva que nos chocan, o que 
producen horror, rechazo o repugnancia, entonces creamos, asimismo, en nosotros este campo de 
resonancia. La ley de la atracción funciona y nosotros nos identificamos cada vez más con aquello 
que no quisiéramos ser.

Para comprender de manera clara cuán distinta podría ser tu vida, deberías someterte tú y tu cuerpo 
durante una semana a la influencia de energías favorables.

 
-Deja que las cosas te  vayan bien.

-Lee sólo literatura edificante.

-Mira sólo películas que infundan ánimo.

-Escucha sólo música conmovedora.

-Júntate sólo con personas que te apetezca.

-Escribe cartas llenas de amor.

-Anota tus pensamientos en un diario.

 

Todas las influencias que te permitas tener influyen en tu campo de resonancia y, además, evocan 
emociones y sentimientos diversos. Si escuchas una música armoniosa o lees libros edificantes, tu 
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espíritu se volverá esencialmente más pacífico, ligero, sereno y sosegado.

Busca el desarrollo allá donde se puede hallar el cumplimiento de tus anhelos.

Cuanto más repitas, más rápido se convertirá en realidad. De ello son responsables las sinapsis en 
nuestro cerebro.

Sólo tú eres responsable de realizar verdaderos milagros en tu vida.

Todo lo que deseamos para nosotros, todos los objetivos que nos gustaría alcanzar ya están 
dispuestos dentro de nosotros.

Sólo por ello podemos entrar en resonancia con los objetivos deseados.

Si no estuviera en nosotros, el acontecimiento -sea el que fuere- no entraría en vibración con  
nosotros.

El cerebro es moldeable

La fantasía es más importante que el saber,
porque el saber es limitado.

ALBERT EINSTEIN

Los últimos conocimientos obtenidos por la exploración del cerebro nos vuelve a sorprender, 
porque ahora se ha descubierto que nuestro cerebro es moldeable. Se puede moldear según la 
actividad a la que nos dediquemos. No se modifica sólo de una manera, sino física. Se transforma 
según los nuevos pensamientos que elaboremos o las nuevas experiencias que hagamos.

En los numerosos ensayos llevados a cabo, se encomendaron a los comunitarios durante un tiempo 
determinado actividades desconocidas y se pudo comprobar que el área del cerebro que utilizaron 
para ello aumentó de tamaño, de manera comparable a un músculo que se hubiera entrenado, 
mientras que otras partes el cerebro, que se habían dejado sin utilizar, disminuyeron de tamaño. 
Simultáneamente se cerraron nuevas sinapsis, el flujo de la energía aumentó y empezaron a 
activarse nuevas cadenas automáticas de pensamiento. Así pues, el cerebro tiene la capacidad de 
variar de manera radical sus conexiones y de crear nuevos enlaces de neuronas, cuando hacemos o 
pensamos cosas nuevas durante un tiempo.

En un plazo breve la nueva habilidad,
los nuevos pensamientos o las nuevas convicciones

se convertirán en una verdad llena de fuerza.
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El cerebro se ajusta a ello.

-Si durante un tiempo pensamos en cosas concretas o realizamos determinadas actividades, la 
región del cerebro responsable de ello aumenta de tamaño.

-Otras partes del cerebro que durante un tiempo determinado dejamos en reposo, es decir que no 
utilizamos, disminuyen de tamaño.

Las neuronas responsables de ello cambian sus funciones, de tal manera que las nuevas señales 
eléctricas necesarias -y al mismo tiempo también las informaciones- puedan ser transportadas hacia 
adelante de manera más rápida y fácil.

La ciencia ya ha encontrado un nombre para esta sorprendente capacidad del cerebro de 
transformarse completamente: plasticidad.

Lo fascinante de este hecho es que cada vez podemos crear una nueva realidad para nuestra vida. 
Nuestro cerebro reacciona a nuestros pensamientos y crea neuronas según la necesidad y produce 
unos enlaces completamente nuevos.

Podemos educar nuestro espíritu,
y con ello nuestro futuro, en cualquier dirección.

Así pues, si durante un tiempo determinado entrenamos las zonas de nuestro cerebro, que habían 
estado en reposo, por medio de nuevos modos de pensar, nuestras experiencias futuras podrán 
discurrir de manera completamente diferente.

-A través de nuestros nuevos modos de pensar y de nuestras actividades podemos activar nuestras 
células nerviosas del cerebro.

-Las funciones de las neuronas se pueden modificar, se pueden formar nuevas conexiones, mientras 
que las zonas que no utilizamos -por ejemplo, aquellas que guardan relación con nuestras dudas y 
nuestros pensamientos negativos- se vuelven cada vez más pequeñas e insignificantes.

-Podemos reorientar completamente nuestra vida.

-Incluso nuestras convicciones pueden transformarse plenamente, si durante un tiempo determinado 
dirigimos los pensamientos en una dirección nueva y “deseada”.

-Si modificamos nuestras convicciones, nuestra vida se transformará.

Ahora quizá comprendamos por qué es tan importante revisar nuestras costumbres o repetir durante 
un tiempo determinado unas actuaciones establecidas. Por ejemplo, las afirmaciones, de las que 
hablaremos más extensamente en el siguiente capítulo, cobran importancia desde este punto de 
vista.
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Evidentemente, nuestro cerebro necesita un tiempo para transformarse. Cuando las células 
cerebrales son estimuladas en un sentido concreto, crean conexiones igualmente concretas con las 
células próximas, y esto en cuestión de minutos.

Ellas crean un “pequeño carril”. Hasta que este “carril sea transitable”, es decir, que se pueda 
intercambiar la información de manera efectiva, pasa un día. Los neurobiólogos del Instituto Max-
Planck han comprobado que nuestras células nerviosas necesitan hasta 24 horas para poder 
intercambiar informaciones sobre los puntos de contacto creados.

Todo lo recién aprendido necesita su tiempo. Dentro de las primeras ocho horas crecen primero 
pequeñas ramificaciones; en las horas siguientes se decide si éstas han de seguir creándose y tener 
existencia o no.

Pero si nosotros queremos mantener las nuevas informaciones, necesitamos una repetición concreta 
de las mismas. Se trata de un proceso de aprendizaje que sólo se manifiesta en el cerebro por medio 
de una repetición continuada. “La práctica hace al maestro”. Esto también explica por qué 
deberíamos repetir tan a menudo las afirmaciones o las frases de convicción positivas.

Sólo el trabajo constante con las nuevas
convicciones deseadas nos permite 

eliminar las viejas muestras no deseadas.

Para su sorpresa los neurólogos han comprobado asimismo que nuestro cerebro puede volver a 
olvidar las viejas convicciones.

Cuando un nuevo “carril” -que los neurólogos llaman “espina”- se acopla a un lugar de contacto, 
que ya estaba en otra conexión, hay una probabilidad muy alta de que esta nueva “espina” elimine a 
la anterior. El neurologo Valentin Nagerl, del Instituto Max-Planck para la Neurobiología,, 
considera que “esta observación, por ejemplo, guardar relación con el hecho de que se olvidan cosas 
pasadas cuando se aprenden cosas nuevas”.

Lo ya aprendido se puede recuperar más rápidamente que las cosas recientemente aprendidas. Esto 
podría ser una señal de que los antiguos enlaces suprimidos no han sido del todo borrados, sino que 
en caso de una mayor necesidad pueden nuevamente aparecer.

Este conocimiento nos demuestra que en cada momento estamos en la condición de modificar 
nuestra idea vital a voluntad y de manera consciente. Se necesita sólo un poco de tiempo, paciencia 
y una repetición tenaz del objetivo deseado -entonces nuestro cerebro crea nuevos enlaces.

Así pues ¿qué ocurrirá de nuevo en tu vida?
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Todas las formulaciones de deseos y afirmaciones
sólo responden a un fin:

programar el propio campo de resonancia.

Se trata siempre de descartar
los viejos patrones negativos de convicción
junto con su influencia sobre nuestra vida

y de crear nuevos campos de resonancia positivos.

El poder de las afirmaciones

Cámbiate a ti mismo y el mundo cambiará.

Las afirmaciones son frases formuladas en sentido positivo, que se repiten continuamente -como un 
mantra-. Son respuestas afirmativas que fortalecen los objetivos de nuestra vida.

Pero en realidad consiguen mucha más. Con las afirmaciones construimos muy rápidamente el 
campo de resonancia ideal para nuestros deseos, y programamos nuestro cerebro de manera 
concreta -sobre todo porque es posible organizarlo en cualquier momento y en cualquier parte.

Las afirmaciones nos ayudan a transformar 
nuestra fe de la manera más rápida.

Las afirmaciones, que se piensan o repiten una y otra vez, se adentran profundamente en nuestro 
subconsciente y modifican nuestra actitud general fundamental -como ya sabemos- así como 
nuestra función cerebral general.

Y esté es el sentido más profundo de las afirmaciones. La inteligencia empieza por disolver viejos 
programas y configurar otros nuevos. También sustituimos nuestras convicciones y patrones 
negativos y que hasta ahora nos estaban saboteando por nuestras convicciones positivas.

Ahora lo esencial es que tengamos fe absoluta en nuestras afirmaciones debemos sentirlas con todo 
nuestro ser. En efecto, atraemos a nuestra vida aquello que sentimos y creemos realmente.

¿Cómo funcionan la afirmaciones?

-Cada frase afirmativa es como una orden emitida al subconsciente.

-Las nuevas afirmaciones modifican nuestras viejas convicciones.

-Las nuevas convicciones son recibidas por el corazón y el ADN y asimismo retransmitidas.

-Nosotros nos comunicamos con todo el mundo a través de muestras convicciones. Esto sucede 
simultáneamente, sin ningún tipo de limitaciones, en un plano personal: el llamado hiperespacio.
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-Según la Ley de la Resonancia, todo lo que se acomoda a nuestras nuevas convicciones, será 
atraído a nuestra vida.

Las frases deseo, o afirmaciones, nos ayudan no sólo a enfocar nuestra conciencia en un objetivo, 
sino que actúan también sobre todo nuestro ser. Modificamos nuestra fe según la dirección de 
nuestros deseos y emitimos al mundo todo ese montón de energía. La sentencia que afirma “la fe 
mueve montañas” de esta manera alcanza una nueva dimensión.

¿Qué afirmaciones son las mejores?

A esto no se puede dar una respuesta generalizada. Para cada uno hay una frase afirmativa que es 
más poderosa, ya que todos tenemos diferentes deseos, anhelos y objetivos -y naturalmente también 
diferentes bloqueos.

Hemos de buscar simplemente aquellas afirmaciones que nos suenan mejor y en las cuales sentimos 
la menor resistencia. Cada afirmación debería darnos una sensación de calidez, de comodidad y 
seguridad. Si sientes que los miedos afloran o que tú mismo no crees en ti, modifica tu frase de deso 
tantas veces como sea necesario, hasta que puedas pensarla y decirla sin resistencia.

La afirmación debería ser fácil 
y darnos fuerza.

Sí, por el contrario, observamos que nos fatiga y que hemos de utilizar la fuerza, entonces en 
nuestro fuero interno hemos de dar atrás. Supongamos que la frase de deseo sea: “Tengo derecho a 
ser rico”, y observamos que dudas permanentes torpedean nuestro deseo, e internamente ni siquiera 
estamos convencidos de que ese dinero nos corresponda, entonces modificamos nuestra imperativa. 
Quizá la frase más apropiada para nosotros sea “Ser rico es una buena sensación”, o “Deseo tener 
dinero”.

Una vez hayamos probado un par de afirmaciones, descubriremos rápidamente dónde tenemos 
bloqueos e intenciones negativas.

Lo mejor es encontrar las afirmaciones que se ajustan bien a nosotros y que tienen la mayor fuerza. 
Es importante sentir la verdad de nuestras afirmaciones y que nos transmitan un sentimiento de 
felicidad.

La frase “merezco ser amado”, por ejemplo, se le hace increíblemente penosa a mucha gente. Quizá 
durante demasiado tiempo la persona estuvo convencida de lo contrario y otras personas así lo 
reflejaron de manera ininterrumpida.

Antes de que una persona se exija demasiado con las afirmaciones, se aleje de la resonancia y por la 
duda en sí misma produzca una vibración contraria, también puede acercarse a la frase paso a paso. 
Podría repetir “me gusto”, o “me gusto cada vez más”, que para algunos suena esencialmente más 
creíble y no produce ningún rechazo interior.
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¿Cómo puedo utilizar las afirmaciones?

En cuanto hayas encontrado tus afirmaciones, las que funcionan mejor para ti, las puedes ir 
repitiendo silenciosamente en tus pensamientos o recitarlas en voz alta. Siente en cada momento la 
confianza que a través de ellas se deriva. Puedes utilizar estas frases de deseo ya sea como un 
mantra o también emplearlas una sola vez si tienes la sensación de que le has conferido suficiente 
fuerza a tu deseo. Sin embargo, si observas que otra vez la duda domina tus pensamientos, utiliza 
tus formulaciones de deseo tan personales y repítelas todo el tiempo que haga falta hasta que sientas 
la fuerza y la tranquilidad que de ellas se desprende. De esta manera, vuelves a ponerte en 
resonancia con tu verdadero deseo y no le das ningún lugar a la duda.

¿Cómo prestas más fuerza a las afirmaciones?

Podemos fortalecer enormemente la energía emitida si a las frases de afirmación les damos también 
esa intención orientada a la emisión. Por tanto, cuando afirmamos deberíamos siempre pensar que 
emitimos energía. Nos volvemos emisores. Somos emisores. Lo mismo que una emisora de radio, 
irradiamos energía -sobre nuestro corazón, nuestro ADN y nuestro cerebro- y ésta alcanzará a todo 
aquel que esté receptivo a nuestra energía.

Cuanto más clara sea la energía, más fácilmente podrá ser captada. Cuanto mejor sea la frase de 
deseo que sale de ti y con la que puedas identificarte, más intensa será la energía emitida.

Cuanto más perfecto sea tu pensamiento 
orientado hacia un objetivo, con más seguridad 

se realizarán todos tus deseos en tu vida.

Créate un ideal

No sucede nada
que no esté precedido por un sueño.

CARL AUGUTS SANDBURG

Las afirmaciones son un medio muy poderoso para mantenernos permanentemente en resonancia 
con nuestros deseos. Pero también hay muchas otras posibilidades de emitir la energía correcta por 
medio de la fuerza del pensamiento. Lo único esencial es que nos identifiquemos con el deseo y que 
nos dediquemos a él y,por tanto, que mantengamos el campo de resonancia que hemos creado.

El desear es como una máquina de búsqueda cósmica, que busca campos de energía similares. Y 
puesto que las características humanas similares siempre se atraen, de esa manera conseguimos 
cumplir nuestros deseos. Por otra parte, también cambiamos nosotros al ocuparnos de nuestro deseo 
y crecemos cada vez más por nuestra disposición a ser receptores de nuestro deseo.

Cuanto más tiempo e intensidad pongamos en nuestro deseo, más intensa y persistente será la 
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energía que emitamos hacia afuera y que enviemos a nuestro subconsciente. Quizá esto parezca 
trabajoso, pero en verdad para ello no necesitamos ninguna manifestación de fuerza. Para entrar en 
resonancia, se puede hacer como un juego. En realidad, es mejor si al desear estamos 
completamente relajados. Cuanto más fácil nos resulte tanto mejor será.

Para conseguirlo hay muchas posibilidades. Por ejemplo, podemos crearnos un ideal totalmente 
personal, una especie de collage de nuestro deseo. Este método, dicho sea de paso, es mi preferido. 
Por lo menos, con este método me pongo fácilmente en resonancia.

-Recorta de periódicos y revistas todo aquello que te gustaría tener en la vida -sea lo que fuere-. 
Todos los cuadros, dibujos o fotos que estén en conexión con tu deseo son apropiados. No te limites 
en las cosas que quisieras tener en tu vida. Quizá se trate de un ordenador, una bicicleta, una casa, 
un vestido o un coche. Quizá sean varias cosas a la vez. Una vivienda, unos patines, un bolso, una 
barca, unas vacaciones, un compañero de ensueño, o dinero.

-Todo lo que te gustaría tener en tu vida, aparece en este cuadro. Montamos un verdadero collage. 
Puedes también incluirme o escribir tu nombre. La elección del tamaño queda en tus manos, lo 
esencial es que este cuadro -y sobre todos tus deseos- esté siempre ante tus ojos y que te ocupes de 
él. Cada vez que veas lo deseado, tu subconsciente se alegrará por la expectación. Empiezas 
admitiendo cada vez más lo que deseas. Te identificas con tus deseos. Te acercas cada vez más a tus 
objetivos. Ya no son inalcanzables. Y, de repente, se presentan. Y tú lo encuentras natural, han 
formado parte de ti durante tanto tiempo, que es normal que ahora puedan aparecer en tu vida 
también de manera física, completamente real.

-Cuelga este cuadro cerca de ti en tu casa, de manera que puedas estar en contacto con él cada día.

-Quizá aparezca algo nuevo que añadir, o pintes algunos detalles todavía de manera mucho más 
concreta.

-Cuanto más se enfoquen en ello, cuando más te ocupes de ello tu espirítu y tu imaginación, antes 
será atraído a tu vida.

-Cuando mayor sea tu expectación, más fuerte será la energía emitida.

-Conéctate con este cuadro: ése es tu futuro maravilloso.

-La fortuna te corresponde.

Naturalmente, hay muchas variantes de ideales:

-Por ejemplo, te puedes dibujar a ti mismo en el medio y escribir alrededor de tu imagen cualidades 
claramente positivas. También es divertido poner frases en un globito como en los cómics. Escribe 
todos tus objetivos y fantasías. Puedes anotar todos tus talentos evidentes, pero también tus talentos 
ocultos.

-Es especialmente impresionante y sorprendente ver cuánto podemos y cuántas cualidades positivas 
tenemos a disposición. Quizá seamos buenos organizadores o quizá seamos muy comunicativos. 
Quizá queramos ser independientes o en general volver a acceder a la vida profesional. Pinta o 
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escribe todo esto en tu collage, lo que te interesa y lo que quieras realizar.

El ideal es tu programación totalmente personal 
de tu campo de resonancia.

Ya he mencionado que éste es también el modo en que mantengo mis deseos en mi campo de 
resonancia de manera divertida.

Después de un tiempo no demasiado largo, Micaela hizo para mí un collage con frases escritas en 
globitos. A esto se le llama también mind mapping. Ella escribió mi nombre en el medio, y a su 
alrededor todos mis objetivos y fantasías. Colgué este cuadro cerca de mi escritorio en mi tablón de 
anuncios.

Cada día veía el cuadro; mientras trabajaba o leía un libro, mientras meditaba o hablaba por 
teléfono. A veces lo veía de manera completamente inconsciente, otras veces lo contemplaba de 
manera consciente.

Después de menos de dos años todos los objetivos habían sido alcanzados -incluso aquellos que 
parecían hallarse muy lejos-. Cada día estaba de forma más o menos (in)consciente conectado con 
mi objetivo, y así se fue ordenado algo nuevo en mí. Algunos proyectores llegaron incluso a darme 
miedo. Yo no sabía si tenía derecho a ellos. Hoy se han convertido en algo natural para mi.

Algunas cosas resultan muy fáciles. Cuanta menos fuerza utilizamos, antes se soluciona la crisis. 
Cuanto más relajados estemos, antes nos encontraremos en una resonancia positiva.

-Crea tu collage personal con tus deseos y observa qué sucede.

Sólo se alcanza la resonancia deseada
por medio de la relajación.

Sólo entonces se nos ocurren
soluciones maravillosas y geniales.

¿Cómo activar la creación de un campo de resonancia?

Haz primero lo necesario,
luego lo posible,

y de repente podrás hacer lo imposible.

Recapitulemos: en el desear lo más importante es nuestro convencimiento. Cuando estamos 
convencidos de algo, nuestro corazón emite su energía con una fuerza 5.000 veces mayor que la de 
nuestro cerebro y construye de manera muy consistente el campo de resonancia apropiado. También 
nuestro ADN comunica a todos los demás lo que nosotros creemos en lo más profundo de nuestro 
corazón.
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Pero ¿qué pasa cuando nosotros, “de alguna manera” no estamos tan convencidos del cumplimiento 
de nuestro deseo?

A menudo creemos que realmente deseamos de forma muy intensa, muy concreta y muy detallada, 
y no nos damos cuenta que de manera paralela creamos visiones e imágenes de limitación y de 
ausencia de nuestros deses.

Pero también estas imágenes no son más que un proceso de creación. Nosotros creamos y 
manifestamos nuestras limitaciones. Mantenemos en nuestra vida esas cosas no amadas. 
Construimos un campo de resonancia de la carencia y así la atraemos a nuestra vida.

Estas dudas se ocultan en preguntas como: ¿Cuándo se cumplirá finalmente?, o también “Todavía 
está tan lejos, ¿estoy haciendo algo mal?.

Mientras sigas llevando en ti imágenes y sentimientos de duda o de impaciencia, te estás ocupando 
de la ausencia de tu deseo y le envías más energía. Así, estás limitando tu deseo y ya lo estás 
reclamando de regreso, cuando tan sólo lo acabas de crear.

Si nos ocupamos de la carencia,
creamos el campo de resonancia de la carencia.

Si nos ocupamos de la abundancia,
entonces creamos un campo de resonancia  de la abundancia.

A veces se nos hace algo difícil estar convencidos al 100 por cien y sin fisuras del cumplimiento de 
nuestro deseo. Pero hay un método maravilloso para zambullirnos rápidamente en nuestro 
convencimiento. Empieza ante todo con algo habitual:

-Primero escribe en una hoja de papel tu deseo actual.

-A continuación, te representas tu deseo -como hemos hecho hasta ahora- de manera gráfica. ¿Cómo 
te sientes con este deseo ya cumplido?

-Observa también esta vez lo fácil o difícil que se te hace crear estas imágenes. Quizá sientas 
resistencia, y te darás cuenta de cuántas dudas e impaciencia todavía albergas en tí, porque lo 
deseado (todavía)  no ha llegado.

Para superar esta situación es muy útil dar a nuestras fantasías una experiencia corpórea, y esto 
funciona mejor con nuestro juego de la convicción, que practico también en mis seminarios.

Para ello trabajamos muy a menudo en grupos de cuatro. Después de haber escrito nuestro deseo, y 
de habérnoslo representado de manera gráfica, les explicamos a los demás lo que ya tenemos. Es 
decir, que no comunicamos lo que deseamos.

No decimos: “Deseo para mí una relación maravillosa”, sino:

“Tengo una relación maravillosa”. Les explicamos a los demás lo maravillosa que es nuestra 
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relación.

Cuando comunicamos nuestro deseo a los demás manifestamos nuestra energía de manera 
esencialmente duradera. No sólo convencemos a los demás de nuestra posición de “ser”, sino 
también a nosotros mismos.

De manera experiencia puramente mental 
se derivará una experiencia corpórea.

Este ejercicio, que en mis seminarios invariablemente se ocupa de una aceleración de la energía del 
deseo, se puede llevar a cabo también en solitario.

-Tu poder de representación se intensificará al manifestar tus deseos con las imágenes más bellas y 
coloristas.

-Recorre tu vivienda y cuéntales a tus amigos imaginarios de qué estupenda manera tu deseo ya se 
ha cumplido. Relatas con una fuerza de convicción más plena cuando expresas lo maravilloso, lo 
agradable, lo hermoso que es.

-Ya no te preocupas de la falta o la ausencia de tu deseo. Te imaginas en un mundo de abundancia y, 
de esta manera, te conectas con la abundancia.

-Pon atención en que tu voz suene suave y agradable, ya que tu cuerpo asume la vibración de tu 
voz. Ahora empiezas a identificarte también físicamente con el cumplimiento de tu deseo.

-Si por ejemplo deseas una relación maravillosa, les cuentas a tus amigos imaginarios lo hermosa 
que ya es tu relación, armoniosa, rica, fluida, fácil y serena. Cuenta lo mucho que te ríes, lo 
sensuales y románticas que son tus noches, cuánta comprensión recibes, etc. Todo lo que deseas ya 
se ha cumplido y hablas de ello con los colores más hermosos y vivos.

-Si quieres construir un campo de resonancia para una vivienda nueva, comunica a los demás lo 
bien que has arreglado tu vivienda nueva, comunicate a los demás lo bien que has arreglado tu casa, 
lo agradables que son tus vecinos, lo feliz que te sientes en ese entorno, lo excepcional de la vista 
que tienes desde tu balcón, etc.

-Ríe, alégrate, muestra toda tu felicidad.

-A continuación, toma asiento otra vez con toda tranquilidad y represéntate nuevamente tu deseo de 
manera gráfica. Entra otra vez en tu capacidad de imaginación.

-Siente la diferencia respecto a la primera vez. ¿Te resulta ahora esencialmente más fácil crear las 
imágenes?

-¿Se te ocurren nuevos detalles? ¿Quizá aparecen más colores? ¿Quizá hay colores que puedes 
percibir? ¿O palabras? ¿Se han incrementado las sensaciones? Es posible incluso que la alegría 
anticipada se haya vuelto más intensa.
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-Si es así, la próxima vez hablarás de ello también con tus amigos imaginarios.

Cuanto más a menudo e intensamente hagas esto, más grande y fuerte será el campo de resonancia 
que crearás, y más rápidamente se manifestará en suceso deseado.

Además, es divertido. Puedes imaginarte cuántas veces he recorrido mi vivienda y les he 
comunicado a mis compañeros de juego todos los deseos que se habían cumplido en mi vida. 
Mucho antes de que entraran en mi vida físicamente, yo había percibido la alegría anticipada, había 
visto el resultado ante mis ojos y, de esta manera, había hecho crecer mi propia convicción.

En el caso de que al principio tu intelecto proteste porque este comportamiento le parece infantil, 
pronto se alegrará contigo de manera solidaria sobre el resultado, y la próxima vez participará 
entusiasmado.

Para ser creador la cuestión es jugar con las energías.

Cuando más actuemos como un juego más éxito tendremos.

¿Cómo aprovechar el poder sanador del sonido?

La música es una manifestación
más elevada que toda la sabiduría y la filosofía.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

El conocimiento sobre las resonancias y su funcionamiento es ya muy antiguo. Ya los antiguos 
egipcios. Platón y Pitágoras sabían cómo actuaba el sonido. Pitágoras enseñaba que las notas y la 
música siguen un orden de sucesión rítmico, y que estas vibraciones tienen una influencia especial 
sobre el mantenimiento de la salud de las personas y animales. Él hablaba de la “música de las 
esferas” y desarrolló sus enseñanzas sobre la armonía que describen el intercambio entre nuestro 
mundo y las estrellas con relación a nuestro cuerpo.

Por ello no ha de sorprendernos que el conocimiento actual también se ocupe muy activamente de 
descubrir las huellas de la influencia del sonido y la vibración sobre nuestra triunidad de cuerpo, 
alma y espíritu.

El científico y médico Hans Jenny ha demostrado, por ejemplo que cada célula posee una 
frecuencia absolutamente particular y una vibración también particular.

La frecuencia o vibración propias de cada célula
pueden ser modificadas por la cualidad del sonido.
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Así pues, hay interdependencia o resonancia con los sonidos del momento. Entonces, podemos 
rápidamente imaginarnos de qué manera todo nuestro sistema reacciona ante la música. Cuando 
escuchamos una música maravillosa y conmovedora, cada célula de nuestro cuerpo florece en una 
belleza radiante.

Cuando más armoniosa y pura sea la música
que escuchamos, más entramos nosotros mismos

en resonancia con la belleza y la gracia.

Esta ley universal de la armonía se deriva de la lista de tonos concomitantes. Estos tonos tienen un 
séquito determinado de intervalos musicales. Siempre, cuando interviene una vibración armónica, 
se presentan dichos tonos concomitantes. Por ejemplo la octava es el primer tono concomitante y 
asimismo el más lleno de energía. La quinta es el segundo tono concomitante. Este intervalo se 
utiliza principalmente en la llamada música sacra. El sonido que se deriva de ello representa la 
armonía universal.

La ciencia moderna ha descubierto ahora que son precisamente los tonos concomitantes los que 
pueden ayudar a las personas a vibrar de manera perfecta en un patrón de frecuencia sano y sanador.

En realidad, el cuerpo humano es comparable a un instrumento musical. Poseemos asimismo un 
cuerpo sonoro, que se corresponde con la frecuencia respectiva y, por consiguiente, modifica su 
forma o su patrón.

Nosotros podemos armonizamos muy rápidamente si oímos una música que nos guste o 
escuchamos el correspondiente instrumento musical.

Los cuencos pertenecen al grupo de instrumentos que llevan a cabo la armonización de todo nuestro 
cuerpo y nuestra alma rápidamente.

Cuando una persona no está en paz o en consonancia consigo misma, o se exige demasiado, o se 
siente cansada y agotada, a veces son suficientes unos pocos minutos, en los que se abandona al 
sonido de un cuenco, para volver a estar equilibrada.

Lo maravilloso de esto es que para este instrumento no hay que estudiar mucho. Se coloca el 
instrumento sobre la mano plana y se hace deslizar sobre el borde un mazo de madera, hasta que el 
cuenco empiece a vibrar.

Muy pronto podremos escuchar no sólo una nota, sino muchas más, llamadas tonos concomitantes, 
que también vibran en consonancia. En pocos minutos, todo nuestro sistema se ha equilibrado 
completamente. Lo que para unos puede quizá parecer un  milagro no es otra cosa que nos hemos 
puesto en resonancia con el orden sagrado y con la armonía.

Del mismo modo, se pueden utilizar simples diapasones para nuestra relajación. Se ha descubierto 
que los diapasones con distintas frecuencias pueden volver a encauzar los líquidos craneosacrales. 
Se trata de los líquidos que están en conexión directa con nuestros sistema nervioso. Lo maravilloso 
de un simple diapasón es que trabaja sobre nuestro inconsciente. No hemos de meditar sobre ello, 

Página 62



La ley de la Resonancia                                                                                                                                                                                 Pierre Franckh

no hemos de comprender nada o reflexionar, porque el sonido por sí solo reorganiza nuestro campo 
de resonancia global. Volvemos a estar en armonía con nosotros mismos.

Mientras escuchamos el sonido de un diapasón,, nuestros pensamientos y sentimientos se 
modifican, y todo nuestro cuerpo adquiere un porte completamente nuevo. Sin que hayamos tenido 
que esforzarnos, rápidamente hemos vuelto a estar en sintonía con nosotros mismos.

Todas las disonancias del cuerpo se pueden resolver y pueden volver a estar en resonancia con una 
frecuencia universal.

Así, puede suceder por ejemplo, que de repente tengamos ideas completamente nuevas, o que se 
presenten soluciones de problemas que antes no se nos habían ocurrido.

En la relajación completa podemos analizar y resolver viejos patrones y traumas.

No hay nada más intenso y nada nos afecta tanto como la conexión con una resonancia de sanación. 
Quizá tengas ganas de conseguir un diapasón o un cuenco. Quizá tengas ganas de conseguir un 
diapasón o un cuenco. Simplemente pruébalo -sobre todo, cuando estés cansado o agotado, furioso 
o perturbado-. Entonces, golpea el diapasón, escucha la nota y espera a ver qué pasa.

A veces resulta así de sencillo elevar otra vez la vibración de nuestro campo de resonancia.

Concédete atención y reconocimiento.

Todo depende del tipo de pensamiento.
Todo sale del pensamiento, todo está dirigido y creado por él.

A quien habla o actúa mal
le seguirá el dolor como la rueda a los cascos del animal de tiro.

BUDA

Todavía existe una posibilidad muy sencilla y efectiva de crear nuestro campo de resonancia. 
Cuanto más alta sea la vibración en nuestro campo de resonancia, más clara y positiva será la 
energía emitida. Cuanto más alta sea la vibración, menor será la posibilidad de que se instaure la 
duda, la tristeza o la desesperanza.

El modo más rápido de construir un campo de resonancia perfecto es: ¡Ensálzate a ti mismo!

Y esto no siempre es tan fácil como parece a primera vista.

En condiciones normales mantenemos ocultos nuestros méritos. A fin de cuentas, esto es lo que se 
nos ha enseñado. A la mayor parte de nosotros probablemente siempre se nos dijo que la 
autoalabanza envilecía. Muchos fuimos aleccionados desde la más tierna infancia con refranes del 
tipo: “No hay que alabar el día antes de que se acabe”, “Si al ratón le va demasiado bien, por la 
noche lo caza el gato”, “Cuando al asno le va muy bien va a bailar sobre el hielo”, o: “La alegría 
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desbordante raramente acaba bien”. Estos y muchos otros “consejos” fueron las columnas de 
nuestra educación. Seguramente, todos conocemos incontables frases del mismo tipo que limitaron 
nuestra alegría y sirvieron para mantenernos bajo control.

En algún momento empezamos a adoptar estas normas como nuestra propia verdad y a 
autolimitarnos. Esta conducta se volvió tan normal que llegamos a aplicar la norma también a los 
demás. Cuando alguien se muestra increíblemente orgulloso de sus logros, o  muestra sin reserva su 
alegría por ello, no es raro que utilicemos las mismas frases que tuvimos que escuchar en el pasado. 
No hay que sorprenderse, ya que fuimos educados para la autocrítica. Si nos sentíamos orgullosos 
por nuestros logros, a menudo tuvimos que escuchar que no habíamos de fanfarronear, no habíamos 
de ser arrogantes ni volvernos jactanciosos.

Por ello, no estamos acostumbrados a alabarnos.

Hemos perfeccionado de tal manera
la mirada crítica hacia nosotros mismos

que ya no podemos creer
que los demás nos alaban.

Por ello, ya no conseguimos estar orgullosos de nosotros mismos y rechazamos cualquier 
reconocimiento que nos llegue de los demás. ¿Qué significa esto, qué campo de resonancia llega a 
construir este modo de pensar y actuar? ¿Crees que de esta manera se atraen cosas a nuestra vida, de 
las cuales podamos estar orgullosos? Más bien no. Por ello es hora de dejar de lado esta actitud 
autonegadora -por lo menos cuando nos gustaría poder hallar en lo sucesivo atención y 
reconocimiento en nuestra vida.

Cuán profundamente esta conducta negadora está arraigada en nosotros se hace patente en mis 
seminarios. Cuando les pido a los participantes que se reúnan en grupos de cuatro, y luego que 
expliquen a los demás durante un minuto qué hay en ellos mismos de extraordinario y amable, la 
mayor parte de las veces sucede lo mismo: en el primer segundo la persona está horrorizada. No me 
sorprende. Sabemos mucho acerca de todo lo que es malo en nosotros, de todo lo que es temible, y 
sobre ello podemos hablar mucho rato y con mucho detalle.

Todo un día, si se tercia. Pero el tener que informar de lo que es tan increíble, tan extraordinario de 
nosotros mismos, por lo general se nos hace muy difícil.

En cuanto el primer susto ha pasado, la mayor parte de la gente empieza a reir. En este caso, la risa 
es una manera elegante de rechazarlo. Cuando nos reímos de algo, no es necesario que nos 
impliquemos realmente en ello.

Después de que la risa se ha calmado, la mayor parte de los alumno empiezan el ejercicio con cierta 
inseguridad. Muchos están manifiestamente vacilantes. En efecto, no es tan fácil poner de relieva 
las propias preferencias y comunicarlas a los demás. Pero al cabo de un momento se observa en la 
sala una increíble animación. Y después de ese primer minuto muchos ya no quieren parar. La 
energía es tan alta que a veces me resulta difícil conseguir que vuelva  a haber tranquilidad en la 
sala.

Después los participantes se cambian los puestos. Ahora el siguiente le cuenta a los otros qué es tan 
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maravilloso para él.

Con cada intercambio aumenta el ambiente de euforia. Al final se muestra todos tan revoltosos que 
siguen riendo, se ponen de acuerdo los unos con los otros y muestran rostros radiantes.

¿Qué ha sucedido? En realidad, sólo nos hemos contado los unos a los otros, durante un minuto, lo 
que encontramos de bueno en nosotros mismos. Nada más. ¿De dónde viene, pues, toda esa 
euforia? Es muy sencillo: la llevamos dentro de nosotros. Siempre ha estado allí, pero la habíamos 
olvidado. Incluso en ocasiones hemos llegado a ocultárnosla a nosotros mismos. No ha sido pocas 
las veces que la hemos reprimido de manera absolutamente consciente.

Si dejamos libre esta maravillosa energía, nos sentiremos llenos de fuerza como nunca. Esta energía 
cuando es liberada se desborda. Entonces, uno se siente de primera al podernos mostrar como 
realmente somos.

Cuando queremos crear un campo de resonancia lleno de atención y reconocimiento, se puede muy 
bien hacer el mismo ejercicio estando solos.

-Escribe en una hoja de papel, o, incluso mejor, en una libreta todo aquello de lo cual estás en 
secreto orgulloso.

-Recuerda: hay tantas cosas que te han salido bien.

-Pon en evidencia todas tus perfecciones.

-Y luego reflexiona una vez más sobre el tema. ¿De qué cosas podrías estar orgulloso si te 
atrevieras?

-Inspira y espira profundamente. Lee tu lista despacio.

-Percibe dentro de ti cómo se siente.

-Percibe la fuerza que hay dentro de ti. Percibe tu orgullo indomable. Siente el placer que produce 
el estar orgulloso de uno mismo. Es maravilloso haber logrado tanto.

-Completa esa lista tan a menudo como quieras. Llévala contigo a todas partes. Y siempre que te 
acuerdes de algo, añadelo. Cuanto más te ocupes de ello, más irás recordando.

Te sorprenderá ver cuánto has conseguido hasta ahora en tu vida. Cuanto más recuerdes, mejor. 
Pues todos estos conocimientos son tu potencial actual y del futuro. Eres capaz de todo, también 
hoy. Quizá simplemente lo has olvidado, te has separado de esa energía de manera inconsciente, 
pero cuando nos separamos de ella, ya no está a nuestra disposición.

Conéctate, pues, otra vez con esta energía, es muy sencillo. En el momento en que te acuerdas, en el 
momento en que percibes la maravillosa sensación de entonces, en el momento en que ayudas a 
aparecer las imágenes de entonces, vuelves a estar conectado con todo el potencial de tus 
capacidades.
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-Conéctate con tus éxitos pasados.

-Puedes volver a evocar inmediatamente ese potencial ante ti. Lo haces mientras empiezas a 
alabarte por ello: “Ése soy yo. Lo puedo todo. Estoy capacitado para ello”.

-La energía se volverá sensiblemente más fuerte si lo repites en voz alta -preferentemente ante el 
espejo.

Si nosotros no nos prestamos atención,
nadie más lo hará.

Para el ejercicio descrito hay una progresión. Yo la practico muy a menudo en mis seminarios.

La progresión consiste en decirle a algún otro qué es lo que encontramos de tan extraordinariamente 
increíble en él. Le confirmamos a nuestro interlocutor por qué nos gusta, qué encontramos de 
simpático y qué hemos descubierto de positivo en él. Aunque casi no nos conozcamos, hay cosas en 
la otra persona que sentimos positivas.

Este ejercicio produce una cosa sorprendente: después de un breve momento se empiezan a ver 
rostros radiantes y caras sonrientes. Muchos se abrazan por gratitud. De repente, se han acercado 
entre sí y, finalmente, se han acercado a ellos mismos.

La proximidad crea una fuerte vivacidad y euforia.

En estos momentos nos acercamos tanto a nosotros mismos que nos sentimos felices. En un plazo 
de pocos minutos, nuestro ángulo visual ha cambiado completamente. 

Necesitamos sólo un minuto para percibir la proximidad de personas completamente desconocidas. 
En un minuto hemos elevado el nivel de vibración de nuestro campo de resonancia.

Si bien aparentemente hemos orientado nuestro ángulo visual hacia afuera, nuestro propio campo de 
resonancia se ha ampliado. ¿Cómo ha sucedido esto?

No podemos ver en los demás que lo que resuena con nosotros mismos. En el mismo segundo en el 
que queremos descubrir las cualidades positivas de otra persona y nos concentramos en ello, 
encontramos que esas cualidades están energéticamente también en nosotros y las despertamos. 
Cuando alabamos a los demás, nos elevamos también hacia el plano de vibración de la alabanza.

No es otra cosa, ya que no podemos ver en los demás nada que no esté presente en nosotros 
mismos. Sólo podemos reconocer en el otro aquello que resuena con nuestra propia vibración.

Cuando reconocemos en los otros el potencial divino,
no hacemos otra cosa que vernos a nosotros mismos.
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Si quieres elevar tu propia frecuencia vibratoria, enfoca tu mirada en lo maravilloso de tu vecino.

Piensa siempre en esto: se trata de la abundancia. Si nos hallamos en la abundancia -y al principio 
será sólo de pensamiento-, creamos un campo de resonancia de abundancia. Las características 
humanas similares se atraen. La energía emitida busca la energía que vibra de igual manera, en este 
caso un campo de abundancia.

Si quieres vivir en la abundancia, sitúate allí en tu pensamiento, para que reconozcas tu propia 
abundancia.

¿Se puede sanar con el poder del pensamiento?

Tú eres tu propio límite,
elévate por encima de él.

HAFIS

Si hemos de creer a los últimos conocimientos científicos, se puede contestar absolutamente con un 
“SI” a esta pregunta.

Sin embargo, aquí hay que aproximarse con cierta cautela. Sería fatal despertar falsas esperanzas. 
En efecto, para poder recorrer con éxito este camino, hay que considerar muchos factores.

A pesar de ello hay algunas ramas de la medicina en las cuales se explora la influencia de nuestros 
pensamientos y sentimientos sobre nuestras posibilidades de autocuración con sorprendentes 
resultados, como lo demuestra el conocido efecto placebo.

Pero también existe el “deseo de estar enfermo”, conocido también como efecto nocebo. Se trata de 
la posibilidad de perjudicar a nuestro cuerpo por medio del pensamiento y de las convicciones, y de 
hacerlo enfermar.

En una de mis conferencias una tarde se me presentó un hombre y me contó el siguiente suceso.

Él tenía un negocio con varios empleados. Un día a una de sus colaboradoras le diagnosticaron un 
cáncer de mama.

Plenamente convencida la mujer dijo: “Moriré de esto. En un año estaré muerta”. Nada ni nadie 
pudo convencerla de que podía sanar del cáncer de mama que tenía. La operación fue un éxito, pero 
ningún argumento consiguió sacarla de su convicción. Exactamente un año más tarde después de 
haber hecho esa manifestación demoledora para su propio cuerpo, la mujer murió en un hospital. 
Un ejemplo impresionante de la fuerza que puede desarrollar la propia voluntad -en cualquier 
dirección.

El empleo de la fuerza del pensamiento se utiliza en la medicina alternativa con mucho éxito. Un 
ejemplo entre tantos es el método que emplea un aparato de biofeedback para tratar las migrañas. 
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En este sistema hay sensores que miden las funciones corporales, por ejemplo el flujo sanguíneo  de 
las arterias o el esfuerzo muscular. Estos valores se muestran en una pantalla de ordenador. Cada 
vez que el paciente se relaja,, cambia el símbolo en el monitor. El objetivo es, pues, hacer aparecer 
el símbolo correcto en la pantalla -un trabajo puramente mental-. El pensamiento consciente 
modifica los flujos cerebrales y esto es visible en el monitor.

De esta manera el paciente aprende -por la fuerza del pensamiento- a influir en sus propios procesos 
corporales. Según un estudio de la Universidad de Marburg, este método tiene tanto éxito como 
cualquier tipo de medicamento.

Por medio de la fuerza del pensamiento en muchos
campos tenemos más éxito del que tendríamos

con medios químicos.

Son muchos los experimentos que se han realizado de este tipo, pero la medicina se halla en este 
momento apenas al principio de sus conocimientos. Según la física cuántica, por lo que respecta a 
esto no hay límites. Todo es posible, incluso la reversión de enfermedades graves, aparentemente 
incurables.

Cuán efectiva puede ser la fuerza de nuestro pensamiento en el intercambio con nuestro cuerpo lo 
demuestran las siguientes vivencias.

Queridos,

Enfermé de cáncer, con metástasis en todo el cuerpo, sin ninguna posibilidad de curación. Los 
médicos me explicaron que, si tenía suerte, podría vivir todavía entre cuatro y seis meses, y que 
debería garantizarme cierta “calidad de vida” por medio de la quimio y de la radioterapia.

Después de algunos días de introspección decidí -con gran consternación de mi entorno y de mi 
marido- aceptar que mi tiempo había terminado.

Yo no quería morir de manera penosa por la quimioterapia. Asumí mi enfermedad, la acepté y 
agradecí la vida que me había sido concedida hasta entonces. Nunca antes me había sentido así. Mi 
vida transcurría por el carril de adelantamiento, con el trabajo por encima de todo. De repente, nada 
de todo esto era ya importante.

Me organicé en base a la enfermedad. Bajé a tierra y quise aprovechar los últimos momentos para 
ordenar mi interior. Empecé a vivir intensamente, con la conciencia de que cada día es un regalo. Ya 
no vivía la vida de mi marido, ni la de mis clientes. Dejé de funcionar.

Una doctora amiga me ayudó mentalmente en mi camino.

Un año más tarde ya no había metástasis, ni cancer.

Cuando leemos sobre los cambios del destino, nos sentimos profundamente afectados. Ya al mismo 
tiempo es una maravilloso estimulo para nosotros, para no dejar jamás desatendida la fuerza de 
nuestros pensamientos.
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Hasta qué punto se puede dialogar bien con nuestro propio cuerpo, fue algo que experimenté con el 
mío propio.

Cuando tenia 17 años llevaba el pelo rubio largo hasta los hombros. Este pelo era todo mi orgullo y 
una expresión de mi revolución juvenil. Eran los tiempos de los Beatles y de los Rolling Stones, los 
tiempos de Woodstock, Jimmy Hendrix y los Doors. Estaban los Byrds, los Mamas y Papas, los 
Beach Boys y yo. Yo era uno de los pocos jóvenes de mi edad que se permitiá llevar el pelo largo. 
Era envidiado y admirado. Tocaba la guitarra, tenía un conjunto y estaba metido en la libertad del 
movimiento del Flower Power.

Entonces llegó la catástrofe... ¡se me cayó el pelo! Tenía principios de una calvicie, una planicie 
muy típica que no sólo se veía de color grisáceo, sino que para mí, como “batidor” del movimiento 
hippy, era bastante ridícula. Estaba aterrado, mortalmente infeliz y desesperado. En secreto iba 
buscando institutos capilares en Munich, donde no sabían encontrar la causa de la caída de mi 
cabello. En uno de ellos me hicieron una propuesta costosa, para implantarme cabello nuevo.

En Munich había una clínica específica del cabello donde me sometí a numerosas pruebas. 
Finalmente se me diagnosticó una calvicie, algo completamente normal, dijo el médico, si bien un 
poco prematura para mi edad.

Se sucedieron noches de lágrimas y de desesperación, yo simplemente no podía ni quería aceptar 
que la expresión de mi movimiento de libertad tuviera que pagar el precio del ridículo. Pero no se 
podía hacer nada.

Y luego sucedió lo siguiente.

Para ganar algo de dinero y poderme apuntar a los cursos de psicología, que hasta entonces habían 
sido prohibidos, ayudé a algunos organizadores con sus congresos. Así viví hombro con hombro 
con el psicólogo de la terapia del color Luscher, con Konrad Lorenz, Erich von Daniken y muchos 
otros. De esta manera también pude conocer a un chamán, que comentó que yo mostraba muy poco 
optimismo y entusiasmo en lo que hacía. No me sorprende, estaba deprimido. Mi madre, que 
proclamaba su confianza en mí continuamente, no podía ayudarme en esa difícil situación.

Cuando el chamán me preguntó qué era lo que me atormentaba tanto, le mostré, lleno de reproche, 
el disco redondo en medio de la cabeza, rodeado por cabello rubio largo hasta los hombros.

El chamán me miró con los ojos sorprendidos y muy abiertos. No podía entender dónde estaba mi 
problema. “Aquí”, grité con lágrimas en los ojos, indicando con el dedo la zona calva en medio de 
mi cabeza. El chamán se rió y me dijo: “¿Por qué no hablas con tu cabello?

Esta salida me pareció tan fuera de lugar como imposible, y se me quitaron las ganas de preparar las 
colchonetas para él.

Al día siguiente me volvió a preguntar si había hablado con mi cabello. Otra vez tuve la tentación 
de reaccionar indignado, pero observé que no había hecho ninguna broma, sino que hablaba 
completamente en serio. Movió la cabeza y dijo: “Puedes hablar con tanta gente, yo te he 
observado, y hablas muy bien. ¿Por qué no hablas contigo mismo? ¿Por qué crees a los médicos o a 
los especialistas más que a ti mismo? Nadie tiene sobre nosotros mayor influencia que nosotros 
mismos.
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Nunca confiaría la responsabilidad de mi cuerpo a nadie, sino que querría tenerla en mis manos. 
Pero, naturalmente, ésta es tu decisión”. Sonrió y volvió a entregarse a su trabajo.

Esa noche empecé a hablar con mi pelo, aunque al principio lo encontraba bastante ridículo. Le 
decía dónde debería crecer, y me representaba mentalmente que ese círculo sin pelo se cerraba. Esto 
por lo menos me daba ánimos.

Al día siguiente, el día en que el chamán marchaba, me miró brevemente y reconoció en mis ojos 
cierta seguridad.

“Bien -me dijo-, pero piensa que éste es el inicio de un viaje. Ahora sólo son tus cabellos, no lo 
olvides. Se trata sólo de un tejido muerto. Piensa en lo que puedes conseguir trabajando con tejido 
vivo.”

A partir de entonces cada noche y cada mañana hablaba con mi pelo. Y de repente, una semana más 
tarde, apareció la primera pelusa en la zona calva. Catorce días después ya se podía ver en esa zona 
redonda y vellosa un pequeño “mechón”.

Durante un mes observé con alegría cómo la zona calva se iba poblando, pero este nuevo pelo era 
todavía demasiado corto, en efecto, estaba tieso como una brocha de afeitar en la parte alta de mi 
cabeza, mientras a su alrededor crecía el pelo que llegaba a los hombros. Medio año más tarde había 
olvidado todo el episodio.

Hoy, con mis 55 años, sigo teniendo todo mi pelo bien tupido. Para mí no es sorprendente. Lo que 
más me ha sorprendido es que hubiera olvidado completamente el suceso.

Con los conocimientos que poseo hoy, todo aquello lo veo bajo una luz completamente distinta. En 
aquel tiempo pensé que el chamán me había ayudado un poco con un embrujo mágico. Hoy día se 
que sólo me ayudó a creer en mi propio poder mágico.

Aunque hoy ya no recuerde tu nombre, querido chamán, muchas gracias por tu maravillosa ayuda 
vital. Quién sabe cómo habría discurrido mi vida sin ti.

Aunque durante tanto tiempo había olvidado este episodio, me acostumbré a partir de entonces con 
mi cuerpo.

-Cuando deseamos tener salud, no debe tratarse de un deseo que furmelemos y luego olvidamos, 
sino de un deseo con el cual deberíamos trabajar todo el tiempo.

-Si queremos volver a estar sanos rápidamente, no sólo es necesario desear la salud, sino fortalecer 
todo nuestro cuerpo por medio de la fuerza del pensamiento. Éste es el verdadero catalizador de 
nuestro deseo de tener salud.

-Ayúdate con pensamientos positivos. Entonces, todas las órdenes autodestructivas que hasta ahora 
habían sido dirigidas hacia tu cuerpo, perderán su fuerza. Todos los patrones de pensamiento 
equivocados del pasado se desharán y serán sustituidos por una fuerza nueva y maravillosa. De esta 
manera, podrás rápidamente volver a estar sano y permanecer así, ya que alimentas tu cuerpo de 
manera permanente con una energía nueva, fresca y que promoverá la salud.
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-Imagina de manera consciente cómo es estar ya sano. Puedes verte a ti mismo con tu ojo interior 
descansando, yendo en bicicleta, jugando a la pelota, haciendo esquí, bailando, corriendo, nadando, 
o teniendo sexo con tu pareja.

-Deberías pintar con los colores más vivos lo que siempre te ha dado alegría, esto refuerza 
enormemente y acelera el poder de autosanación, porque tú te pones en resonancia con una 
situación de salud.

Y en el caso de que estés buscando las afirmaciones apropiadas, entra en mi página web o lee mi 
libro Wunsch es dir einfach -aber mit Leichtigkeit. En este libro dedico todo un capítulo al tema de 
la “salud”.

El poder de atracción entre dos almas gemelas

Cuando no hay acuerdo sobre lo esencial.
No tiene sentido hacer planes juntos.

CONFUCIO

Una unión feliz y sana es -después de la salud- el deseo más manifestado. Para atraer a la pareja 
ideal a nuestra vida, también aquí se trata de construir el campo de resonancia adecuado.

¿Cómo se encuentran un hombre y una mujer aunque estén separados por los continentes? Es muy 
sencillo: el poder de atracción es decisivo. Las distancias no significan nada, y mucho menos las 
diferencias de clase, culturas o cualquier otro impedimento. Cuando dos personas entran en 
resonancia, todos los obstáculos son superables. A menudo, ambas partes están ya en camino, sin 
saberlo, y luego se quedan muy sorprendidas cuando encuentran a su pareja soñada.

Cuando dos personas se reconocen,
en primer lugar, se reconocen a sí mismas.

Cuando entramos en resonancia con otra persona, todavía existe sólo la proximidad más absoluta. 
Pero no se necesitan muchas palabras para entenderse. Estar en resonancia con otra persona es la 
satisfacción más grande que se pueda experimentar. Finalmente hemos llegado a nosotros mismos, 
por que en verdad “sólo” hemos llegado cerca de nosotros mismos. El otro se refleja en nosotros. 
Lo que llamamos amor es el reconocimiento del amor por nosotros mismos, es la compenetración 
con uno mismo y con el otro.

Cada pareja que se encuentra está desde el principio buscando conexiones. Cuantas más encuentre, 
con más seguridad sentirá que su amor será de naturaleza duradera.

En verdad, siempre nos buscamos a nosotros 
mismos en el otro.
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Si, básicamente, sentimos de la misma manera que nuestra pareja, entonces ni siquiera las crisis nos 
pueden separar ni pueden los desacuerdos dañar el sentido de pertenencia. Cada relación pasará por 
crisis, sobre todo cuando dura mucho tiempo. Pero una crisis significa también catarsis y sanación. 
Éste es el significado más profundo de una crisis. Cuando crecemos sanamos los traumas no 
resueltos de la infancia. Esto a veces es penoso e implica una fuerte carga para la relación. Pero una 
pareja que esté en resonancia resistirá cualquier prueba. Juntos se superan las crisis. Nada en el 
mundo puede poner en entredicho el sentimiento de unidad.

Si, por el contrario, se junta una pareja que no está en completa resonancia, lo tendrán más difícil, 
ya que no poseen ese lazo de fuerza de atracción absoluta. Cunado una pareja, que no está en 
resonancia, se decide por recorrer un camino común, la dificultad de ese camino se vuelve 
desproporcionada. Ambos sienten que esa fuerza de atracción les falla. Y cuando falla esto a 
menudo significa que les faltará el amor. En verdad, falta la energía que vibra al unísono, el eco de 
las cualidades.

¿Por qué razón no atraemos a nuestra vida directamente nuestra alma gemela?

La respuesta está en nosotros mismos. Muy a menudo nuestro campo de resonancia no está 
orientado a nuestra alma gemela. A veces, creamos puntos de atracción completamente diferentes. 
En ocasiones, nos importa más la satisfación sexual o una forma de seguridad económica, o quizá 
no podemos permanecer solos, o necesitamos a alguien para viajar, etc. la lista podría continuar 
alargándose. Tal vez no estemos tan lejos de admitir la proximidad y la entrega absolutas. Quizá, en 
general, no estamos en condiciones de aceptar un amor tan profundo y vinculante o tenemos miedo. 
También puede preocuparnos la caída abismal si vuelve a romperse la relación.

No seamos, pues, injustos con nosotros mismos. Aprendemos a través de nuestras relaciones, y con 
cada amor nos volvemos aptos para un amor más grande -hasta que nos ganemos la suficiente 
confianza para poder invitar a nuestra alma gemela a nuestra vida.

¿Cómo se crea un campo de resonancia para la pareja ideal?

No se puede regalar el amor
si no se tiene,

y sólo se tiene cuando se regala.

AURELIO AGUSTÍN

Estar en resonancia no significa otra cosa que armonizar el uno con el otro, es decir, vibrar con 
alguien o algo en la misma longitud de onda. La Ley de la Resonancia se basa en que pasa entre dos 
personas sólo se puede experimentar recíprocamente.

El principio de la resonancia no puede
manifestarse unilateralmente.
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Si emitimos energía, ésta choca con otra energía que vibra de manera análoga. Y cada vez que esto 
sucede, cuando estamos en resonancia con alguien, nos sentimos ligeros, despejados, animados, y a 
veces incluso eufóricos.

Cuando operan fuerzas de atracción poderosas, esto no significa durante mucho tiempo que 
hayamos encontrado a nuestra alma gemela, sino que se da una fuerte semejanza.

Esto puede significar que en determinadas cosas pensamos o sentimos de la misma manera, que 
hemos tenido traumas o experiencias similares, o que compartimos los mismos anhelos sensuales.

Cuando estamos en resonancia podemos a veces sentirnos atraídos por alguien de manera 
sorprendente. La fuerza de atracción puede ser incluso tan fuerte que ya no seamos dueños de 
nuestros propios sentimientos. Nos subyaga. No podemos sustraernos. La fuerza de atracción puede 
ser ten intensa que temblamos, lloramos, o que el sólo el hecho de pensar en la otra persona nos 
excita sexualmente. Nuestros pensamientos giran sólo alrededor de esa persona.

Y luego, un par de semanas más tarde, inesperadamente ya no sentimos nada. Ni una traza de la 
fuerza de atracción. También la magia, que nos había capturado, ha desaparecido de repente y poco 
a poco volvemos a despertar. A veces, no comprendemos que en tan pocos días tengamos 
sensaciones tan distintas. También puede suceder que empecemos a dudar de nosotros, o que nos 
hagamos grandes reproches.

La verdad es que nuestro campo de resonancia ha variado, o que el campo de resonancia de la otra 
persona ha cambiado y ya no vibramos con ella de la misma manera.

En cuanto nuestra atención se dirige otra vez hacia otras cosas, también nosotros cambiamos, se 
disuelven esos campos de resonancia que vibraban de manera parecida, y ya no sentimos nada por 
la persona en cuestión. Sucede, entonces, que ella sufre un cambio parecido al nuestro y también  se 
transforma.

Si los campos de resonancia comunes están basados sólo en pensamientos y deseos momentáneos, y 
no en similitudes y convicciones más profundas y de larga duración, la estabilidad de la relación no 
durará. Por ello, en la búsqueda de la verdadera pareja para la vida es muy esencial crear los campos 
de resonancia adecuados, de manera que actúen las fuerzas de atracción que nos traerán una pareja 
para una relación amorosa verdadera y profunda.

Justamente el último punto es de gran significado para la elección de nuestra pareja. En efecto, 
deberíamos tener claro que a través de nuestro campo de resonancia comunicamos con el resto del 
mundo desde hace mucho tiempo.

Tu campo de resonancia les cuenta a los demás todo,
de manera permanente y sin preguntar.

En el plano no verbal no hay secretos. El intercambio silencioso atraviesa todos los planos. Tu 
campo de resonancia se comunica no sólo sobre tus intereses conscientes sino también sobre los 
inconscientes. Y es bueno que sea así, porque sólo de esta manera podemos atraer el compañero 
ideal.

El compañero ideal es para nosotros aquel que se parece más a nuestra personalidad, porque 
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entonces tenemos los mismos objetivos, los mismos deseos y los mismos anhelos. No podemos 
tener otro compañero. Esto significa que la estructura de nuestra personalidad tiene en cuenta los 
resultados en la elección de un compañero y, por consiguiente, también el contenido de nuestra 
relación. En nuestras relaciones inevitablemente encontraremos nuestra pareja, que nos responderá 
al máximo en muchos aspectos, tanto positivos como negativos.

Si el pasado, por ejemplo, nos ha enseñado que para nosotros es mejor que busquemos sólo 
corporeidad y no demasiada proximidad, atraeremos aquellas personas que se correspondan 
exactamente con este patrón. En este punto, conseguiremos la mayor compatibilidad con nuestra 
pareja.

Entonces, lo que probablemente recibiremos será una aventura fugaz sin profundidad ni confianza. 
Más no había sido “estipulado”. Al final de la aventura, la experiencia elegida nos reforzará en la 
idea de que una proximidad mayor nos hubiera lastimado más.

“Quizá se prospera también bajo presión, porque el compañero exigirá absolutamente más de 
nosotros. Pero las heridas del pasado no permiten una proximidad más intensa.

El conflicto produce tal presión, que la persona o bien busca pretextos y se eclipsa, o por el 
contrario salta sobre su propia sombra y permite más proximidad. En todo caso, se volverá a 
encontrar en contacto con esa carencia, aunque no se quiera.

Se producirán desavenencias, odio y agresiones. Finalmente, será con el miedo a la proximidad con 
lo que la persona tendrá que lidiar. De esta manera, nuestro campo de resonancia busca la persona 
adecuada que nos señale nuestras carencias. Una y otra vez. Y esto puede hacer bastante daño...”

¿Cómo se sale de este ciclo? En cualquier caso, no buscando otra pareja que venga a”salvarnos”. O 
pretendiendo ser una persona diferente. Esto sucede en todo caso al principio de una relación. 
Pretender ser otra persona es muy estresante, porque en algún momento no se puede más. 
Probablemente, la persona en cuestión se sentirá amargado por el esfuerzo que ha estado haciendo. 
Y entonces su verdadero carácter saldrá a flote y se mostrará como en realidad es.

Pero lo correcto es que a tu pareja le vaya lo mismo que a ti. También ella mostrará al principio sólo 
su lado mejor. Naturalmente, este teatro no durará mucho. Y de repente se encontrarán cara a cara 
dos personas desengañadas, porque nuevamente han descubierto lo que habían querido evitar.

Sólo se sentirán atraídas hacia ti personas
que compartan todos tus intereses.

Ellas reflejarán exactamente lo que tú emitas.

Y ahora comprendemos también por qué siempre volvemos a atraer el mismo tipo de personas, 
siempre volvemos a caer en lo mismo, volvemos a repetir las mismas experiencias. Sólo si 
cambiamos nuestro campo de resonancia estaremos en condiciones de atraer a nuestra vida otro tipo 
de pareja.

Lo peor es tratar ahora de descubrir qué tipo de campos de resonancia estamos creando en el 
momento. Esto es relativamente fácil de descubrir. La condición prevía, sin embargo, es que seamos 
absolutamente honestos con nosotros mismos.
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No podemos hacer trampas con nuestro campo de resonancia.

-Comprueba qué de personas te rodean en este momento. Así sabrás qué energía estás emitiendo.

-Comprueba tus pensamientos con respecto a una relación. Una relación ¿es una cosa maravillosa o 
algo estresante? Una relación ¿te enriquecerá o crees que tendrás que renunciar a cosas en tu vida?

-¿Estás verdaderamente abierto y preparado, o tienes algún tipo de reserva?

-¿Hay alguna experiencia que no quieres volver a vivir? Éstas son las situaciones que atraes, porque 
todavía no las has dejado ir. Sigues reteniéndolas en tu entorno de manera energética.

-¿Te resulta fácil imaginarte junto con una pareja? ¿O también aquí emergen imágenes 
desagradables? Estos pensamientos e imágenes desagradables son las energías que emites con 
mayor fuerza, porque son tus convicciones. Recuerda: las convicciones son emitidas desde el centro 
del corazón con una fuerza 5.000 veces superior a la de los pensamientos que emite el cerebro.

-¿Qué puedes ofrecer en una relación? ¿Podrías haberlo ofrecido también en las relaciones 
anteriores? ¿Podrías revivir esto en otras relaciones? En caso negativo, quizá las añoras, pero no 
vives realmente esas “cualidades”. Entonces, sólo emites la carencia.

-Piensa en lo que conviene. Considera tus puntos fuertes y tus debilidades. Empieza por 
reconciliarte con tus puntos débiles, entonces lo hará tu futura pareja. Esto implica, sin embargo, 
que seas consciente de tus puntos débiles.

-Sólo puedes atraer a tu vida lo que tú mismo eres. En el momento en que lo aceptes serás auténtico 
y atraerás a tu vida la pareja que te corresponde. Y, sobre todo, será una pareja que asimismo no 
necesite esconderse.

-¿Eres realmente una persona que le gusta estar en pareja o sólo sigues una norma sin saber si tú lo 
quieres de verdad?

Lo mejor que podemos hacer es ser completamente honestos con nuestros lados oscuros, porque 
nuestro campo de resonancia no construye sólo nuestros deseos conscientes, sino también los 
inconscientes.

Puedes encontrar bastante deprisa las huellas de tu lado oscuro. Para ello, completa las siguientes 
frases, sin pensar demasiado. Lo primero que se te ocurra será lo correcto:

-Tengo miedo de que...

-No quisiera volver a vivir...

-Me parece mal en las relaciones que...

-No me gustan las mujeres/hombres, porque...
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Tus miedos no son otra cosa que tus deseos inconscientes, y nosotros sabemos que los miedos 
ejercen una fuerza de atracción esencialmente más fuerte y duradera. También aquello que no 
quieres revivir otra vez está grabado en tus estructuras emocionales, así como tus convicciones 
sobre las relaciones y tus ideas sobre el sexo contrario. Todo ello determina la energía que emites. 

La salida de esta curva negativa es más fácil de lo que pensamos, pero para comprenderlo 
consideremos a continuación otro aspecto muy esencial de nuestro lado oscuro.

Nuestros lados oscuros se componen de las características
que nosotros mismos no podemos recuperar.

Quizá deseemos fervientemente poder experimentar una confianza profunda, pero apenas podemos 
confiar en nosotros mismos. Entonces, aportaremos a la relación la confianza.

Y mientras haya desconfianza en nuestro campo energético, atraeremos a nuestro campo de 
resonancia justamente una pareja que mostrará otra vez esta característica -y eso seguirá sucediendo 
hasta que hayamos sanado en ese aspecto.

Nuestros lados oscuros determinan, pues, la base de una relación en una medida esencial. A partir 
de ahí, nuestra lista de deseos -lo que queremos experimentar en la relación- no es tan importante; 
mucho más esencial es la pregunta:

¿Qué estás dispuesto a aportar a una relación?
¿Qué puedes dar?

Por ejemplo, si deseas que tu futura pareja sea siempre honesta coontigo, seguramente en tu lista de 
deseos has escrito:

“Honradez absoluta”. Ésa es tu expectativa. No te conformas con menos. Nada de mentir, nada de 
ocultar, ninguna deslealtad, ninguna mentira, ninguna reserva, ningún engaño, nada de secretos. 
Pero lo que exiges debes aportarlo tú también.

Entonces se plantea la pregunta: ¿puedes realmente ofrecer lo mismo en una relación? ¿Nada de 
mentir, nada de ocultar, ninguna deslealtad, ninguna mentira, ninguna reserva, ningún engaño y de 
secretos? ¿Corresponde esto a como tú mismo te ves?

Es tu exigencia para contigo mismo. Quizá pidas mucho para ti mismo, pero no puedes mantenerte 
a la altura de tus pretensiones. Si deseas para ti fidelidad absoluta o perfecta honradez, has de poder 
ofrecer lo mismo. Estos detalles deberían ya formar parte de ti.

La verdad, desgraciadamente, es que no disponemos de la mayor parte de las “cosas” que exigimos. 
De lo contrario, ya no las estaríamos exigiendo para nosotros.

Cuando no disponemos de algo, es que no hemos creado
el campo de resonancia adecuado para ello.

Entonces es que hay una frecuencia en nosotros que es más fuerte. En la elección de pareja, la 
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frecuencia más fuerte es la de nuestro verdadero carácter. Es el emisor más fuerte. Construye 
nuestro campo de resonancia más grande. En este terreno recibimos siempre sólo aquello que es 
parecido a nuestro verdadero carácter. Nuestra pareja deberá corresponder a nuestra imagen 
reflejada. Entonces, son nuestras propias convicciones subconscientes, nuestras habilidades o 
ausencia de ellas las que construyen este campo de resonancia.

Lo que llega en forma de una pareja
somos siempre nosotros mismos.

Esto significa que conseguimos siempre exactamente aquello que estamos dispuestos a aportar.

Quizá ya lo hayas observado: aquí nos encontramos en un ciclo interesante. Por un lado, nos falta la 
mayor parte de las habilidades para conseguir que todo eso se cumpla en nuestra relación tal como 
la deseamos. Por el otro, seguimos necesitando una relación para poder crear esas habilidades que 
nos faltan, porque sólo así podremos experimentar, aprender y construir fidelidad, honradez, cariño, 
confianza, sensualidad, paciencia, etc.

Se produce una paradoja aparente: no tenemos ninguna relación porque nos falta mucho para 
conseguirla, pero para equilibrar las carencias necesitamos una relación.

¿Cómo podemos salir de ese círculo?

En principio, esto es bastante fácil. En general, los métodos más sencillos son los más efectivos.

Anota tus deseos, es decir ¡todos! Sin reservas. La lista puede ser interminable. Todos los detalles, 
hasta el más pequeño se han de anotar. Todos los anhelos, las esperanzas, todas las representaciones 
todavía secretas.

La gran diferencia es la siguiente: No queremos que nuestra futura pareja aporte estas “cosas”. No 
es ninguna lista de promoción para nuestra pareja futura; no, se trata de nuestra lista de desarrollo. 
Es nuestro potencial, nuestro objetivo común en la relación.

Deseamos encontrar una pareja que sea exactamente como nosotros, de la misma condición en 
todos sus aspectos agradables, pero también de la misma condición en todas sus incapacidades. Pero 
deberá estar dotada de los mismos anhelos, para desarrollarse de acuerdo con todos estos deseos.

De esta manera, nuestra pareja será de la misma clase que nosotros, tendrá los mismos deseos y 
querrá trabajar sobre sí misma. No esperará de nosotros, que la salvemos o que equilibremos todos 
sus defectos; tampoco nosotros esperemos eso de ella. Ya no hace falta pretender que sabemos 
hacerlo todo.

Esto quita la presión y la expectativa de la relación. Podremos ser como somos: seremos auténticos.

Y, de repente, nos encontramos en plena resonancia con nuestra pareja, vibramos igual, tenemos los 
mismos objetivos, los mismos anhelos y no necesitamos escondernos. Sabemos que todavía no 
somos perfectos, pero sí lo suficientemente fuertes para hacer el camino juntos. Ambos compañeros 
madurarán en este punto y se harán adultos. Ambos saben para qué quieren trabajar. No serán 
siempre perfectos, esto es absolutamente normal, pero ninguno esperará que el otro lo sea. A partir 
de ahí, la relación futura tiene un sentido más  profundo.
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El camino más rápido para atraer a una pareja maravillosa a nuestra vida -una persona que nos 
corresponda, que nos comprenda, que ns sea próxima y fiable, y también que esté dispuesta a 
controlar la falta de comunicación- es el siguiente: 

Deseamos para nosotros una pareja
que nos acompañe en nuestro desarrollo.

Estamos dispuestos a acompañar
a nuestra pareja en su desarrollo.

Entonces, estamos cerca de hallarla, cuando reconocemos que mucho en nosotros es impuro, que no 
tenemos que ser geniales, extraordinarios o aptos para una relación, sino que podemos adolecer de 
muchos defectos. Antes, no hubiéramos permitido que la pareja se acerca demasiado, pues su 
preocupación podía descubrir todos nuestros secretos y descubrir la verdad. De esta manera 
manteníamos nuestra pareja a una distancia.

Sólo cuando nos acerquemos habremos conquistado la confianza de nuestra pareja para que pueda 
mostrarse tal como es, sólo entonces nos habremos acercado a ella. El juego de los escondites habrá 
terminado.

Y, finalmente, podemos ir de la mano con nuestro amado/a por el camino solidario y descubrir el 
mundo, mientras nuestras fuerzas ya no son necesarias dentro de la relación. La vida se hace 
sencilla. Nos transformamos juntos con nuestra pareja, y nos desarrollaremos como maravillosas 
almas gemelas.

En resonancia contigo mismo y con tus verdaderos sentimientos.

La verdadera felicidad
nace no de la preocupación por uno mismo,

sino de la entrega a un objetivo digno.

HELEN KELLER

En tu mundo sólo puede suceder aquello que tú mismo eres. Cualquier otra cosa no puede 
realizarse. Cualquier otra cosa no la puedes atraer ni sentirte atraído por ella. Cuanto antes entres en 
resonancia contigo mismo, antes tu mundo cambiará de tal manera que te parecerá un milagro.

Si no estamos en resonancia con nuestro verdadero ser, con nuestros sentimientos, anhelos y deseos, 
nuestras aspiraciones serán absorbidas con mucha frecuencia en satisfacciones de sustitución. 
Precisamente porque nuestras aspiraciones no son conscientes, o nosotros no las aceptamos 
plenamente, es muy fácil utilizarlas. El anhelo por la felicidad, por ejemplo, es una necesidad tan 
grande, que rápidamente se convierte en un juguete para otros. Entretanto, existe una industria 
gigantesca que se aprovecha de los anhelos de la gente y con ello crea un capital. Hay atractivos 
negocios de venta y paraísos de las compras que nos alejan de nuestras verdaderas aspiraciones 
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profundas, y nos engatusan prometiendo que pronto hallaremos la felicidad si cedemos a la 
seducción. Después de que esta “felicidad” nos hay fallado, pasaremos a desear la siguiente en una 
furia consumista.

En cuanto volvamos a ponernos en resonancia con nuestros verdaderos sentimientos, será más fácil 
para nosotros reconocer qué cosas y personas enriquecerán nuestra vida de manera duradera. Ya no 
caeremos en todos los engaños, pues en su mayor parte ni siquiera los tomaremos en consideración. 
Nuestra conciencia eliminará completamente de nuestra percepción las ofertas engañosas. 
Sabremos, como nunca antes, que todo esto tiene lugar a nuestro alrededor, pero ya nos nos 
sentiremos atraídos.

¿De qué manera entramos en resonancia con nosotros mismos?

Revisa tus opiniones sobre lo que sigue:

-¿Qué necesitas para ser feliz?

-De acuerdo, pero ¿qué necesitas para ser verdaderamente feliz?

-¿Sin qué no puedes vivir?

-¿Qué te gusta de ti?

-¿Qué es lo que nadie ha de saber de ti? ¿Qué necesitas ocultar?

-¿Qué te ocultas incluso a ti mismo?

-¿De qué te averguenzas?

-¿De qué te culpas?

-¿Qué cualidades no confías en exteriorizar?

Todas tus respuestas muestran tus verdaderos anhelos y miedos. Cuanto más los rechaces, más te 
alejas de ti mismo. Cuando más te identifiques y cuanto más te reconozcas en ellos, más auténtico 
serás.

Defiende tu causa con todos los medios de tu ser.

Todos tenemos lados oscuros, pero ¿quien los considera sombras? Quizá sea allí donde hemos de 
buscar nuestra luz. A ser posible, detrás de ella se esconde directamente nuestra creatividad, nuestra 
sanación o nuestra forma de supervivencia.

Eres maravilloso. Eres único.
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Sí, a lo largo del viaje has ido recogiendo lastre. Quiérete por tu lastre. Quiérete por tus rodeos. Tú 
eres eso. Todo forma parte de ti. Eso te hace persona -una persona maravillosa-. Si fueras perfecto, 
entonces ya habrías conseguido la iluminación y desde hace mucho yo no estarías aquí. Y, 
francamente, ¿quién está interesado en una persona perfecta? Las personas perfectas conduccen a 
los demás a sentirte mediocres.

Cuanto mejor te identifiques con tu lado oscuro, cuanto antes lo aceptes y lo saques a la luz, más 
plenamente se instalará el sentimiento de felicidad.

Si consigues llegar a ser auténtico,
habrás llegado a tu ser.

¡Bienvenido al club de los imperfectos! Cuando ya no nos toca jugar ni aparentar, todas las batallas 
imaginarias se acaban.

Podemos dejar que las personas sean como son. Sencillamente, sé tu mismo. No hay regalo más 
grande. Mantente en todos los planos de tu ser.

¿Cómo aprovechar el poder de los prejuicios?

Las personas que tienen una idea nueva 
durante mucho tiempo son consideradas lunáticas, 

hasta que la cosa se realiza.

Mark Twain

A menudo nos hacemos la pregunta de si por medio de nuestro campo de resonancia podemos 
también influir en los demás de forma consciente. ¿Es posible a través del poder de la mente hacer 
que otros modifiquen su conducta?

Hace poco se presentó en una cadena de televisión una interesantísima investigación: ¿En qué 
medida los prejuicios pueden influir sobre los resultados futuros?

En dicha investigación se intentó descubrir de qué manera el hecho de que una mujer fuera rubia 
influía en los resultados del test. ¿Obtendrían éstas peores resultados que las mujeres con otro color 
de pelo? O ¿acaso confirmarían el prejuicio de que las rubias son ingenuas o incluso tontas? O 
¿podría ser obtuvieran incluso mejor resultado que las otras? (antes de seguir leyendo, intenta 
contestar a la pregunta).

El resultado de la investigación es en todo caso tan desconcertante como iluminador: si se deja que 
las personas hagan un test, sin influir de ninguna manera en ellas por adelantado, éstas salen bien 
paradas como todas las demás. Pero si en este test se introduce, justo al principio, una pregunta 
tendenciosa, como por ejemplo: "¿Eres rubia o castaña?" y dejas que marquen con una cruz la 
respuesta, entonces se abrirá la puerta al recuerdo de todos los prejuicios que hasta ahora se han 
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mantenido, y que determinan efectivamente la conducta actual.

En esta caso, las rubias que al principio fueron confrontadas con los prejuicios sobre rubias salieron, 
efectivamente, peor paradas que las de pelo castaño u oscuro, pero también que las rubias que 
realizaron el test sin esa "condición" inicial.

Todavía más grave fue la influencia que ejercieron los prejuicios en un test que se llevó a cabo en 
EE.UU.: antes del inicio del test, algunos ciudadanos negros debían responder a la pregunta de si 
eran blancos o negros. Efectivamente, estas personas salieron peor paradas que las demás de piel 
oscura, a las que no se les había planteado la pregunta en el test.

Sólo la evocación de los prejuicios deja a la persona inmediatamente en la situación, aun cuando ese 
prejuicio no llegue a manifestarse, de desmentir o de luchar en su contra. Todo lo que se ha estado 
oyendo a lo largo de decenios se desencadena inmediatamente en ese momento. Esto significa que 
resonamos con ese prejuicio y nos subordinamos a él.

De manera consciente o inconsciente siempre nos acercamos a aquello que se dice de nosotros.

La misma investigación dio este otro resultado: si se quiere apoyar a las mujeres rubias, en el 
sentido de que pueden hacerlo todo bien, se verían obligadas a realizar estas acciones de manera 
esencialmente más intensa y mejor, de como posiblemente se hayan realizado con anterioridad.

-Si queremos afrontar bien los exámenes, o realizar test con éxito, es muy esencial no sólo decirnos 
a nosotros mismos lo buenos que somos y que podemos hacerlo todo bien, sino también buscar un 
entorno que nos refuerce en ello.

- Déjate ayudar mentalmente por tus amigos o por tu familia.

También se ha descubierto que los prejuicios no siempre se han de articular o mostrar de manera 
ostensible. Es suficiente que los pensemos con relación a alguien para que se manifieste su efecto.

Hace poco leí un artículo sobre un test que se había llevado a cabo en un instituto de investigación 
de la conducta. En él se presentaron unos ejercicios matemáticos a un joven. Antes del primer test 
se comunicó al profesor de matemáticas que llevaba el control que el joven que se examinaba era un 
genio de las matemáticas. El profesor durante todo el test se mantuvo muy dispuesto hacia el joven. 
El estudiante obtuvo unos resultados muy buenos,, y su cerebro, que estaba conectado a unos 
electrodos, trabajó francamente bien.

En el segundo test, el profesor de matemáticas fue sustituido, mientras que el joven seguía siendo el 
mismo. Esta vez se le dijo al profesor de matemáticas que el muchacho tenía disminuida su 
capacidad de aprendizaje. En cuanto el joven entró por la puerta para hacer el test, los electrodos 
registraron un bloqueo en su cerebro. Sólo por este prejuicio, que el profesor de matemáticas sentía 
contra el joven, se produjo en su cerebro un bloqueo. Los electrodos mostraron claramente que el 
cerebro sólo trabajaba de manera reducida. Y desde luego, en este test de matemáticas el joven no 
consiguió tan buenos resultados como en el anterior.

Los prejuicios no son más que fuertes convicciones guiadas por un objetivo, que tienen el poder de 
ejercer influencia sobre otras personas -sólo por la emisión de energía.
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A través de nuestras intenciones podemos reprimir o favorecer a otras personas.

Cuán fuerte pueda ejercerse esa intención sobre los demás lo demuestra también un test, que yo 
realizo a menudo en mis seminarios. Este nace de la kinesiología y es utilizando con frecuencia por 
el entrenador mental de un equipo de fútbol de primera división, para mostrar a los jugadores 
cuánto puede influir su opinión sobre los demás jugadores.

Para este test le pido a una persona que se adelante y que mantenga el brazo en horizontal. Primero 
pruebo la fuerza básica. Para ello la persona ha de mantener el brazo levantado con fuerza, mientras 
yo al mismo tiempo intento empujar el brazo hacia abajo. Según lo "fuerte" que esté esa persona ese 
día, resulta bien o no tan bien.

Finalmente, me sitúo detrás de la persona de manera que no pueda verme, y les muestro a los 
participantes qué es lo que han de pensar sobre la persona: con mi pulgar hacia arriba, los 
participantes que se hallan en la sala han de pensar sólo lo mejor y más maravilloso sobre ella. Si mi 
pulgar va hacia abajo, han de pensar lo peor de ella.

Lo que sucede a continuación desconcierta a todos los participantes en cada ocasión: con el pulgar 
hacia arriba -bien indicado por detrás de la persona testada- mientras todos piensan sobre ella cosas 
maravillosas, el brazo se mantiene elevado con fuerza, y ni siquiera con mi mejor voluntad consigo 
empujar el brazo hacia abajo. Cuando el pulgar gira hacia abajo, son suficientes dos dedos para 
empujar el brazo hacia abajo. Toda la fuerza ha desaparecido.

Si pensamos positivamente sobre una persona, la fortalezemos. Si pensamos negativamente la 
debilitamos.

Este conocimiento es utilizado también en el deporte de máximo rendimiento.

El entrenador mental de un equipo de fútbol de primera división mostró en un reportaje de 
televisión lo decisiva que era la opinión que los jugadores tenían entre ellos sobre su rendimiento. 
Si en jugador piensa de otro jugador que conseguirá recibir el pase, o si está convencido que tiene 
que hacer un regateo, o que está en condiciones de chutar a una portería, entonces su rendimiento 
mejora. El jugador sólo a través de la opinión del otro consigue confianza, fuerza y finalmente 
también poder.

Los prejuicios "positivos" asimismo pueden funcionar de manera completamente provechosa, por 
ejemplo cuando confiamos en nuestra pareja o le damos a nuestro hijo toda nuestra confianza. Pero 
también aquí es válido el principio: fingir no sirve. Al campo de resonancia no se le puede engañar. 
Sólo si nosotros creemos verdaderamente en ello y estamos convencidos de las cualidades del otro, 
le llegará la fuerza emitida.

-Démosle a nuestro hijo nuestra confianza en su propia fuerza, y creerá en sus propias aptitudes.

-Si estamos llenos de confianza en la capacidad de nuestra pareja, su propia confianza en su 
potencial aumentará.

-Si fingimos, con seguridad nos sucederá lo contrario.

Está en nuestras manos modificar nuestro entorno, en el que ya influimos con nuestra opinión.
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-Considera a quién le das tu confianza.
-¿A quién favoreces con tus pensamientos?
-¿A quién perjudicas con tu falta de atención o tu desconfianza?
-¿Observa tu entorno. ¿Cómo podrías intervenir en el desarrollo que ha empezado? ¿Se corresponde 
acaso con tus expectativas inconscientes?

Con nuestras convicciones influimos en nuestro entorno mucho más de lo que pensamos.

Si quieres cambiar a tu amada, cambia tu opinión sobre ella. Si quieres armonía en tu familia, 
entonces has de creer que esa armonía es posible. Irradia esa energía amorosa y comprobarás que 
tus congéneres tienen la elección de reaccionar de manera distinta de los patrones consagrados. 
Cuando modificas tu opinión sobre otras personas, éstas tienen la posibilidad de mostrar otros 
aspectos de sí mismos.

Pero sobre todo, modifica también tu opinión sobre ti mismo, porque características humanas 
similares se atraen. Los campos de resonancia que vibran igual se complementan. Y, de repente, 
recibes también fuerza y confianza enviada por otros.

Cuanto más damos, más recibimos.

Entonces ¿por qué por una vez no aprovechamos de manera positiva el poder de los prejuicios? 

¿Es posible cambiar el mundo de manera duradera por medio del 
pensamiento positivo?

Si hiciéramos todo
lo que está en nuestras manos,

seguramente nos quedaríamos sorprendidos.

THOMAS A. EDISON

Así pues, podemos mejorar con la ayuda de nuestra propia vibración el campo de resonancia de 
otros. Pero ¿podemos incluso dar un paso más allá? ¿Podemos por medio de nuestras convicciones 
internas influir no sólo en las cualidades del individuo, sino incluso en todo un grupo de personas? 
La respuesta es un “si” rotundo.

Ya se ha documentado ampliamente cuán poderoso es nuestro pensamiento y qué pocas personas se 
necesitan para cambiar el mundo que nos rodea. Aquí incluiremos sólo dos investigaciones 
representativas que han causado mucha sensación.

En 1972, bajo la dirección de Mahesh Yogi, se llevó a cabo un estudio interesante en más de 24 
ciudades norteamericanas de más de 10.000 habitantes. Él había explicado que la violencia y el 
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delito se reducirían de manera clara si en las comunidades respectivas sólo el uno por ciento de la 
población utilizaba una determinada técnica de meditación consiste en llevar a cabo una experiencia 
interior de paz. Maharishi afirmaba que esta paz interior, que los participantes en la meditación 
generarían en ellos mismos, inevitablemente se reflejaría también en el entorno.

Los resultados fueron más que sorprendentes. Si bien en este estudio sólo participó cada vez un 
porcentaje de la población, el cambio fue claramente medible. Mientras duró la meditación, los 
hechos delictivos disminuyeron de manera demostrable. Hubo menos robos con lesiones, menos 
hurtos, menos violencia e incluso menos accidentes incluso se redujeron los casos urgencia de los 
hospitales.

Y esto no sólo en una ciudad. No, este resultado se confirmó en las 24 ciudades. No se trata, pues, 
de ningún caso aislado.

Si bien el resultado no se pudo explicar científicamente, no se pudo negar. Desde entonces, a este 
fenómeno se le ha llamado “efecto Maharishi”.

Unos años más tarde el “International Peace  Project in the Middle East” llevó a cabo un 
experimento parecido. Los resultados absolutamente sorprendentes fueron publicados en 1988 en el 
Journal of Conflict Resolution.

También en este experimento se pidió a personas, que estaban entrenadas en la técnica de la 
Meditación Trascendental, que meditaran y establecieran la paz interior. Sin embargo, esta vez las 
condiciones eran mucho más difíciles. A principios de los años ochenta los conflictos armados entre 
el Líbano e Israel habían alcanzado ya su punto más alto y escandalizaban el mundo por su 
crueldad. Precisamente en esa región en crisis se había de llevar a cabo el experimento. Para ello 
llevaron a los participantes en días determinados a horas bien definidas en la zona del conflicto. Y, 
efectivamente, el resultado fue absolutamente desconcertante.

Mientras los participantes se entregaban a la meditación y conseguían la paz interior, se redujo el 
número de delitos y de ataques terroristas. Incluso los accidentes de tráfico se redujeron y los 
ingresos por urgencia en los hospitales disminuyeron.

En cuanto los participantes terminaron su meditación, todo volvió a su curso habitual.

En este experimento se registraron todas las probabilidades que pudieran haber influido en los 
resultados. Se observaron los días festivos, los días de la semana e incluso los ciclos lunares. Se 
empezaron los experimentos también en días en los que el número de ataques y de accidentes debía 
haber aumentado, pero cada vez se redujeron durante los experimentos. Los resultados fueron tan 
claros y significativos, que los científicos que intervinieron pudieron confirmar, sin lugar a dudas, 
cuál era el número necesario de participantes, de manera que la paz interior pudiera también 
trasladarse al exterior.

Lo verdaderamente más sorprendente de esto es que son necesarias menos personas de lo que se 
pudiera suponer. Sólo se necesita la raíz cuadrada de un porcentaje de la población sobre la que se 
quiera influir. Parece complicado pero es muy sencillo.

En una población de un millón se trata de 100 personas.
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-Una ciudad de un millón de habitantes sólo necesita 100 personas para ser influida por ellas.

-Toda la población mundial de casi 6.000 millones de personas necesita sólo una 8.000 personas 
para ser influida.

Si sólo una pequeña parte de la población consigue la paz dentro de sí, esta paz se refleja de manera 
medible en nuestro entorno.

Para la física cuántica y la bioenergía esto es absolutamente explicable. Los resultados de los 
experimentos demuestran lo que se creía desde hace tiempo, es decir, que la fuerza de nuestras 
convicciones internas se potencia cuando un grupo adopta una convicción común y la irradia hacia 
el exterior.

Nuestras convicciones pueden cambiar el mundo.

Nuestras convicciones consiguen esto continuamente. También ahora, en este mismo segundo. Pero 
¿de qué estamos convencidos? ¿Cuántos de nosotros creen que en el vasto mundo, con toda su 
complejidad, ya no pueden resolver sus problemas y los de los muchos habitantes de esta tierra? 
“¿Qué puede hacer un individuo contra seis mil millones?”.

Naturalmente, al principio podemos pensar así. Incluso parece evidente. Pero deberíamos saber que 
también esto no es más que una convición. Y las convicciones tienen el poder de moldear el mundo.

Si añadimos la opinión generalizada de que todos los problemas de este mundo ya no se pueden 
controlar, que corremos hacia abajo a gran velocidad, que la violencia aumentará cada vez más, 
entonces trabajamos en este desarrollo a través de nuestras convicciones de manera más consciente. 
Participamos en la construcción de este mudo de terror y de expectativas negativas.

-No aceptes porque sí la opinión de otros y no la declares buena para ti sin más, porque esa opinión 
será trasmitida a través de ti. Piensa por ti mismo.

-Si estás convencido de que cuentas algo en este mundo, pronto conocerás cada vez a más personas 
que tengan tus mismas convicciones.

-Siempre piensa en esto: son suficientes 100 personas para modificar la conducta de un millón.

En mi página web puedes ver lo poderoso que puede ser un grupo de personas que piensan igual, 
que desean juntas en un determinado momento del día, o que piensan en cosas positivas. Desde 
hace tiempo en la página hay un foro en el cual cada uno puede intercambiar información con los 
demás. (Puedes visitar también naturalezacosmica.blogspot.com donde encontraras abundante 
información). Muy pronto participante tuvo la idea de introducir un día propio para desear para los 
miembros, es decir, una fecha y hora en la cual todos piensen simultáneamente en sus deseos y 
emitan energía positiva. Todos los viernes a las 20 horas “se encuentran” todos los miembros, se 
unen mentalmente y dejan que opere su poder de desear unidos. Para terminar se explican los unos a 

Página 85

http://www.naturalezacosmica.blogspot.com/


La ley de la Resonancia                                                                                                                                                                                 Pierre Franckh

los otros lo que han sentido y cómo les ha ido. El feedback es emotivo, sorprendente y maravilloso. 
Todos están felices y animados, y han sentido esa fuerza extraordinaria casi físicamente. Esta parte 
del libro es la más leída. Una convicción común actúa más deprisa de lo que se piensa.

¡Pues sí! ¡Eres importante!
¿Significas algo en este mundo!
El qué sólo tú puedes decirlo.

¿Cómo se pueden transformar antiguas convicciones?

Tan penoso como fue el ayer,
siempre puedes en el hoy empezar de nuevo.

BUDA

Cuando los deseos no se cumplen, en general es porque hay un segundo deseo inconsciente que es 
más fuerte que el primero. Entonces este segundo deseo trabaja con seguridad contra el primero, es 
decir, con más persistencia y con una fuerza esencialmente mayor. Este segundo deseo contrario a 
menudo asume la forma de una duda o de otra convicción más firme. La mayor parte de estas 
convicciones perturbadoras no nacen de nosotros.

“Muy a menudo se trata de las convicciones de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros 
hermanos. A veces también de nuestros profesores, amigos y conocidos. No es raro que sean las 
convicciones de nuestro párroco, del parvulario, de la escuela, de la televisión, de la publicidad, de 
los ilustrados... Son mayoritariamente el resultado de sus opiniones y de sus objetivos morales. En 
realidad, cada persona que de alguna manera haya desempeñado un papel decisivo en nuestra vida 
influye en nuestras convicciones. Hace mucho, mucho tiempo, en general, de que empezáramos a 
pensar, ya se nos inculcó el concepto de quiénes éramos y cómo teníamos que comportarnos en este 
mundo”.

Sobre todo se nos inculcó lo que era correcto y lo que era equivocado, lo que teníamos que 
considerar bello y lo que era feo, lo que era bueno y lo que era malo, y qué conceptos morales 
debíamos adoptar.

Muy temprano aprendimos a valorar y a condenar. Lo que hoy condenamos se basa principalmente 
en la moral y las valoraciones de nuestros padres, conocidos, profesores y amigos.

Son sobre todo sus dogmas y sus fantasías lo que nosotros intentamos seguir en nuestra vida. Pero 
no sólo valoramos a los demás, también nos valoramos a nosotros mismos, principalmente de la 
misma manera que nos vieron nuestros padres.

Y así se añaden a estos dogmas, además, todos aquellos que nosotros tengamos sobre nosotros 
mismos, por ejemplo: “Nunca conseguiré hacerlo bien. Nunca tendré dinero. Soy un fracasado. No 
soy suficiente guapo. Esto no me corresponde. Naturalmente no puedo conseguir nada. No creo que 
de esto salga nada. Los demás son mucho mejores, más listos, más rápidos”.
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Cuando pensamos esto o cosas parecidas, deberíamos preguntarnos quién desde el principio nos ha 
estado inculcando estas frases hasta ahora que las hemos asumido como nuestra propia verdad.

Para desenmascarar estos viejos patrones de pensamiento -y eliminarlos parcialmente de nuestro 
subconsciente- es muy útil anotarlos por escrito:

-Lo primero es escribir las cosas que desde niños siempre  nos estaban echando en cara, es decir, 
todo aquello que permanece en nuestro recuerdo como negativo. Todas las frases temibles, 
humillantes y ofensivas que de niños tuvimos que escuchar. “Esto no puedes hacerlo, deja que lo 
haga yo, para esto eres demasiado tonto, cabeza hueca. Si sigues así nunca encontrarás marido”. 

-Date tiempo. Todos conocen estas frases, simplemente recuérdalas y anótalas.

Esta lista puede ser muy larga. Pero no te preocupes, no estás solo, cada uno de nosotros tiene una 
lista extensa. Aunque el descrédito con la mayor parte de estas frases viene de lejos -a veces treinta, 
cuarenta o incluso cincuenta años-, siempre sorprende ver lo que llegan a influir sobre nosotros, 
aunque ya seamos adultos y “maduros”, y nos pueden afectar durante toda nuestra vida.

El solo hecho de escribir estas frases a menudo saca a flote cosas enterradas desde hace tiempo, y 
de las que habíamos creído que habíamos dejado atrás. Pero con un examen más atento muy a 
menudo reconoceremos que son precisamente esas afirmaciones las que siguen actuando más 
profundamente en nosotros. Porque nosotros, como antes, y a veces de manera completamente 
inconsciente, seguimos convencidos de la verdad de las palabras desconsideradas de nuestros 
padres, y seguimos manteniendo en nuestra vida la confirmación de nuestra (pretendida) 
insuficiencia.

Yo también he permitido que esas frases se convirtieran en mi verdad. Ya, la primerísima frase de 
mi madre, mientras me acunaba en sus brazos recién nacido, tenía una existencia de muchos 
decenios. Apenas acababa yo de llegar a este mundo  ella me saludó -como después bastante 
avergonzada- con las siguientes palabras: “Desde luego que no eres precisamente el más guapo”.

Durante muchos años esta frase fue mi verdad y responsable de poderosos sentimientos de 
inferioridad. Con seguridad mi madre no lo había hecho con mala intención, sin embargo esa 
opinión fue determinante. Se convirtió en mi verdad. Cuando otros, más tarde, me encontraban 
atractivo, sexy o bien parecido, yo no me lo creía. Cuando, por el contrario, alguien me confirmaba 
en la opinión de que yo era un tipo con carácter, que finalmente no era especialmente atractivo, 
podía incorporar esa opinión sin reservas.

No eres el único con todas las frases recibidas de tus padres que han acabado convirtiéndose en tu 
verdad. Puede ser que al escribir tu lista te pongas triste o furioso, o que te sientas cansado y 
decaído. Permite que afloren todos los sentimientos. Arrastras esos sentimientos contigo desde hace 
mucho, mucho tiempo.

-Después de que hayas escrito todas esas frases, que han marcado tu vida, empieza a reformularlas 
en sentido positivo. Frases como “Tú no puedes”, podrías por ejemplo transfórmalas en: “Yo puedo 
conseguir todo lo que quiero”.  “No encontrarás marido” se convierte en “Yo soy un regalo para 
cualquier marido”. “Sólo traes desgracias” se transforma en “Yo soy un regalo para aquel que entre 
en mi vida”. “Estás demasiado gordo” se convierte en “Me gusto como soy”.
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Cuando transformamos esas frases en sentido positivo, sucede algo muy intenso. Nuestro 
entendimiento empieza a ponerse en su sitio. Aprendemos que hay una alternativa para aquello que 
hasta ahora habíamos aceptado como “verdadero”.

Cuando nos hacemos la pregunta: “¿Quién nos dijo esto en otro tiempo?” a menudo 
comprobaremos que las personas que formularon esas frases probablemente no tenían nada personal 
contra nosotros, sino que ella misma estaban atrapadas en distintos patrones, y que en realidad se 
estaban viendo a sí mismas. Quizá estaban liadas con problemas personales, abrumadas, 
impacientes, sumidas en una crisis con la pareja, con dificultades económicas, o se sentían 
completamente superadas por la situación.

A menudo los adultos, por ejemplo nuestros padres, sólo repiten frases que ellos han oído cuando 
eran niños. No disponían de ningún medio aparte de los que les habían sido dados en el camino, y 
así los transfirieron simplemente a sus hijos, es decir, a nosotros.

Ahora podemos salir de ese círculo vicioso. En cuanto conseguimos reconocer que la cosa no iba 
con nosotros, que no se nos reconoció en nuestra creatividad infantil, curiosidad, vitalidad, ni en el 
potencial, que nuestros padres, siguiendo sus convicciones a menudo sólo intentaron tener un poco 
de tranquilidad... en cuanto se nos abren los ojos se nos hace esencialmente más fácil distanciarnos 
de esas frases. Para ello nos ayudan las frases reformuladas en positivo.

Ahora tenemos la posibilidad de transformar los viejos patrones negativos, es decir, dejarlos ir. La 
cosa se hace mucho más fácil cuando no guardamos ningún rencor contra las personas que nos han 
regalado esas frases, sino que las devolveremos a los iniciadores llenas de amor y de simpatía.

-Represéntate ante tus ojos espirituales de qué manera harás entrega de la lista de frases negativas a 
la personas que te las dijo, y como te das la vuelta y simplemente te vas.

Deberíamos pensar que las personas que entonces nos inocularon esas frases hicieron lo mejor que 
sabían. No estaban capacitadas para más. Esto no significa que fueran personas buenas o malas. 
Eran personas con errores y limitaciones. Simplemente no sabían más.

Mientras arrastremos rencor e ira en nosotros,
no podremos liberarnos de los patrones

negativos y de los dogmas.

Por ello, lo mejor es concentrarse en las frases positivas y enfocarlas.

-Percibe la fuerza y la alegría que emana de estas manifestaciones. Identifícate con ellas y 
observarás que la influencia de las frases patrón negativas va disminuyendo y cómo paulatinamente 
se alejan de tu vida.

-Lo más efectivo es aquí un pequeño ritual, por el cual quemas en un lugar seguro las frases patrón 
que has anotado.

-Y mientras haces esto, percibe profundamente dentro de ti cómo vas dejando caer los viejos 
patrones que ya no son válidos. Permite que todos los sentimientos, que subsisten en ti en relación 
con esto, afloren y se alejen de tu vida.
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-Llena el vacío que se produce ahora con tus afirmaciones positivas y concéntrate en ellas.

-Pronúncialas de manera fuerte y clara. Deja que se conviertan en tus nuevas convicciones. Cuanto 
más percibas su fuerza dentro de ti, antes se creará el deseado campo de resonancia.

Podemos modificar nuestra vida, a veces incluso de hoy para mañana. Lo esencial es que durante un 
tiempo le concedamos tiempo y espacio a esta nueva experiencia. Deberíamos repetir las 
convicciones recientemente definidas hasta que enraícen profundamente en nuestra conciencia.

La modificación a veces se instala más deprisa de lo que podamos suponer.

Una de las participantes a mi seminarios me comunicó que su vida había cambiado completamente 
ya en la misma tarde, después de que habíamos quemado juntos sus viejos patrones y ella los había 
sustituido por otros nuevos y positivos. Su frase patrón era que ella no era digna de ser amada, y 
que en general no merecía que nadie fuera cariñoso ni amable con ella. Y así se encontró casada con 
un marido que le volvió a repetir lo mismo, al tiempo que le escatimaba la ternura.

Al día siguiente nos contó con mirada radiante que, sin que ella le hubiera contado nada a su marido 
sobre el ritual energético que había hecho el día anterior en el seminario, por la noche, después de 
muchísimo tiempo, y sin que se lo pidiera, la había cogido entre los brazos, la había acariciado 
tiernamente y la había abrazado mientras ella lloraba. Y a la mañana siguiente se había despertado 
entre sus brazos.

Cuando modificamos nuestro campo de resonancia, todo nuestro entorno se modifica. A menudo no 
se necesitan palabras. Es mucho más efectivo modificar nuestro propio campo de resonancia 
energético, nuestra vibración. De esta manera no sólo nos deshacemos de nuestros patrones, sino 
que influimos también en el modo de comportarse de nuestros congéneres. Y, de repente, cambian 
las situaciones de tal forma que parece un milagro. Sin embargo, sabemos en verdad que no es un 
milagro. Detrás de ello están solamente nuestra propia disposición y nuestro coraje para cambiar y 
transformarnos.

Con cada perdón se produce un nuevo inicio.

Se es responsable no sólo de
aquello que se hace,

sino también de aquello que no se hace.

LAOTSÉ

Dejar ir no siempre es fácil, dicen muchos. Claro, lo admitimos. Pero a menudo nos retiene de 
hacerlo sólo un único aspecto, no dejar ir lo pasado:  es el “no poder perdonar”.

No podemos o no queremos perdonar -sobre todo a aquellos que nos han lastimado profundamente-. 
Sólo sobre esta base impedimos que el pasado descanse. Queremos que aquellos que nos han hecho 
tanto mal paguen por ello. Pero la mala noticia es que no o hagan. Las consecuencias las 
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arrastramos nosotros mismos.

No impedimos durante mucho tiempo vivir nuestra
vida hasta que hayamos perdonado.

Esto no es ni bueno ni malo. Nadie puede obligarnos a perdonarle algo a alguien, sin embargo, 
pagamos por ello un alto precio emocional.

Si por ejemplo pensamos muy a menudo sobre las heridas o injusticias que hemos sufrido, y no 
conseguimos dejarlas ir, volvemos a sufrir una y otra vez parecidas heridas o injusticias en nuestra 
vida, porque a través de la Ley de la Resonancia la atraemos a nuestra vida de manera inevitable.

Las verdaderas repercusiones de esas heridas las soportaremos nosotros únicamente, aunque esto 
pueda parecer injusto, aunque nos parezca que aquella persona que nos ha hecho tanto daño debería 
pagar por ello.

Probablemente, aquel al que no podemos perdonar ya ha desaparecido desde hace tiempo. Quizá ya 
lo ha olvidado todo, ha empezado una nueva vida y vive absolutamente feliz.

Si no podemos dejar ir y mantenemos nuestros pensamientos de tristeza y de vergüenza, pagaremos 
la factura por ello completamente solos. Permanecemos cautivos en esta campo de resonancia y 
todo nuestro entorno se ajustará a ello. El mundo nos parecerá injusto. Quizá experimentemos 
incluso más injusticias, que nos reforzarán en nuestra opinión de lo injusto que es el mundo. Tal vez 
escuchemos muchas historias tristes, que nos confirman que no sólo nuestra vida, sino también la 
vida de muchos otros discurre del mismo modo. También encontraremos a muchos que piensan 
como nosotros, entonces... Sí, características humanas similares se atraen.

Finalmente, tenemos la capacidad de decidir qué campo de resonancia queremos construir para 
nosotros, es decir, qué percepción del mundo.

Todos conocemos a personas que, desde hace años, a veces desde hace décadas, algunos incluso 
desde hace toda una vida, no han olvidado ni dejado ir. Podemos leer esta actitud de no poder 
perdonar a menudo incluso en la fisonomía de la persona. La amargura de años se graba en el 
rostro. Es frecuente que estas personas desgranen permanentemente los mismos clichés, cautivos en 
los recovecos del pensamiento, y ya no quieren oír nada más. Todos conocemos a este tipo de 
personas, que cada vez están mas solitarias y más aisladas. La mayor parte además asocian a sus 
pensamientos negativos también enfermedades.

¿Quieres convertirte en uno de ellos?

Es verdad que alguien te ha hecho una mala pasada. Quizá fuera injusta y cínica, te lastimó 
profundamente e incluso fue maliciosa. Pero ¿estás dispuesto a concederle a esa persona tanto poder 
sobre ti y sobre tu existencia, desde ahora hasta el final de tu vida?

El perdón tiene siempre algo que ver con nosotros mismos.

Si no perdonamos, nos condenamos a no progresar. Nos quedamos parados y otorgamos a los 
demás poder sobre nuestra vida. Quizá hace tiempo que murieron, o llevan una vida feliz con otras 
parejas. Sólo nosotros seguimos atrapados en un recodo de intransigencia.
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Cuando no perdonas a los demás,
ellos siguen teniendo poder sobre tu vida.

¿Es esto lo que quieres?

Mientras no perdones y dejes ir las viejas heridas, no aparecerán en ti vida experiencias nuevas y 
maravillosas. Permaneces atrapado en el campo de resonancia de la venganza y de la tristeza, y 
sigues atrayendo sólo esos episodios a tu vida.

Por ello es muy esencial que después de un tiempo determinado de tristeza (que naturalmente nos 
afecta porque sólo sobre la tristeza podemos dejar ir las respectivas impresiones), nuevamente nos 
organicemos y progresemos en la vida, creemos nuevas fantasías, y no le demos más fuerza al viejo 
pasado, ya que de otra manera va a determina nuestra vida presente.

-Alguna vez las heridas se remontan a decenios atrás, y, es posible que hayamos olvidado la causa 
original, pero nos seguimos aferrando a la emoción. Muy a menudo esos sentimientos son difusos y 
difíciles de asir. Pero es útil representarte las afrentas que se han sufrido a lo largo de la vida.

El modo más fácil de hacerlo es escribiéndolas.

-Anota todas las afrentas que has sufrido en tu vida. No te sorprendas si al escribir pierdes mucha 
energía retenida. Puede ser que vuelvas a sentir rabia o tristeza. Toléralas y no les des importancia.

-Anota cada detalle. Quizá para los demás no tenga importancia, pero para ti es muy esencial.

-No te limites: todo lo que aflora tiene su justificación.

-date tiempo. Quizá necesites varios días para hacerlo. Cuando empieces a ocuparte de esto, se 
abrirán también canales del recuerdo que han estado cerrados por mucho tiempo. Algunos casi los 
habías olvidado, pero ellos no te habían olvidado a ti y han determinado tu vida.

-Y ahora hazte la pregunta: ¿A qué personas de la lista te gustaría seguir dándole poder sobre tu 
vida? Y ¿cuando piensas dejar ir?

-Haz marcas en las personas y acontecimientos de los que quisieras despedirte. Despedirse significa 
ser libre. Con cada perdón se produce un nuevo inicio.

-Considera a qué tema quieres seguir aferrándote. Sé abierto y honesto. No tiene ningún sentido 
mentir sobre esto. Al campo de resonancia no se le puede engañar.

-Aquellos o aquello a lo que puedes perdonar, sácalos de la lista. Simplemente, córtalos con unas 
tijeras.

-Sé consciente de que cada ser humano ha coleccionado incontables ofensas, no estás solo.

-Coloca ahora todas las tiras de papel en un recipiente resistente al fuego y quémalas en un lugar 
seguro. Plantéate cómo te representas a las personas que encuentras por todas las lecciones que has 
recibido en tu vida. Y déjalas marchar sin rencor. Agradece el haber podido hacer esas experiencias. 
Por ellas te has vuelto más maduro y consciente. Te despides de esos “acompañantes del camino” 
lleno de amor y de simpatía, y les deseas una vida maravillosa.
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-Siente cómo esto te libera, cómo vuelves a respirar, cómo se abren nuevos espacios.

-Vete a dormir con esta nueva conciencia.

No te sorprenda si en los días siguientes quizá se te presente una u otra persona del pasado. Los 
demás perciben energéticamente muy rápido cuando alguien los deja ir de su vida. Tómatelo como 
una buena señal de que tu trabajo ha sido efectivo. Y quizá tengas incuso interés de sacar a otras 
personas de tu lista.

Cuanto más rápidamente dejes ir, antes cambiará tu campo de resonancia, y te llegarán sensaciones 
u ofertas hasta ahora desconocidas. Admítelas, aunque sean desacostumbradas y nuevas. 
Finalmente, tienes la posibilidad de recorrer nuevos caminos, y a éstos les corresponden también 
nuevos pasos.

¿Cómo modificar el pasado?

Quien quiera leer el futuro
habrá de hojear el pasado.

ANDRÉ MALRAUX

Muchos aseveran que el pasado no puede ser modificado, pero el futuro sí. Sin embargo, nuestro 
futuro consiste en su mayor parte en el pasado. Sería, pues, bueno que nosotros pudiéramos influir, 
aunque sólo fuera un poco, en nuestro pasado.

Según dicen los físicos cuánticos, y lo han demostrado de manera contundente, esto es posible. 
Seguramente, recogeré estos nuevos conocimientos en un próximo libro, pero ahora recalcaré un 
pequeño aspecto de este hecho.

Desde hace mucho tiempo, en el fondo sabemos cómo podemos modificar nuestro pasado y de esta 
manera poder construir un futuro nuevo y grato. En realidad, esto lo hacemos incluso de manera 
permanente. Desgraciadamente, modificamos nuestros pasado, pero a menudo es en nuestro 
perjuicio, y de esta manera también modificamos nuestro futuro negativamente. ¿Cómo esto 
posible?

Como todos sabemos, no existe una verdad absoluta, sólo existe una verdad subjetiva. Cada uno de 
nosotros guardará en su memoria el mismo recuerdo de manera completamente distinta. Napoleón 
Bonaparte dijo: “La historia es la mentira sobre la cual se han puesto de acuerdo la mayor parte de 
las personas”. Así, también nuestro recuerdo descansa sobre una percepción subjetiva del pasado, 
sobre el cual nos hemos puesto de acuerdo -con nosotros mismos-. A menudo, las escenas se han 
desarrollado en nuestra imaginación de una manera determinada, porque subjetivamente las hemos 
experimentado así. Quizá en algunos momentos de nuestro pasado nos hemos sentido lastimados, 
mortificados o rechazados, y sobre esta sensación nos hemos formado un juicio de todo lo demás.

Quien escribe un diario puede comprender esa experiencia, pues el mismo recuerdo de un suceso 
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cambia cuando se pone por escrito. A veces se embellece, o simplemente se ve de manera distinta a 
como se ha desarrollado.

También cambia el recuerdo cuando explicamos un episodio una y otra vez. De un día para otro, 
adquiere una coloración distinta, se vuelve más hermoso y más llamativo cuando se lo explicamos a 
otros. Añadimos frases que supuestamente hemos dicho, intercalamos argumentos o acciones 
inteligentes, y cada vez más nos convertimos en pequeños héroes. O pintamos los aspectos 
negativos que nos han sucedido con colores todavía más negros.

Así, de manera inconsciente, modificamos día tras día nuestro pasado, nuestra propia historia 
personal, ya que con el tiempo empezamos a creernos nuestra propias palabras y nuestra versión de 
la historia.

Hoy día nos identificamos con esta forma modificada del recuerdo y resonamos con ella. La 
aceptamos y permitimos que cada vez más se convierta en nuestra propia verdad. Esta conducta, 
totalmente humana, es ahora muy esencial para nuestro futuro.

John Wheeler, físico de Princeton y colega de Albert Eisntein, ha afirmado que nosotros por la 
simple observación de las cosas influimos en su comportamiento que se va modificando. Él llegó a 
la conclusión de que la pura observación actúa de manera creativa.

No es de extrañar. De todo lo que observamos ya tenemos una opinión preconcebida, un 
sentimiento o una convicción; siempre evaluamos. Y esta valoración es suficiente para construir 
campos de resonancia, con los cuales entramos en contacto con el mundo.

Cuando consideramos nuestra vida, los logros y la carrera, los grandes éxitos y fracasos, las parejas 
y relaciones, el bienestar o las necesidades de nuestra existencia, entonces vemos por un lado en el 
espejo nuestras convicciones, en base a las cuales en el pasado permitimos que sucediera todo eso. 
Por el otro creamos simultáneamente cosas nuevas -en la medida en que juzguemos y valoremos lo 
pasado.

A través de la observación de nuestro pasado,
modificamos nuestro futuro.

Naturalmente, podríamos establecer este proceso creativo de manera consciente, en la medida en 
que permitamos que el pasado vuelva a repetirse. O dicho de otra manera, en la medida en que lo 
transformamos en pensamientos.

Podríamos, por ejemplo, traer a la memoria de forma consciente diferentes situaciones y 
preguntarnos ¿qué hemos aprendido de ellas? ¿cuánta fuerza hemos conseguido?, ¿a qué pasos 
sucesivos nos ha conducido', ¿PODRÍAMOS LLEVAR LA VIDA QUE LLEVAMOS HOY SI 
TODO HUBIERA SUCEDIDO DE OTRA MANERA?, ¿tendríamos hoy esta fuerza o esta 
capacidad de resistencia?

Gracias a las crisis y los dramas a los que nos hemos sobrepuesto, nos hemos convertido en esta 
persona maravillosa que somos hoy. Justamente, los dramas pasados o los fracasos a menudo nos 
han abierto los ojos, y nos han conducido al lugar desde donde con coraje y audacia pudiéramos 
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seguir avanzando.

No existe una vida sin fracasos. La vida sin problemas o dificultades sólo existe en las retensiones 
de nuestro pensamiento.

La vida nos plantea muchos obstáculos. Pero los obstáculos no son negativos, aun cuando somos 
propensos a considerarlos así. Los obstáculos nos ayudan a volvernos más fuertes y poderosos. Sólo 
quien ha resuelto muchos problemas y muchas crisis en su vida puede plantearse con relativa 
seguridad y tranquilidad nuevos desafíos y superarlos con facilidad.

Las crisis del pasado representan para nosotros
un potencial importante.

Lo que hemos de hacer es considerarlas de manera adecuada, para no quedar atrapados en antiguos 
traumas, y utilizar el potencial que se ha desarrollado para nosotros a partir de allí.

Sólo entonces podremos cambiar nuestra propia historia, nuestro pasado, en una pequeña historia de 
éxito. Y esta historia no es mentira, sino que corresponde a la verdad. Nosotros la hemos creado. 
Somos maravillosos, extraordinarios, sublimes, después de caer siempre nos hemos levantado y 
hemos avanzado. Si analizamos nuestra vida de esta manera, reconoceremos que cada vez, con cada 
trauma, hemos avanzado en nuestro desarrollo.

Y, de repente, nos encontramos con este potencial a nuestra disposición, nos encontramos con este 
potencial a nuestra disposición. Resonamos con el resultado de nuestra propia vida. Es decir, que 
nosotros enviamos nuestro potencial de éxito al universo y de acuerdo con la Ley de la Resonancia 
atraemos más éxito a nuestra vida.

Nuestro futuro se modifica por
el punto de vista de nuestro pasado.

-Reconoce qué habilidades has desarrollado a partir de tu pasado.

-Considera las fuerzas que has demostrado en la superación de las crisis.

-¿Qué nuevas vías y habilidades han resultado de ello?

-¿Qué experiencias no habrías vivido, si en tu vida no hubiera habido un fracaso?

-Anota todas las cosas que te han hecho fuerte.

-Escribe tu propia, pequeña, historia de éxito. Escribe la maravillosa historia de tu vida. Tú eres el 
héroe de esta historia. Has logrado tantas cosas imposibles, has conseguido volver a levantarte cada 
vez y demostrar tu grandeza. Has superado obstáculos, solucionado problemas.

-Siéntate orgulloso de ti mismo.

-Completa tu historia de éxito cada vez que  te ocurra algo. Ocúpate en ello.
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-Cuanto más te ocupes de tu historia de éxito, mayor será el campo de resonancia de una persona 
afortunada. Y esa persona ¡eres tu!.

Así pues, el pasado se puede modificar, sobre todo en virtud de lo que hacemos con él. Nuestro 
futuro se estructura en base al modo de ver nuestro pasado. La utilidad que se desprenda de este 
conocimiento depende únicamente de nuestra propia capacidad de decisión.

-Decide ahora, en este momento, crear un nuevo campo de resonancia perfecto.

-Esta fuerza que está en ti, siempre ha estado. Quizá hasta hoy haya estado dormida y esperando 
que la despertaras.

No te exijas demasiado

Lo que se halla delante de nosotros
y lo que se halla detrás

no es nada en comparación concentración con 
lo que se hala dentro de nosotros.

Y cuando sacamos
al mundo lo que hay dentro de nosotros,

suceden los milagros.

HENRY DAVID THOREAU

Inicia tu “nueva vida” con prudencia y con una paciencia amorosa, para qu no te agotes del todo; 
avanza un paso tras otro en la modificación prevista.

Empieza en primer lugar con los propósitos que se te hagan más fáciles, porque así conseguirás 
coraje para llevar a cabo los proyectos de mayor envergadura. Nunca pierdas de vista tus metas, 
pero tampoco te sientas obligado a atacar en el lugar. Si mantienes tus propósitos futuros firmes y 
vivos en tu mente, no deberás forzar nada, sino que de manera divertida se presentarán nuevas 
posibilidades, se abrirán puertas, o aparecerán personas a tu lado, que te serán de ayuda en tu 
propósito. Si estamos en resonancia con nuestros deseos, encontraremos también soluciones y 
ponderaremos nuevos pasos, pero todo nos será esencialmente más fácil. Quien cree que ha de 
cambiarlo todo de una vez, puede exigirse demasiado, mientras todavía no ha crecido con sus 
deseos y no puede sostener de manera consciente los campos de resonancia transformados.

Naturalmente, podemos conseguirlo todo y atraer todo a nuestra vida. Pero no siempre la mete 
anhelada nos aportará también felicidad. A veces no seremos justos con nuestras propias exigencias; 
el sentimiento de mediocridad, o el sentimiento de no ser amados, impide la verdadera felicidad. Si, 
por el contrario, avanzamos paso a paso creceremos junto con nuestra obra. Nos desarrollamos más 
y a mundo alcanzamos los resultados más deprisa de lo previsto con nuestras modificaciones 
dirigidas en el camino, que hasta ahora nos habían parecido imposibles. Pero sobre todo somos 
felices. Somos felices en el camino, y somos también felices en la meta. Encontramos en la meta 
nuevos proyectos mientras nos hemos seguido desarrollando y para la continuación del camino 
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descubrimos nuevas, interesantes y más grandes visiones.

Nosotros estaremos siempre en movimiento. Lo único seguro en nuestra vida es el cambio. Pero 
podemos influir y dirigir las modificaciones en nuestra vida; es como ir en coche: a fin de cuentas 
conducir produce alegría, no sólo llegar al destino. Si no fuera así, sufriríamos durante todo el 
trayecto.

Pero si ya tenemos alegría cuando estamos en camino, y nos sentimos seguros al timón de nuestra 
vida, entonces podemos orientar nuestra vida de manera consciente en cualquier dirección que 
deseemos.

-Para que tengas claro lo que quieres modificar o desarrollar en tu vida es muy útil anotar todas las 
cosas o actividades que te gustaría realizar.

-”¡Piensa en grande!” No te limites, no importa lo “difíciles” o “imposibles” que puedan ser los 
cambios deseados para tu vida.

-Anota todo, de manera tan detallada y precisa como te sea posible, y con tanta precisión que tengas 
una imagen interior dentro de ti.

-Sé muy exigente en tu vida.

-Piensa por ciclos: ¿dónde quieres estar dentro de diez años?. ¿dentro de veinte? Regálate la mejor 
visión de ti mismo que puedas representarte.

-Los campos de resonancia que se mantienen durante mucho tiempo dearrollan una fuerza enorme. 
¡Piensa en sus efectos a largo plazo!

SE FELIZ
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