Un feliz bolsillo lleno de dinero
Por David Cameron Gikandi
Traducción de José Antonio Gómez
del original “A happy pocket full of money”

Tu Salto Mayor para Entender, Tener y Disfrutar de Inmensa Riqueza y Felicidad.
Tu guía personal hacia la Conciencia de la Riqueza.
Experimenta riqueza infinita, abundancia y felicidad Aquí, Ahora,
en la nueva Era Dorada de la humanidad.
Todo lo que necesitas para ser extremadamente rico y feliz está dentro tuyo y
nada fuera de ti te puede detener.
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Hay una ciencia de volverse rico y es una ciencia exacta, como el Algebra o la
Aritmética. Hay ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir riqueza y
cualquier persona, una vez que aprende y obedece esas leyes, se vuelve rico
con certeza matemática. –Wallace D. Wattles
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Dinero: Una ilusión, una sombra de algo más
El primer paso hacia tener riqueza es saber que es. Pocas personas saben lo que
realmente es la riqueza en sí misma. ¿Que es la riqueza? ¿Que es lo que causa la
riqueza? ¿Qué es lo que causa la causa de la riqueza? Comencemos con el dinero, el
símbolo mundial de la riqueza y después profundicemos más.
El dinero no es real.
El dinero es simplemente un instrumento legal, una forma de intercambio. Lo
usamos para intercambiar valor. Representa valor.
El dinero es el “cuerpo” del valor. Es la representación física del valor que sube y
baja en nosotros mismos, dentro de nosotros. No dentro de “las cosas” fuera de
nosotros sino adentro nuestro. ¿Que sería del valor de las cosas, tales como un
auto, sino fuera por nosotros? Nada, por lo menos para nosotros. En otras palabras,
somos nosotros, los observadores, los que ponemos valor en las cosas. Las cosas
materiales no tiene valor “monetario” en sí mismas, nosotros se lo damos. Por lo
tanto, el dinero es la representación física de un sector particular de nuestro valor
interno, dentro nuestro, dentro de ti. Por esa razón es que una casa ó las acciones de
una empresa que hoy están valuadas en un millón de dólares pueden caer, mañana,
en su valuación a la mitad cuando se introduzca el miedo en los corazones de
aquellos que están involucrados. El miedo mata una porción del valor interno de los
participantes y esto es reflejado en el papel moneda o sea el “cuerpo” del valor.
Aquí hay algo más: el papel moneda ni siquiera representa al dinero en su
totalidad. Razonablemente, no puede representarlo. Según algunas estimaciones
(que varían según el país) solo un 4% del dinero que está en los bancos existe como
dinero en efectivo. Imagínate cuanta fibra de algodón, lino, pulpa de papel y metal se
necesitaría para fabricar todo el dinero que todo el mundo tiene en su cuenta
bancaria. Imagínate cuanto espacio se necesitaría para almacenar todo ese dinero en
forma de papel moneda. Si uno tuviera que apilar un millón de dólares en billetes de
un dólar, la pila pesaría una tonelada y tendría una altura de cien metros. El dinero ni
siquiera existe más como reservas de oro. Exactamente por esa razón, en la década
de los 70, nos quedamos sin la capacidad razonable de mantener un patrón oro.
Entonces, ¿Que es lo que existe como el dinero del que estamos hablando?
Bueno, es una ilusión masiva. Son solamente números escritos en papel ó
guardados en dispositivos de almacenamiento de las computadoras, ó para ser mas
precisos, ¡registros! Para decirlo de otra manera, por cada 100 dólares ó su
equivalente en cualquier otra moneda, solamente 4 dólares existen como billetes ó
monedas, mientras que los 96 dólares restantes existen como números escritos
sobre papeles ó datos de computadoras en los bancos, empresas y otras entidades.
La única razón por la cual el sistema no colapsa es porque nosotros creemos en él.
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La última vez que la gente dejó de creer en el sistema a gran escala fue en la Gran
Depresión cuando gran cantidad de gente salió corriendo a los bancos para retirar
su dinero. Esta no fue la causa de la Gran Depresión, pero en gran medida, fue lo que
la aceleró.
Por lo tanto, el dinero no es real, algo más lo es. El dinero es sólo la sombra de
otra cosa. El primer paso hacia la riqueza es conocer qué es lo que realmente es el
dinero, ó para ser más precisos, que es lo que representa. Aprende a no mirar el
dinero la mayor parte del tiempo. Como verás a continuación debería ser raro el día
que mires al dinero de la manera en que lo haces hoy en día-el efectivo, las cuentas
bancarias, los costos, etc. Esto es meramente la sombra y no lo real. Mirar la
sombra, el dinero físico, como vas a comprobarlo enseguida, es desaconsejable y no
saludable para ti y tus finanzas.
En lugar de eso mira el valor dentro tuyo, dentro de las personas y el flujo e
intercambio de este valor entre la gente. Nuestro valor interno es lo que crea dinero.
El dinero es la sombra de nuestro valor interno. Desarrolla ese valor interno en ti
mismo y en los demás y tu dinero exterior y riqueza aumentará automáticamente, sin
falla.
Sin embargo ten cuenta esto: el dinero representa un aspecto del valor interno de
una persona pero no significa que represente todo el valor interno. Esto es muy
importante. Esto no se trata del auto valoración. El dinero representa un aspecto del
valor interno relacionado con la riqueza. Por lo tanto no puedes decir que una
persona rica tiene una autovaloración ó valor más alto que una persona pobre, pero
puedes decir correctamente que en temas que se relacionan con el dinero, la
persona rica tiene un valor interno más elevado en ese aspecto del valor en que la
persona elige ejercitar una proporción mayor de su valor interno. Esta zona del valor
interno que se refleja en el dinero externo, cuando se la ejercita, se llama Conciencia
de la Riqueza. Está disponible para todas las personas por igual y puede ser
desarrollada por y dentro de todas las personas por igual. Como cualquier otra cosa
que es importante para el mantenimiento de la vida, tal como el aire, la conciencia de
la riqueza es gratuita para todos. Uno puede elegir desarrollarla ó no, ejercitarla ó no.
En cualquier momento puedes cambiar tu elección y nada fuera de ti puede
detenerte.
No necesitas nada fuera de ti para aumentar tu conciencia de la riqueza y por lo
tanto el dinero. Todo lo que necesitas esta dentro de ti ahora mismo. Puede que te
hayas olvidado pero está ahí. Vas a recordarlo y el primer paso es recordar siempre
que el dinero no es real; es la sombra de algo más.
Y aquí hay otro secreto: la Conciencia de la Riqueza es simplemente la
expansión de tu conciencia y la percepción de las partes ricas dentro de tu ser. Por
esa razón es que todo lo que necesitas para aumentar tu Conciencia de la Riqueza ya
está dentro tuyo. Tú ya eres rico, pero te enseñaron a elegir el no experimentar tu
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riqueza. Este conocimiento cambia todo. Tal como lo hacen los ricos, tú puedes
saber ahora como hacerlo y empezar a experimentar el rico en ti.
Tú tienes mayor capacidad de riqueza adentro tuyo de la que puedas
experimentar en todo tu tiempo de vida. No necesitas preocuparte si has alcanzado
tu límite de volverte rico de alguna forma en particular ó debido a cualquier
circunstancia. Ni siquiera tienes que saber como convertir la Conciencia de la
Riqueza en papel moneda en efectivo, pues, como verás, ocurrirá automáticamente.
Todo lo que necesitas hacer es expandir tu Conciencia de la Riqueza y ejercitarla,
actuar sobre ella, ser ella. Las situaciones y oportunidades para la conversión
equivalente a dinero en efectivo se te presentarán automáticamente. Ninguna de las
personas que hoy son extremadamente ricas podrían haber pronosticado, cuando no
eran ricas, la secuencia exacta de los eventos que condujeron a tener una riqueza
tan inmensa. Probablemente tenían un conjunto de metas y un plan pero cualquiera
de ellos te puede decir que se cruzaron con incontables “coincidencias” y
oportunidades que terminaron de “unirle los puntos” de maneras que nunca podrían
haber pronosticado. Sus metas eran su propio hacer pero los caminos que los
llevaron a su realización y aún los excedieron fueron increíblemente inteligentes y
aun así, impredecibles. Verás ahora como hacer que eso te pase en tu vida – tal vez
no puedas predecir la secuencia pero ciertamente puedes hacer que esas
“afortunadas coincidencias” te sucedan cada día de tu vida.
A propósito, no sólo el papel moneda no es real. Muchas de las cosas que te
rodean y que consideras reales tampoco son reales. Te estás por embarcar en un
hermoso viaje que te da poder y libertad y que te va mostrar exactamente que es el
mundo desde una perspectiva que nunca antes habías tenido. Es un viaje que te
abrirá los ojos y te desatará las alas. Estás por mirar que es lo que hay “debajo del
capó” de la Vida; estás por aprender como adaptar tu mundo a tu gusto.
Estás por alcanzar la Conciencia de la Riqueza. Una vez que lo hagas se te va a
hacer difícil evitar el éxito y la riqueza. El éxito y la riqueza te seguirán
automáticamente. Sí, leíste bien. No tienes que preocuparte con su búsqueda y aún
así ellos te van a encontrar. Vas a ser libre de experimentar otros aspectos de la vida
que ni siquiera soñaste antes, dimensiones del Ser y de la Vida que son
verdaderamente increíbles. Lo mismo sucede con la felicidad y lo vas a ver también
aquí en este libro.
Comencemos ahora con el tema concreto, si es que todavía sigues interesado
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Los Pasos hacia la Riqueza y la Felicidad
Estás por iniciar un viaje al final del cual sabrás como crear toda la
riqueza y felicidad que siempre deseaste, Ahora, sin ningún límite. Pronto
verás como muchas verdades eternas sobre quién eres en realidad, qué estás
haciendo aquí y de que se trata el juego de la vida. Aquí van los pasos del
viaje que estás tomando con este libro:

1. Vas a darle un vistazo simplificado a la Física Cuántica, porque el
conocer de lo que estás hecho tú y el mundo es la primera clave para
saber como encontrar tu camino. Después de eso, nunca vas a mirar al
mundo de la misma manera. Vas a tener un increíble sentimiento de
estar involucrado y tener poder en el universo

2. A continuación se te van a revelar los secretos del tiempo, comenzando
con el hecho de que el tiempo no existe. Vas a aprender como usar esta
ilusión en lugar de ser utilizado por ella. Solamente existe el Ahora

3. Vas a aprender como crear tu universo a partir del campo cuántico
usando las imágenes de tu mente. Esta es la primera parte de las
lecciones de creación.

4. Vas a aprender a crear usando tus pensamientos. Vas a aprender la
forma correcta de pensar y para que es, en realidad, la mente y cuando
apagarla para tu propio beneficio

5. Después vas a examinar el verdadero poder de poner metas de a miles
de una manera en que nunca oíste antes, de una manera poderosa

6. A continuación viene la más poderosa de todas las herramientas de
creación, el estado del Ser
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7. La última herramienta de creación, la acción, te será revelada en su
correcta posición y propósito

8. Aprenderás después el mágico y vital ingrediente de la certeza y
aprenderás como tenerla en abundancia

9. En este punto, será el momento de examinar la primera Ley del
Universo y como usarla para tener felicidad y riqueza en abundancia.
Esta es la ley de Causa y Efecto

10. Aún estando dentro de esa ley, examinaremos que son las
circunstancias. Esto te va a dar un choque, te va a hacer reír, te va a dar
poder y te va a liberar

11. Mientras estamos en el tema de las circunstancias, vas a ver como eres,
alcanzarás éxito permanente y nunca fallarás

12. A continuación examinarás al principal asesino de la riqueza y la
felicidad y como evitarlo totalmente

13. A continuación te moverás hacia cosas paulatinamente mayores.
Comenzarás con tu propósito por elección propia aquí en la Tierra.
¿Para que viniste aquí? Lo verás

14. Luego se te revelará el don de dar y los dones que esto trae en
retorno

15. A continuación se revelará el poder de la gratitud. Esto te va a probar
ser extremadamente poderoso
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16. Finalmente, será tiempo de examinar la Conciencia, que es lo que te
hace despertar Aquí, Ahora

17. Y luego se vuelve realmente interesante cuando examines tu propio
Ser, la primera Causa de todo lo que hay en tu mundo. Familiarízate con
tu Ser y tu mundo cambiará drásticamente

18. Después de eso, verás que es lo que es más grande que el Ser, aquello
de lo que tú y todo lo demás son parte integrante. Es el Uno. Saber
como relacionarte con Todo lo que Es, la Fuente y experimentarlo te
pondrá en una posición de inmensa alegría y abundancia

19. En la misma temática verás cuan abundante realmente eres

20. A partir de allí, examinarás tu real naturaleza y como reclamarla. Es la
naturaleza de la alegría pura

21. A continuación, y cerrando el círculo, verás como manejar mejor el
papel moneda, tal como lo conoces, para aumentar tu riqueza

22. Y para concluir esta parte del viaje, serás guiado hacia los pasos que te
facultan y que puede que desees tomar después de que termines este
libro
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Como leer y entender este libro
La forma de entender este libro es leerlo una vez en su totalidad. A
medida que lees tendrás muchas preguntas y algunas cosas no van a tener
ningún sentido. No importa; simplemente sigue leyendo. Los siguientes
capítulos van a clarificar algunas cosas que tal vez no hayas entendido antes
ó que te parecieron que eran verdad en capítulos anteriores. El idioma es una
cosa lineal, pero la conciencia de la riqueza es una totalidad, una totalidad no
lineal y por lo tanto el paso uno puede estar conectado con el paso siete y así
por el estilo. La conciencia de la riqueza es un estado del ser mientras que el
lenguaje es un símbolo; los estados tienen que experimentarse y los símbolos
no pueden representar la experiencia con precisión, solamente pueden
mostrar el camino, ser un guía. Consecuentemente, a medida que leas,
encontrarás muchas cosas increíbles que tienen sentido en ese momento,
pero tendrán su sentido total cuando termines el libro y tengas la totalidad de
el en ti. Es ahí cuando empiezas a tener los ¡Ajá!
Una vez que lo leas por completo, léelo de nuevo despacio. En la segunda
lectura podrás entender los temas en forma más completa ya que tendrás
incorporada la totalidad del libro.
El material que encontrarás en este libro contiene muchas capas de
comprensión. Lo que entiendes hoy te revelará una capa más profunda de una
verdad oculta, de una aplicación y de una identificación cuando lo leas
mañana. Lee una pequeña parte de este libro cada día, aún después de que lo
termines la primera vez y tu interiorización y manifestación de la riqueza y la
felicidad se acelerarán.
Otra cosa que deberías hacer es no sólo leer con la mente lógica sino
que también tienes que sentir las lecciones de este libro. Algunas cosas son
lógicas mientras que otras se relacionan con un mundo donde la lógica no
puede comprender totalmente pero tu Ser las conoce y las entiende a la
perfección. A medida que lees este libro, mantente abierto, siente la esencia
de lo que lees. Muchas cosas no tendrán sentido para tu cerebro que es finito
y de cuatro dimensiones. Algunas cosas son infinitas y multidimensionales y
sólo tu Ser las conoce porque es Infinito y multidimensional por naturaleza. A
veces sentirás que entiendes algo a un nivel más profundo pero tu mente no
se lo puede imaginar y aún así lo entiendes profundamente en algún lugar
dentro de ti. Respeta el nivel más profundo puesto que la mente, de todas
maneras, nunca lo podrá entender. En cualquier caso, la mente es una
herramienta, pero todo lo que conoces está en tu Ser. Eres un Ser con una
mente como herramienta poderosa mientras que no tome control sobre ti. Sin
embargo y desafortunadamente, la mayoría de las personas se identifican con
la mente, creen que son la mente y es ahí donde empiezan los problemas y las
limitaciones. Ahora tú vas a ir más arriba.
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Lee este libro y llévalo al corazón, vive por él y hará que la riqueza, la
prosperidad y la abundancia te lleguen en forma y cantidad que nunca antes
imaginaste como posibles a través de leyes que no fallan nunca. Llévalo
contigo donde te sea posible. Déjalo junto a tu cama y léelo durante algunos
minutos antes de irte a dormir. Cuando termines, comienza de nuevo, unas
pocas páginas por día. La repetición causa la interiorización y se vuelve parte
de tu naturaleza.
Entenderás este libro en la medida que tú quieras.
¿Estás preparado? ¿Todavía tienes interés? Comencemos
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Física Cuántica: La primera clave para encontrar tu camino
es saber de que estás hecho tú y el mundo.
Ya te debes estar preguntando que tiene que ver la Física Cuántica con
la riqueza y la felicidad. Pues bien, es mejor que lo creas ¡porque tiene todo
para estar relacionada! ¿Cómo puedes construir una casa si no sabes de que
está hecha y cómo se construye?
La Física Cuántica comienza a explicar cómo sucede todo en tu mundo.
Tú estás capacitado para manipular directamente todo tu mundo físico pero
puede ser que no te des cuenta de ello. Tu falta de conciencia acerca de como
la materia física se manifiesta y el papel que tú juegas en este proceso, hace
que tu vida aparezca como un evento que está fuera de tu control. A ti te
puede parecer que eres víctima de las circunstancias cuando en realidad tú
eres la causa de esas circunstancias incluyendo el hecho de que puedas estar
experimentando la riqueza ó la carencia de la riqueza.
La Física Cuántica es el primer paso de un increíble despertar que estás
a punto de iniciar. No sólo vas a entender de que está construido todo lo que
te rodea sino que también vas a comprender cómo tus creencias y
pensamientos crean la materia, cómo cosechas lo que siembras e incluso
cómo es que “antes de que lo pidas ya se te ha concedido”. Esto es ¡por fin! la
forma en que la ciencia se está poniendo al día con la espiritualidad y el
sentido común ¡y al mismo tiempo los está explicando! Piensa: cuando
alguien te dice que cualquier cosa es posible con la condición de que creas
que es así, ¿No es acaso más probable que lo creas si sabes científicamente,
paso a paso, como hacerlo y que como consecuencia de ello el universo
cambie y produzca lo que estás creyendo?
Uno de los beneficios de entender los conceptos básicos de la Física
Cuántica (y solamente lo básico es lo que necesitas entender) es poder ver
finalmente en forma clara, entre otras cosas, cómo funcionan nociones tan
fuertes como la fe y el pensamiento correcto. El ver y entender este
conocimiento te permite tener confianza total, eliminar dudas, crear tu realidad
conciente, bella y poderosamente y, de muchas maneras, volverte mas
poderoso.
La Física Cuántica te muestra también como estamos todos
conectados, cómo todos somos Un solo Ser que perpetúa la ilusión de seres
individuales separados. También te da un atisbo de como interactúan y se
conectan la Materia con el Espíritu y la Mente con la Materia, cómo sucede en
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realidad la creación y cómo somos co-creadores con Dios. Al final de este
capítulo y en los siguientes cuatro capítulos, te vas a sorprender de cuanto
poder tienes, de cuan increíble es el Universo y que fácil es crear cualquier
desenlace que tu elijas.
Pero primero, ¿Que es la Física Cuántica? Es el estudio de los bloques
básicos en que está construido el Universo. Por ejemplo, tu cuerpo está
constituido por células. Las células a su vez, están hechas de moléculas la
cuales están compuestas por átomos que a su vez están hechos de partículas
subatómicas tales como los electrones. Este es el mundo de la Física
Cuántica. Todo está hecho de “grandes grupos” de partículas subatómicas.
Tu cuerpo, un árbol, los pensamientos, un vehículo, un planeta, la luz y todo lo
demás son “concentraciones” de energía. Todos ellos son grandes conjuntos
de aproximadamente las mismas partículas subatómicas. La única diferencia
está en la manera en que estas partículas se agrupan en bloques cada vez
mayores. La clave para re-crearte a ti mismo y al mundo que te rodea es saber
como funcionan.
Para hablar correctamente, una partícula subatómica no es en realidad
una partícula en el sentido en que un grano de arena lo es. Mientras que los
átomos y grandes partículas son objetos, o cosas, las partículas subatómicas
no son objetos de ese tipo. Son “probabilidades” de existencia y al mismo
tiempo “existencias múltiples”. También son ondas y partículas al mismo
tiempo. Al final del capítulo podrás ver que significa todo esto.
La Física Cuántica se pregunta que son estas partículas subatómicas y
cómo actúan. Bueno, las partículas subatómicas son paquetes de energía
también llamados quanta. Todo en el universo está hecho de energía y esos
paquetes se comportan ¡de la manera más increíble! ¡Están bajo nuestras
órdenes! La razón por la cual se podrían agrupar en forma de un barco de lujo,
por ejemplo, está en nuestro pensamiento individual y colectivo. ¿Comienzas
a ver el vínculo entre la Física Cuántica y la riqueza? Hasta este punto puede
ser que hayas venido diseñando tu vida al azar e inconscientemente. Ahora
vas a despertar y vas a hacerlo deliberada y concientemente con una
dirección.
Comencemos nuestro viaje por el campo cuántico
¿De que está hecho tu cuerpo? De tejidos y órganos. ¿De que están
hechos los tejidos y los órganos? De Células. ¿De que están hechas las
Células? De Moléculas. ¿De que están hechas las Moléculas? De Atomos. ¿De
que están hechos los átomos? De partículas subatómicas. ¿De que están
hechas las partículas subatómicas? ¿De Energía? No. No están hechas de
Energía; son energía. Tú eres un gran “trozo” de energía al igual que el resto
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de todas las cosas. El Espíritu y la Mente arman esta energía en la forma física
en la que estás acostumbrado a verlas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La Física Cuántica nos dice que el acto de observar un objeto causa
que el mismo esté allí donde y cuando lo observamos. La Energía son las
partículas subatómicas que a su vez constituyen los átomos y finalmente la
materia. Esta energía existe como ondas esparcidas por el espacio y el
tiempo. Solamente cuando se realiza una observación, las ondas se
convierten en un evento localizado en el espacio tiempo, una partícula en un
“tiempo” y un “lugar” específicos. En cuanto retiras la observación, se
convierte nuevamente en ondas. Por lo tanto, como ves, tu observación, tu
atención a algo y tú intención, literalmente crea esa cosa como un evento en
el espacio tiempo. Esto es científico. En otros capítulos veremos como el
enfoque, la concentración y el cuidado de la atención, la intención y el
pensamiento crean exactamente tu realidad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ningún objeto es sólido. Está hecho de paquetes de energía que
destellan rápidamente. Billones y Trillones de paquetes de energía. Aparecen
y desaparecen del espacio donde “está” el objeto. No se quedan en el lugar.
Entonces, ¿porqué un cuerpo humano ó un auto parecen objetos sólidos y
continuos cuando en realidad sabemos que son un campo de energía que
destella rápidamente? Piensa en una imagen de Televisión. Cuando miras una
película y ves una persona que pasa caminando suavemente, en realidad es
un rollo de película que gira a 24 cuadros por segundo, cada uno levemente
distinto del siguiente, de manera tal que tus ojos no detectan la brecha entre
los cuadros. Incluso cada uno de esos cuadros es una composición de
billones de fotones destellando a la velocidad de la luz. Eso es lo que es
nuestro mundo, un destello rápido que causa la ilusión de ser “sólido” y
“continuo”. Una vez que entiendes de que está hecho realmente tu mundo,
verdaderamente comienzas a comprender su verdadero comportamiento y
naturaleza. Es ahí cuando cambias tu perspectiva de él. Con tu cambio de
percepción, cambias la creación de tu mundo y ese es el primer paso hacia la
riqueza.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todos los físicos están de acuerdo en una cosa: las partículas
subatómicas, esos “paquetes” o cuantos, no son partículas en un punto
específico del espacio y del tiempo, como lo son una mesa o una silla, sino
que son una probabilidad de que existan en varios puntos del espacio y del
tiempo. El acto de nuestra observación los convierte en una partícula “física”
en un punto específico del espacio y del tiempo y una vez que retiramos la
atención, se convierten nuevamente en probabilidad. Imagina que la silla en la
sala de estar de tu casa es una gran partícula subatómica. Esta sería la
manera en que se comportaría: cuando no estás en casa y no estás pensando
en la silla, ésta “desparecería” y se convertiría en la probabilidad de
“reaparecer” en cualquier parte de la sala ó, en realidad, en cualquier lugar del
Universo. Cuando regresas a tu casa y piensas en sentarte en una silla
ubicada en un lugar específico de la sala de estar y buscas una silla en ese
lugar, ¡aparece mágicamente! Esto no es una historia de fantasía mágica. ¡Las
partículas subatómicas se comportan de esta manera!
Lo asombroso es que toda la materia está compuesta puramente de
cantidades enormes de estas partículas. Por lo tanto, toda la materia actúa
exactamente como lo haría un gran grupo de partículas subatómicas. El hecho
de que la silla “esté ahí” es el resultado de nuestra observación de que está
ahí y decidiendo que esté ahí. No es una existencia totalmente independiente.
Ningún tipo de materia existe completamente independiente del observador.
Como dicen algunos científicos, si todo el mundo y todo en el universo
dejara de mirar a la luna ó de pensar en ella, no sería más una luna física, sería
una probabilidad de existencia. El acto de observación hace que la
probabilidad se vuelva una cosa definida y convierte en nulas todas las otras
posibilidades de estar en cualquier otro lugar del mismo mundo. La atención
continua la mantiene de esa manera, produciendo la ilusión de una existencia
sólida y continua de la luna física.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Los físicos también descubrieron que las “partículas” cuánticas toman
decisiones. Están propulsadas por la inteligencia. No sólo eso, también saben,
instantáneamente, qué decisiones han tomado las otras partículas ¡en
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cualquier parte del universo! Este sincronismo a través del espacio y del
tiempo es instantáneo: se “comunican” sin mediar ningún tiempo ni atravesar
ningún espacio. En efecto, también se mueven instantáneamente sin tener que
atravesar el espacio ó tomar tiempo. Pueden ir desde al punto A al punto B sin
tener que cruzar el espacio entre medio y los puntos A y B pueden estar en
diferentes tiempos. Recuerda que las “partículas” cuánticas no son partículas
en el sentido que usualmente se le da a la palabra cuando uno piensa en una
partícula. No son “cosas” que están en un “lugar” particular y en un
“instante”, están esparcidas por el tiempo y el espacio.
Entonces, ¿Cual es la inteligencia que las propulsa? Bien, es la Mente
de la Fuente, Dios, Todo lo que Es, constituida proporcionalmente de tu propia
mente “individual” y así como también de las mentes ”individuales” del resto
del universo, dependiendo del tema, materia, visión y fortaleza de voluntad.
Piensa cuidadosamente sobre este tema. Piensa sobre el hecho de que
todo lo que ven tus ojos está hecho de estas increíbles partículas que están
bajo tu control. Piensa sobre los hechos científicos que prueban ahora que tú
estás en la causa ó causa compartida, para todo lo que te rodea, que nada de
lo que observas puede existir sin tu observación. Todo lo que necesitas hacer
es elegir lo que quieres observar, elegirlo con certeza y consistencia y esto
causará que el campo de energía se materialice en esa cosa en el “tiempo”,
dependiendo de tu claridad, enfoque y certeza. Los científicos han descubierto
que aún en los más estrictos experimentos de doble aislamiento, sus
expectativas todavía influían en los resultados, concluyendo que es imposible
llevar a cabo un experimento donde haya influencia cero por parte del
observador.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Los paquetes cuánticos ó partículas se definen mejor como
probabilidades de existencia. Por ejemplo, digamos que tienes un paquete
cuántico llamado Sr. X. Antes de que pidas hablar con el señor X, no existe
como persona. Existe como una persona potencial. El Sr. X está por todo el
mundo al mismo tiempo, con el potencial variable de aparecer en persona en
Moscú, Nueva York, Kabul, Tokyo, Sidney, Ciudad del Cabo ó cualquier otra
ciudad en el mundo. Ahora bien, cuando lo llamas por su nombre, aparece
donde lo llamaste y la probabilidad de que aparezca en cualquier otra ciudad
se vuelve cero. Después que terminas de conversar con él, desaparece y deja
de ser una persona localizada, se desparrama como una onda y la
probabilidad de aparecer en cualquier parte del mundo toma lugar
nuevamente. Esa es la forma en que se comportaría un paquete cuántico
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llamado Sr. X. Ten en cuenta que todo en este universo está hecho de
paquetes cuánticos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Otra propiedad de los cuantos es que son multidimensionales. Por lo
tanto en el ejemplo anterior, cuando el Sr. X es una probabilidad, es
multidimensional. Cuando se localiza al llamarlo por su nombre, se convierte
en una cosa en un mundo de cuatro dimensiones (nuestro mundo tal como lo
conocemos es, en realidad, tetradimensional siendo sus dimensiones la
longitud, el ancho, la altura y el tiempo). Esto es científico. Ahora puedes ver
científicamente que nuestro universo es multidimensional a pesar de que
nuestros sentidos solo sean capaces de detectar únicamente longitud, ancho,
altura y tiempo como si fuesen las únicas dimensiones. No obstante eso,
nuestras mentes son también multidimensionales. Escucha a tu alma, a tus
sentimientos.
El mundo físico está hecho literalmente de ideas y energía.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si alguna vez sientes que no tienes poder considera esto: Einstein y
otros científicos cuánticos han probado que toda la materia física está hecha
de paquetes de energía que no tienen límite en el espacio y en el tiempo.
Este campo de energía no tiene límites bien definidos. El universo es
literalmente tu cuerpo extendido sin límites de espacio ni tiempo. La ciencia
ha probado también que la mente no tiene límites. Todas las mentes están
“conectadas” a un solo campo mental. Tú eres más grande y poderoso de lo
que piensas. Entonces, deja de sudar por las pequeñeces.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tú ya tienes todo. Se ha dicho que antes de que lo pidas ya se te ha
concedido. La ciencia está comenzando a probar, a través de la física
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cuántica, que esto es científicamente verdadero. La infinita inteligencia y
potencialidad a nivel cuántico, el nivel que constituye todo lo que nos rodea, y
nuestra inherente habilidad de influir sobre este campo es lo que nos
proporciona el “tenerlo todo”. Estamos comenzando a entender esto en una
mayor escala tanto científica como espiritualmente.
Tú ya tienes toda la riqueza más allá de tus sueños más fantásticos. La
tienes. Puede ser que no la estés viviendo en este momento pero la tienes.
Tener y experimentar son cosas distintas. Una forma fácil de explicarlo es que
tienes la capacidad de pilotear un avión, montar las olas ó bucear pero puede
ser que no hayas experimentado este aspecto de tu habilidad. No hay nada
que tengas que hacer para tener esta habilidad; ya está adentro tuyo. Ya se te
ha hecho. Todo lo que necesitas hacer es experimentar esta habilidad.
En nuestra vida, simplemente movemos la conciencia para
experimentar aspectos de nosotros mismos que siempre hemos tenido e
incluso algunos que ni siquiera imaginamos que existen. El campo cuántico
puede formar una cantidad infinita de formas y experiencias a partir de eso.
Aún más, ya lo ha hecho de esa manera. La página de este libro es sólo una
de esas cosas, la palabra que estás leyendo es sólo una de esas cosas, el
próximo pensamiento que vas a tener es sólo una de esas cosas pero aún así
nunca podrías haber pronosticado que estarías experimentando estas
páginas. Sin embargo, tu deseo de encontrarlas, ha causado que aparezcan en
tus manos. En verdad, siempre existieron. No necesitas predecir exactamente
como van a funcionar las cosas, todo lo que tienes que hacer es desear, tener
la intención y saber que es posible y todo se arreglará para que te llegue.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Muchos físicos que trabajan con partículas subatómicas están
descubriendo varias cosas interesantes acerca del universo. Por ejemplo, han
encontrado que dos partículas separadas por el tiempo y el espacio pueden
estar “invisiblemente vinculadas” entre sí y actuar en sincronía. También han
averiguado que el mundo en el que vivimos parece estar construido como si
se conociera a sí mismo. Esto parece haber sucedido “cortando” el Uno total
en por lo menos dos estados, con un estado diseñado para ver y el otro para
ser visto. El que fue diseñado para ver está bajo la ilusión de la separación del
que fue diseñado par ser visto. Es una ilusión necesaria y persistente pero en
la realidad todo es Uno.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todo el universo es creado con la participación y observación de
aquellos que participan y observan. La riqueza es manifestada debido a que tú
y yo la estamos examinando. Tu certeza, tu fe y tu atención es lo que la crean.
En realidad, ya existe como una onda de probabilidad, pero tú, causas que sea
una cosa definida, un evento en un punto del espacio y del tiempo. Esto va
aún más profundo. Ya existe como un evento pero la percepción del tiempo la
hace aparecer “aparte” y “separada”. Una vez que entiendes lo que es el
tiempo y como funciona, serás capaz de manifestar más rápido y en grandes
cantidades.
Ahora vayamos a algo un poquito más complicado. Hemos visto que las
partículas subatómicas existen como probabilidades y que cuando las
observamos causan su localización en un punto particular del espacio y del
tiempo. En otras palabras, una partícula tiene el potencial de estar en los
lugares A, B, C y D. Cuando observamos el lugar C, aparece en el lugar C y
cesa de tener la posibilidad de aparecer en los lugares A, B y D hasta que
dejamos de observar el lugar C. Muy bien, una nueva escuela de pensamiento
está estudiando la teoría de Everett-Wheeler-Graham que dice que los cuantos
se localizarán en los cuatro puntos ¡ pero en diferentes mundos que coexisten
con el nuestro! En otras palabras, todas las posibilidades se manifiestan
realmente en lo físico ¡pero en mundos paralelos! Hay evidencias de esto en
las investigaciones realizadas por físicos que buscan signos de que el
universo es un gigantesco holograma multidimensional. ¿Cómo funciona
esto? Bueno, cuando una partícula tiene la probabilidad de estar en los
lugares A, B, C y D no elegirá solamente un lugar para estar sino que elegirá
estar en los cuatro, pero para que esto sea posible, el universo se “parte” en
cuatro, sin que cada uno de ellos se de cuenta de los otros tres. En la
mecánica cuántica, a esto se le llama la interpretación de los mundos
múltiples ó universos paralelos.
Suena descabellado pero piensa un poco. Es definitivamente posible –
nada es imposible para La Fuente, Dios. Muchas religiones nos dicen que aún
antes de que lo pidamos ya se nos ha concedido. También nos dicen que todo
lo que pueda existir existe Ahora. Hoy en día también sabemos que el
universo se parte ó mejor aún que crea la ilusión de la separación, de manera
tal de que una “pieza” pueda ser la pieza observada y la otra pueda ser el
observador para conocerse a sí misma. El Uno se parte a sí mismo de manera
que se pueda conocer a sí mismo y tener algo con que compararse. Cuando
es solo Uno no tiene nada con lo cual compararse para saber lo que es.
Tu ser, tu espíritu ó alma, es eterna y existe a través del espacio y el
tiempo. Ahora bien, la próxima decisión que tomes partirá el universo. Te

Un feliz bolsillo lleno de dinero. Por David Cameron Gikandi. Traducción al Castellano de José Antonio Gómez
http://www.cc-convergence.net/es/home.htm

.

Página 21 de 249

volverás conciente de la parte del universo que elijas. Existirás en la otra parte
que no elegiste, pero no estarás “despierto” en ella, a pesar de que sus
esencias aún te lleguen y te ayuden a conocer lo que elegiste y viceversa.
Otras personas que eligieron el otro mundo que tú no elegiste estarán
“despiertas” en él pero no aquí, en tu mundo. Ahora puedes ver como el libre
albedrío funciona todo el tiempo sin entrar en conflicto con sí mismo y
además, como es que una verdad puede ser aparentemente contradictoria y
no obstante ser totalmente verdadera.
El universo también se “parte” en tu ser presente, tus seres pasados y
tus seres futuros. Estás despierto a uno de esos seres a la vez (tu ser
presente) pero tus futuros seres, por ejemplo, son capaces de advertirle a tu
ser presente de cosas por las cuales ya pasaron y nos les agradaron de
manera de que tu no pases por lo mismo. Es una matriz muy compleja y
constantemente cambiante. Toda la matriz se desplaza con cada decisión. La
vida está constituida de procesos eternos que existen al mismo tiempo con
todas las posibles existencias, en este momento. Tú, solamente eliges una
para estar despierto de instante en instante. La física está recién comenzando
a probarlo. A propósito, el soñar es simplemente otro estado de conciencia.
Cuando sueñas estás en otro dominio, en otro mundo ó en otro tiempo.
¿Puedes entender ahora de donde vienen los sueños?
Todo esto va a tener más sentido cuando comprendas lo que es el
tiempo y como funciona.

- - YO SOY RIQUEZA, YO SOY ABUNDANCIA, YO SOY ALEGRIA - -

Ahora sabemos que el universo se originó de una existencia similar a la
de una partícula subatómica. Desde entonces se ha estado expandiendo a una
velocidad más alta de la que te puedas imaginar. Se forman océanos, se
forman mundos y cosas similares, todo por cortesía de la Física Cuántica.
Pero esto es aún más mágico. El universo está continuamente dando
nacimiento a nuevos universos. Muchos físicos ven ahora evidencias de
comportamiento acorde a la teoría de los universos paralelos y de varias
interpretaciones de la Física Cuántica que existen a este efecto. La mayoría de
los físicos creen que la nuestra es una existencia continua pero caótica ó
azarosa, principalmente porque no han encontrado otra razón para la
existencia. Pero te: ¿Qué papel juega el Espíritu? ¿Qué rol cumples tú, tu ser,
tu alma? ¿Puede ser que tus elecciones sean la causa de esta fragmentación
“caótica” de los mundos?
A los físicos les agrada excluir de sus
investigaciones al espíritu a pesar de que éste da nacimiento a la materia y no
al revés. Piensa un poco. Einstein es uno de los pocos físicos que se resistió
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a creer que todo ocurre de forma caótica ó azarosa. Dijo que se resistía a creer
que “Dios juegue a los dados”

- - YO SOY RIQUEZA, YO SOY ABUNDANCIA, YO SOY ALEGRIA - -

Entérate de esto: el mundo cuántico es el mundo real. El mundo que tú
ves con tus ojos es simplemente una percepción imperfecta de un grupo de
actividades cuánticas. Aún así, la actividad cuántica es causada por ti mismotú eres la Primera Causa. Nunca pienses que lo que ves con tus ojos es la
Primera Causa- es sólo un efecto. Una buena ilustración de ello es el famoso
experimento del gato de Schroedinger (propuesto por Erwin Schroedinger, a
quien se le otorgó el premio Nobel de Física en 1933). Muestra lo que ocurre
cuando se pone un gato en una caja con una botella de gas venenoso. Se
coloca un dispositivo dentro de la caja, el cual puede abrir la botella de gas y
por lo tanto matar al gato. Luego uno cierra la caja de manera de que no se
pueda ver lo que hay adentro. A propósito, el gas de la botella sólo se vuelve
venenoso si un átomo radiactivo en particular, se descompone. La Física
Cuántica muestra que éste átomo radiactivo existe simultáneamente en los
estados de “descomposición” y de “no descomposición” hasta el momento en
que se lo mida (o sea hasta que abres la caja para ver si el gato está vivo o
muerto). (Todo existe en todos los posibles estados hasta que lo observas) No
puedes saber si el gato está vivo ó muerto sin abrir la caja. Mientras que la
caja permanezca cerrada, el gato está, al mismo tiempo, tanto vivo como
muerto.
Por esta razón es que la Física Cuántica es tan loca- ¡dos estados
contradictorios existen al mismo tiempo! Es, en el momento en que uno abre
la caja para verificar si se descompuso ó no el átomo radiactivo y por lo tanto
si el gato está vivo ó muerto, cuando uno de estos dos estados se materializa.
Aún así, los físicos saben ahora que (1) sus expectativas y pensamientos
influyen en los resultados y (2) la interpretación de los mundos múltiples ó
universos paralelos nos dice que ambos ocurren pero el mundo se “parte” en
ambos y nosotros tomamos, en algún nivel, aquello que elegimos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sabemos ahora que todo en el universo es una dualidad ondapartícula. Lo que esto significa es que todo, incluido tu cuerpo y tu auto, son
una onda y una partícula al mismo tiempo. No hay diferencia entre tú y la luz –
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excepto por el hecho de que la luz tiene un longitud de onda diferente de la
tuya pero eres aproximadamente lo mismo que la luz. Esto lo dice actualmente
la Física. Miles de años atrás, varios maestros espirituales no dijeron lo
mismo- venimos de la luz. Tú eres luz. En efecto, si examinaras tu cuerpo con
un microscopio encontrarías que más del 99% es “espacio”. El resto, la parte
sólida, es sólo un conjunto de exactamente las mismas cosas de las cuales
está compuesta la luz, de las mismas partículas subatómicas. En realidad,
incluso el “espacio” está lleno de energía.
Tu mente, a partir del espíritu, mantiene al cuerpo “unido” como una
unidad “sólida”. Tu mente hace lo mismo con otras cosas que te rodean. Toda
la materia es armada usando información de la mente y de las mentes de
aquellos que te rodean y del resto del universo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La ecuación de Einstein E=mc² establece que la energía contenida en
cualquier materia es igual a la masa de esa materia multiplicada por el
cuadrado de la velocidad de la luz (¡eso es un número muy grande!). Esto te
muestra que 1) Aún las partes más pequeñas de la materia tienen una
tremenda cantidad de energía dentro de sí (así es como funcionan las
explosiones nucleares) y 2) Tú y el resto de las cosas son solo energía
ensamblada con información de la mente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El mundo subatómico no es para nada estático. Es una increíble
danza de interminable creación y destrucción, con partículas que se destruyen
a sí mismas y en esa misma destrucción dan nacimiento a nuevas partículas.
La mayor parte de las partículas tienen una inimaginable vida corta (mil
millonésimas de segundo). El universo completo se está recreando a sí mismo
constantemente. Te puedes imaginar lo que significa que todo es barrido,
limpiado y restaurado solo un poquito diferente cada trillonésima de segundo
ó algo así. Muy bien, aquí hay otra cosa increíble: cuando una partícula es
creada, ¡viaja instantáneamente a la velocidad de la luz!. Literalmente,
venimos de la luz tal como lo cuentan muchos relatos sobre la creación. Una
cosa más: las partículas se pueden mover hacia Adelante o hacia atrás en el
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tiempo. ¡Esta es la sustancia de la que tú estás hecho y sobre la cual tienes
control!

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No existe una cosa tal como el espacio vacío. Todo el “espacio” está
lleno de energía – la misma energía de la cual estás hecho tú y el resto de las
cosas. El caso es que tus cinco sentidos de vista, tacto, oído, olfato y gusto
no detectan la gran variedad de otros tipos de formas que existen en el
universo. En otras palabras, sólo puedes percibir formas que son detectables
con tus cinco sentidos (al menos que hayas desarrollado otros sentidos). Esto
no significa que esas formas detectables por los seres humanos, formas
físicas sean las únicas cosas que existen en el universo. Piensa en el universo
como un holograma. De cualquier manera, la idea de todo esto es saber que
eres parte de un océano gigantesco de energía y que literalmente nada te
separa de nada. La única “separación” que percibes es una ilusión causada
por las limitaciones de los cinco sentidos. Literalmente somos Uno.
Somos un todo orgánico cuyas partes están cambiando todo el tiempo.
Cada parte puede mirar a las otras partes y cada parte tiene su propio nivel de
conciencia y conocimiento. Aún así, el todo actúa exactamente como el todo,
mientras que las partes actúan como parte del todo con propiedades
individuales y con propiedades del todo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El Dr. J.S. Bell, un físico del CERN (Organización Europea para la
Investigación Nuclear) en Suiza, encontró una prueba matemática en 1964 en
la que mostraba que todas las partes “separadas” del universo están
conectadas de una forma inmediata y cercana. Muchos experimentos
muestran que las partículas separadas por el espacio y el tiempo saben de
alguna manera lo que la otra está haciendo en el momento exacto en el que la
otra partícula lo está haciendo. En otras palabras, no se comunican. La
comunicación toma tiempo y requiere un mensaje. Esto es diferente. Saben
sin tener que comunicarse. Actúan simultáneamente como si estuviesen
íntimamente conectadas de alguna manera a través del espacio y el tiempo, de
una manera tal que no son afectadas por la separación de espacio y tiempo
entre ellas.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Otra cosa muy profunda que muestra la construcción matemática de
Bell es que la acción de una partícula subatómica depende de algo que le está
sucediendo en otro lugar a otra partícula subatómica. En otras palabras, todos
los eventos subatómicos son efectos de otros y causas de otros tantos. ¡Esto
pone bajo una luz completamente diferente la ley de causa y efecto, del karma
y del cosechar lo que siembras! Las leyes de causa y efecto, el karma, no solo
espiritual sino que también es científica.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Hemos venido diciendo que todos los pensamientos del universo,
individuales y colectivos causan que la energía se “configure” en la realidad
física que experimentamos. Esto es así, pero hay una causa aún más fuerte.
Esta es el ser – el estado del ser. Hay muchos estados del ser tales como ser
feliz, ser rápido, ser rico, etc. Esta es la causa más fuerte, la Primera Causa de
todo. Esto es así debido a que es la declaración de Espíritu, del ti mismo. A
partir de un estado se generan pensamientos propios de ese estado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aquí hay otra forma de entender como es que todos somos uno: la
Ciencia muestra que nosotros mismos y todas las cosas están hechas de
energía e intercambian energía con todas las demás cosas, todo el tiempo y
de una manera muy compleja. La energía es el bloque constructivo de toda la
materia. La misma energía de la que está compuesta tu carne es la misma de
la que están compuestos los ladrillos de tu casa y los árboles que están
afuera. No hay “energía del árbol” y “energía del hombre”. Todo es la misma
energía. La energía está constantemente fluyendo, cambiando de forma todo
el tiempo. Esto es una explicación muy simplificada de una cosa bastante
compleja.
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A nivel cuántico, todo se parece a una gran pileta de “sopa” de energía,
un océano de energía que está siempre fluyendo, un océano que tiene
diferentes concentraciones y esencias en varios puntos. Imagina un océano
con una zona caliente, una zona turbulenta y así sucesivamente. (El océano
representa la “sopa de energía” y las zonas representan los varios objetos
físicos tales como tu cuerpo ó un árbol).
La zona caliente intercambia moléculas con el resto del océano. La
zona turbulenta también intercambia moléculas de agua con el resto del
océano pero la esencia de esa zona caliente permanece caliente y la de la
zona turbulenta permanece como tal. Hay intercambio y flujo a nivel molecular
pero en un nivel más elevado las zonas permanecen calientes ó turbulentas a
pesar de que las moléculas que la componían hace un momento ya se han ido
y se han reemplazado por otras de otras regiones. Las moléculas en la zona
caliente cambian pero la esencia de las características de esa zona permanece
caliente. Las características de una región pueden permanecer iguales a pesar
de que las partículas que forman esa región son siempre diferentes, entrando
y saliendo de y hacia otras regiones. Esta es la manera en que somos a nivel
cuántico, un gran campo de energía interconectada con localizaciones de
características. Compartimos la misma energía con todo lo demás y no
obstante eso asumimos características únicas. Es una matriz muy compleja,
una telaraña compleja.
Ahora pongámoslo un poquito más complicado que el ejemplo del
océano ya que éste no nos sirve más para nuestra explicación. Imagínate
ahora que hay dos personas en una habitación. Ambas están deprimidas y
tristes. Sus niveles de energía son bajos. Una de ellas cuenta un chiste y la
otra se ríe. La persona que contó el chiste causa que la otra persona que se
empezó a reír eleve su nivel de energía y se vuelva más vibrante. Esto causa
que el que dijo el chiste también se ría porque hay una nueva alegría en el aire
y están compartiendo un chiste. La persona A causó un cambio en la persona
B y esto retornó para causar un cambio en A. ¿Has notado como te sientes
bien después de que le cuentas chistes a mucha gente y mejor que si se lo
contaras a una sola persona? Esa gente toma el chiste que contaste y se lo
cuenta a otros amigos y éstos se lo cuentan a amigos de sus amigos y se
desparrama. Bueno, el Universo es mucho más complicado que eso. Un
cambio en una parte de ese gigantesco campo de energía se propaga y causa
cambios en las partes próximas a él y éstas causan cambios en las zonas
próximas a si mismas y el efecto ¡se continúa para siempre! ¿Puedes
imaginarte eso? ¡Tu sonrisa cambia la composición de todo el universo!
¡Científicamente! Tu enojo también hace lo mismo.
Cualquier cosa que haces, cualquier pensamiento que tienes, se
propaga para siempre y cambia la composición de todo el universo sin
importar que tan pequeño sea el cambio.
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Ahora aquí va algo que es aún más interesante. Debido a que tú eres
parte de ese universo, esa propagación, como un rizo, te vuelve a ti dándote
un toque de una esencia similar. Causas un cambio en el campo de energía
que te rodea y éste se propaga tocando todo y por supuesto como reacción
¡todo te vuelve a ti multiplicado! Esto es similar a lo que ocurre con los rizos
que se forman como círculos en expansión cuando pones el dedo en un vaso
con agua. Pero, en nuestro caso esas ondas siguen para siempre y también
se chocan con otras localizaciones de energía, causan cambios en ellas, éstas
reaccionan, por así decirlo, envían sus propias ondas y estas ondas rebotadas
te llegan a ti, te cambian y tú reaccionas y esta increíble danza sigue para
siempre. Esta es la forma en que, científicamente, funciona la ley de causa y
efecto y lo hace de manera multiplicativa. Esto sucede a nivel de energía y a
nivel espiritual. En ambos casos, el mejoramiento de un individuo en el
sistema causa un mejoramiento de todo el sistema y un mejoramiento de todo
el sistema causa un mejoramiento en el individuo. La inversa también es
cierta.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Suponiendo que dejáramos constantes todas las demás cosas, un
individuo y una sociedad lograrán tener riqueza y felicidad en la medida que
entiendan de que está hecho el universo y aprendan a controlar la creación.
Esa es nuestra breve introducción a la substancia de la cual estamos hechos.
No te preocupes si algo no tiene sentido – va a tener sentido más adelante, a
medida que sigas leyendo y encuentres otros temas que se le relacionen.Para
ser rico no necesitas ser un maestro de la Física Cuántica. Es suficiente con
este capítulo. El objetivo del mismo era simplemente mostrarte de que está
hecho realmente tu mundo y comenzar a mostrarte que está bajo tu control.
El resto de este libro te mostrará como ejercitar el control y leer el retorno que
te da.
En caso que desees aprender más específico sobre Física Cuántica puedes
visitar el sitio en castellano: http://www.cc-convergence.net/es/home.htm para
obtener más recursos tales como videos, artículos y recomendaciones de
libros. La Física Cuántica muestra que el mundo no es la cosa dura e
incambiable como aparenta ser. En lugar de ello, es un lugar muy fluido que
se construye continuamente usando nuestros pensamientos individuales y
colectivos y estados del ser como sociedad, país, familia, planeta, sistema
solar ó universo. Hemos comenzado a destapar la ilusión. Sabemos de que
están hechas nuestras experiencias tridimensionales y hemos comenzado a
examinar como es que las fabricamos.
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El siguiente paso es saber cual es la otra parte de nuestro mundo. ¿Que es en
realidad la cuarta dimensión, o sea, el tiempo? Es tiempo de examinar el
tiempo. Vayamos hacia eso
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La Verdad Sobre el Tiempo: El tiempo no existe a menos
de que tú digas lo contrario.
El tiempo es una cosa divertida. Muy divertida. El mayor truco que el
tiempo nos haya jugado es hacernos creer que él existe y que estamos bajo
su control. En lugar de ello, el tiempo es una ilusión total, una fuerte y
persistente ilusión.
¡Que noticia maravillosa! El tiempo es una ilusión creada por ti. Una
vez que comprendas como creas esta ilusión, empiezas a recrearla a tu gusto,
en forma conciente y deliberada en lugar de hacerlo inconscientemente y en
forma accidental como lo podrías haber estado haciendo hasta ahora.
¿Qué es el tiempo? ¿Que tengo que ver yo con el tiempo? ¿Cómo
debería yo pensar y ser respecto del tiempo de manera que pueda
experimentar riqueza y otras cosas en grandes cantidades y más
rápidamente? Este capítulo comenzará a responder esas preguntas. En
capítulos subsiguientes estos conceptos se te volverán más reales.
El único tiempo que verdaderamente existe es el Ahora
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La distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión, sin embargo,
persistente. - Albert Einstein

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Que el tiempo sea corto ó largo, que el espacio sea ancho o angosto, depende de la
mente. Para aquellos cuyas mentes están ociosas pueden sentir que un día dura un
milenio y para aquellos cuyo pensamiento es expansivo pueden percibir una casa
pequeña como si fuera tan espaciosa como el universo. Hung Tzu-ch’eng

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El tiempo fluye en todas las direcciones, no solamente hacia adelante
como aparenta. El pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aquí va una explicación sencilla de lo que es el tiempo. Es una
explicación extremadamente simplificada pero sirve por el momento.
Imagínate un campo de fútbol con 10 objetos desparramados alrededor.
Ahora, imagina que un determinado objeto A representa un niño recién nacido
y otro objeto B representa a un niño de 10 años de edad. Si el objeto A viajara
hacia el objeto B, el viaje tomaría lo que tú ahora llamas “10 años de tiempo”.
Esto es 10 años de tiempo humano en el crecimiento de un niño. Ahora se
pone un poquito mas complicado: ¿Que pasaría si el campo de fútbol se
contrajera? El objeto A alcanzaría el objeto B y pasaría por todas las
experiencias de 10 años de infancia, pero la sensación del tiempo cambiaría.
En otras palabras, 10 años se experimentarían de una manera muy diferente.
Si el mismo campo de fútbol se contrajera lo suficiente, diez años podrían
parecer como un instante. Tú has experimentado esto a menudo. Cuando la
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estás pasando bien te parece que el tiempo vuela. No notas que pasan las
horas; aún así tu reloj dice que las horas pasaron porque tu reloj está
diseñado para que tome la misma cantidad de “tiempo” para que el segundero
se mueva entre dos marcas consecutivas. Pero tú no estás diseñado de esa
manera. El tiempo es el movimiento de tu conciencia pasando por los eventos
preexistentes en el continuo espacio-tiempo. Enseguida verás que es lo que
esto significa.
El campo de vida en el que habitamos no es estático, cambia
continuamente sus dimensiones. Por esa razón es que todo el tiempo tenemos
que reajustar los relojes mundialmente para que tenga sentido esta locura
llamada tiempo, pero esto es así porque pensamos en el tiempo como
períodos de rebanadas constantes. No es así. Esa es nuestra interpretación
errónea de la conciencia moviéndose de un evento preexistente en el campo
de la Vida al siguiente, como podrás ver enseguida.
El campo de la vida no es estático y la conciencia no se mueve a una
velocidad constante. El campo puede no cambiar tan rápido para nosotros y
nuestra conciencia puede no cambiar su velocidad tan rápido, al menos que
nosotros así lo queramos y es por eso que usualmente no notamos tanto esas
diferencias y percibimos que el tiempo es constante.
Pero, si viajaras muy rápido en una nave espacial, como de seguro has
oído mencionar en la teoría de la Relatividad de Einstein, podrías hacer que el
tiempo pasara más despacio e incluso podrías viajar para atrás en el tiempo.
El tiempo es más una sensación de eventos que pasan y cuanto más rápido ó
más lento pasan los eventos, tanto mas rápida ó mas lenta será la calibración
del intervalo de tiempo. Lo que cambia no es cuanto tiempo toma sino la
calibración del intervalo (un minuto ya no toma un minuto).
De acuerdo, volvamos al campo de fútbol. Imagínate que tú fueras uno
de los objetos. Sentirías el tiempo a medida que te mueves alrededor del
campo, pasando junto a otros objetos ¿no es cierto? Sí. Ahora imagínate que
naciste moviéndote más rápido, digamos, tres veces la velocidad. El tiempo
parecería más corto. ¡Ahora imagínate que tú eres el campo de fútbol! O aún
más, un objeto lo suficientemente grande para cubrir todo el campo. ¡Ahora sí
que estamos hablando en serio! El tiempo dejaría de existir para ti. Debido a
que tú eres el campo y puedes sentir, tocar y ser todos los objetos en ti
mismo al mismo tiempo, por siempre, el viaje desde un objeto hacia otro
objeto no existiría. En ese caso todo estaría sucediendo Aquí, Ahora. Todo.
Los 10 objetos estarían sucediendo al mismo “tiempo” para ti, siempre. Este
es el eterno momento del Ahora, Aquí. Todo lo que puede suceder en el
universo, todo lo que puede ser creado, el pasado, el presente y el futuro,
todos están corriendo al mismo “tiempo” en un inmenso campo. Tu
conciencia y conocimiento están despiertos solamente a una pequeña zona
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del campo en cualquier “momento” y a medida que te desplazas pasando
junto a esos objetos desde un punto al otro, experimentas “tiempo” como una
sensación de pasado, presente y futuro. El campo mismo no experimenta
tiempo; sólo experimenta un proceso eterno que está siempre sucediendo
Ahora, Aquí, Siempre. Puedes imaginarte a todo el campo como La Fuente.
A medida que expandes tu conciencia y conocimiento, a medida que
tomas más y más zonas del campo, el tiempo se te contrae. ¿Puedes verlo?
Ahora lo increíble de esto es que la mente y el Ser (nuestra alma, espíritu ó
como sea que tu lo llames) es mucho más grande que el cuerpo físico.
Estamos acostumbrados a pensar en el alma ó el Ser como una cosa pequeña
contenida dentro del cuerpo. Eso es sólo pensamiento humano relacionando
cosas con contenedores. ¿Consideraste alguna vez la posibilidad de que el
alma, siendo mas poderosa que el cuerpo, en realidad mantenga unido al
cuerpo y lo rodee? ¿Y que la mente contenga al cerebro y al sistema nervioso
y lo rodee? Si tienes en cuenta que el alma y la mente son mayores que el
cuerpo y el cerebro, ¿Has pensado alguna vez donde terminan? ¿A cuántos
metros de tu cuerpo? ¿O acaso será a cuántos kilómetros? ¿O tal vez a
cuántos años luz de tu cuerpo termina tu alma? No sería imposible que tu
Mente y tu Alma sean miles de millones de veces más grandes que tu cuerpo
(¿Por qué no?) Son infinitos y eternos.
No obstante eso, este gigantesco y poderoso Ser, eres tú. De todas
maneras, volvamos al tema de la riqueza. Si deseas experimentar mucha
riqueza y “rápidamente”, necesitas entender claramente que es el tiempo,
como funciona y como tomar control del mismo. Además de lo anterior
también necesitas entender tu Ser y la composición de tu Ser en relación con
todo lo demás, ya sea físico ó no físico. Todo es un asunto de conciencia
expandida, estado correcto, pensamiento correcto y elección. Estos conducen
a que tu conciencia despierte a las partes ricas del todo y lo haga en círculos
cada vez mayores.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El ahora es el único momento que existe. El momento eterno del Ahora
es todo lo que existe. Podrás acordarte del pasado y soñar con el futuro pero
tú solo puedes ser y existir Aquí, Ahora. ¡Contrae un compromiso irrevocable
contigo mismo para hacer del Ahora el mejor momento de tu vida!

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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No te ocupes más del pasado ni vivas en el futuro. Tu único momento
es el Ahora. Vive en el Ahora.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Como vas a comprobar enseguida, tu mundo exterior es un espejo de
tu mundo interior. En este libro comprobarás como es que esto es así.
¿Sientes como que no tienes suficiente tiempo para hacer lo que
quieres? La gente que tiene poco tiempo en lo exterior está escasa de tiempo
en el interior. Actúan, piensan y hablan creyendo que están escasos de
tiempo. Deja de pensar y decir que no tienes suficiente tiempo. No lo creas ni
por un instante. El Universo no tiene escasez de nada, incluso de tiempo y tú
tampoco tienes escasez, salvo aquella que tú mismo te construyes. El creer en
cualquier tipo de escasez hace que tu conciencia sea vuelva más pequeña y
más lenta con el propósito de que puedas vivir lo que estás creyendo.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El momento presente es el mayor don que puedas tener. Está creado
perfectamente para ti según tu declaración de deseos. Tú declaras los deseos
a través de los pensamientos, los estados del ser, las palabras y las acciones
que antes has sostenido como las más verdaderas. El presente es algo que tu
te envías a ti mismo, un perfecto momento presente. Te permite experimentar,
saborear, revisar y cambiar tus pasados pensamientos, estados del ser,
palabras y acciones. Sé agradecido por el presente puesto que sabes que lo
puedes cambiar ya que te permite experimentar tu Ser y además porque su
entera existencia está para servirte. Maldecir, condenar y juzgar el presente
solamente hará que se prolongue. Aquello a lo cual resistes, juzgas y
condenas, persiste. Lo que abrazas y traes a la luz para examinar sin juicios,
en forma clara y honesta, revela las lecciones que estás buscando, la clave al
siguiente nivel que persigues.
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-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El tiempo es solamente una ilusión producida por la sucesión de nuestros
estados de conciencia a medida que viajamos a través de la duración eterna y no
existe donde no existe la conciencia en la cual la ilusión puede ser producida y
permanece dormido- H.P. Blavatsky

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El futuro influye sobre el presente tanto como lo hace sobre el pasado – Nietzche

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La primera vez que haces algo es un viaje de descubrimiento. Tomas
los detalles y aprendes muchas cosas nuevas. En este punto, no hay etiquetas
ni memorias para permitirte prejuzgar la nueva experiencia. Aprender está en
su máximo punto. La centésima vez que lo haces es a menudo muy diferente.
Para la mayor parte de la gente la repetición trae inconciencia. La mayoría de
las personas hacen y ven las cosas que más frecuentemente ocurren en sus
vidas en un estado inconsciente y dormido. Debido a que han visto ó hecho
algo una vez se vuelcan hacia confiar en la memoria y en las etiquetas que
construyeron en sus mentes la primera vez. El aprendizaje y el descubrimiento
caen a cero y toma control la memoria de experiencias pasadas. ¿De que te
sirve vivir hoy basado en tu memoria del pasado? ¡Te pierdes por completo el
don del momento presente! En tu negocio ó trabajo, ¿tomas acaso una mirada
absolutamente fresca al trabajo, compañeros de trabajo y clientes cada día ó
te guías por la forma en que los “conoces” del pasado?
Todo cambia y el uso de la memoria te impide ver el cambio, ver las
cosas tal como son verdaderamente. Trata de “olvidar” todo acerca de lo que
estás mirando; descubrirás un mundo totalmente nuevo y crecerás mucho
más rápido, crecerá tu riqueza y tú ser mucho más rápido.
Piensa sobre esto. Sucede a menudo que un extraño aprecia en tu
compañero de trabajo ó cónyuge algo que tú pasas por alto totalmente y esto
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es debido a que no los miras como si fuesen totalmente nuevos para ti. La
memoria tiene su función pero mucha gente abusa de la misma y con
frecuencia de formas que no les son beneficiosas.
Decide ahora enfrentar cada experiencia como nueva, eligiendo
observarla como si nunca antes la hubieras vivido. Decide no anticipar una
apariencia específica ó comportamiento, una anticipación basada en tu
memoria y emociones. Practica el desapego del desenlace pero ten certeza de
tus elecciones e intenciones y encontrarás un mundo que se te ha venido
escondiendo todo el tiempo enfrente de tus propias narices.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Elige en todo momento la felicidad, vivir el instante presente y la
alegría. Agradece al momento presente por todo lo que te trae en experiencias
para disfrutar y en las oportunidades para verte a ti mismo como eras antes y
crecer hacia un ser aún mayor.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Trae al momento presente tú despertar, tu conciencia, tus
pensamientos y el “mirar”. La vida y todas las oportunidades para avanzar
están en el presente, el eterno momento del Aquí y Ahora.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No te “empujes” todo el día hacia adelante hacia donde deseas estar.
La imaginación sobre el futuro es muy buena, puesto que es lo que usas para
crear tu futuro, pero el presente tiene un gran valor. Sólo a través de actuar y
vivir en el presente te puedes poner en el futuro. No pases todo el día soñando
sobre un momento futuro diciéndote “si por lo menos ”, escapando
mentalmente de tu presente e involucrándote en un imaginario mañana,
pasando el día en un estado de sueño, estando solo medio despierto y
conciente de los detalles que suceden en tu día – estas cosas en realidad te
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frenan en tu viaje a un mejor mañana. Tanto como es necesario que pongas
metas, es también necesario que abraces y experimentes el presente y actúes
en él concientemente y dándote cuenta del mismo, si es que quieres
progresar. Recuerda, el universo sólo puede utilizar el momento presente para
enviarte pistas, gente, eventos y oportunidades para avanzar- no puede usar
el futuro imaginario en tu cabeza. En lugar de cazar un mejor futuro
empujando tu conciencia hacia el futuro, tráela al presente y deja que el futuro
la cace aquí.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ahora, Aquí.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las ruedas del tiempo son misteriosas. El tiempo es un concepto de la
mente. Sin la mente no hay concepto del tiempo. Aniquila la mente. Irás más allá del
tiempo. Entrarás al mundo sin tiempo. Vivirás en el Eterno. –Sivananda

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No te quedes en el pasado, no sueñes con el futuro, Concentra la mente en el
momento presente- Buda (566-488 a.C.)

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ten cuidado en cómo te pones fechas límites. El tiempo no existe
como un absoluto. La Física Cuántica, nuestra espiritualidad y nuestro
entendimiento de toda la eternidad nos dicen que el único tiempo que sólo
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existe verdaderamente es el Ahora y el único lugar es Aquí. Aquí, Ahora. Por
ejemplo, imagínate que tienes la meta de volverte millonario ó multimillonario
en un año. Piensa sobre esto: ¿porque elegiste un año? Es una fecha límite
muy arbitraria. Es simplemente como “agarrar” una fecha. Es posible que La
Fuente pueda crear ese millonario o multimillonario en un instante. Nada es
difícil para La Fuente, Dios. Entonces, ¿porque poner una fecha al azar para el
cumplimiento de lo que puede ser alcanzado en un abrir y cerrar de ojos ó en
un momento que está mejor adaptado a ti y sobre el que no pensaste?
El ponerte fechas límites también introduce miedo y duda (¿lo vas a
poder cumplir para esa fecha?) y muchas veces lo único que consigues es
que te frene (¿Qué pasa si lo pudieras haber logrado mucho antes pero tu
mente continúa mirando hacia esa lejana fecha?). Esto también causa que te
sea difícil desapegarte lo cual es crucial para que el infinito e impredecible
poder de organización que tiene La Fuente, funcione en forma óptima.
Por otra parte, el decir “algún día voy a ser millonario o multimillonario”
tampoco es bueno; es aún peor. En lugar de ello, piensa en el momento
presente como el único tiempo que existe. Míralo y conócelo como el único
tiempo real. “Ahora Yo soy millonario”. Ahora. Yo soy. Esa es la manera en
que siempre deberías pensar, actuar, hablar y sentir sobre cualquier cosa.
Cuando la gente te pregunte cuando, diles pronto. Jesús siempre decía
“pronto” cuando alguien le preguntaba “cuando”. Pronto se adapta mucho
mejor al esquema del “Ahora, Aquí” que establecer una fecha específica. En tu
mente, todo es Ahora, el convertirse en algo, siempre ha sido.
Recuerda, incluso la Física Cuántica prueba que el tiempo no es lo que
tú piensas. Cuando dices “Ahora Yo soy millonario” y la evidencia física que
te rodea no lo muestra, no significa que te estés mintiendo a ti mismo. En
realidad el momento presente contiene toda la existencia en todas las
posibilidades, todas al mismo tiempo, incluyendo la de que tú eres rico. Esa
afirmación es verdadera, son los ojos los que mienten. Einstein dijo una vez
que no importa que tan persistente pueda ser la ilusión del tiempo, la ilusión
de pasado, presente y futuro sigue siendo una ilusión.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ten paciencia con el desarrollo de los acontecimientos. Si te apuras ó
los fuerzas, interfieres y los demoras. La naturaleza es perfecta. Si quieres
resultados mas rápidos, la manera correcta de acortar tiempos es elevando tu
certeza, aumentando la claridad de tu imaginación, siendo una sola mente (no
cambiando de idea), concentrándote y lo que es mas importante, elevando el
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nivel de tu conciencia desde el nivel de la mente conciente al nivel de
consciente, subconsciente, supraconsciente y el Ser. La mayoría de las
personas no se dan cuenta de sus identidades subconscientes y
superconscientes. Si tienes conciencia perfecta, imaginación, fe, certeza y
claridad puedes crear resultados instantáneamente. Estás comenzando y cada
vez mejorarás más a medida que pasa “el tiempo”- simplemente sé intencional
en estas cosas y elige estar más despierto y cierto y ocurrirá. No seas
impaciente porque eso te pone en un estado de querer y retrasa aún más los
resultados.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

“Yo Soy”. Tiempo presente. Esta es la manera en que deberías escribir
tus metas. Es inútil escribirlas si no piensas en ellas en el tiempo presente del
“Yo soy”. Date cuenta de tus pensamientos y sé intencional con ellos
asegurándote que siempre pienses tus metas e intenciones en el tiempo
presente “Yo Soy” durante todo el día. “Yo soy” es la orden que se le da al
universo para iniciar inmediatamente el proceso de manifestar los deseos en
la realidad física. Es una declaración del estado del ser en el momento del
Ahora, Aquí.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Debes entender y recordar esto muy claramente, siempre. Cuando
tienes la intención de tener ó experimentar algo, debes saber que ya lo tienes.
Realmente, ya lo tienes. Todo lo que vas a hacer a partir de ahí es recibirlo,
tomar posesión de él. En la realidad, estarás despertando a algo que siempre
ha existido dentro de ti. En este momento, mientras lees esta oración, ya eres
muy pero muy rico. A partir de ahora, todo lo que vas a hacer es tomar
posesión de esta riqueza, recibirla, ó, para ser más exactos, estar despierto a
ella. Sé agradecido ahora por las cosas que deseas experimentar, porque
sabes que ya tienes esas cosas. La Gratitud Ahora acelera la manifestación de
lo que has elegido debido a que reafirma tu fe y tu estado del ser.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Nada hay por venir ni nada por pasar pero el eterno Ahora siempre durará.
– Abraham Cowley (1618-1667)

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El tiempo tiene sólo una existencia relativa. – Carlyle

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El tiempo es una especie de río de eventos que pasan y la corriente es
fuerte; tan pronto cómo una cosa aparece a la vista es barrida y otra cosa toma su
lugar y esta también será barrida.- Marco Aurelio (121- 180 A.D.)

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando te sientas con un linda chica durante dos horas te parece que es
sólo un minuto pero si te sientas sobre la estufa caliente durante un minuto te
parece que fueron dos horas. Eso es relatividad. –Albert Einstein

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Hay un puente entre el Tiempo y la Eternidad; este puente es el Espíritu del
hombre. Ni el día ni la noche cruzan el puente, ni la edad avanzada, ni la muerte ni
la pena. – Upanishads

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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El tiempo es respiración. Trata de entender esto. Gurdjieff (1873-1949)

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Conoce el valor del tiempo; captúralo, aprovéchalo y disfruta cada momento
de él. Nada de ocio, nada de holgazanería, nada de dejar para mañana: nunca
dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. – Chesterfield (1694-1773)

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Te despiertas a la mañana y ¡Ah! Tú cartera se llena mágicamente con
veinticuatro horas de tejido mágico del universo de tu vida. Nadie te lo puede sacar.
Nadie recibe más ó menos de lo que tú recibes. Desperdicia tu infinitamente
preciada materia prima como se te antoje y la oferta nunca se te va a negar. Más
aún, nunca puedes pedir prestado del futuro. Es imposible endeudarse. Sólo puedes
desperdiciar el momento que pasa. No puedes desperdiciar el mañana. Se te
guarda para ti. – Arnold Bennett

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La eternidad es la existencia infinita de cada instante de tiempo. Si
concebimos al tiempo como una línea, entonces esta línea será atravesada en cada
punto por las líneas de la eternidad. Cada punto de la línea del tiempo será una
línea en la eternidad. La línea del tiempo será un plano de la eternidad. La Eternidad
tiene una dimensión más que el tiempo. -Gurdjieff (1873-1949)

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Que disparate es temer del pensamiento de tirar la vida de una sola vez y no
tener inconveniente de tirarla a pedazos y migajas. - John Howe

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El presente es sólo una línea matemática que divide esa parte de duración
eterna a la cual llamamos futuro de aquella a la que llamamos pasado.
– H. P. Blavatsky

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

De acuerdo a Albert Einstein y otros científicos, el tiempo y el espacio
no existen como entidades separadas. El tiempo no es una cosa separada y el
espacio (hecho de longitud, ancho y altura) tampoco es otra cosa separada.
Por el contrario, son una sola cosa, un continuo llamado el continuo espacio
tiempo. Trata de entender esto y usarlo. No creas en el tiempo como algo
separado de ti por lo que tienes que pasar como se dicta. Si no te tomas
tiempo para entender el tiempo, te va a dirigir tu pensamiento, tus planes, tu
sistema de creencias y tus experiencias.
El tiempo no es una línea recta por la cual tenemos que caminar.
Imagínatelo como una red de túneles bajo la ciudad. Para ir de la casa A a la
casa B uno puede usar cualquiera de las muchas rutas, algunas más largas y
otras más cortas. Por ejemplo, en 1930 le podría haber tomado 30 años de
duro trabajo a una persona para volverse rica. Ahora puede tomar dos años ó
menos. Hemos aumentado nuestra conciencia de la riqueza y de la certeza y
esto nos permite tomar un sendero más corto.
Otra forma de pensar el continuo espacio-tiempo es como una hoja de
papel que contiene todos los posibles eventos. Cada uno de los posibles
eventos, todo, está en el papel. Después imagínate ser un lápiz con un ojo.
Luego imagina que ese pedazo de papel envuelve al lápiz. Entonces ahora tú
eres el lápiz y estás completamente envuelto en el papel que contiene todos
los posibles eventos; pero este lápiz sólo tiene un ojo de manera de que sólo
puedes ver el evento que está sucediendo en el pedazo de papel en la región
donde está el ojo. El ojo del lápiz puede viajar para arriba, para abajo y
alrededor del lápiz. Es un ojo móvil que puede ir a cualquier parte de la
superficie del lápiz. Cuanto más rápido mueves el ojo, más eventos puedes
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ver. Ahora imagínate que puedes aumentar el tamaño del ojo. Cuanto mas
grande se hace el ojo, puedes ver más eventos simultáneamente. Muy bien, lo
último: Imagínate que puedes multiplicar la cantidad de ojos sobre ti, el lápiz.
Cuando el lápiz tiene más ojos, ve mas “vida”, mas eventos simultáneamente
en lugar de a uno por vez. Cuando aumentas la cantidad de ojos y el tamaño
de cada ojo, ves más en menos “tiempo”. Pues bien, reemplacemos la palabra
“ojo” en toda esta explicación con la palabra “conciencia”. Un aumento en el
tamaño y cantidad de ojos equivale a un aumento de conciencia, en estar
“despierto” a todo lo que existe. De eso se trata nuestra evolución como seres
humanos, aumentar la conciencia. De acuerdo, y entonces, ¿Qué es el lápiz?
Tu Ser, tu espíritu, tu alma ó como quieras llamarla. Eres un ser
multidimensional y eterno, hecho a la imagen y semejanza de Dios, La Fuente.
A medida que creces, aumentas la conciencia y el despertar de éste hecho.
Ahora, imagínate que tu mejor amigo es otro lápiz con el mismo pedazo
de papel envuelto alrededor. Ahora ustedes dos son lápices con ojos y ambos
están envueltos en sus respectivos pedazos de papel. Cuando vuestros “ojos”
se “encuentran” experimentan el mismo fragmento del Todo lo que Es al
mismo tiempo. Ustedes dos deciden encontrarse, simplemente eligiendo
encontrarse. En ese continuo, puedes decidir encontrarte con cualquier cosa
que se te ocurra. No hay obstáculos y opera sin error el libre albedrío, en la
medida que lo ejercitas con certeza. El conocimiento de esto, es poder. El
gozo es poder usar este conocimiento para obtener riqueza y cualquier otro
deseo que tengas en la vida.
De esta forma se pueden explicar las interacciones. En verdad, tú, tu
amigo y todo el mundo son individuaciones del mismo lápiz de tal manera que
cuando vuestros “ojos” (la conciencia) se encuentran, experimentan estar
juntos, pero siempre están juntos a un nivel más elevado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Los eventos que te parecen simultáneos pueden ocurrir a diferente hora
para otro observador, dependiendo de su movimiento relativo. Imagínate que
estás dentro de una caja grande en un camión que se desplaza de sur a norte.
En el centro de la caja hay una lámpara que se prende y apaga a intervalos
regulares. Dado que estás en la habitación vez que la luz llega a la pared norte
al mismo tiempo que a la pared sur. Incluso puedes medir y encuentras que
efectivamente es así. Después compruebas que la luz llega simultáneamente
a todas las paredes. Esta va a ser tu verdad.
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Ahora supone que hay una mujer al costado de la ruta y que tu caja
tiene una ventana de vidrio. La mujer puede ver hacia adentro de tu caja a
través de la ventana. Debido a que ella está estática y tú y tu lámpara están en
movimiento, la experiencia de ella va a ser diferente. Ella ve que la pared norte
recibe la luz levemente después que la pared sur debido a que la pared norte
se está apartando de la fuente de luz mientras que la pared sur se está
moviendo hacia la misma (recuerda que la caja se mueve de sur a norte y la
lámpara está en el centro). La mujer puede medir esta experiencia y
comprobar que es así. Ella comprueba que la pared sur recibe la luz antes que
la pared norte y esa será su verdad. Como puedes ver, dos verdades
contradictorias, pero exactas, pueden coexistir. ¿Cómo puede ser?
Para el universo, éstos son solo eventos. El tiempo es local para el
observador, o sea, tú. En realidad, no hay tiempo, solo eventos todos al
mismo tiempo. Es tu movimiento a través de esos eventos lo que hace que
sientas como si existiera el tiempo. Es tu expansión de la conciencia lo que
causa que te muevas más rápido a través de más eventos. Una conciencia
expandida te permite capturar más eventos por instante. Un aumento en la
conciencia de la riqueza hace que te vuelvas rico más rápidamente, que te
muevas a través de mas eventos más rápidamente, que veas cada evento más
rápidamente. En realidad esto te conduce al estar conciente y experimentar
más del “Todo lo que Es” por instante, de tal manera que pareciera como que
tienes más cosas y por ende aparece como si tuvieras más riqueza.
Lo que hace que experimentes más para cualquier momento del Ahora
es un aumento en la cantidad de decisiones correctas que tomas así como
también un aumento en la cantidad de deseos y objetivos expresados con
certeza. Aumentando tus metas, tus imágenes mentales y manteniéndolas
firmes y ciertas, “ves” más riqueza. Este es uno de los secretos del tiempo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Hermann Minkowski, el profesor de matemáticas de Einstein, elaboró
un conjunto de ecuaciones que prueban que todo el pasado, presente y futuro
de una persona se encuentran en un único punto, El Ahora y en un único
lugar, Aquí (donde sea que el individuo esté haciendo las observaciones).

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Todos los eventos en el universo están sucediendo simultáneamente en
este momento eterno del Ahora. La ilusión que tenemos de que ocurren de a
uno a la vez y en una secuencia que parece fluir, es por el tipo de percepción
ó conciencia que tenemos en esta forma humana. Esto causa que veamos
secciones muy angostas del continuo espacio-tiempo por vez. Vemos una
pequeña rebanada, luego la siguiente, luego la siguiente y así todo el tiempo.
Pero podemos expandir o contraer las rebanadas para capturar mucho más ó
mucho menos por vez. Una persona con conciencia de riqueza tiene una vista
altamente elevada de Todo lo que Es y por lo tanto una experiencia mucho
más expandida.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todo lo que para nosotros constituye el pasado, el presente y el futuro nos
es dado en un bloque Cada observador, a medida que pasa su tiempo, descubre,
por así decirlo, nuevas rebanadas de espacio-tiempo las cuales le aparecen como
aspectos sucesivos del mundo material, a pesar de que en realidad, el armado de
los eventos que componen el espacio tiempo existen antes que su conocimiento de
ellos.- Louis de Broglie, Premio Nobel de Física en 1929.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El tiempo sólo existe en tu mente. Tu mente a menudo quiere vivir en
anticipación del futuro ó en la memoria del pasado. Esto es lo que en gran
medida crea el tiempo psicológico. Ese es otro “tiempo”. Hay muchas formas
de tiempo ilusorio y el tiempo psicológico es una de ellas. Tú experimentas
este tipo de tiempo cuando tu mente esta en anticipación de algo en el
“futuro” ó en la memoria del “pasado”. Este “esperar” y “recordar” crea
tiempo, mucho dolor y tensión. Esto es innecesario. Lo más fructífero que
puedes hacer es no recordar ó no esperar sino observar, experimentar y crear
Ahora. Observar, experimentar y crear Ahora es eterno y verdadero de la
verdadera naturaleza del universo.
Todo sucede Ahora. Tú te acuerdas del pasado Ahora. Sueñas tu futuro
Ahora. Aprendes del pasado Ahora. Cuando estabas realmente en el pasado,
todavía era el Ahora (en ese punto del pasado, si alguien te hubiera
preguntado ¿Qué estás haciendo ahora?, habrías notado que todavía era el
Ahora). Tú trabajas hacia tu futuro, Ahora. Llegarás a tu futuro en el Ahora.
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Vivirás en tu futuro, Ahora. Tú siempre estás Aquí, Ahora. No puedes
estar en ningún otro lugar. El ser, el “siendo” ocurre sólo Ahora. No hay nada
que puedas hacer en cualquier otro momento excepto en el Ahora. Inténtalo.
Haz algo ayer ó mañana en este momento. ¡Imposible! Solo puedes Ser y
Hacer en el Ahora. Todo sucede Ahora. Incluso “mañana” está sucediendo
Ahora, es Ahora. ¿Puedes ver como funciona la eternidad? No puedes
escapar. Tratar de escapar del Ahora en la mente, es totalmente inútil y
doloroso. Es como tratar de no Ser donde todo Es. Por esa razón Buda, Jesús
y muchos otros maestros nos enseñaron a no preocuparnos por el futuro. Nos
enseñaron a estar calmos, a estar presentes, a estar despiertos, a disfrutar del
Ahora, a vivir un momento a la vez y a ser concientes.
El tiempo es principalmente una creación de la mente enfocada hacia al
pasado y hacia un futuro imaginario que está fuera del Ahora. Una forma fácil
de entenderlo es estudiar el fenómeno del sueño. Cuando te despiertas,
sientes como que recién te fuiste a dormir a pesar de que pasaste ocho horas
en la cama. Esas ocho horas no se sienten de la misma manera que si
hubieras estado despierto durante la misma cantidad de horas. Como sabrás
por informes de investigaciones, la gente sueña casi toda la noche y recuerda
sólo unos pocos sueños ó ninguno. Como puedes ver, es la no mente, la no
memoria y el no escapismo hacia el futuro lo que te hace sentir como si el
dormir fuese casi eterno. Cuando duermes, tu mente y tu alma están juntas en
el mismo lugar, y ese lugar, es siempre el Ahora.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Manteniendo constantes las demás cosas, un individuo ó sociedad
lograrán la riqueza y la felicidad en la medida en que se den cuenta de la
ilusión del tiempo, la enseñen y la usen de la manera correcta.
El tiempo está directamente relacionado con la conciencia y ésta, es lo
que te hace experimentar la vida. Hay un vínculo claro y directo. Ahora lo
sabes y por lo tanto, estás mucho más despierto. Este darse cuenta
comenzará a conducirte al aumento de conciencia. Esto, a su vez, te acercará
aún más hacia la riqueza. Puede ser que al principio no lo notes, pero en la
medida que mantengas firme tu intención de ser conciente de la riqueza y
estés despierto a ello, ocurrirá. Tal vez no sepas exactamente cuando
comenzará a ocurrir. En realidad ya ha empezado a ocurrir. Verás que con el
correr de los días te vuelves más despierto con cada momento que pasa hasta
que un día mirarás en retrospectiva y comprobarás cuanto has cambiado.
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No te preocupes si no has entendido completamente la ilusión del
tiempo. Continúa leyendo y los capítulos subsiguientes te clarificarán las
ideas. Siempre habrá más para saber; las capas nunca se terminan, pero a
medida que descubres más de ellas y verdades más profundas, disfrutarás de
la vida y la convertirás en un viaje excitante. No obstante eso, mantente
siempre equilibrado.
Ahora que tenemos las cuatro dimensiones cubiertas y sabemos de que
está construida nuestra experiencia aquí en la Tierra, podemos examinar lo
que la construye, lo que causa esta construcción. Ya dimos una mirada a los
materiales y ahora examinaremos al constructor. Primero veremos como el
constructor construye usando el estado del ser, el pensamiento, las palabras,
las acciones y las leyes del universo. Después examinaremos al constructor.
¿Quién es el constructor? Te doy una pista: tú mismo. Todos los seres
son constructores y constructores conjuntos.
Antes de examinar al constructor, veremos primero como el constructor
construye con los materiales del espacio y el tiempo. ¿Cómo construyes?
Específicamente, ¿como construirías una vida feliz y muy rica? Veamos

Un feliz bolsillo lleno de dinero. Por David Cameron Gikandi. Traducción al Castellano de José Antonio Gómez
http://www.cc-convergence.net/es/home.htm

.

Página 47 de 249

Imágenes de la Mente: Los planos de construcción de la
vida.
El siguiente paso para volverse rico es saber cómo funciona la vida. En
otras palabras, ¿Cómo es que la fuerza de la vida recibe instrucciones y las
convierte en cosas y nuevos momentos a partir del campo de energía
cuántica? ¿Qué tipo de instrucciones recibe la Vida de forma tal que pueda
crear cada nuevo momento del día? ¿En que formato y especificaciones?
Este capítulo busca responder estas preguntas con tu ayuda. Son las
preguntas más básicas, pero deben ser respondidas antes de que
profundicemos más en el tema de la esencia de la riqueza. En realidad, ya
debes haber escuchado estos principios anteriormente, no son nada nuevo
pero muy poca gente los entiende en profundidad y aún los pocos que los
entienden, no los usan, no obstante su simplicidad.
A pesar de que la imaginación constituye una parte tan básica de
volverse rico, es una parte integral de ese proceso. Todas las otras partes
usan a ésta en alguna etapa. Las imágenes de tu mente son, literalmente, los
planos de ingeniería a partir de lo cuales se construye tu mundo.
En el capítulo de Física Cuántica, puedes ver científicamente como se
produce la realidad. En los demás capítulos verás también las interconexiones
de la imaginación con la Vida. Pero veamos primero la imaginación, las
imágenes de la mente por sí mismas.
La vida son las imágenes de la Mente, expresada
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La Vida son las imágenes de la mente, expresada. Lo que esto significa
es que la Vida, La Fuente, usa tus pensamientos, tus imágenes mentales como
las instrucciones con las cuales crear tu realidad en el mundo material. La
Vida expresa tus imágenes mentales en realidad física. Expresar es hacer
conocer, declarar, comunicar, articular y transmitir. La fuerza de la Vida hace
conocer los pensamientos de ti mismo y los de los demás formándolos en
términos de experiencias y objetos que puedan ser vividos, aquí, en el mundo
físico. Tú experimentas tus propios pensamientos de primera mano, las
imágenes de tu mente, de tal manera que sepas cuales son adecuados y
cuales no. Así es como te conoces a ti mismo, así es como te experimentas a
ti mismo y así es como creces. Este es el propósito supremo del mundo físico
en el que estamos. Está diseñado para permitirte experimentar una idea, sus
efectos y consecuencias.
La vida no selecciona cuales de tus imágenes expresar y cuáles no.
¿Cómo te las podría elegir? Por lo tanto, las expresa a todas en la medida en
que las tengas y creas en ellas. En verdad, tú tienes libre albedrío. Este es
verdaderamente libre debido al hecho de que efectivamente obtiene
resultados durante todo el tiempo, no sólo algunas veces y los obtiene
exactamente. Más tarde veremos como funciona exactamente el libre albedrío,
a pesar de que pareciera imposible que lo pueda hacer de esa manera.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La imaginación es la fuerza que te lleva a lugares donde nunca has
estado. Napoleón Hill decía que la imaginación es la más maravillosa,
milagrosa e inconcebiblemente poderosa fuerza que el mundo haya conocido.
La Vida es imaginación, imágenes de la mente expresadas en forma física.
Alimenta diariamente y precisamente a tu imaginación con imágenes,
películas y concentración. Emplea tiempo haciendo esto en detalle todos los
días. La imaginación es la fuerza más poderosa y es así porque la Vida las usa
para saber que es lo que tiene que crear a continuación. La mayor parte de las
personas pasan muy poco tiempo imaginando. Imaginan usando
pensamientos ociosos, al azar y después se preguntan porqué sus vidas no
son ricas. La imaginación tiene el poder de construir o destruir tu vida. Es tu
mente y tu elección.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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¡Imágenes, Imágenes, Imágenes! La vida son imágenes de la Mente,
expresadas. Imagina tu vida tal como deseas que sea, imagen perfecta, con
colores y detalles, en tu mente, todos los días. Pasa una hora por día
construyendo tus imágenes y durante el resto del día, mantén tus
pensamientos en harmonía con las imágenes de la vida que has elegido. Esto
es tan importante que no puede ser enfatizado en exceso. La fuente, Dios,
funciona a la perfección, dándote exactamente lo que visualizas y lo que
piensas. Exactamente. Ni más, ni menos. Por lo tanto es importante que
tengas consistentemente imágenes y pensamientos claros como el cristal.
Por ejemplo, mucha gente quiere tener un hermoso auto. El error que
cometen es convertir en meta el “tener un hermoso auto”. ¿Qué esperan que
el universo les dé? Físicamente no hay ningún auto llamado Hermoso Auto.
¡Sé claro como el cristal! Visualiza exactamente el auto, marca, modelo, color,
opciones y todo eso. Ve a la agencia donde lo venden ó búscalo en la Internet
y conoce exactamente ó tan exactamente como te sea posible que es lo que
deseas tener como hermoso auto. Visualízalo todos los días- cuanto más
pienses sobre él, mas cerca estará de ti. Esta es una manera eficiente de
imaginar. La vida son imágenes de la Mente expresadas. ¿Quieres viajar a otro
país para unas vacaciones de ensueño? Ve a la agencia de viajes y consigue
todos los detalles, consigue folletos, itinerarios de vuelo, precisos, hoteles,
reservaciones de auto de alquiler. Construye todo el viaje, exactamente, en tu
mente a todo color y con todos los detalles.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La vida es una expresión de las imágenes internas. Todo lo que
hacemos y experimentamos es una expresión de nuestras imágenes, de
nuestra imaginación y de nuestros pensamientos. Trabaja sobre tus
imágenes. Para cambiar tu vida, cambia tu imaginación y cambia tus
pensamientos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La vida que estás viviendo es la vida que te has imaginado.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Visualiza e imagina cada aspecto de tu vida, tal como te gustaría que
fuese. Hazlo diariamente por lo menos durante una hora. Tú vida son las
imágenes de tu mente, expresadas en la medida de que son creídas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Walt Disney, contra todas las probabilidades, críticas y una seguidilla
de “fracasos” se pegó a su imaginación convirtiéndose en el rey mundial del
entretenimiento. El ratón Mickey fue lanzado en el punto más bajo de sus
“fracasos”. Nadie podría haber pronosticado que se podría construir un
imperio a partir de un ratón. Cuando queremos ir con voluntad hacia donde
nos lleva nuestra más preciada imaginación, nos convertimos en fuerzas
creativas que no tienen límite. Albert Einstein decía que la imaginación es la
fuerza creativa más poderosa. Aprende a querer ir donde tu imaginación y tus
deseos te llevan.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si quieres potenciar tu visualización, utiliza las ocho horas del día que
usas para dormir. Es fácil aprender a permanecer “despierto” en tus sueños.
En un estado tal como ese, puedes ser el autor de tus propios sueños,
pintando tu vida perfecta y viviéndola durante tu tiempo de ensoñación.
Recuerda que la mente subconsciente no puede distinguir entre experiencias
reales ó imaginadas. Los sueños son la mejor forma de visualización. Esta
habilidad se denomina Sueño Lúcido y hay numerosos libros que enseñan
como hacerlo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Ten muchas razones para vivir y ser rico. Cuantas más razones tengas,
más rico te vas a volver. En lugar de tener como única razón para volverte rico
el poder pagar tus cuentas, busca razones como viajar, coleccionar objetos de
arte, comprar casas, tener ropa exquisita, expresar tu amor a los demás con
regalos, invitaciones a tus amigos y familia para compartir cosas buenas,
comprar un barco, cuidar el medio ambiente y cosas por el estilo. Visualiza
con precisión estas razones. Las razones convencen a la mente
subconsciente, al corazón, para interiorizar la meta. Asimismo le dan material
de trabajo. Cuantas más razones tengas, más poderosa será tu imaginación y
más rápidos serán los resultados.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Rodéate de imágenes de cosas que te gustan, Consigue folletos y
revistas de autos, casas, lugares, cosas, cuerpos, deportes y actividades que
te gustan. Cuanto más claras sean las imágenes de tu visión, más claridad y
rápido las alcanzarás.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sueña en grande, mantén el sueño lo suficientemente alto y consistente
y el sueño se tiene que manifestar en forma, por ley. Por ley universal no
puede fallar. No te preocupes como. Todo está arreglado para ti mientras que
hagas tu parte de pensar, actuar, hablar y ser de acuerdo a ese sueño.
Simplemente sueña, visualiza y luego comienza a hacer algo. Haz la siguiente
cosa que sientes que deberías hacer de acuerdo al sueño y sigue adelante. Lo
poco que hagas dispara algo más que no has pronosticado y esto sigue y
sigue hasta que se completa.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Estás dedicándole por lo menos 30 minutos de tu día concentrado
solamente en la visualización e imaginando tu futuro? La vida son las
imágenes de tu mente expresadas. La imaginación es lo que diseña la vida.
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Dedica un tiempo específico para la imaginación y también mantén esas
visiones bien alto en tu mente durante todo el día.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El mundo es una ilusión, como veremos mucho más claramente a
medida que avanzamos. Míralo como una ilusión, cree que es una ilusión, una
ilusión diseñada para ser una herramienta para conocer y experimentar el Ser.
Una vez que así lo hagas, te acordarás siempre de crear la siguiente
versión de la ilusión que deseas tener. Literalmente tú creas la siguiente
versión del mundo pintando las imágenes de tu mente con certeza. El mundo
no tiene porque ser como es; simplemente es así porque todos nosotros
estamos de acuerdo en eso.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Tu mente subconsciente no puede notar la diferencia entre una
experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La visualización crea un nuevo subconsciente. Visualiza tus más
alocados sueños y fantasías. -¡Vive en grande! Apóyalo con fe, creencia y
certeza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La mente subconsciente es donde se almacena la imagen de ti mismo.
Comanda tus pensamientos concientes y tus acciones. Reprográmalo usando
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visualización y creencia y reprogramarás tu mundo. Tu mundo es tu autoimagen revelada de manera que la puedas experimentar.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu vida son tus imágenes, tus imaginaciones, expresadas en cosas
físicas. Más precisamente, es la manifestación en el mundo físico de las
visiones en las que más crees, buenas y malas, concientes ó inconscientes.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cómo hacer lo imposible: deja que vuele tu imaginación.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Entusiásmate con tus imágenes. Energízalas con emociones positivas.
Las emociones son energía en movimiento. La gratitud es una de las más
poderosas de estas emociones. Incúlcale a cada célula de tu cuerpo con tus
imágenes. Infunde a cada célula de tu cuerpo con la gratitud de que ya has
alcanzado tu meta, aunque no la estés experimentando en este momento. La
has recibido automáticamente a través de las perfectas leyes del universo
(antes de que lo pidas ya se te ha concedido). Cuando actúes, recuerda
ponerle esta misma energía a tus acciones.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Tú eliges las imágenes. La Fuente, Dios, hace el trabajo sin esfuerzo y
en forma perfecta. Ese es el acuerdo.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La mente conciente crea impresiones en el subconsciente. Lo hace a
través de la repetición. La mente subconsciente expresa luego esas imágenes
lo cual causa una expresión en la manifestación física. La mente conciente no
causa expresión. Sólo puede imprimir sobre el subconsciente usando
repetición y fe, creencia, certeza. La razón por la cual esto es así es que la
mente conciente mantiene toda clase de pensamientos – aquellos que crees y
aquellos en que no crees. Es como un mono salvaje, saltando de pensamiento
en pensamiento durante todo el día. El subconsciente, por otro lado, mantiene
sólo lo que tú consideras como verdad para ti, lo que tú crees. Mantiene a los
pensamientos auspiciantes. Por esa razón sólo el subconsciente, o lo que
algunos llaman el corazón, causa expresión.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu subconsciente sólo toma la afirmación y no la negación. Si tú
visualizaras poniendo una meta “Yo ya no soy más pobre” solamente tomará
la palabra “pobre”. En lugar de eso, cambia a algo así como “Yo soy rico,
acaudalado y abundante” El subconsciente no interioriza el “no”, no
interioriza sentencias negadas. Sólo interioriza “Yo soy” algo, no “Yo no soy”
algo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La repetición es poder. La concentración también es poder.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Estás visualizando tus metas, mírate a ti mismo en posesión de lo que
deseas. Di y piensa “Yo soy”, no “yo seré”. Esto es critico. “Yo soy” es
científicamente de esta manera. El Ahora es el único momento que existe,
todos los otros son ilusiones.

Un feliz bolsillo lleno de dinero. Por David Cameron Gikandi. Traducción al Castellano de José Antonio Gómez
http://www.cc-convergence.net/es/home.htm

.

Página 55 de 249

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Manteniendo constantes todas las demás variables, un individuo ó una
sociedad alcanzarán la riqueza y la felicidad si tienen imágenes positivas y
grandiosas de la manera correcta.
Ahora que ya has cubierto los conceptos básicos de la creación, movámonos
progresivamente a cosas mayores. Llévate contigo lo que sabes sobre
imágenes, puesto que lo necesitarás para seguir construyendo tu
comprensión de la riqueza y a esto le seguirán las lecciones mayores que te
permitirán entender aún mas profundamente estos conocimientos en forma de
experiencias, en forma científica y espiritualmente. Sigamos adelante
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Pensar y hablar: Las instrucciones de y para la vida
Cercanamente relacionados a las imágenes están los pensamientos. La
vida son imágenes de la mente expresadas y también son los pensamientos
de la mente expresados. En otras palabras, la vida es la mente expresada. Tu
realidad exterior es la parte más densa de tu mente, sin ninguna separación.
La separación entre tú y tu mundo exterior es ilusoria. A medida que nos
adelantamos en este libro, podrás ver de primera mano como esto es así,
científica y espiritualmente.
La vida es tu mente expresada. El mundo exterior es la parte mas densa
de tu Ser; es una extensión de tu mente. Cuando finalmente dejes de creer en
la ilusión de separación tu poder aumentará dramáticamente. Pero incluso
ahora, tu puedes todavía cambiar tu mente para cambiar tu mundo. Ahora
verás como sucede esto y a medida que avancemos verás evidencias
científicas y de otro tipo. Finalmente la ilusión de separación se desplomará
totalmente y habrás alcanzado su maestría. Pero aún en este momento,
simplemente con saberlo te da poder.
Este capítulo es un curso de cómo pensar de maneras que son
amigables al universo y a sus leyes, formas de crear en conjunto el universo
mismo en forma intencional para obtener uno en el que quieras vivir y no el el
que actualmente te encuentras. En este capítulo se mencionarán varias veces
las leyes del universo. Estas son leyes que aprenderás en este libro y no
necesariamente en este capítulo solamente. Las piezas del rompecabezas se
unirán a medida que leas.
Muy bien, sumerjámonos en la mente. Tú mundo es la parte más densa
de tu mente
La vida son tus pensamientos, expresados. Repitamos lo que
aprendimos acerca de las imágenes. La Vida, La Fuente utiliza tus
pensamientos como las instrucciones con las cuales crear tu realidad en el
mundo material. La vida expresa tus pensamientos en realidad física. Expresar
es hacer saber, es declarar, articular, comunicar y transmitir. La fuerza de La
Vida hace conocer tus pensamientos a ti y a todos los demás formándoles
experiencias y objetos que pueden ser sentidos aquí en el mundo físico. Tú
experimentas tus propios pensamientos de primera mano, las imágenes de tu
mente de tal manera que puedas darte cuenta de cuales son adecuados y
cuales no. Esta es la manera en que te conoces a ti mismo, esa es la manera
de que te experimentas a ti mismo y es así como creces. Este mundo está
diseñado para permitirte experimentar el Ser. Está diseñado para permitirte
experimentar una idea, sus efectos y consecuencias.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu estado de riqueza externa es una extensión y testamento de tu
estado de riqueza interior. Que tan claro y cierto eres en tus pensamientos de
riqueza se pone en evidencia exteriormente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La vida no selecciona que pensamientos expresar y cuales no expresar.
¿Cómo podría hacerlo? Por lo tanto, los expresa a todos en la medida que los
tienes y crees en ellos. Tienes libre albedrío. Este libre albedrío es
verdaderamente libre debido al hecho de que todo es ejecutado sin filtros ni
favoritismos. El libre albedrío es verdaderamente libre por el hecho de que en
la realidad consigue resultados todo el tiempo, no algunas veces, y lo hace en
forma exacta.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

En la medida en que tus pensamientos no sean concientes, deliberados
y concentrados sobre cualquier tema de la vida, serás afectado por el
desenlace de los pensamientos de otras personas. En la medida en que tus
pensamientos sean claros, concentrados y no-contradictorios, tus resultados
se acelerarán. Muy pocas personas son capaces de realizar lo que la gente
llama milagros simplemente con pensar sobre una cosa de una sola manera y
fuertemente. Para ellos, la idea de que el desenlace de sus intenciones
pudiera no ocurrir como ellos desean no se les pasa por la cabeza ni por un
instante.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El sufrimiento es el resultado del pensamiento incorrecto. Es una
indicación de estar fuera de harmonía con las leyes del universo. El único
propósito detrás de la existencia del sufrimiento es avisarle a una persona que
su pensamiento está errado y alertarla de la existencia de un pensamiento
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más elevado que le beneficia. El sufrimiento se detiene tan pronto como se
encuentra una vía mas elevada, ese pensamiento más elevado. En presencia
del sufrimiento, no trates de resistir. En lugar de ello, examina con la mente
abierta y la respuesta te aparecerá sin falla.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La concentración le da más poder a los pensamientos y mayor
velocidad para alcanzar las metas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tus sueños, pensamientos y visiones construirán tu mundo. Subirás y
bajarás con los altibajos de tus pensamientos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La repetición engendra integración e interiorización. Para alcanzar
sabiduría lee este material repetidamente y piensa de la manera correcta una y
otra vez. A través de la repetición, los conceptos se incrustan en tu
subconsciente. Se cruzan y se convierten en ti mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Puedes predecir el futuro examinando tus pensamientos, palabras y
acciones de hoy y aplicar la ley de causa y efecto.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nunca se te niegan las respuestas a tus preguntas. Cualquier pregunta
que formules seriamente y creyendo, te será respondida exactamente. Ni más,
ni menos. Si sinceramente y creyendo preguntas como ganar un millón de
dólares, el universo conspirará para traerte el conocimiento, las herramientas,
la gente y los eventos para darte la respuesta. Si preguntas como ganar mil
millones de dólares, también obtendrás la respuesta por el valor de esa
cantidad. Einstein no nació siendo un genio físico matemático. El,
simplemente formuló las preguntas correctas en forma creíble. Como ves, el
universo funciona por una ley perfecta que jamás falla ni favorece a ninguna
persona en particular. Una vez que entiendes las reglas del universo,
profundamente complejas y al mismo tiempo simples, perfectamente
equilibradas, no puedes fallar en tener éxito en forma predecible. Cuando veas
caos e impredecibilidad en el universo, simplemente estás viendo algo que no
entiendes pero es algo que está organizado y es predecible por ciertas leyes.
Nada es difícil para La Fuente, Dios. La perfección y el equilibrio son la
naturaleza de La Fuente. De ahí que todas las leyes se aplican por igual,
universalmente y sin falla. Formula las preguntas correctas, en forma creíble y
honestamente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sé específico y no sigas cambiando de parecer en tu mente. Todos los
pensamientos cuentan y producen resultados. El cambiar de idea todo el
tiempo “confunde” al universo. Imagínate que vas a la agencia de viajes
diciendo “Quiero viajar”. Después te quedas mirando al empleado con la
mente en blanco. El empleado está listo para hacer la reservación pero no la
puede hacer hasta que le digas adonde quieres viajar. Imagina que le dices
“Bueno, a mi me gustaría ir a Moscú y a Timbuktu al mismo tiempo”
Nuevamente, el empleado no puede satisfacer el pedido. Ahora imagínate que
le dices: “Bueno, hágame la reservación para Moscú. No, no, espere. Hágame
la reservación para Timbuktu. No, espere, no estoy seguro si lo voy a poder
pagar. No, no puedo. No, tal vez no quiero ir a esos lugares ó tal vez ni
siquiera quiero viajar” Esta es la manera en que muchas personas piensan
durante todo el día. El universo “se confunde” con esos pensamientos como
en el caso del agente de viajes y por lo tanto produce resultados “confusos”.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cualquier cosa a la que le pones la atención recibe energía y crece.
Retírale la atención y se muere. Sé conciente y deliberado en esto. La
intención va con la atención. Lo que tú propones y a lo que le das atención
comienza a manifestarse.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nos convertimos en lo que pensamos. Somos la sumatoria total de
nuestros pensamientos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todas la leyes de la naturaleza
siquiera una sola vez, puesto que si
universo. La naturaleza de la Fuente es
que piensas, sin falla. Si piensas
contradictorios, te vuelves rico, sin falla.

funcionan siempre; nunca fallan, ni
así sucediera causaría caos en el
la perfección. Tú te conviertes en lo
en la riqueza, sin pensamientos

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

La materia es pensamiento materializado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Permanece siempre calmo. Una mente en calma no es afectada por
situaciones que causan miedo ó ansiedad. Nunca actúes en un estado de
confusión ó ansiedad – los pensamientos que puedas tener en ese estado son
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erráticos y suicidas. Cálmate primero y recuérdate a ti mismo de las leyes del
universo antes de proceder.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Los pensamientos atraen pensamientos similares. Las almas atraen a
las almas. Las mentes atraen a las mentes similares. Es una danza de ida y
vuelta. Esa es la forma en que funciona. También es correcto decir que los
pensamientos atraen materia similar y que la materia es pensamiento
objetivado, esto es, pensamiento convertido en objeto. Asimismo el cuerpo y
el mundo son una extensión más densa de la mente y la mente una extensión
mas sutil del cuerpo y del mundo. No están separados. Usa este conocimiento
para entender y crear de nuevo tu entorno, tu riqueza y tu salud.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No permitas que tu mente viva en la insatisfacción, incluso si en este
momento te sientes insatisfecho. Si vives en la insatisfacción, lo único que
logras es alimentar el mantenimiento de las condiciones de insatisfacción.
Cambia tu actitud, mira a esas circunstancias como desenlaces perfectos de
tu pensamiento en el pasado y una oportunidad para volver a crearte a nuevo.
Agradéceles por este regalo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La combinación de intención, creencia y desapego te permite moverte
calmadamente por la vida, sabiendo que el universo siempre satisface tus
intenciones pero lo hace de la manera más apropiada usando una secuencia y
una inteligencia que va más allá de nuestra comprensión. La vida comienza a
funcionar y empiezas a sonreír, maravillado de cómo todo simplemente te
funciona. Cuando enfrentas un desafío ó un problema, puedes relajarte porque
sabes que eso es parte del desenlace que propusiste y que se te va a
solucionar. Incluso antes de que apareciera el problema ó desafío ya estaba
previamente solucionado. Aparece para ponerte a un paso más cerca del
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desenlace que propusiste. Con ese enfoque encontrarás que la vida te
funciona automáticamente basada en los deseos e intenciones que tú apoyes
con creencia. A medida que practicas esto, ganas más confianza y relajación
con esta nueva forma de vivir causando que los antiguos hábitos de miedo y
ansiedad gradualmente se desmoronen y empieces a tener éxito más y más
rápidamente. A medida que avanzas y te vuelves más conciente de tu Ser se
reducirá más y más el tiempo entre el pensamiento y la manifestación física.
Incluso puede llegar a desaparecer, han habido y actualmente hay personas
que tienen esa capacidad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Lo más increíble sobre la vida, tal como muchos lo han descubierto, es
que el acto de creación es bastante parecido al acto de darse cuenta de que
algo ya estaba ahí. El universo está diseñado de esa manera. Es todo Aquí,
Ahora, todo lo que pudiera existir. Una persona es capaz de experimentar lo
que ya está allí a través de la elección y esa elección se vuelve más posible
por el aumento de sus comprensiones y percepciones de la vida.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ten intenciones pero no preferencias ó adicciones. Elige los
desenlaces futuros por medio de tus intenciones y deseos pero acepta todos
los momentos presentes. Los momentos presentes son el desenlace perfecto
de tus pasados pensamientos, estados y acciones. Son un regalo para
permitirte experimentarte y crecer. Resistir y maldecir el presente solamente
causan que se perpetúe su naturaleza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Háblate a ti mismo y formúlate tus preguntas, esperando una respuesta.
Pronto le tomarás la mano a obtener respuestas que vienen de adentro.
Vienen como sentimientos y no palabras pero puedes entender lo que
significan y captas lo esencial ó el patrón de la totalidad de ellas.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aprende a distinguir entre sentimientos genuinos y pensamientos ó
emociones que se enmascaran como sentimientos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Cuando te propones algo, sé una sola mente. No tengas sustitutos ó
preferencias y practica el desapego en el momento presente. Acepta con
alegría lo que te está sucediendo en el presente puesto que tú lo has traído
con tus anteriores pensamientos, palabras, acciones y estados del ser y está
aquí sólo para que te veas a ti mismo, como un gigantesco espejo viviente.
Aquello a lo que resistes, persiste. No desees que tu presente sea diferente.
Vive feliz en el presente. Sé tu mente presente pero haz elecciones sobre tu
futuro y propone tu futuro con una mente, una sola mente con concentración y
precisión.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nunca dejes de aprender.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Observa y afirma la verdad, y la verdad te hará libre. Si estás en
bancarrota, dilo de esa manera. Míralo de frente a los ojos. Admítelo. Luego
mira para ver los errores que en tu pensamiento causaron la bancarrota.
Siempre afirma la verdad, puesto que lo que resistes, persiste, lo que
enfrentas y traes a la luz te libera. Pero sé cuidadoso en admitirlo. Es más
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correcto decir “Antes tuve pensamientos, acciones y estados del ser que me
condujeron a la manifestación de la bancarrota que ahora estoy observando”
que decir “estoy en bancarrota”. En efecto, nunca digas, pienses ó sientas
eso. Las declaraciones de “Yo soy” ó “Yo estoy” son siempre manifestadas
por el universo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Cambia la causa, no el efecto. El pensamiento es la causa. Lo físico es
el efecto. Tratar de cambiar el efecto en forma directa hace que te golpees la
cabeza contra la pared. Por ejemplo, si tus ventas cayeron, no es porque tu
marketing es incorrecto. Podría ser, por ejemplo, que tengas una actitud
incorrecta hacia tu negocio ó hacia un aspecto del mismo La gente tiene
actitudes tales como “Detesto tener que ir a trabajar”, “Odio este trabajo”,
“Odio este trabajo de servicio al cliente”, “Si solamente me pudiera relajar y
no hacer nada durante todo el día”. Si tienes estas actitudes y te preguntas
porque razón las cosas no te funcionan hagas lo que hagas en tu negocio,
esas actitudes podrían ser la causa. Cava hondo, date cuenta y analiza tu
estado y pensamientos. Siempre son la causa.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aquí hay algo que te puede tomar un cierto tiempo para que te suene
como verdadero. La comprensión de esto te dará un enorme poder. Aquí
vamos: Recuerda que vimos que tú estás en el punto de causa sobre las
cosas que suceden en tu mundo. Aquellos que se han tomado el tiempo para
estudiar y experimentar esto lo saben por experiencia que cada persona causa
el 100 % de su mundo. Ahora, recuerda que el pensamiento toma tiempo para
manifestarse en el mundo físico dependiendo de la materia en cuestión. Por
lo tanto, ¿Qué es entonces lo que estás mirando cuando usas los ojos para
ver? ¿Qué es lo que ven tus ojos? Si estás en el punto de causa para todo lo
que ves y el pensamiento toma tiempo para manifestarse, obviamente estás
mirándote a ti mismo en varias etapas de tu “pasado”. Lee esto de nuevo.
Todo esto es una ilusión. Una ilusión diseñada para permitir verte a ti mismo
de manera que puedas crear la próxima versión de ti mismo, para que puedas
diseñar tu crecimiento. Lo que ves con tus ojos es una ilusión diseñada desde
varias etapas de tu pasado. Tu yo real, el Ser, va mucho más adelante. Tus
pensamientos de este momento están muy cerca de tu yo real, corriendo
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detrás sólo una fracción. Tu yo real es lo que causa el pensamiento, del ti
mismo sin palabras es de donde salen los pensamientos, el observador, el
alma. Pero ese es otro tema. Volvamos a las ilusiones y como usarlas para
crear riqueza. La forma de usar este mundo que ves con tus ojos es verlo
como tú pasado y usarlo deliberadamente para observar tu Ser y ver que es lo
que tienes que cambiar y donde crecer. Esa es la única manera de usar la
ilusión, lo cual es un don que se te ha entregado gentilmente para que puedas
verte a ti mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Los resultados del presente son efecto de pensamientos anteriores. En
otras palabras, cuando miras al mundo de hoy, en realidad estás mirándote a
ti mismo tal como eras ayer. El mundo de este momento presente refleja tus
pensamientos y estado del ser antes del presente momento del ahora. Es todo
una ilusión. Usala como tal y vivirás rica y maravillosamente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La locura es hacer lo mismo repetidamente y esperar resultados
diferentes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo mismo todos los días y
esperando un resultado diferente? Si es así, ríete bien, ahora, con una
carcajada, luego cambia desde Ahora.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sí, existe una cosa llamada pensamiento auspiciante. Es el
pensamiento detrás del pensamiento. El pensamiento auspiciante tiene más
fuerza creativa que el pensamiento auspiciado. Lo que normalmente llamamos
pensamiento es en realidad el pensamiento auspiciado. Examina con detalle
tus pensamientos. Tienen un auspiciante, una causa. Si piensas que necesitas
ingerir comida, ese pensamiento tiene una causa detrás. Ese es el
pensamiento auspiciante, en este caso, es la creencia de que tienes hambre.
Comienza a darte cuenta de esto. Proviene de la mente subconsciente ó lo que
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la gente llama el corazón. El pensamiento auspiciante es la forma de pensar
en la que tú realmente crees y sostienes como verdad. Es tu programación
subconsciente. Si tu pensamiento y tu pensamiento auspiciante acerca de
algo no están coordinados, si no están de acuerdo, el pensamiento
auspiciante gana. Por esa razón es que la gente que reza implorando a Dios
nunca consigue que sus plegarias sean “respondidas” porque sus
pensamientos auspiciantes son de “no tener” ó de “carecer”. Date cuenta de
eso y corrige tus pensamientos auspiciantes.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

La ciencia ha probado que la meditación profunda temporalmente
apaga la parte del cerebro que te dice donde “terminas”. Medita y alcanzarás
la vastedad de la mente y la conciencia que nunca pensaste como posible. Las
soluciones para tus negocios, las nuevas ideas comerciales y estrategias de
riqueza son sólo una fracción de lo que comenzará a surgir. Se ha dicho que si
no te vas para adentro te vas para afuera.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No juzgues, no condenes. Te causa negatividad y mantiene aquello que
juzgas ó condenas. Causa retrasos y una gran cantidad de resultados
improductivos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La percepción expandida causa riqueza expandida. El perdón causa la
expansión de tu percepción. Cuando perdonas a los demás y a ti mismo por lo
que piensas que se hizo incorrectamente, te abres para ver lo que tú y los
demás verdaderamente son. Te abres para ver la belleza y la capacidad que tal
vez pasaste por alto. Te vuelves más tolerante y abrazas la libertad y el amor.
Comienzas a vivir menos en la influencia de las circunstancias. Muchas cosas
ocurren que expanden tu percepción. La percepción expandida expande tu
conciencia, tus habilidades, tus oportunidades, tus contactos y mucho más de
lo que conduce a la riqueza.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Te conviertes en lo que piensas y en lo que crees la mayor parte del
tiempo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Según algunos cálculos, tienes alrededor de 50.000 pensamientos por
día. Algunos son pensamientos que te hacen caminar ó rascarte ó controlar tu
fisiología. Otros son fantasías inconscientes. Muchos son repetitivos y sólo
unos pocos son concientes y deliberados. Comienza a observar tus
pensamientos, a estar despierto a ellos. No permitas que sean al azar como
hasta ahora. Haz los pensamientos más y más concientes e intencionales.
Volviéndote conciente de tus pensamientos, te despertarás y te volverás un
diseñador intencional de tu vida. Te vuelves conciente simplemente
decidiendo estar conciente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Convierte tu mente en una soleada y hermosa isla que te permite tener
solo pensamientos e influencias positivas y apaga cualquier pensamiento
negativo ó influencia negativa. Actúa como si tuvieras una Fuerza de Defensa
Mental de Alerta Positiva en tu cabeza que está de turno las 24 horas
defendiéndote de negatividad interna y externa. Tiene que ganar todos los
encuentros.
- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Forma un grupo de discusión. Es un grupo de personas que piensan
igual que tú. Reúnete frecuentemente a intercambiar ideas, materiales y
motivación. Donde dos ó mas están reunidos, se multiplica el poder y el todo
es más que la suma de las parte. Un grupo de discusión es muy poderoso.
Multiplica enormemente el poder de cada participante.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

En el instante en que te aparece un pensamiento negativo, di “¡Alto!, e
inmediatamente muévete hacia un pensamiento positivo. No alimentes el
pensamiento negativo ni por un segundo. Recuerda que esto es diferente a la
resistencia a pensamientos negativos. Lo que resistes persiste. Hay una gran
diferencia. Las influencias negativas pueden venir de amigos, de la televisión,
de las noticias, de tu imaginación, de ver cosas, etc. Cuando notas esas
influencias negativas y la aparición de sus correspondientes pensamientos
deberías apagarlos instantáneamente. No hay resistencia involucrada. Pero
cuando encuentras que la negatividad es tan fuerte que tienes que resistirla,
que simplemente no la puedes evitar sin resistencia, en ese momento la
deberías abordar de frente. No la resistas. En lugar de ello, tráela a la luz,
mírala de frente y examínala con desapego. Trata de mirarla directamente
desde un punto de vista separado a fin de ver de que está compuesta, porque
aparece y porque te está afectando de esa forma. Desmenúzala, entiéndela y
averigua que es lo que la propulsa. Pregúntate porque está allí, que es lo que
realmente es. Observándola a conciencia, estudiando su composición y
encontrando la raíz de sus causas serás capaz de superarla.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Uno primero llega con la mente. Subimos al monte Everest, primero con
la mente. Llegamos a la Luna, primero con la mente. Aprendes a caminar,
primero con la mente. Llega primero con la mente adonde quieres ir. Así de
simple. Cualquier cosa que desees tener, tenla en la mente primero. Si quieres
tener una enorme casa nueva, poséela primero en la mente con exactitud de
detalles. Vive en la casa, primero en la mente y a eso le seguirá en forma
física.
- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Tanto como te sea posible evita leer ó mirar malas noticias por
televisión incluso si te parece que es bueno para tu negocio. Las malas
noticias crean malas imágenes que interfieren con tu gran visión. El mundo te
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aparece como tú lo eliges ver. Las malas noticias son a menudo una profecía
que tiende a cumplirse por su propia naturaleza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ahora sabes que tus pensamientos crean tu realidad pero te equivocas
si tratas de vincular toda la realidad de hoy en día con los pensamientos del
día de hoy. Los pensamientos de hoy afectan algunas cosas hoy pero algunas
de las cosas mas “sólidas”en tu realidad de hoy son el resultado de muchos
días de pensamientos pasados. Dependiendo del tema, la concentración y la
certeza, los pensamientos toman cantidades variables de “tiempo” para
manifestarse en forma física.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Piensa sobre tus pensamientos. Piensa en las cosas que piensas. Vigila
tus pensamientos y sé intencional con ellos. Los pensamientos son eternos y
para siempre. Puedes proponer y crear en el pasado casi tan eficientemente
como lo haces normalmente proponiendo ó teniendo intenciones para tu
futuro. La mayoría de las personas jamás consideran esta posibilidad a pesar
de que es útil y poderosa. Esta capacidad se apoya en la naturaleza eterna del
Espíritu y en la naturaleza eterna de los paquetes cuánticos que son los
bloques constructivos del universo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Lo que ya se ha vuelto físico puede ser cambiado por el pensamiento
pero eso es mucho más difícil que convertir en algo físico lo que todavía no es
físico.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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¿Qué significa rezar sin pausa? Considera esto: Se ha dicho que aún
antes de que lo pidas se te ha concedido. También se ha dicho pedid y se os
dará. ¿Lo captas? Pedir no es suplicar, tú no le suplicas a la Fuente, puesto
que ya te lo ha concedido antes de que lo pidas. Suplicar y querer
simplemente te trae la carencia de lo que suplicas y quieres. Esto no es
simplemente una idea espiritual; se puede probar en el campo cuántico. La
“sopa” cuántica contiene literalmente todas las posibilidades de todo. Ahora,
Aquí. En otras palabras, la promesa espiritual es también un hecho científico.
Sigamos adelante. Se ha dicho también que tú puedes hacer cualquier cosa si
lo crees. Se dice asimismo que cualquier cosa a la que le pones atención e
intención se manifiesta. Esa es la manera en que creas cosas a partir de la
“sopa” cuántica de energía pura – por medio de la atención, la intención y la
creencia.
Muchos expertos, maestros y sabios de todas las culturas y épocas nos
han dicho que no nos preocupemos, que practiquemos el desapego, que
confiemos en el misterioso funcionamiento del universo- no solo porque el
universo funciona con inteligencia suprema sino también porque tal vez no te
des cuenta de lo que tu alma o ser superior está eligiendo.
Aquí va entonces el significado de rezar incesantemente: tienes un
deseo; quieres que se vuelva realidad, que se manifieste. Lo propones de todo
corazón, claramente, concentradamente y con certeza. Pasas esta intención a
la Fuente de la manera que tú conozcas. La simple intención es suficiente,
pero la meditación y la quietud son más efectivas cuando tienes el tiempo
para practicarlas.
Entonces pasas tu intención y te despegas de ella. En otras palabras, la
miras desde atrás de la escena sin el deseo particular de que ocurra de una
manera específica ó en una secuencia específica de “tiempo” y debido a que
tú sabes que esto funciona, a causa de tu certeza y consistencia, desapego y
gratitud, se manifestará de la forma más inesperada y milagrosa. Eso es
plegaria.
La plegaria incesante ocurre durante todo el día , todos los días, con tal
intención enfocada para todos los deseos de tu vida, con certeza, desapego y
gratitud. No es algo que haces una vez cada tanto en un día especial a una
determinada hora donde después te vas y actúas totalmente diferente y
confundido por el resto del día. Es algo que se convierte en un estilo de vida.
Eso es la plegaria incesante. La plegaria es el medio para ser activo, siempre
presente y parte del estado normal de vigilia. Es creativo en conjunto con la
Fuente; lleva a la acción, tiene carácter. No es periódico, pasivo, desamparado
y con el atractivo emocional con que muchos de nosotros fuimos educados
desde niños. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, antes de que lo pidas
te será concedido. Auto afirmante, creativo en conjunto, siempre presente,
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agradecido, hecho de recibir y no de suplicar – esa es la plegaria incesante.
Sácate de la cabeza que la plegaria es lo mismo que suplicarle a Dios que te
haga un favor y para el cual Dios decide si te lo concede ó no, después baja y
hace tanto tu trabajo como la parte que le toca a él. La plegaria es en realidad
voluntad, voluntad co-creadora – y la parte que te toca a ti es tener la
intención clara, la certeza, la gratitud y el desapego. Tienes que tener certeza,
tienes que saber que tienes este poder y debes confiar que la Fuente es
amigable con tus planes. En la medida en que así lo hagas, tus oraciones, tu
voluntad será “respondida”. No existe criterio alguno por el cual La Fuente
decide ó no conceder las plegarias. Las leyes del universo se aplican a todos
por igual y sin falla. La plegaria es un proceso energético interno, un llamado
con una desapegada expectativa de respuesta sin una pizca de duda. Es una
voluntad fuerte y cierta. Cuando te des cuenta de que el pedido ni siquiera es
necesario, que eres uno con Todo lo que Es, con todo lo que sea que deseas
tener, con el otorgador de ese deseo y el transportador de ese deseo, estarás
orando de verdad y recibiendo sin falla. Dado que tus plegarias serán de
gratitud pura por lo que ya se te ha concedido antes de que lo pidas, la
solicitud no es necesaria. Simplemente sé agradecido y sonríe.
- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Juega sin cesar, ¡diviértete con la Vida! La Vida es alegría. La esencia
de la vida es Alegría. Donde hay alegría, la creación es abundante. Es más
fácil crear riqueza donde hay alegría y la alegría le da significado a la riqueza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Lo que piensas en la mente y sientes en el corazón es en lo que te
conviertes.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todo lo que ves a tu alrededor fue la idea de alguien. Mira alrededor
tuyo. Nada puede existir antes de existir primero como la idea de alguna
mente.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El hombre se convierte en lo que piensa. – La Biblia

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu mente es infinita.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando constantes todas las demás variables, un individuo ó sociedad
se volverán ricos y felices en la medida que tengan pensamientos positivos y
grandiosos.
Bien, ya hemos cubierto otro bloque constructivo. Sabes como pensar
y hablar de la manera correcta para la creación de la riqueza. Tenemos que
cubrir un paso más en el campo del pensamiento. Vimos como funcionan las
imágenes. Las imágenes son un aspecto del pensamiento. Luego
continuamos para cubrir todo lo relativo al pensamiento mismo. Ahora
veremos el último aspecto del pensamiento: Sigamos adelante
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Metas: El mapa de ruta hacia y en la riqueza
Hay una determinada manera en que deberías poner tus metas. ¿Para
que se supone que son las metas? Las metas te ponen en el camino del
pensamiento correcto hacia la riqueza. Las metas concentran tus
pensamientos, les dan formato de la manera correcta para el universo y
mantienen tus imágenes en forma consistente y no al azar. De ahí que hay una
manera correcta de ponerse metas.
Se ha dicho mucho sobre la importancia de poner metas. Esto no es
nada nuevo. No obstante esto, lo que vas a ver ahora es muy probablemente
algo nuevo para ti. Verás como deberías poner metas para alcanzar la riqueza
rápidamente. El ponerse metas es suficientemente bueno pero ponerlas
correctamente es tremendamente poderoso.
¡Bienvenido al mundo de las metas poderosas! Tus metas son las
profecías de aquello en lo que un día te convertirás
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Si no sabes hacia donde vas, terminarás exactamente allí: (¿Dónde?) Si
fallas en planificar, estás planificando fallar. Si no tienes metas específicas, no
obtendrás resultados específicos. Recuerda, La Fuente toma tus
pensamientos, las imágenes de tu mente y las manifiesta en la realidad.
Puedes ver como funciona exactamente esto, científicamente, en el capítulo
de Física Cuántica. Pero tus pensamientos e imágenes son los planos de
construcción por los cuales tu mundo está diseñado y creado por y para ti.
Las metas son pensamientos planificados, pensamientos dirigidos. Sin
pensamiento planeado y dirigido, tu vida será no-planeada y sin dirección
apareciendo como azarosa y no confiable.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Simplemente tienes que saber hacia donde vas y las respuestas de
cómo llegar te vendrán con su propio tiempo. No te preocupes. Simplemente
cree que llegarás.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tus ideas, visiones y sueños, cualesquiera que fuesen, son las
profecías de lo que un día alcanzarás y en lo que te convertirás. Puedes
cambiar tu mañana cambiando tu ser interior hoy.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Toma las metas seriamente. Un estudio de veinte años de duración que
involucraba a estudiantes de una de las universidades de un grupo conocido
como Ivy League, famosas por su prestigio académico, rastrearon las vidas de
toda una camada de graduados. El 3 % de esa clase tenía sus metas escritas
al comienzo del estudio. Después de 20 años, ese 3% que comenzó con metas
escritas y planes tenían un valor en dinero mas elevado que todos los demás
comprendidos en el 97 % restante. Asimismo, ese 3% declaró tener más
satisfacción y alegría en sus vidas.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Loa visionarios y soñadores son los salvadores y la fuerza motriz
detrás del mundo. Estos son los inventores, artistas, filósofos, educadores,
sabios, hombres de negocios, diseñadores, científicos, líderes, etc. –
cualquiera que sueña grande y crea. El mundo vive en sus ideas y no puede
dejar que sus ideas se mueran sin dar frutos. El mundo es hermoso debido a
los soñadores y visionarios. El mundo y el universo en su totalidad apoyan
completamente estos sueños con la única condición de que el soñador lo crea
y actúe en consecuencia. El universo, el mundo, La Fuente, Dios es amigable
de gran ayuda para tus sueños y aspiraciones. Simplemente ten una visión y
sin falla la alcanzarás en la medida en que creas que así será. Todo lo demás
está a tu favor. ¡Sueña en grande entonces! ¡De verdad, sueña muy, muy en
grande!

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El conformismo puede ser tu peor enemigo. Si haces lo que hace la
multitud, obtendrás lo que la multitud obtiene. Todos los días la gente se
levanta a la mañana, se va a trabajar como todo el mundo y hace cosas de la
misma forma en que lo hacen todos los demás. Pregúntales porque lo hacen
y simplemente no saben que responder. Simplemente trabajan duro como lo
hace todo el mundo y sus razones para trabajar son que desean pagar las
cuentas y proveer apoyo para sí mismos y para sus familias.
Si tienes 30 años, trabajas duro como el resto, como el resto de la
multitud y eso es todo lo que haces, puedes fácilmente decir, en forma
aproximada, donde vas a estar en la vida cuando tengas 50 años simplemente
con ver a la gente que hoy en día tiene 50 años. ¿Acaso la mayoría de la gente
de 50 años de edad tiene independencia financiera? No. La gran mayoría no
son ni ricos ni financieramente independientes. Pero lo podrían ser.
Solamente con haber dejado de seguir a la multitud porque “esa es la forma
en que se hace”.
Para conseguir algo mejor de lo que la multitud obtiene tienes que
hacer una sola cosa en forma diferente: esto es, tener metas específicas,
razones, visiones y conciencia de la riqueza. Leyendo este libro, has
comenzado algo diferente y causante de riqueza. Practicándolo diariamente,
completas los requerimientos de la riqueza.
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Hablando en forma realista, uno puede ser rico y financieramente
independiente aún a los 18 años ó incluso menor. Todo depende de que tan
pronto, tan fuerte, tan preciso y creyendo uno empiece a ponerse metas, a
tener una visión y a construir una conciencia de la riqueza. La clave para
alcanzar la riqueza no es solamente trabajar duro. Hay gente que se ha vuelto
rica con y sin trabajar duro. La clave es la conciencia de la riqueza como un
todo y el mapa es ponerse metas de la manera correcta.
Existe un error que la gente comete una vez que alcanza las metas. Este
error los hunde de vuelta. La mejor forma de entender este error es
ilustrándolo. Digamos que una persona tiene la meta de tener pronto un millón
de dólares en la cuenta del banco y en este momento tienen cuatro mil
dólares. Entonces hacen todas las cosas correctas, se ponen metas,
visualizan, consiguen certeza, actúan y hacen todo bien. Mantienen alta la
visión del millón de dólares y logran tenerlo. Una vez que la cuenta del banco
muestra que tienen un millón de dólares, se ponen felices, por supuesto y ahí
empieza el error. El error es que empiezan a mirar la cuenta del banco tratando
de mantener la preciosa y antigua meta, preocupándose cuando llega a un
nivel por debajo del nivel de la meta y cosas por el estilo. Cambian la vista
hacia una meta no alcanzada y comienzan a mirar hacia la pasada meta que
alcanzaron. Empiezan a vivir en el pasado, tratando de mantener el pasado.
Después se empiezan a preocupar y esto sigue y sigue hasta que pierden el
millón de dólares. Dejan de hacer lo que estaban haciendo al principio cuando
querían alcanzar la meta y empiezan a vivir como solían vivir antes.
Siempre ponte las metas más arriba que tu presente realidad. Esto no
significa que nunca vas a estar satisfecho con tus logros. Esto no significa
que te tienes que convertir en un avaro. No. Por el contrario, significa que
deberías disfrutar de cada día sin preocuparte. No deberías preocuparte de
perder lo que conseguiste. No deberías preocuparte de mantener el millón de
dólares que recién has conseguido. En lugar de ello, gana el millón, disfruta
ganándolo y teniéndolo pero cuando lo logres no te vuelques a preocuparte
por mantenerlo. Ponte una meta más alta y pon la vista en esa nueva meta
disfrutando del éxito sin ninguna preocupación por mantenerlo. En cualquier
caso, preocuparse es una tontería ya que la preocupación misma es lo que te
hunde.
La conciencia de la riqueza y todas sus actividades son un estilo de
vida, no algo que se hace ocasionalmente. Tus pensamientos, ser y metas
siempre deberían estar en la versión más grande de ti mismo, no en la versión
pasada.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Ten cuidado al ponerte metas y visiones. El corazón, también llamado
subconsciente, tiene la tendencia a tomar e interiorizar la parte no-negada de
una visión ó de una declaración. Por ejemplo, si una de tus metas es nunca
más dejar de pagar tus cuentas en fecha, te puede resultar pernicioso
formular la meta como “Nunca más voy a dejar de pagar las cuentas” porque
solamente puede ser tomado el “dejar de pagar las cuentas” debido a que se
evoca el miedo que esa declaración produce en el momento de decirla. En
lugar de ello, modifícala para que sea “siempre hay más que suficiente dinero
para vivir la vida que yo elijo, para disfrutar y para invertir”

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si fallas en planificar estás planificando fallar. Planifica, establece las
metas y visualízalas. Domina esta habilidad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Mantén tus metas siempre más allá de tu zona de comodidad. Si
alcanzas todas las metas y fallas en crear metas mayores, dejas de crecer.
Eso puede ser peligroso a pesar de que se sienta cómodo. ¿Sabías que la
mayoría de las personas empiezan a tener síntomas de enfermedades
asociadas con la vejez dentro de los primeros meses de jubilarse? A través
de la jubilación le indican al cerebro y al cuerpo de que la vida se está por
terminar, que la sociedad ya no requiere más de sus servicios y que ciertas
funciones ya pueden empezar a apagarse. El problema no es la jubilación ó el
retiro sino las señales de que la gente acepta que ése es el problema.
Reiterando, no hay nada malo con la jubilación pero ten cuidado con las
señales. La falta de metas puede ser pernicioso para tu salud a no ser que sea
eso lo que quieres. Las metas no tienen porque ser sobre el dinero ó la
profesión. Hay incontables cosas de valor para ponerse metas en todo el
mundo y no tienen nada que ver con ganar dinero ó una carrera, desde metas
personales tales como deportes, viajes, hobbies a metas de alcance mundial
tales como la protección del medio ambiente y las organizaciones benéficas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Nunca necesitas saber cómo vas a alcanzar la meta. Haz tu parte,
libéralo y la lograrás.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No vivas ni por accidente ni por omisión. Vive por diseño. Diseña tu
vida utilizando metas, visualización, imaginación y planes, todo hecho en
forma consistente, cotidiana, claramente, con precisión y en detalle.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No es suficiente con ponerse metas. Las metas también deben ser
establecidas de una cierta forma, una forma que sea lo más amigable posible
con las leyes del universo. Estos son los pasos correctos para ponerse metas:
1.

2.

Escribe una lista de lo que te gustaría tener, hacer y ser desde ahora
y durante los próximos 30 años. Lista todo lo que se te pueda ocurrir,
pequeño y grande. Lugares para visitar, cosas para tener,
residencias, experiencias, compañeros, habilidades ó destrezas a ser
adquiridas, cosas para hacer, gente para conocer, proyectos, obras
de beneficencia, salud, hábitos -¡Todo! Esta no es una lista de lo que
piensas que puedes lograr. Es una lista de lo que te daría la mas
increíble vida a tu gusto, sea que pienses que la puedes lograr ó no.
Una vida que es increíblemente fantástica para ti. Tu lista debería
tener por lo menos 100 cosas – no es difícil juntar por lo menos 100
cosas en 30 años. Para ser muy rico, tienes que tener una lista de
alrededor de 5.000 cosas – aún los más pequeños detalles sobre tus
deseos tienen que estar en esa lista
Por cada meta que pusiste en la lista, escribe las razones por las
cuales quieres tenerlas. Si, por ejemplo, deseas tener una casa
grande, escribe las razones por las cuales la quieres tener. En otras
palabras, ¿Qué es lo que vas a hacer con la casa y en la casa?
Dramatiza. Las razones le dan poder a tu meta y la hacen más fácil de
imaginar, visualizar y alcanzar. Le dan vida y hacen que el
subconsciente la acepte mucho mejor.
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3.

4.

5.

6.

7.

Consigue recortes de revistas, folletos, de Internet, fotografías, etc.
de cosas en tus metas y pégalas en tu diario. Comienza un diario de
tus visualizaciones en papel ó en la computadora. Pega imágenes de
las cosas que quieres tener – autos, acciones de la bolsa, edificios,
propiedades, viajes, ropa ó cualquier cosa. Mírala seguido – dos
veces al día es recomendable. Cuanto más real y detallada sea tu
visualización e imaginación, tanto más rápido y con más precisión
alcanzarás tus metas. Las imágenes son muy importantes para tener
en la vida.
Todos los días lee la lista, mira las fotos y pasa por lo menos 20
minutos, dos veces por día imaginando, animando, visualizando en
detalle todas tus metas. Si meditas, lo cual es altamente
recomendable, practica la visualización de tus metas en la
meditación. La meditación te pone lo más cerca posible de La Fuente,
el mejor lugar en que puedes estar para plantar la semilla de tus
visiones en el campo de las infinitas posibilidades y de la creación.
Luego, Aquí, Ahora haz algo que te acerque a tu meta. Siempre hay
algo para hacer ahora aunque sea pequeño. Te abrirá el próximo
paso hacia ti, un paso que puede ser invisible hasta que uno realiza
la primera acción. Cada acto es un acto de auto-definición y de
creación. Actúa deliberadamente y a conciencia de tal manera que
cada acto te acerque a tus metas, no más allá. Actúa con propósito.
Haz todo con gratitud. Piensa, habla y actúa con gratitud, la gratitud
de saber que tienes el éxito garantizado si actúas de acuerdo a las
leyes. La gratitud es una declaración de certeza. Eso es poder. Sé
genuinamente agradecido y entusiasmado por el hecho de que ya
has logrado tus metas, ya que están garantizadas por una ley
universal y así será. Este tipo de gratitud opera milagros.
¡Disfruta los frutos, disfruta el experimentar tus metas cuando se
manifiesten en tu realidad! Es seguro que así será garantizado por
una ley universal.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Asegúrate de que el diario de tus metas y visualizaciones sea portátil.
No tiene sentido tener un diario que sólo se queda en casa. Deberías
registrar también en él, pensamientos importantes además de
experiencias y condiciones. Registra tanto como te sea posible al final
del día ó cuando te resulte más conveniente. Un diario ayuda mucho a
descubrirte y crearte con precisión. No te preocupes sobre la estructura
del diario – simplemente hazlo de manera de que te sea fácil de usar.

Un feliz bolsillo lleno de dinero. Por David Cameron Gikandi. Traducción al Castellano de José Antonio Gómez
http://www.cc-convergence.net/es/home.htm

.

Página 80 de 249

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

En tu diario escribe también los problemas que encuentras. El
sufrimiento es un error en el pensamiento como podrás ver en el capítulo
Condiciones. El escribir tu sufrimiento ayuda a evaluarlo claramente y a
descubrir el error. Escribe también tus sentimientos – es importante porque
los sentimientos son comunicaciones del alma, la parte más cercana a La
Fuente. No confundas sentimientos con emociones y pensamientos – sé
cuidadoso con esto.
Cuando tienes buenas ideas e inspiraciones, escríbelas de inmediato.
Quizás la mejor hora para obtener inspiración es en estado de vigilia cuando
te despiertas a la mañana. En lugar de tomar inmediatamente tu equipaje y
planear el día ó lo que sea, quédate acostado y pregunta pensando sobre algo
grande que te gustaría saber y la respuesta te vendrá claramente. Justo
cuando te despiertas, antes de que estés completamente despierto, relájate y
suavemente formúlate las preguntas más importantes de tu vida, suavemente
sin despertarte. Las respuestas te llegarán de maneras increíbles, en formas
que no lo harían durante el resto del día. Aparte de esto, cuando empieces a
practicar lo que está en este libro, te comenzarán a llegar gran cantidad de
ideas de toda clase de fuentes y aparentemente por coincidencia. Ten a mano
tu diario. No esperes para escribir más tarde; escribe ahora antes de que te
olvides ó “se te pierda”. No te olvides de registrar los sueños que tienes a la
noche -un día les encontrarás utilidad y todo en el tiempo correcto. Los
sueños no son sólo imágenes que te vienen cuando estás dormido. La gente
piensa en el estado de vigilia como el estado de “estar vivo” y cuando
duermen como el estado de “descanso”. Piensan que todas las decisiones y
actividades útiles se hacen cuando están despiertos. Pues bien, lo asombroso
es que tú, tu Ser, tu alma, espíritu ó como le quieras llamar, nunca duerme. Tu
espíritu, alma ó cualquier otro término con el cual te sientas cómodo, nunca
jamás duerme. Simplemente cambia de estados de conciencia, de
dimensiones de la conciencia.
Tú eres multidimensional. El estado de vigilia es un estado ó
dimensión, el sueño es otro estado y hay muchos más. Todos cuentan; todos
influyen tu vida en el estado de vigilia y viceversa. Aunque no lo creas,
recuerda que todos los pensamientos cuenta, que los sueños son
pensamientos y por lo tanto cuentan e influyen en los eventos de tu vida. En
realidad, nunca duermes, por así decirlo. Eres un alma con un cuerpo y no un
cuerpo con un alma. En la medida que eres conciente de esto y estás
despierto a esto, tendrás más de todo.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Para facilitarte la consulta futura a tu diario puedes hacer lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Tener partes separadas para diferentes tipos de información.
Hacer un índice al final.
Usar lapiceras de distintos colores.
Pegar lengüetas a las páginas que quieres marcar.
O, inventar cualquier otro sistema que te guste y que te asegure fácil
acceso a la información.

Revisa y relee tu diario por lo menos una vez al mes ó preferiblemente
más a menudo. Una vez al año, lee tus diarios. Lo que sucede cuando
re-lees es que, de golpe, comienzas a ver tu vida desde una perspectiva
nueva. Ves éxitos que nunca pensaste que habías tenido, ves cosas
que deberías cambiar y ves errores que hay que corregir. Todo el
objetivo de mantener un diario es poder verlo en retrospectiva y
encontrar asombrosas oportunidades de comprenderte mejor a ti
mismo, ver más claramente y crecer más rápido.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando escribas en el diario, anota la fecha exacta, la hora y el lugar.
Eso te ayuda a detectar patrones, tendencias y velocidades.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuanto mayor sea la cantidad de eventos y experiencias que captures
en tu diario, mayor será el provecho que saques del mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Convierte en hábito el mantener el diario.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando escribas y hables de tus metas, escribe en tiempo presente,
“Yo Soy ”
“Yo soy ” “Yo soy ” No importa lo que estés tratando de crear a
continuación en tu vida, encuentra la manera de poner “Yo soy” ó “Yo
estoy”. Por ejemplo, si deseas perder peso, no digas “Voy a adelgazar 5
kilos” ó “Quiero bajar 5 kilos”. En lugar de eso, puedes decir, pensar y
escribir “Estoy 5 kg más delgado”. Haz lo mismo con la riqueza. El
único momento que existe en el universo, tanto científica como
espiritualmente es el Ahora. De ahí viene entonces lo del “Yo soy”.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No te preocupes sobre cómo se van a cumplir tus metas. Hay
fuerzas poderosas que trabajan en la naturaleza con una inteligencia y
una coordinación infinita. Las cosas, la gente, los libros, los lugares,
los programas de televisión, las películas, etc. empezarán a aparecer y
te ayudarán a alcanzar tus metas. En otras palabras, te aparecerán
“coincidencias”. Simplemente visualiza tus metas en forma creíble.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Apaga todos los demás pensamientos que niegan tus metas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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El truco está en los detalles y en la consistencia. Por ejemplo, si
la meta que tienes es tener una casa nueva, escríbelo en detalle.
Escribe donde está ubicada la casa, cuantas habitaciones tiene, el
tamaño del lote, el tamaño de la casa, los muebles, etc. A continuación
visualízalo de esa manera y no cambies de parecer – esto es muy
importante. Entiende que el universo está en actividad manifestando
todos tus pensamientos en forma física. Cada un de ellos se convierte
en una cierta cantidad de forma física de alguna manera y en algún
lugar. Se cambias de parecer, deshaces el trabajo. Simplemente mantén
el pensamiento hasta que se vuelva totalmente físico.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La mejor fecha para cumplir las metas es en el eterno momento del
Ahora. Incluso si estás poniendo una meta que te gustaría que se cumpla de
aquí a 10 años, declárala y piénsala en el tiempo presente. Poner una fecha
arbitraria en el futuro introduce un estado de querer y esperar. La espera
impide el logro. Las fechas arbitrarias también interfieren con la velocidad
natural del universo la cual usualmente no conocemos. Cuando dices “para
fines del año que viene voy a ser millonario”, ¿cómo sabes que no podrías
haberte convertido en millonario a finales del mes que viene? Entonces, el
único tiempo y lugar real que hay en el universo es Aquí, Ahora.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sé exacto. Define tus metas y visiones en forma exacta.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si no apuntas a nada, quédate tranquilo porque con seguridad no
obtendrás nada específico. Talento, inteligencia y trabajo duro sin metas
exactas conducen a menudo a la frustración.
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- YO SOY RIQUEZA, YO SOY ABUNDANCIA, YO SOY ALEGRIA –

A los pensamientos les toma tiempo manifestarlos en la realidad física.
La mayoría de las personas piensan sólo en unos pocos meses adelante. Hoy
pueden pensar “Necesito comprarme una casa pronto” y después comienzan
a reforzarlo y a luchar para conseguirlo. Ese es el enfoque al azar a corto
plazo. Prueba con el largo plazo. Imagínate el poder de poner metas 30 años
por adelantado. Listando y visualizando diariamente todo lo que siempre te
hubiese gustado tener, pones en movimiento fuerzas del poder del
pensamiento y del universo bien por adelantado. Aún si no deseas comprar
una casa en este momento, en tanto sepas que un día la comprarías ó podrías
desear comprarla, comienza a visualizarla ahora. A los pensamientos les toma
“tiempo” manifestarse en realidad física por lo tanto, cuanto antes comiences,
tanto mejor. La vida después te empieza a funcionar automáticamente.
Comienzas a cumplir tus metas sin esfuerzo y sin la presión del tiempo. Las
cosas simplemente caen en su lugar. Recuerda que en tus metas de 30 años, a
pesar de que pienses que necesitas algo de aquí a 25 años, establece y piensa
en esa meta en el tiempo presente, Ahora. “Yo soy” y no “Yo tendré”. El
universo se ocupará del tiempo adecuado para ti.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Deberías saber hacia adonde quieres ir si deseas asegurarte de que vas
a llegar. De lo contrario, no vas a llegar. Ten metas, planes, imágenes y
visiones. Mantén diarios para registrarlos, rastrearlos y refinarlos. Sin metas,
planes, imágenes y visiones no vas a llegar muy lejos ó no vas a llegar lo lejos
que se corresponde con tu capacidad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Cuántas metas deberías tener? Nunca puedes tener más de lo
suficiente. La gente más rica tiene cientos de metas. Algunos tienen miles de
metas. Algunos tienen tantas metas que les tomaría 200 ó 300 años para que
se les manifiesten todas. Deberías apuntar a tener como mínimo cinco mil
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metas. Entiende la naturaleza de las metas; (1) Las metas son imágenes de la
mente, la sustancia que el universo usa para crear. Por lo tanto cuantas más
metas tengas, más material le das al universo para trabajar y nada es
imposible ó difícil para La Fuente. (2) Las metas tienen la tendencia a
“volverse realidad” en los momentos y secuencias más inesperados. Cuantas
más metas tengas, más rica será tu experiencia de vida. (3) Cuando alcanzas
una meta, desaparece su poder. No tienes ya una fuerza motora y el universo
ya no tiene con que trabajar. Entonces cuantas más metas tengas, tanto
mejor.
Una persona con una meta logrará menos que una con 100 metas. Una
persona con 100 metas logrará menos que una con 1000 metas. Cuanto
menos metas tienes, lograrás menos resultados. Cuanto más pones, más
obtienes.
¿Cómo puede ser que tengas 5000 metas? Fácil. Piensa en los detalles
de todo. Lista todo, aún las cosas más pequeñas como “tener lirios en mi
jardín”, “decorarle la casa a mi abuela”, “volar en un avión supersónico”,
“pasar la noche en el hotel Ritz”, “hacer una donación al fondo de
conservación de la vida silvestre”, “comprar un convertible BMW, un jeep, un
avión a reacción, un barco”, “tener un acuario de agua salada en el living de
mi casa”, “regalarle a mi papá un equipo de palos de golf”, “comprar libros
para los niños huérfanos”, “viajar a la Gran Muralla China”, “conocer esta
gente”, “salir con este tipo de persona”, “trabajar con este tipo de gente”,
“zapatos de esta clase”, “ropa de este diseñador”, “este tipo de sillas de éste
negocio”, “estas botas de esquí, “éstos lugares en éstos países”, etc. ¡Nunca
te vas a quedar sin cosas que te gustarían hacer, ser y ver en este planeta!
Cuanto más las tengas en tu conciencia, tanto más te vas a encontrar con
“coincidencias” en tu vida que hacen que se vuelvan realidad. La vida
comienza a funcionar mágicamente y tienes pasión y entusiasmo. Recuerda,
la riqueza es abundancia expresada. Nuevamente, la riqueza es abundancia
expresada, traducida a lo físico, manifestada. Todo lo que hay es abundancia,
es tu naturaleza verdadera y la naturaleza de la Vida. Cuando pienses en
riqueza, no pienses sólo en el dinero y los negocios. Piensa en todo, todo lo
que desearías tener, hacer, ser ó ver en tu vida y en la vida de otros seres,
toda la vida. He aquí el mayor elemento de comprensión: tú eres simplemente
un observador. La vida da vida por sí misma. En cualquier caso, todo existe.
Todo lo que haces es observar y experimentar. Trata de entender esto. Eres
un observador con un cuerpo para experimentar tus observaciones. Es lo que
eliges observar lo que determina que es lo que observas y experimentas. Todo
está allí para ti, automáticamente. En consecuencia, elige muchas cosas y
verás muchas cosas.
Otra cosa que deberías entender sobre las metas y pensamientos es lo
siguiente: tus metas son causadas por ti y por los demás y viceversa. En otras
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palabras, cuando tienes la intención de tener un barco provoca una
inspiración en una persona preparada para construir barcos y causando que
esa persona se meta en el negocio de los barcos. Esto asimismo inspira todos
los eventos necesarios y los intermediarios que se requieren para traerte el
evento de tener un barco. Todos ganan. ¿Qué es lo que piensas que causó
que este libro se escribiera para ti? Es el efecto de tus deseos anteriores de
ser más rico, el deseo de miles de millones de otras personas de ser ricas y mi
deseo de difundir riqueza y ser rico. Es debido a tú deseo que se crea una
cosa – sin tu deseo no se crea nada- y todo lo que deseas es creado. Puedes
decir correctamente que tú escribiste este libro.
La vida le da a la vida; tú eres un observador con un cuerpo para
experimentar tus observaciones. Esa es la manera en que funciona. “Tú
observas lo que deseas observar” Experimentas que y como elegir tu
experiencia. Cuantas más metas tengas, más permitirás a la vida que funcione
a través tuyo para el bien de todos. La máxima meta de la vida es expresarse a
sí misma y lo hace sin esfuerzo, siguiendo exactamente tus intenciones y
creencias. Una vez que veas esto en forma clara, sabrás, sin la menor duda,
que lo que deseas tener desea estar contigo más de lo que tú deseas estar
con eso. La no desea otra cosa que expresarse a sí misma.
Consecuentemente, ¡no seas tímido, ten muchas metas!

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No cometas el error de poner tus metas únicamente en términos de
dinero. La riqueza es la abundancia expresada. Abundancia significa plenitud
de todo. El dinero es sólo un aspecto de la riqueza. Mucha gente “falla” en
volverse rica porque planifican sus metas sólo en términos de dinero. Dicen
cosas como “ganar suficiente dinero para comprar un auto” ó ganar “un
millón de dólares para comprar una casa”. Hay un error muy grande en ese
tipo de metas. Un error similar es el de tener enormes metas financieras y muy
pocas metas de otro tipo. Algunas personas pueden ponerse la meta de
“ganar mil millones de dólares” y tener unas pocas metas más. ¿Por qué
ambos enfoques están equivocados? Trata de entender esto claramente: la
vida son imágenes de la mente, expresadas. Es así de simple y la Vida
también es así de precisa. Obtienes automáticamente la cantidad de dinero
necesaria para manifestar las más precisas imágenes de tu mente. A pesar de
que puedas pensar de que el dinero es la única forma de obtener una cosa
que te gustaría tener, la vida sabe que hay muchas otras maneras de lograrlo,
aparte de comprar en efectivo. Por lo tanto, si tienes muy pocas metas e
imágenes de otro tipo que no sean las del dinero, no va a haber mucho
“material” para que la vida trabaje.
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Para ilustrar esto, imagínate que fuese posible abrir la mente de una
persona para examinarla. Ahora imagínate que hubiesen dos personas
ficticias, Bjorg y Li y que ambas querían volverse ricas. Li quería tener mil
millones de dólares y eso es en lo único que pensaban. Al examinarlos, la
mente de Li también mostraba pocas imágenes de otras cosas. Incluso cosas
relacionadas a su negocio ó trabajo, habían muy pocas imágenes ó metas
relacionadas a la cantidad de clientes, calidad, productos y cosas por el estilo.
También habían muy pocas imágenes y metas en todos los otros aspectos de
su vida. Li tenía solamente un fuerte deseo y meta de volverse millonario.
Borg también quería ser millonario pero a diferencia de Li, él había cultivado
también muchos intereses y deseos en todos los aspectos de su vida. Su
mente, al examinarla, estaba llena de vibrantes imágenes de una gran variedad
de otras cosas. Incluso tenía pequeños detalles específicos tales como la ropa
que quería tener, lugares para viajar, la decoración de la oficina, maneras en
que quería que se tratara a sus clientes, obsequios que deseaba regalar a sus
seres queridos y al resto del mundo, etc. Entonces la pregunta es: si
dejáramos constantes todas las otras variables ¿Quién te parece que se volvió
más rico, de una manera más fácil y aparentemente por coincidencia y suerte?
Bjorg, por supuesto, será más rico y lo será de una manera más fácil.
La vida asegura que se te cumplan todas las imágenes de la mente que
sostienes como verdaderas y claras. Está bien el desear tener mil millones de
dólares, pero exactamente ¡¿Cómo visualizar mil millones de dólares?! Como
puedes ver, la falta de visualización de un estilo de vida es la causa por la que
mucha gente “fracasa” al querer cumplir sus metas financieras. Es muy difícil
visualizar y mantener una imagen de mil millones de dólares ¡pero es
extremadamente fácil visualizar el estilo de vida de un multimillonario!
No separes tu vida financiera y tus metas del resto de la vida, ya que las
metas financieras son solo el medio hacia un fin, no el fin en sí mismas.
Recuerda, el dinero es una sombra del valor, un medio de cambio. Tus metas
deberían estar en el valor del intercambio, no en el dinero que es la sombra.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sé el estado mental de La Fuente, La Vida, Dios y solamente dite “sí” a
ti mismo, nunca digas “no”. Entonces las únicas preguntas son: ¿Qué es lo
que estás pidiendo? ¿Crees en eso? Aún así, nunca pidas, nunca tengas la
intención porque antes de que lo pidas ya se te ha concedido. Cualquier cosa
que pidas, cualquier cosa que propongas creyendo, será tuya.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sin visión perecemos. – La Biblia

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Una de las mayores razones por las cuales la gente se queda sin
riqueza es que sus metas se reducen y las imágenes de la mente se caen. A
veces esto sucede cuando algo nuevo llega a sus vidas y se olvidan de la
pasión original que los hizo ricos al principio. Esta nueva cosa podría ser el
nacimiento de un niño, encontrar el compañero de romance, lograr la
comodidad especialmente cuando una persona proviene de un ambiente de
carencia y se vuelve rica, etc. Ninguna de estas cosas son “malas”, pero es
bueno saber y mantener en claro que si alguna vez te sientes “yendo barranca
abajo” re-examina tus metas e imágenes mentales. Este es un comienzo
poderoso para averiguar que es lo que pasa con tu vida ya que la vida son
imágenes de la mente, expresadas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Lee muchas revistas de todos los temas. Las revistas te dan ideas,
imágenes, metas, deseos y mucho más. Cuantas más imágenes de tu mente
tienes, más rica va a ser tu vida.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si dejáramos constantes todas las demás cosas podemos decir que un
individuo ó sociedad lograrán la riqueza y la felicidad en la medida en que
tengan grandes y positivas metas de la manera correcta.
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Esto concluye nuestro viaje hacia el pensar de la manera correcta para
lograr la riqueza. Las imágenes, pensamientos y metas tienen que estar de
una cierta manera. Después tienen que ser encajadas dentro de una
perspectiva más amplia. En realidad, el pensar es el segundo paso del
proceso de creación pero es el que está más a menudo involucrado
activamente en la riqueza. Sin embargo, nunca jamás te olvides que pensar es
el paso dos de la creación de riqueza. Es muy importante que siempre
recuerdes eso. Y entonces ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es Ser, La
Primera Causa. Eso es lo que causa el pensamiento.
Es de ahí de donde brota el pensamiento. El pensamiento no existiría
sin Ser. Sumerjámonos aún más profundo
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Ser: Primera Causa, el comienzo
Ser es un estado, tal como ser feliz. No puedes explicar un estado, ni
puedes hacer un estado. Solamente puedes ser un estado. No puedes hacer
felicidad; sólo puedes ser felicidad ó ser feliz. La creación funciona de la
siguiente manera: Ser causa el pensamiento, el pensamiento causa el hacer,
lo cual pone al sistema para recibir y experimentar lo que has creado en el ser
y en el pensar. Ser es la Primera Causa.
Ser es lo que causa el pensamiento. Entonces cuando estás feliz, tienes
pensamientos felices. Los pensamientos brotan del ser. En otras palabras, los
pensamientos están auspiciados por ser. En efecto, nada sucede sin ser.
Como verás en capítulos posteriores, incluso las circunstancias ocurren
debido al estado del ser y no al revés como piensa la mayoría. Las
circunstancias felices no te hacen feliz. Ser feliz causa circunstancias felices.
Las circunstancias desafortunadas sólo aparecen para probar tu estado de
infelicidad preexistente. Para el momento en que termines de leer los
capítulos sobre Causa y Efecto y sobre Influencia de las circunstancias, verás
claramente como esto es así.
El primer paso para experimentar una enorme riqueza es ser rico. Ser
rico es un estado interior. No tiene nada que ver con el mundo exterior. El
estado interior de riqueza es una decisión que tú tomas en este momento y en
la cual te conviertes, en este momento. No necesitas nada fuera de ti mismo
para tomar esa decisión. Una vez que tomes la decisión de ser rico, te vuelves
rico. Es difícil hablar de esto ya que solamente tú puedes ser un estado (no
puedes hacer un estado ni hablar un estado). Ahora trataremos de hablar de
este estado y cuando termines este capítulo, verás claramente como funciona
el ser y como puedes ser rico en este momento.
Sé rico, Ahora, Aquí, así de fácil
Sé la riqueza. No trates de volverte rico. Sé rico. Para ayudarte a
entender eso considera a la felicidad. No trates de obtener felicidad, Sé feliz.
¿Lo puedes ver? Tú puedes, o bien tratar de hacer cosas que te hagan feliz, ó
puedes decidir instantáneamente ser feliz, simplemente toma una decisión. Ya
has hecho esto antes en algún momento de tu vida. Todo el mundo en algún
momento ha dicho “¿Sabes que? Yo no voy a dejar que esto me moleste. Voy
a ser feliz y me voy a dejar de preocupar por este tema” ¿Qué es más fácil?
¿Tratar de hacer cosas ó ser instantáneamente algo y dejar que el estado de
ser te permita hacer cosas que sean consistentes con el estado? Por
supuesto, es más fácil ser feliz que tratar de ser feliz. Lo mismo ocurre con la
riqueza. Sé rico. A partir de ahí todo le seguirá automáticamente, mientras que
siempre seas, en todo momento, Ser la riqueza. Simplemente Sé rico.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Como podrás ver a través de este libro y en el capítulo de Física
Cuántica, todo lo que pueda existir existe en el eterno momento del Ahora,
Aquí. Incluso ya existe la versión de ti mismo que es rica y está
experimentando la riqueza – si tú no estás viviendo la riqueza en este
momento, simplemente no estás conciente ó despierto a ella. Cuando eliges
estar en un cierto estado en este momento, aquí, ahora, activas las más
rápidas fuerzas de la creación. Lo que sucede a continuación es que
inmediatamente desplazas tu conciencia al otro yo que en este caso es el yo
rico. Ser es la manera más rápida de crear cosas puesto que causa un cambio
instantáneo. La manifestación material aparece instantáneamente en la
medida en que te conviertas en el estado sin ninguna duda. Reiterando, en la
medida en que te hayas convertido en ese estado sin ninguna duda, tu
realidad se desplazará rápidamente para reflejarlo. Como imposible que te
pueda sonar ahora, tendrá sentido cuando consideres el funcionamiento real
de este universo, especialmente después de leer los capítulos de Física
Cuántica y Influencia de las circunstancias.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La forma más rápida de crear es simplemente ser, en este momento, lo
que sea que quieras crear. No lo niegues con el pensamiento. No pienses en
eso. Simplemente sé. A partir de allí todos tus pensamientos, palabras y
acciones deberían entonces estar en correspondencia con el nuevo estado
que elegiste ser. Si no eres rico y quieres convertirte en rico, simplemente
decide en este momento ser rico a partir de Ahora. No empieces a pensar
sobre ello, simplemente elige ser. A partir de allí, todos tus pensamientos,
palabras y acciones deberían ser los de una persona rica. En la realidad
máxima, esto no es una mentira. De cualquier manera en la realidad eres todas
las cosas a pesar de que puedas estar experimentando pequeñas secciones
del todo. Eligiendo ser algo más, causas que tu entorno y las circunstancias
cambien para experimentar el nuevo estado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Recuerda, los pensamientos provienen del ser. Un estado de ser es lo
que causa el pensamiento. Un estado de hambre causa pensamientos de
hambre. Ser es la Primera Causa. El ser es, el pensamiento es hacer. El ser
simplemente es. Ser no toma tiempo para ser mientras que al pensamiento le
toma tiempo para convertir las cosas en ser. Entonces, el camino más rápido
hacia la riqueza es ser rico, ahora, instantáneamente. Cambia tu ser a uno
rico. Hazlo de esa manera, decidiendo, en este momento y sabiendo que es así
con certeza, en contra de cualquier “evidencia”, al contrario de tu mundo
físico (el cual es una ilusión de todas maneras). Hazlo con certeza y claridad y
sigue manteniendo ese estado de ser. Conoce que eres rico porque en la
realidad máxima tú eres verdaderamente muy rico. Rápidamente comenzarás
a experimentar esta riqueza, muy rápidamente en verdad. No muchos lo logran
porque dudan, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. Simplemente
declara, con conocimiento y certeza, “Yo soy ” y a renglón seguido no
empieces a pensarlo de nuevo porque introducirás demora y duda. Esto es lo
que estoy diciendo: ¿Te acuerdas de la última vez que estabas en bancarrota
ó muy triste? No pensaste concientemente sobre ese estado, preguntándote si
es real ó no, si es que estabas en bancarrota ó no, si es que estabas triste ó
no. Simplemente dejaste por sentado que estabas como estabas y lo creíste
sin cuestionamientos. Simplemente eras ese estado y eso era todo.
Simplemente eras eso. Ahora, entonces, hazlo con la riqueza. Sé la riqueza,
cree en ella y conviértela en “eso es así”, sin preguntas. El universo
obedecerá.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La secuencia de creación es como sigue a continuación: el campo
unificado de conciencia que es no-físico (Dios, La Fuente) se individúa a sí
mismo en unidades no-físicas (espíritus individualizados ó almas de varios
seres y objetos). Estas unidades toman luego formas físicas individualizadas
– los objetos, la gente y los seres que vemos. Sea lo que sea que ves
físicamente es creado en esta secuencia a partir de, de y por La Fuente de
Todo lo que Es, Dios. Tú eres co-creador en esta secuencia de creación –
creas en conjunto con La Fuente, en la misma secuencia.
En lo concerniente a la riqueza, por lo tanto, puedes comprobar que tan
inútil resulta mirar a tus aspectos físicos individualizados (como ser tu cuenta
bancaria, tu riqueza material, tu cuerpo, etc. y dejar que lo que ves influya en
tus aspectos no-físicos individualizados (como tu mente, pensamientos y
estado del ser) Eso es mirar al resultado y dejar que influya en la causa. Es
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como cortocircuitar el sistema. A lo único que te lleva es a amplificar el estado
físico. Por ejemplo, si miras alrededor y ves que estás en bancarrota y dejas
que eso te dicte que eres un ser en bancarrota y sigues pensando desde un
punto de referencia de la bancarrota y tienes pensamientos de bancarrota y
pensamientos de incapacidad, pues seguirás en bancarrota.
La forma correcta de hacer esto es nunca mirar al piso, nunca mires a
lo físico ni dejes que te dicte que eso es lo que eres. Tú no eres tus
circunstancias- simplemente causas las circunstancias. Lo correcto es que si
estás en bancarrota simplemente elijas la más grande visión de ti mismo, una
visión de riqueza y mantengas ese estado de ser rico, esos pensamientos de
riqueza constantes y siempre presentes. Actúa como si fueras rico, no importa
lo que lo físico muestre, sin importar que tan en bancarrota aparece tu mundo
físico. Esto dará vuelta lo físico para hacerlo coincidir con tus pensamientos y
estado de ser. Siempre recuerda, lo físico sigue a lo espiritual y mental. Es el
diseño del universo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Una forma de crear cosas en este mundo es por medio de los pensamientos,
las palabras y la acción. Pero esta es la vía lenta. La forma más rápida es
cambiando de estado. Ser. Por ejemplo, cuando dices que tienes hambre eso
es un estado. Cuando tienes confianza, eso es un estado. Eres. No necesitas
nada fuera de ti para ser un cierto estado. Para adquirir riqueza, es mucho,
mucho más eficiente estar en un estado de riqueza, convertir tu ser en uno
con la riqueza, sentirte rico y pensar en rico. Hablar y actuar en rico. Te va a
resultar difícil ser rico si te sientes pobre y luego pensar, hablar y actuar como
rico. Tu estado, como te sientes acerca de ti mismo, tu ser, tus declaraciones
de “Yo soy” – esa es la manera mas rápida de adquirir riqueza. La manera en
que cambias tu estado es decidir cambiar el estado. Simple. Lo puedes hacer
en este momento. Es como no ser feliz y simplemente decidir que estás
cansado de no ser feliz y simplemente decidir ser feliz. Todo el mundo ha
hecho esto alguna vez. Ahora hazlo con la riqueza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¡Espera experimentar un éxito enorme! Siempre mantiene el estado de
conocimiento de que tienes y experimentas abundancia. Las expectativas
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como éstas, el conocimiento a este nivel, causa la atracción y retira la
repulsión. Esto es extremadamente importante. Espera tener un éxito enorme.
Sábete poderoso.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Puedes recordar el pasado y mirar hacia el futuro, pero solamente
puedes ser tú mismo aquí y ahora. Tu ser puede solo ser Aquí, Ahora. Ser y
manifestación son solo Aquí y Ahora. Millones de personas consumen su
estado de vigilia atrapados en sus sueños despiertos, preocupaciones y otros
pensamientos del momento no presente. Están despiertos pero no se dan
completamente cuenta de sus alrededores Aquí, Ahora. ¡Despierta! ¡Huele el
café! Este simple despertar producirá un cambio asombroso en tu vida.
Inténtalo, comprométete a despertar, un día a la vez. Esto combinado con “Yo
soy” en tiempo presente, pensamiento y visualización es un amplificador
asombroso para lograr tus deseos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu mundo es lo que tú eres. Todo en el universo se resuelve dentro de tu
experiencia interior. Poco importa como es afuera, ya que todo es un reflejo de tu
propio estado de conciencia. Todo lo que importa es lo que eres dentro tuyo, ya que
todo lo exterior será reflejado y coloreado de acuerdo a eso. – James Allen

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Para ser rico por fuera, sé rico por dentro usando este tipo de
información en libros como éste. Para alcanzar el estado de multimillonario,
eleva tus imágenes y certeza a niveles equivalentes y actúa con la
correspondiente certeza y siendo tu propósito el que inculque a tus acciones.
El mundo está dentro de ti. Nada ni nadie te frena ó te acelera excepto tú
mismo. En la medida que reconozcas esto, cambiarás tu mundo. La riqueza es
mucho más fácil de adquirir de lo que te imaginas. Es simple. La parte más
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difícil de la adquisición de riqueza es domar tu propia mente, lo cual está
totalmente dentro de tu propio control.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Se ha dicho correctamente que el éxito es algo que atraes por el tipo de
persona en que te conviertes.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Qué es ser? No puedes pensar ser, no puedes actuar ser, no puedes
hablar ser, sólo puedes experimentar ser. Ser la calidad de ser, simplemente
es. Ser es conciencia. Ser no es de ninguna mente. De hecho algunas veces la
mente puede destruir ser lo que deseas ser. Ser es algo que tu eliges ser, en
este momento Ahora. No más tarde sino Ahora. Cuando empiezas a pensar en
ello lo destruyes. Una vez que eres, eres. Cualquier pensamiento después de
eso no debería ser sobre si eres ó no eres - debería ser conducente a
satisfacer ese estado de ser, a vivirlo en lugar de determinarlo. Es muy a
menudo una buena idea no tener mente. Sé calmo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El pensamiento tiene su importancia. El pensamiento es una
herramienta como lo es un brazo ó una pierna. No usas las piernas todo el
tiempo. La usas cuando es necesario. La mente es una herramienta poderosa.
Hace posibles muchas cosas pero es tan poderosa que a veces toma control
nuestro. La mente debería ser usada sólo cuando es necesaria y lo es el 10%
del tiempo. La investigación muestra que alrededor del 90% de nuestros
pensamientos son repetitivos. La mayor parte son preocupaciones sobre el
futuro o volver a vivir el pasado. Esto es claramente innecesario. El único
momento real es el Ahora. Escapar el Ahora es la causa de tanta tensión,
“fracaso” y problemas en nuestro mundo. Tu estado normal a través del día
debería ser de no mente. Deberías ser un observador, no un pensador.
Deberías vigilar tu mente. Tal como observas las cosas fuera de ti, comienza a
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observar también tus pensamientos. De esta manera, dejas de estar bajo el
control de la mente. Dejas de identificarte con la mente y te identificas con tu
Ser, el ser que todo lo sabe. Comienzas a vivir en el presente en lugar del
pasado ó en lugar del futuro imaginario. Tus tensiones desaparecen y tu éxito
florece. Sin embargo, no juzgues tu mente ni la maldigas si te das cuenta que
has estado bajo su control. Es una herramienta maravillosa si aprendemos
como usarla correctamente. Tú ya sabes como usarla. Usala sólo para
formular tus intenciones, para darle a la vida las imágenes apropiadas para
traer nuevas experiencias a tu momento de Ahora (no dentro de cinco minutos
sino Ahora en este instante). Comenzarás a darte cuenta que en el momento
del Ahora no tienes ningún problema, tienes eventos pero no problemas. Los
problemas existen en la mente, en tus pensamientos. Cómo eventos, son sólo
eventos que suceden y cambian tan pronto como suceden. Todos tus
problemas, si es que hay alguno, son imaginarios y están en el “futuro”. Si
todavía estás vivo leyendo este libro, sabrás que nunca pudiste escapar de
pasar por el momento del Ahora. Si estás aquí, leyendo esto, nunca fallaste un
momento del Ahora, nunca dejaste de pasar exitosamente a través del Ahora.
Incluso la muerte, el máximo miedo para muchas personas, no es un
problema. Aquellos que conocen lo que es realmente la muerte saben también
que no es un problema y por ende no le temen. Nada en el Ahora es un
problema. Nada Ahora es un problema – estás diseñado para ejecutar el Ahora
en forma perfecta, pero en el momento en que empiezas a preocuparte por el
futuro, identificándote con la mente en lugar de usarla, empiezas a tener
problemas. Recuerda, el futuro no existe. Está en tu mente. Incluso cuando
piensas sobre el futuro, piensas en él, Ahora. Cuando en la realidad llegas a
él, lo haces en el Ahora, no entonces. Para el momento en que en realidad
estés en tu futuro, será el Ahora.
Sé observador de tus pensamientos. Tú no eres tu mente. Tu mente es
una herramienta poderosa y hermosa, pero no te identifiques con ella. Usala
para pensar de la manera correcta y apágala cuando no la estés usando. En
verdad, la mayor parte del tiempo no necesitas usarla. Piensa en lo siguiente:
¿Estuviste alguna vez en una situación con riesgo de muerte que se presentó
inesperadamente? ¿Qué pasó en ese momento? Tu mente debe haber hecho
algo pero mayormente estaba apagada. Tu Ser, Ser, tomó comando y de la
mejor y más inteligente manera manejó la situación. En una emergencia real,
cuando la mente no tiene tiempo de pensar en nada, estás presente en el
Ahora y nunca es un problema cuando estás presente. De hecho, te vuelves
extremadamente calmo. Ahora aquí vienen las buenas noticias: no necesitas
de una emergencia para acceder a esa calma supra inteligencia. Puedes
aprender a estar ahí, todo el tiempo, estar presente todo el tiempo. Eso es
verdadero Ser. Ser es no mente. Ser es la calidad de ser, la presencia, el darse
cuenta, la conciencia, el Ahora.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tus pensamientos, palabras y acciones reflejan tu darte cuenta, tu
conciencia, tu ser. Cambia tu ser y cambiarás el mundo. Puedes cambiar tu
ser de dos formas. Una forma, es simplemente elegir Ahora ser lo que deseas
ser y mantenerlo. Otra forma, es actuar como si fueras lo que elegiste ser.
Actúa como tal, habla como tal, piensa como tal y tarde ó temprano tu ser se
dará vuelta y hará lo mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las palabras “Yo soy” son potentes. Ten cuidado a que las atas. Lo que estás
reclamando tiene medios para buscarte y reclamarte. – A.L. Kitselman

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando fijas las demás cosas, un individuo y una sociedad alcanzarán
la riqueza y la felicidad en la medida que en que tengan grandes y positivos
estados del ser de la manera correcta.
Piensa lo que has leído sobre ser. Hay bastante para asimilar pero es
fácil de hacer, es simple. En tanto quieras hacerlo, como un niño quiere
aprender nuevas cosas del mundo, para creer, vas a encontrar que es fácil
entender ser y cambiar tu ser. En la medida en que quieras ser como un niño,
simplificar y hacer las cosas porque sí, podrás ser capaz de entender e
interiorizar este capítulo.
No te preocupes sobre el significado de algunas de estas enseñanzas
que acabas de leer. Algunos de sus significados, los significados reales, se
clarificarán después que hayas leído todo el libro. Son explicables usando
otros conceptos. Los capítulos sobre Influencia de las circunstancias, Ser,
Uno, Causa y Efecto, Tiempo y Física Cuántica profundizarán tu comprensión
de ser y cómo funciona literalmente. Por ahora, no obstante, internémonos en
la siguiente etapa de creación.
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Ser es el primer paso, la Primera Causa. Después le sigue el pensar,
después el hablar y el escribir palabras y por último el actuar. Habla mientras
piensas. No va a haber un capítulo sobre hablar porque las palabras son
simplemente pensamientos expresados. Simplemente mira lo que se ha dicho
sobre pensar y aplícalo a hablar. Pero debido a que no tenemos un capítulo
separado sobre palabras no significa que no sean importantes. Las palabras
son muy importantes – son pensamientos expresados y tienen tremendo
impacto sobre la creación.
Pasaremos al actuar- la forma correcta de recibir los dones de la
riqueza. Profundicemos más dentro del mundo de la riqueza
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Actuar: Lo que recibe
Una vez tuve un sueño. Yo estaba sentado en un banquito de 15 cm de
alto cuando un viejo, amigable pero vigoroso hombre me daba lecciones
sentado en un banco más alto y diciéndome: “No puedes mover el mundo con
acciones. Sólo con la palabra”. Y ahí se terminó el sueño. Me tomó como dos
años entender lo que me había querido decir. Ahora lo entiendo
suficientemente bien para que funcione. A través de la experiencia, pruebas y
mucha lectura finalmente se clarificó.
Esto es de lo que se trata: las acciones son el último componente del
proceso de creación. Es un poco como la natación de competencia. No
puedes ganar las Olimpíadas si solamente sabes como empujar agua
vigorosamente y apenas ir de una punta a la otra. Estás actuando y muy
fuertemente. Nadie te va a descalificar por falta de esfuerzo. De seguro
podrías obtener la más alta calificación en esfuerzo, pero la gente que gana
medallas de oro en las olimpíadas de natación es la que se prepara en el
espíritu. El ser está preparado. Tienen confianza, motivación, concentración.
Sus mentes también están preparadas, sus técnicas están preparadas. Están
descansados y alertas. La acción en la piscina es la porción más visible del
paquete total de ganador pero es la parte final de crear esa carrera ganadora
de la medalla de oro.
En tu vida, a pesar de que puedas no saberlo, creas tus experiencias
primero en tu Yo, espíritu, ser, luego en tu mente, luego en tus palabras y por
último por tus acciones. Comienza en el ser y luego se mueve hacia el
pensamiento, luego hacia la palabra y luego hacia la acción. En efecto, la
acción sólo pone en su lugar el sistema necesario para recibir y experimentar
lo que creas en ser, pensamiento y palabra. La mayoría de las personas no se
concentran y nutren poniendo la intención en sus primeros tres pasos de ser,
pensar y hablar- lo único que hacen es trabajar como locos todo el día y
después se preguntan porqué no tienen “éxito”. No usan la La Palabra. La
Palabra se refiere a las leyes del universo, la forma en que funciona el
universo, en todos los niveles, no solamente el universo físico y visible. Esas
leyes del universo no son ningún mandamiento de Dios. Son simplemente las
leyes que regulan y permiten el funcionamiento del universo. Esas son las
leyes que funcionan no sólo espiritualmente, sino que también han sido
probadas científicamente por medio de la Física Cuántica. La Palabra, esas
leyes, no tienen nada que ver con ninguna religión, persona o lo que fuere en
particular- las leyes del universo se aplican por igual y sin falla a cualquier
persona y a todas las cosas todo el tiempo. Nunca fallan. Esas son leyes tales
como las de causa y efecto (llamada karma ó sembrar y cosechar en las
enseñanzas espirituales ó las leyes de conservación de la energía en la
ciencia) y son tratadas en varias partes de este libro.
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Las acciones son parte de La Palabra, Las Leyes del Universo, pero son
sólo una pequeña componente. Es importante saber cual es el rol que juegan
las acciones y como usarlas para la creación de riqueza y de cualquier otra
cosa. Las acciones son importantes, de seguro, pero tienes que entender que
son el último paso. Su rol es recibir lo que ya has creado en los tres niveles
anteriores. Primero creas y después recibes tus creaciones, luego las vives.
La acción es para recibir y experimentar. Creas un negocio en tu Yo, tu ser,
luego en tus pensamientos y palabras y finalmente actúas para poner un
sistema en funcionamiento para recibir este negocio de una manera física
manifestada de forma tal que lo puedas experimentar. ¿Lo puedes ver? La
acción no crea. Sólo recibe y experimenta.
En efecto, cuando se trata de experimentar, nuevamente, la acción no
crea la experiencia – lo hace la mente. La acción sólo ayuda a la mente a
“hacer” la cosa, luego la mente decide “voy a vivir esta experiencia
positivamente, negativamente, con alegría, con miedo, rápidamente,
lentamente...”
Conoce esto y dejarás de empujar agua en la piscina
Siempre haz un trabajo excelente. Siempre concéntrate en la tarea y
produce un excelente valor de ella. Haz siempre esto sin importar que tan
pequeña parezca la tarea. Aún la acción más pequeña tiene el potencial de ser
la causa de la mayor oportunidad que viene hacia ti. En este universo, todo es
la causa para otra cosa y es a su vez causado por algo más. Aún tus más
pequeñas acciones pueden ser la causa de algo grande que no ha sido
previamente revelado y que tú necesitas. Aún una acción tan pequeña como
una sonrisa y un buen servicio pueden causar el comienzo de una relación y
que se abra una puerta que nunca pensaste como posible.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las ideas no tienen valor sin la acción.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La acción hace posible recibir lo que viene en tu camino a partir de tus
intenciones. La intención inicia la creación de riqueza, la acción permite su
recepción. Toma acción.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aún la más pequeña acción puede ser lo que necesitas para moverte
hacia una gran riqueza. Todo cuenta, cada acto cuenta, cada acto define tu
siguiente mundo. El universo es una enorme reacción en cadena.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No trates de hacer nada. Simplemente hazlo ó no lo hagas. Nunca trates
de hacerlo. O te pones a hacerlo ó no lo haces pero nunca te pongas a tratar
de hacerlo. Si tratas de hacer algo el universo va a tratar de darte un
resultado. Pero si simplemente haces algo con la determinación de que se va
a hacer (no como que puede llegar a funcionar sino que va a funcionar), el
universo respetará esa determinación y retornará a ti con su propia
determinación.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ya sabes como hacer las cosas que no estás haciendo. Si estuvieras
ganando $100.000 al año sabes que sabes como llevar eso a $ 1.000.000. Si te
sentaras a pensarlo te darías cuenta de que tienes algunos planes, algunas
pistas que te pueden llevar a eso ó por lo menos ponerte en el camino a ese
nivel de ingresos más elevado. En otras palabras, no puedes decir
verdaderamente “No se que es lo primero que debería hacer para aumentar
mis ingresos” No es posible. Tienes una pista de por lo menos el primer paso,
que, por pequeño que sea, es todo lo que necesitas para empezar y el resto se
revelará a medida que avanzas. Pero si no lo haces, si no estás actuando
sobre la primera pista no vas a llegar al paso dos. Cubre la brecha ahora,
haciendo lo que sabes, ahora. Comienza ahora. Simplemente hazlo. El
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siguiente paso se volverá claro y disponible después de que emprendas el
primer paso.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si no estás en el negocio perfecto, no esperes a estarlo. Comienza
ahora en el que estás y muévete gradualmente al que te gustaría tener. Esto es
lo mismo con la ubicación, el conocimiento, etc. Comienza ahora; no esperes
a que las cosas sean “perfectas” antes de empezar a actuar.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Deja de reaccionar y comienza a crear.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Como si. Actúa como si fueras la persona que quieres ser. Actúa como
si fuese imposible no llegar adonde quieres ir.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las oportunidades aumentan a medida que se aprovechan – Sun Tzu

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Saca ventaja de la oportunidad que está más a la mano y abrirá
caminos previamente ocultos hacia mas oportunidades. Por ley de causa y
efecto, el aprovechar la oportunidad más cercana, causarás el despliegue de
muchas más oportunidades anteriormente cerradas para ti.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando las demás cosas constantes, un individuo ó sociedad, lograrán
riqueza y felicidad en la medida en que emprendan grandes acciones de la
manera correcta.
Como puedes ver, actuar no es difícil. De hecho, es la forma más fácil
de la creación. En el pasado, se lo ha exagerado, pero como puedes ver, es el
último paso de un sistema muy grande. Esto solamente, el ignorar el paso
previo al actuar, explica mucho acerca de porque muchas personas no son lo
ricas y felices que desearían. Ahora lo sabes.
Pero siempre recuerda que actuar es muy importante en la cadena de
eventos, aunque no sea el líder de la cadena. No lo ignores ahora. El camino a
la riqueza y a la felicidad es el camino del equilibrio perfecto. Equilibra tu
cuerpo, mente y alma. Equilibra el tiempo y el acento que le das al ser, al
pensar, al hablar y al actuar- no solo actúes todo el día al mismo tiempo que
mantienes un pensamiento y una visualización poco estructurada, por
ejemplo. Tampoco deberías pasar todo el tiempo en nutrición espiritual e
ignorar el actuar y todo lo demás. Eso no sólo sería egoísta sino que fallaría
en completar el ciclo de creación.
Ahora que tienes el conjunto completo de las herramientas de creación,
examinemos el combustible que las hace funcionar. Las herramientas de
creación son solo eso: herramientas. Necesitan un último ingrediente para
funcionar. Un ingrediente tan poderoso que ninguna otra fuerza lo puede
equiparar
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Certeza: La más poderosa fuerza y antídoto contra el
fracaso.
La certeza, la fe, la creencia es una parte necesaria para crear riqueza ó
cualquier otra cosa. Es lo que le da al universo la vía libre para hacer lo que
deseas hacer. Como ves, no puedes convertirte en un estado sin tener
certeza, ya que sin ella ese convertirse sería no convertirse. No puedes ser
feliz si estás inseguro de que eres feliz. No puedes crear metas sin la certeza,
no sólo de su precisión sino también de que se te van a volver realidad.
Inclusive el hablar y actuar sin certeza no tiene poder.
Muchos maestros de muchas religiones en todas las edades han
enseñado que tengamos fe, que tengamos certeza. Esto no es nuevo. Pero
ahora comprobarás porqué siempre nos han enseñado esto y ver como crear
y expandir tu fe, algo que hasta ahora ha sido huidizo para muchas personas.
Recuerda, a medida que lees, que la fe es muy similar a un estado, a
ser. No se puede hablar de fe, hacer fe, solamente puedes ser fiel, seguro. La
forma de hacerlo es simplemente decidir ser seguro, así de simple, no dejando
que te vengan otras contradicciones. De cualquier manera, procedamos y esto
se volverá más fácil y más claro.
La última parte de conseguir fe es entender como funciona el universo.
En los capítulos de Física Cuántica, Tiempo y Causa y Efecto, verás como
funciona el universo y esto te dará la fe ya que ahora sabes exactamente lo
que sucede detrás de la escena. Una vez que entiendas como funciona,
creerás.
Todo es posible en la medida que tengas certeza
En la medida en que tengas fe y claridad de pensamiento, las cosas son
posibles ó imposibles, pero en la realidad, nada es imposible.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cree. En realidad, sé seguro.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La persistencia alimenta la fe. Puedes usar la persistencia para
aumentar tu fe y a través de la fe tienes persistencia. Persistiendo, aún cuando
parece que deberías darte por vencido, aumenta tu fe en el desenlace y lo
atrae. Esta es una decisión conciente que tomas ya que la fe permite la
persistencia. Es un círculo apretado. No puedes lograr demasiado si persistes
pero continúas diciéndote que no va a funcionar. La persistencia es un paso
levemente delante de la fe ya que puedes usarlo para construir fe, pero cada
paso que la persistencia toma tiene que ser continuado por un paso en la fe.
La persistencia, literalmente, rinde beneficios. Nada es verdaderamente
imposible.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Elimina todos los pensamientos de duda y temor. Nunca los alimentes
ni siquiera por un instante. Sé diligente, atento y date cuenta de tus
pensamientos simplemente decidiéndolo. Cada vez que te pescas dudando ó
teniendo miedo, para en seco esos pensamientos, no los dejes progresar. No
los fomentes pero no los resistas. En su lugar, míralos concientemente,
desapegado, como un observador no comprometido. Mira lo que son, de
donde vienen, porque razón te vienen y cuanto te duran. Observándolos de
ésta manera, serás capaz de ponerte detrás de ellos, averiguar sus causas,
sus obscuros orígenes, ponerlos a la luz y finalmente eliminarlos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El miedo y la duda son los únicos enemigos de tus sueños y de tus
visiones.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Certeza. Aún de cara frente a la evidencia en contra, sé seguro, cree,
ten fe.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Qué si lo puedes? Todo es posible para aquél que cree. – Jesucristo

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Confianza. Certeza. Créelo totalmente, en forma incuestionable. En el
mundo de Dios, la certeza es lo único que realiza. Es la sustancia de los
milagros. Esta fuerza mueve montañas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Duda, confusión, miedo y preocupación tienen parcialmente sus raíces
en una persona que no sabe lo que desea ser y tener.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las oportunidades y habilidades que tienes en este momento, aquí, son
enormes e incalculables. En otras palabras, no puedes salir corriendo. Tu
creencia es tu único límite real.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Se te dará en tanto creas. En el sentido real, no es que Dios
recompense a aquellos que tienen fe. Lo que sucede es que el universo mueve
los bloques constructivos, las partículas cuánticas, dependiendo de la
información que recibe y de la certeza de esa información. Esto es tan
científico como espiritual.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El miedo es falsa evidencia pasándose por real. En realidad, no hay
absolutamente nada de que temer, por que tu Ser lo tiene todo y es
indestructible. Tu Ser está diseñado para no carecer de nada ya que ya lo
tiene todo. Es asimismo indestructible, pero su manifestación aquí en la
Tierra, viene con muchas ilusiones y uno de tus propósitos es superar esas
ilusiones. Una de esas ilusiones es la de que no existe la abundancia. Hoy en
día sabemos en forma científica, gracias a la Física Cuántica y a la
espiritualidad, que lo único que hay es abundancia tal como fuimos
aconsejados por los maestros durante siglos. Si alguna vez te pescas
temiendo a algo, sabe que es una ilusión y busca hasta averiguar que es lo
que es esa ilusión ya que en realidad no hay nada de que temer.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No tener dinero es temporal. Lleva consigo grandes lecciones y
oportunidades para el cambio positivo. No le tengas miedo a no tener dinero.
No es necesario llegar al punto de no tener dinero, pero si te encuentras que
no lo tienes, no te preocupes. Mira hacia las lecciones y oportunidades que
contiene. El miedo de quedarse sin dinero es una enfermedad terrible. Se roba
las oportunidades de crecimiento, impide que la gente intente cosas nuevas y
los mantiene ocupados. El miedo atrae también aquello a lo que se le teme y el
miedo a la pobreza crea pobreza. Aún así no hay nada de que temer excepto al
miedo mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Cuando más necesitas aferrarte a algo, normalmente es el mejor
momento para dejarlo ir.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ten fe. Cree. Conoce con certeza. Cuando tomas un vaso de agua para
beber, sabes sin la menor pizca de duda que no vas a fallar en levantarlo y
beber el agua. Ni siquiera se te pasa por la cabeza de que podrías no ser
capaz de beber el agua. Lo haces con certeza. Ese es el nivel de fe, creencia y
certeza que debes tener en ti mismo, en las leyes del universo y en las
capacidades de La Fuente de funcionar perfectamente todo el tiempo. Es la
certeza que deberías tener sobre recibir aún antes de que lo pidas y en la
garantía de que ya lo tienes. Si piensas que no tienes algo, decide ahora, que
ya lo tienes y lo tendrás. Si piensas que no tienes algo, decide ahora, que ya lo
tienes y lo tendrás. No digas “pero no lo tengo”. No niegues. Con el tiempo se
te volverá natural. Hasta entonces, haz lo mejor que puedas y nunca pienses
que no lo tienes. Vigila tu mente. Con práctica puedes adquirir fe pero es más
rápido decidir simplemente y de una vez por todas que la tienes. ¿Cómo
hacerlo? Simplemente decídelo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Cuánta fe, creencia y certeza deberías tener? Deberías tener aquella
que está al nivel de saber. Simplemente tómala como verdadera, tal como
sabes que hoy te despertaste ó que bebiste el vaso de agua mencionado
anteriormente. En ese nivel, tienes tan en claro que algo es verdad y sucederá
que continúas siendo seguro incluso si te aparece algo en contrario en le
mundo físico.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Esta es la tríada del como tener lo que sea que te guste: pide y siempre
te será dado, busca y siempre encontrarás, golpea y se te abrirá. Pero la tríada
tiene un catalizador que debe estar siempre presente para que esto funcione:
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creencia, porque la creencia hace posibles todas las cosas. No hay promesas
vacías. No hay recompensas únicamente para la gente buena. Es la forma en
que el universo funciona sin falla ni excepción. La tríada y el catalizador se
pueden expresar de la siguiente manera: Desea y ten la intención y siempre lo
tendrás. Busca la verdad y el conocimiento y siempre conocerás lo que
buscas conocer. No hay límites reales para tu crecimiento ya que eres más
que bienvenido para experimentar cualquier elección que hagas. Aún así
tienes que tener certeza de que esas declaraciones son verdaderas, porque si
no lo fueran ó si fueran parcialmente verdad ó selectivamente verdad, eso es
exactamente lo que obtendrás.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando estés en duda actúa para hacerlo creíble. Si no tienes
confianza, actúa como si la tuvieras y eso al final te convertirá en alguien con
confianza. Haz esto con todo en lo que no tengas confianza pero deseas
tenerla y de esa manera se comenzará a abrir el círculo de tu confianza
abarcando más y más aspectos de tu vida.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La persistencia, literalmente, rinde frutos. Asimismo te faculta y
refuerza tu creencia. Persiste. Persiste pero en tu persistencia, deja que las
cosas sucedan. Deja que la vida resuelva. No te preocupes. Sé desapegado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El no saber claramente lo que uno quiere es una de las mayores causas
de duda y descreimiento.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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¡La fe es el elixir externo que da vida, poder y acción al impulso del
pensamiento! ¡La fe es el punto de arranque de toda la acumulación de riqueza! ¡La
fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no pueden
analizarse por las reglas de la ciencia! ¡La Fe es el único antídoto conocido contra el
fracaso! – Napoleón Hill

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Puedes pensar y venderte a ti mismo la fe. En este momento, hay gente
que se preocupa continuamente sobre lo que piensan y se venden a sí
mismos la duda. Para crear fe, repite, repite y repite afirmaciones positivas,
repetidamente, todos los días, todo el día y el subconsciente en algún
momento va a creer.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El miedo es una falsa evidencia de algo que parece real. Siempre es así.
No es tu estado natural. El estado de La Fuente y de tu Ser es intrépido, ya que
no hay nada que pueda amenazar el Ser y nada de lo que el Ser carezca.
Cuando tengas miedo míralo a los ojos y encuentra su falsa evidenciasiempre hay algo de falsa evidencia.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nunca te preocupes. La preocupación es miedo, falsa evidencia
apareciendo como real, poniendo imágenes en tu mente. La vida son
imágenes en tu mente, expresadas. La preocupación y el miedo ponen
imágenes negativas en tu mente y crean aquello sobre lo cual te preocupas y
a lo que temes, una ilusión que se te convierte en real y si se perpetúa
finalmente se vuelve física.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La preocupación es la ausencia de los hechos necesarios en una
situación en particular. Es asimismo la ausencia o suspensión de la certeza.
Es energía desperdiciada e incorrectamente canalizada.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La mejor forma de curar el miedo y la preocupación es enfrentarlos y
analizarlos por completo, desmenuzarlos en sus componentes y ver donde
está la falsa evidencia. Concientízate y continúa elevando tu nivel de darte
cuenta de detalles más finos. Esto aumenta tu confianza al tiempo que revelas
verdades causando que se eliminen los miedos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Observa verdaderamente que es lo que funciona y que es lo que no
funciona y vive la verdad haciendo lo que por observación funciona. Observa
la verdad, conoce la verdad, piensa la verdad, habla la verdad, vive la verdad.
Eso acelera los resultados y mantiene alejados los miedos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sabes ahora sobre leyes del universo que jamás fallan y sabrás más
acerca de ellas en capítulos posteriores. Sabes que estas leyes garantizan
resultados exactos cuando se les proveen imágenes claras, detalladas,
consistentes y con la intencionalidad apoyada por la certeza y la acción.
Sabes que estas leyes funcionan con una inteligencia infinita que no puedes
predeterminar. Sabes también que nunca deberías mirar a lo físico y permitirle
que determine tus pensamientos ya que son los pensamientos los que crean
lo físico. Dado que conoces todo esto ¿Por qué entonces habrías de
preocuparte? Examina estas declaraciones nuevamente, lentamente, parte por
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parte. Verás que no existe absolutamente ninguna razón para preocuparse.
Recuerda que antes de que un problema ocurra ya ha sido resuelto. Antes de
que lo pidas te será concedido. Todo lo que pueda existir ya existe, Ahora,
incluyendo todos tus potenciales “problemas” y sus soluciones. Todo lo que
haces es mover tu conciencia para experimentar porciones de la misma a
medida que haces elecciones. Las mayores lecciones y oportunidades para tu
evolución vienen en los peores momentos (debido a que el sufrimiento es una
indicación de pensamiento equivocado) En esos momentos, todo lo que
necesitas hacer es aprender, examinar donde está el pensamiento incorrecto y
una vez que haces las correcciones los frutos son fantásticos. Entonces, ¿por
qué habrías de preocuparte? ¡No hay ninguna razón para ello! El universo
nunca se equivoca. El caos está solo en nuestra mente; no es propiedad del
universo. Nuevamente, si el universo funciona con ciertas leyes y esas leyes
nunca fallan y puedes conocer esas leyes y aplicarlas, entonces ¿Por qué
habrías de preocuparte alguna vez? Después de todo, puedes predecir un
desenlace basado en la aplicación de esas leyes. La preocupación sólo atrae
aquello sobre lo cual te preocupas. La preocupación es una profecía que se
tiende a cumplir por su propia naturaleza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

De verdad os digo, si alguien le dijera a esta montaña, “Ve y tírate al mar” sin
dudar en su corazón sino creyendo que lo que dice sucederá, así le será concedido.
- Jesucristo
Tú puedes hacer cualquier cosa que creas. Cualquier cosa que desees
creer que tienes, la tendrás. En otras palabras, siempre tienes aquello en lo
que verdaderamente crees. Piensa en ello. Siempre tienes aquello en lo que
verdaderamente crees y en la medida que lo crees. La regla nunca se rompe.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando constantes todas las demás cosas, un individuo ó sociedad
alcanzarán la riqueza y la felicidad en la medida que tengan grandes y
positivas certezas de la manera correcta. Ahora tienes las herramientas de
creación y la fuerza energizante que les da vida. Quédate siempre en el estado
de certeza, y rechaza estar en cualquier otro estado contrario a la certeza ni
tengas ningún pensamiento que sea contrario a la fe. Es ahora el momento de
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moverse hacia operaciones más grandes del universo, los “campos” y leyes
dentro de los cuales vas a usar las herramientas y la certeza. La primera de
ellas es la ley de causa y efecto. Esta ley es una hermosa promesa que
permite tener efectos garantizados y averiguar las causas de todo en el
mundo. Siempre quisiste saber porqué suceden las cosas y como puedes
hacer que sucedan. El primer paso a conocer es el estudio de la ley de causa y
efecto, luego ver la verdad sobre las circunstancias y la influencia de las
circunstancias. Comencemos a examinar que es lo que hay debajo del capó
de lo que te rodea, lo que experimentas
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Causa y efecto: La principal ley del universo.
He aquí la ley más importante del universo. He aquí una clave principal
hacia la conciencia de la riqueza. Si vives de acuerdo a esto no puedes fallar
en volverte rico. Comprender y vivir por la ley de causa y efecto garantiza que
no fallarás en causar los eventos que deseas experimentar, que predecirás los
resultados y averiguarás las causas de tus situaciones. Simplemente aprende
bien esta ley y lee el capítulo sobre Circunstancias y sobre Éxito y estarás
bien en tu camino hacia la riqueza y la prosperidad. La riqueza se crea cuando
enchufas correctamente las herramientas de creación propulsadas por la fe en
la ley de causa y efecto.
La ley de causa y efecto es la principal ley que hace funcionar el
universo. Es la ley número uno. Todos los maestros científicos y espirituales
han procurado enseñarla. Pueden haber dicho que cosechas lo que siembras,
ó que obtienes lo que das ó lo que va vuelve, ó el karma, ó las consecuencias,
ó que cada acción tiene su reacción igual y opuesta ó muchos conceptos
similares. La Física Cuántica nos enseña como funciona esto, exactamente, a
nivel subatómico como veremos en capítulos subsiguientes.
He aquí lo que estamos descubriendo: ¡es multiplicativa! En otras
palabras, no sólo experimentarás un día lo que causas a otros que
experimenten o su equivalente, sino que lo harás ¡en forma multiplicativa!
Si tú causas que otros experimenten riqueza y felicidad, te volverá
hacia ti y tú también la experimentarás pero como premio experimentarás
mucho más de lo que causaste a los demás. De lo que se trata la vida es del
crecimiento. Esto es así para cualquier experiencia imaginable. En algún
punto en la complejidad del continuo espacio-tiempo, en algún punto de tu
Vida, por ley, experimentarás un múltiplo de lo que causas que otros
experimenten. Nada escapa a esta ley. Incluso si no puedes ver, con tus
limitados cinco sentidos, donde está ocurriendo en este momento, sabe que
está ocurriendo. Usala para crear una riqueza inmensa
Los científicos coinciden ahora que nada puede ser observado sin ser
afectado por el observador. En efecto, han llegado a la conclusión de que aún
sus experimentos deben realizarse con un procedimiento en el cual se
esconde la identidad de los administradores del experimento y la de los
sujetos del mismo a fin de acercarse a la precisión ya que las expectativas de
los científicos afectan el desenlace del mismo. Aún esto no puede crear un
experimento independiente. La cosa que está siendo observada se crea y
recrea por el observador. La evidencia científica, especialmente en la física
cuántica, muestra que tú estás en el punto de causa de todo lo que ves en el
mundo.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Causa que otros gocen de una riqueza inmensa, aumenta sus
conciencias de la riqueza y experimentarás una riqueza inmensa. Mira a la
vida hoy. Cualquier negocio que se relacione con el aumento de la
productividad de la gente y la conectividad se convierte siempre en un
negocio grande que se autosustenta. Los programas de computadoras, las
redes, el transporte, la electrónica y negocios relacionados mejoran la
productividad, el nivel de vida y en retorno crecen. Pero esto es sólo un
rasguño en la superficie. Una magnificencia aún mucho mayor nos llegará
cuando comencemos a montar negocios que intencionalmente están
diseñados para dar en lugar de recibir. Los negocios diseñados para causar
primariamente que las demás personas se vuelvan ricas. Los negocios del
futuro serán diseñados para causar crecimiento que es crecimiento verdadero
y no crecimiento con efectos colaterales en algún otro lugar. Estos negocios
causarán un aumento del nivel de vida de la población y una elevación en sus
conciencias y bienestar. Cuanto más causes que los demás tengan riqueza,
tanta más riqueza tendrás, sin esfuerzo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cualquier cosa que desees conseguir, regálala primero. Es el camino
más rápido. Para cualquier cosa que desees tener, causa que otro la tenga
primero.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Cosechas lo que siembras, Karma. Ley de Causa y Efecto. Esta Ley
nunca falla y de última siempre cosechas lo que siembras. Está en tu mejor
interés sembrar buenas semillas. No seas injusto con nadie a no ser que
desees que la injusticia te vuelva a ti algún día. El odio, la codicia, la avaricia,
la ira, los pensamientos negativos y las acciones negativas provocan las
circunstancias de sufrimiento necesarias para causar una corrección en el
pensamiento negativo. Recuerda siempre que todo el sistema universal
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completo es uno, Uno, a pesar de que aparezca separado. Verás que esto es
verdad a medida que lees este libro. Lo que le haces a los demás es lo que
literalmente terminas haciéndote a ti mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Conociendo el poder de causa y efecto que tiene el pensamiento,
puedes predecir con precisión el futuro examinando el pensamiento que
tienes ahora. Afortunadamente, tenemos el poder de cambiar los
pensamientos y alterar el futuro.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Causa y efecto. Karma. Cosechas lo que siembras. Nos han dado este
mensaje desde varias fuentes a través de los años y esto es verdad. Funciona
sin falla e ignorar esta ley es la causa de mucho de nuestro sufrimiento y
pobreza. Es así de sencillo. Simplemente sé intencional y diligente sobre lo
que eres, haces, piensas o dices. Sabe que todo es una causa que tiene un
efecto. Luego pregúntate “¿Cuál es el probable efecto de esto que soy,
pienso, digo ó hago? La respuesta a ésta pregunta es lo que cosecharás más
adelante. Por lo tanto, si causas sufrimiento a otros, te volverá a ti en algún
punto de tu vida. Ignorar esta ley ha causado mucho sufrimiento en la raza
humana y siguiendo esta ley ha causado también mucha prosperidad. No hay
fuerzas externas misteriosas que te causen sufrimiento al azar. No existe
ninguna cosa tal como la mala suerte. Está todo dentro de ti individualmente y
dentro de los yoes colectivos de la familia, la empresa, la comunidad, el país y
el mundo en el cual habitas. Cada estado de ser, pensamiento, palabra y
acción fue causado por algo anteriormente y causará algo después de ello. Es
despertar a éste hecho y preguntarte “que es lo que causó ese pensamiento
que tuve recién” ó “cual será el efecto de ese pensamiento que estoy
teniendo” lo que te permitirá hacer sintonía fina en tu ser y alinearte con el
universo. Es el camino a experimentar riqueza y abundancia.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Las cosas mejoran cuando tú mejoras. Las cosas empeoran cuando tú
empeoras. El mundo está todo adentro tuyo. Tú estás en el punto de causa de
todo lo que sucede en tu vida, sea que estés ó no conciente de ello.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si tú estás en el punto de causa de todo lo que sucede en tu mundo, y
también lo están todas las personas significa que los grupos de personas
están colectivamente en el punto de causa de su mundo colectivo. El éxito y
“fracaso”, los eventos en el vecindario, hasta las guerras y los desastres
naturales suceden todos no debido a una sola persona en el grupo sino
porque toda la gente está colectivamente causando aquello que
colectivamente les está afectando. Esto nos trae a nuestros negocios.
Obtendrás resultados más rápidos si la gente con la que trabajas y te asocias
son personas con conciencia de riqueza. Recuerda también que una muy
poderosa manera de conseguir algo es causando que otra persona lo tenga.
Combina ambos y verás que tan ampliamente beneficioso es asegurarte que
tus empleados, socios comerciales, familiares e inclusive la comunidad y el
mundo- en caso de estar interesados- tengan acceso al material educativo que
les permite construir la conciencia de la riqueza dentro de sí mismos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Imagínate que estás en una isla solamente con una persona, trabajando
juntos durante un año. Imagínate que ambos son muy amigables y que
comparten entre sí los libros y la comida que los parientes les envían. ¿Qué
pasaría si le dieras una bofetada a esa persona? Esa persona, o bien te
devolvería la bofetada, encontraría otra forma de hacerte daño, dejaría de
compartir los libros y la comida contigo ó bien tendría un corazón menos
amigable hacia ti aunque no tomara otro tipo de represalias. Aún si la otra
persona no se vengara, habría una tensión acumulada que cortaría la libertad
y camaradería que tenían. Este simple experimento te muestra que te es
imposible dañar a alguien sin que te retorne de alguna u otra manera. Hieres a
alguien y eventualmente te causarás una herida a ti mismo. En otras palabras,
si puedes observar que esto es así ¿Por qué habrías de querer dañar a
alguien? Aún más exacto, ¿Por qué habrías de querer causarte daño a ti
mismo ya que cuando dañas a alguien te dañas a ti mismo?
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Ahora bien, si estás trabajando fuerte en tu negocio, ¿Por qué habrías
de querer deshacer el trabajo perjudicando a otros en ó a través de tu
negocio, ya sean tus clientes, empleados, proveedores, la sociedad ó el medio
ambiente? Siguiendo con lo que pronto veremos sobre la conciencia colectiva
y los resultados de ella en las secciones subsiguientes, ¿por qué habrías de
ser pasivo cuando los demás perjudican a otros en los negocios? Sabes que
en algún momento te afectará en forma negativa cuando permitas que una
gran empresa y tu gobierno hagan negocios en forma opresiva y perjudicial,
entonces porque dejarías que eso suceda mientras te sientas en la periferia a
la espera de que te llegue la parte negativa de las ganancias que te
corresponden? En la medida en que permitas que las elecciones y la
conciencia de los demás tengan mayor importancia que las tuyas propias,
compartirás sus consecuencias. En la medida en que tú mismo determines y
hagas tus propias elecciones sobre cualquier cosa, disfrutarás de tus propias
consecuencias. La riqueza sigue esas reglas, tal como lo hacen las demás
cosas. “A mí no me importa” no te excluye.
Pregúntale a la gente que vivió la segunda guerra mundial. Si la gente
no hubiese dicho desde el principio “A mí no me interesa, no es mi problema”,
Hitler no hubiese llegado tan lejos como lo hizo y la gente no tendría que
haber sufrido los bombardeos y la caída de la economía causada por la
guerra. Para poder existir Hitler necesitaba la conciencia colectiva de “No me
importa, yo estoy separado”. Si realmente te interesa volverte rico y seguir
siendo rico es mejor que comiences a poner cuidado sobre el mundo. Es por
tu propio bien.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El comercio que no se construye basado en beneficio mutuo conduce al
equilibrio, ausencia de paz y finalmente a la guerra. Sea que tu seas una
persona, una corporación ó una nación, si estás obteniendo súper ganancias
a expensas de la persona con la que estás haciendo negocios te vas a
terminar dañando de alguna manera, algún día, de la misma manera que has
perjudicado a tu socio comercial. Esto es evidente en el mundo y predecible
por la ley de causa y efecto.
La paz es el mayor incentivo para la prosperidad y está en tu propio
interés, para tu propia prosperidad, promover la paz. Una forma de hacer esto
es comerciar con justicia en tu propio negocio y siempre que puedas, buscar
corregir negocios injustos en el mundo. En el grado de que tengas paz,
tendrás prosperidad. En otras palabras, cualquiera sea el nivel de prosperidad
en el que estés hoy en día, serás cada vez más próspero si tienes más paz.
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Esto es verdad, tan ridículo como te pueda sonar, incluso para aquellos que
están en el negocio de las armas.
Por ejemplo, la industria y la maquinaria militar en el mundo es uno de
los mayores consumidores de presupuestos. Cada segundo y minuto se
gastan millones de dólares en provisiones militares. Todo esto sería
innecesario si hubiese paz. Los gastos militares no circulan por la economía
como lo hacen la mayor parte de los demás gastos. Es mayormente dinero
muerto. Observa los asombrosamente caros armamentos nucleares que se
están destruyendo ahora. Esos millones de dólares gastados cada minuto se
podrían haber gastado en otras actividades que son realmente productivas y
circulan en la economía. Aún si se gastaran para garantizar la supervivencia e
igualdad de oportunidades para los pobres y desaventajados alrededor del
mundo, el darles la oportunidad de poner en marcha un negocio en lugar de
trabajar todo el día por una rodaja de pan, el mundo entero sería próspero.
Sería muchas veces más próspero. Imagínate si los miles de millones de
personas bajo la pobreza se convirtieran en ciudadanos productivos con
poder de compra: ¿No se beneficiaría tu negocio? Esto es posible si el gasto
militar fuese dirigido, en su lugar, a esta causa. Aquellos que se benefician
ahora con el negocio de las armas estarían en otro negocio en un mundo que
sería docenas de veces más próspero que el actual.
La paz es prosperidad mientras que la guerra no lo es. Si quieres una
prueba viviente mira a Estados Unidos. Aún Estados Unidos llegó a combatir
contra sí mismo hasta que se unió en una nación y detuvo las guerras entre
sus propios estados. Ahora es próspero mayormente debido a su paz interna,
cooperación y libre comercio bajo un sistema de protección legal casi
igualitario para todos dentro de sus fronteras. La Unión Europea se está
dando cuenta de eso y buscando hacer lo mismo. De igual manera otras
iniciativas alrededor del mundo, Asia, América Latina, Oriente Medio y Africaen todo el mundo, pero en diferente medida y velocidad. Por lo tanto en tus
propios negocios, promueve la paz a través del comercio justo, aún cuando
tengas la oportunidad de ser injusto. En los eventos de tu comunidad, país y
mundo, ve lo que puedas hacer para promover el comercio justo y la paz. Esto
es para tu propia prosperidad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nada en tu mundo es real. Nada de lo que ves es real. Es una ilusión
creada para tu beneficio de tal forma de que puedas vivir tus pensamientos y
estados del ser de primera mano y refinarlos, mejorarlos (por eso se dice que
el sufrimiento es un indicador de pensamiento equivocado). Ser,
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pensamientos, palabras y acciones lo crean. Cambia tu mente y cambiarás el
mundo. Cambia tu ser y cambiarás el mundo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Aquí va un atajo para resolver problemas, incluyendo problemas
financieros. Cuando te encuentres con una situación confusa, poco clara y
problemática, mírala y di “Eso soy yo” y acéptalo de corazón porque tú lo has
causado y la separación es una ilusión. Luego, pregúntate a ti mismo, ¿Por
qué soy eso? Toda la confusión y miedo desaparecerá y las soluciones
automática-mente comenzarán a aparecer frente al darse cuenta del “Yo soy
eso”. Esto se aplica a cualquier situación y en realidad no sólo a un problema.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Has notado como funcional la vida como un gran y complicado
espejo? Lo que tú le haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Si quieres ser
feliz, haz feliz a los demás. Si quieres ser libre, libera a los demás. Usa este
mismo principio en tus negocios y serás capaz de elegir lo que retorna.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las interconexiones entre toda la vida y el sistema de causa y efecto
son extremadamente complejas, eficientes, efectivas y transformadoras. Una
causa extremadamente pequeña en apariencia podría tener un efecto enorme
en el futuro (ó en el pasado, ó en el presente) Los físicos tienen una hermosa
manera de explicar esto en forma simple. Le llaman el “Efecto Mariposa”.
James Gleick, en su libro Caos, explica el Efecto Mariposa como”la noción de
que una mariposa, batiendo el aire hoy en Pequín puede transformar un
sistema de tormenta el mes que viene en New York” y este es un ejemplo
simple. Todo es una causa y tiene un efecto. Todo tiene un efecto que tuvo su
causa. Una gigantesca reacción en cadena no está atada por el tiempo,
espacio y forma. En el caso de la riqueza, el efecto es, ó bien pobreza, ó bien
riqueza. Date cuenta de los pensamientos y de sus probables efectos. Un
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pensamiento en particular ¿es probable que conduzca a la riqueza ó a la
pobreza? No existen cosas tales como un pensamiento en vano, palabra,
acción ó estado del ser.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

No te sientas culpable. Perdónate a ti mismo por los “fracasos” y elige
actuar correctamente la próxima vez. Evita la culpa, ya que es uno de los
grandes destructores de la concentración y la confianza. No vivas en el
pasado. Perdona también a los demás. No les haces ningún favor cuando no
los perdonas, ni te lo haces a ti tampoco. Ellos todavía tienen su deuda de
causa y efecto (karma) por todas sus acciones, sea que tu los perdones o no.
Pero cuando los perdonas, te liberas de un ciclo de karma negativo y liberas
tu energía hacia otras cosas positivas también.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Lo que se encuentra en el efecto ya está en la causa. Trata de entender
esto íntimamente y luego vive deliberadamente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Acá hay otra cosa interesante sobre la causa y efecto relacionado a la
riqueza. ¿De dónde supones que la gente saca la inspiración para iniciar un
negocio, carrera, pasión o hobby en particular? Sí, están individualmente en el
punto de causa para sus deseos pero también hay algo más. La conciencia
colectiva de este planeta y universo tiene también su papel en causar esta
inspiración. Recuerda, la vida siempre manifiesta imágenes de la mente y
otorga cada deseo sincero y cierto sin falla alguna. El campo de la mente es
uno (tu mente y todas las mentes componen el campo unificado de la mente).
Consecuentemente, la razón por la cual tienes una idea es en parte porque
otros la han causado. Esta es la manera en que la oferta y la demanda
funcionan detrás de la escena. Si un millón de personas desean y creen de
pronto que pueden tener un cierto accesorio de moda, por ejemplo, una
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persona con el nivel apropiado de deseo y creencia en meterse en el negocio
de la moda tendrá una inspiración para crear el accesorio y vendérselo a esa
gente. De ahí entonces que todos los deseos y creencias serán satisfechos.
La razón por la cual tienes una idea es en parte porque otros la han causado.
Cuando visualizas algo que deseas tener, alguien está visualizando lo mismo
como algo que quieren dar ó vender.
Entonces, la próxima vez que tengas inspiración, regocíjate sabiendo
que un grupo de gente, pequeño ó grande, está activamente pidiendo y
esperando que satisfagas sus deseos. En otras palabras, en algún lugar
alrededor del mundo, la gente está rezando muy fuertemente para tener
aquello en lo que tú estás inspirado. Ellos son la respuesta para tus deseos.
Todo el mundo es una respuesta a una plegaria- todos somos dones y
milagros para el otro, a pesar de que no podamos verlo en forma inmediata.
No hay nada de que preocuparse excepto de la preocupación misma. Tienes
éxito - eso es lo único que siempre tienes.
Una forma fácil de entender que todo el mundo es un regalo y de que
todos somos responsables como una mente unificada en el campo mental es
pensar en Hitler. ¿Cómo pudo Hitler haber sido un regalo para nosotros?
Primero, date cuenta de que él nunca podría haber llegado al poder sin la
aceptación del mundo como un todo. El mundo creó las condiciones
necesarias para que el ascendiera. Cuando él subió al poder, el mundo dijo
“no es problema nuestro, no nos importa lo que Hitler esté haciendo con esa
gente mientras que nosotros estemos bien”. Lo que causó Hitler fue esa
ideología separatista, combinada con la forma en que nuestro estado colectivo
del ser había creado un estado fértil en el mundo para que él creciera y
prosperara. El no lo podría haber hecho sólo, una sola pequeña persona
contra el mundo. Necesitó de la cooperación conciente e inconsciente del
mundo. No puedes culpar a Hitler de victimizar al mundo sin culpar al mundo
como creador de circunstancias para ser victimizados. Hitler nos permitió
experimentar un aspecto negativo de nosotros mismos. Ahora estamos
menos propensos a entrar en guerras mundiales. Sabemos que no es una
buena idea. También estamos menos propensos a ignorar las situaciones
apremiantes de los demás y a actuar de manera separatista y despreocupada.
Hitler nos permitió corregir, hasta un cierto punto, la ilusión de la separación.
Todo el sufrimiento proviene de la creencia en una ilusión. La verdad te hace
libre. Todos a tu alrededor y todo lo que hacen es un regalo para ti que te
permite conocerte a ti mismo y redefinirte a ti mismo. Estás en el punto de
causa de tu mundo.
Una vez que entiendas como una persona tan “mala” como Hitler puede
ser un regalo y como una persona como él es causada por el mundo que lo
rodea de manera tal de que el mundo pueda experimentar su mente y
creencias, entenderás un gran secreto hacia la riqueza. Cuando entiendas que
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Hitler actuó como espejo del mundo, un conjunto de pequeños trozos de
indiferencia, creencia en la superioridad y separación de cada persona en el
mundo de ese entonces, entenderás como tú puedes ser un conjunto
concentrado de riqueza para el mundo. En otras palabras, no temas soñar en
grande, de soñar con grandes riquezas y de creer que puedes tener una gran
riqueza. El mundo se ocupará de que así suceda y de hecho te hace tener
esos grandes sueños en la medida que tú quieras tenerlos. Tienes todo el
apoyo, sea cual fuere el camino que elijas tomar.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si se dejaran constantes las demás cosas, un individuo ó sociedad
alcanzarán la riqueza y la felicidad en la medida que entiendan y apliquen la
ley de causa y efecto de la manera correcta.
Lo que tienes ahora es una buena introducción a la principal ley del
universo. A medida que leas los siguientes capítulos, entenderás esta ley
mucho más claramente, especialmente los capítulos sobre Condiciones, Éxito
y Física Cuántica. Ahora que estás armado con el conocimiento de la ley que
hace funcionar al universo, démosle un vistazo a lo que verdaderamente son
las condiciones ó circunstancias y el éxito. Estás por entrar a uno de los más
hermosos, tolerantes y esperanzadores viajes que alguna vez hayas
emprendido
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Condiciones ó Circunstancias: Son ilusiones fantásticas
Una vez tuve un sueño bastante complejo. Estaba en un idioma que era,
digamos simbólico, pero sin palabras sería la mejor manera de describirlo.
Fue uno de esos sueños que uno tiene cuando se está por despertar, medio
dormido y medio despierto. Yo me daba cuenta de lo que estaba sucediendo.
Una pared de color naranja apareció frente a mí y empecé a prestar atención.
A continuación, apareció una escritura que parecían ser símbolos pero que yo
podía de alguna manera leerlo durante el sueño, “las palabras” comenzaron a
aparecer y decían algo como “La influencia de las circunstancias no existe. Se
crea ” (Y después la discusión siguió durante bastante rato). Una voz de
conocimiento siguió leyendo en un idioma parecido a una vibración mientras
que yo miraba y entendía. El mensaje tenía alrededor de cinco oraciones de un
conocimiento muy completo y sensible. Terminó en segundos y rápidamente
me levanté y saqué mi cuaderno para tratar de escribir nuevamente las
palabras exactas. Pero en el momento en que me empecé a desesperar para
encontrar una lapicera, perdí las palabras exactas. De cualquier modo, su
composición no era lineal como las frases de este libro.
Sin embargo pude, por supuesto, retener la comprensión aunque perdí
las palabras exactas. La esencia de ese mensaje está en este capítulo. Es un
poco más fácil entenderlo si alguna vez entendiste la naturaleza real del
tiempo y de la física cuántica. Una vez que entiendes completamente el tiempo
comprenderás que es una ilusión científica. Einstein y otros científicos
brillantes nos han mostrado como opera en realidad el espacio-tiempo.
Comprobamos como todo, el pasado, el presente y el futuro, todos existen en
el eterno momento del Ahora. Pero siendo pequeños participantes dentro de
este momento, experimentamos una sensación de tiempo a medida que
pasamos junto a otros participantes en el continuo.
Tal como vemos en la Física Cuántica, la “sopa” cuántica es bastante
literalmente todas esas cosas y opciones que pueden existir y existen al
mismo tiempo. En otras palabras, todo lo que te puedas imaginar, y más, ya
existe y existe en este momento del Ahora. ¡Todo! Entonces, un yo rico y un
yo no rico de ti existen simultáneamente, pero tú estás experimentando sólo
uno de ellos, estás conciente, despierto y dándote cuenta de uno de ellos.
Muy bien, es hora de ponerse la gorra de pensador. Aquí vamos: si todo
existe simultáneamente, en este preciso instante, ¿puedes ver como las
condiciones no existen como propiedades reales del universo? Si todos los
posibles desenlaces existen, ¡¿Cómo puede haber una condición en contra de
que ciertos desenlaces existan, cuando en realidad ya existen?! Mira, hace
solo un momento, leíste la última oración. Ya la leíste. ¿Como puede entonces
haber una condición de que no la has leído cuando en realidad ya la has
leído? No es posible. Entonces, debido a que todo es posible, todo es
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concebible, todo ya existe, no es posible que haya una condición de no existir,
en contra de su ya existencia. Tu “ser rico” ya existe científica y
espiritualmente. Todo lo que necesitas hacer es desplazar tu conciencia hacia
esa parte del Ser que es rica. No hay condiciones ó circunstancias para que
exista esa parte; nada puede impedirle existir porque ya existe, pero tu puedes
crear otros desenlaces que parecen circunstancias. Por ejemplo, otra cosa
que existe pero podrías no estar viviéndola es no ser rico materialmente, tu
postergar ó sentir que estás fuera del momento adecuado, tu ir al casino y
meterte en el hábito del juego, estar en un país pobre, no tener educación, etc.
Todas estas son existencias independientes que se oponen a la existencia de
la riqueza. Pero debido a que existen no significa que la existencia rica no
exista ó exista en función de otras existencias. La gente comete un error al
decir “bueno, si yo hubiese nacido en una familia acaudalada, ó en un buen
país, ó con un determinado don ó conocimiento, ó si yo hubiese estudiado en
tal ó cual universidad, ó si tal ó cual cosa me hubiese sucedido entonces
sería rico” Están suponiendo que la riqueza tiene una condición pero
denominan como condición a lo que en realidad es otra existencia
independiente. En otras palabras, puedes llegar a la riqueza con ó sin tener
que pasar por la así denominada condición. No necesitas satisfacer esas
condiciones para ser rico. Cuando crees en las condiciones ó circunstancias
entonces allí te aparecerán. Hay innumerables caminos hacia la riqueza y las
condiciones son sólo uno de esos caminos – es tu decisión desear ó no pasar
a través de las condiciones. Inclusive el tiempo, que parecería ser como una
condición, no lo es. La gente piensa que se necesita mucho tiempo y edad
para volverse rico y naturalmente les sucede de esa manera pero no tiene
porque ser así.
Todo lo que es concebible existe; puedes entender esto sólo si
comprendiste la naturaleza del tiempo, de los cuantos y del espíritu. Las
condiciones no son sentencias “si tal cosa-entonces tal otra” que separan el
tener con el no tener. Son simplemente otro desenlace de un infinito número
de desenlaces. No existen como condiciones; existen como otra posible
existencia. No tienes que pasar a través de las condiciones pero si crees en
ellas las creas y entonces, por supuesto, las vas a vivir.
Lo importante que hay que saber es que, aún científicamente, las
condiciones no existen como si fuesen sentencias “si tal cosa- entonces tal
otra cosa”, como requerimientos a través de los cuales tienes que pasar, ó
como trampas en las que has nacido y te debes quedar, ó como cosas que de
las cuales puedes escapar usando ciertas acciones y obteniendo cierta ayuda
que está fuera de ti. La influencia de las circunstancias no existe. Hemos
diseñado la influencia de las circunstancias por nosotros mismos. Lo que tú
llamas una condición no es una condición- es simplemente otra de las
infinitas posibles existencias y no te excluye de tener otra existencia.
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Sigue leyendo y las entenderás y luego las superarás.
La influencia de las circunstancias no existe
Las circunstancias exteriores te afectan solamente en la medida en que
tú se lo permitas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El medio ambiente externo y las circunstancias de una persona están
siempre relacionadas a los estados interiores y el pensamiento de la persona.
Es a través del ambiente y las condiciones que una persona experimenta y
descubre sus pensamientos y estados. Esto se hace posible por el hecho de
que el universo, sin error, modifica el ambiente y las condiciones que una
persona tiene a partir de sus pensamientos y estados del ser. Una persona
siempre está en el entorno perfecto para verse y experimentarse, para cambiar
y crecer. Una persona puede dirigir y acelerar su crecimiento en la riqueza y
en todas las demás áreas reconociendo y utilizando este sistema perfecto.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Piensa afuera del cuadrado. El cuadrado es la caja que se creó por tus
condicionamientos pasados, experiencias, maestros, noticias, ambiente y
cosas por el estilo. No es una caja real; existe sólo en la mente, tu mente y las
mentes de aquellos que te rodean. Esto es todo lo que mantiene al cuadrado.
No es real por sí mismo; te necesita a ti y a todo el mundo para sobrevivir.
Puedes salir del cuadrado pensando fuera de él. Esto lo has escuchado
muchas veces pero ahora puedes finalmente hacerlo en todo momento. Lo
logras dejando de lado todas las construcciones que tienes en la mente
acerca de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, algunas personas que nunca
tuvieron una educación universitaria creen que para ser ricos tienen que tener
un título universitario. Les dijeron eso y piensan que lo han observado por lo
cual sostienen que es verdad. Esta limitación puede ser eliminada
simplemente con remover de sus pensamientos la construcción y su creencia.
Muchos lo han hecho y tuvieron un éxito impresionante. De hecho, Bill Gates
de la empresa Microsoft dejó voluntariamente la universidad y nunca obtuvo el
título. Millones de personas alrededor del mundo han logrado éxitos
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espectaculares sin tener un título universitario. Esto no quiere decir que no
tengas que ir a la Universidad. Las universidades tienen un rol muy importante
pero si sientes que en tu cuadrado, en tu caja, está la idea de que no fuiste a la
universidad y de que actualmente no puedes asistir, simplemente abandona la
construcción y la creencia en eso y el cuadrado se cae. Eso es lo que significa
pensar fuera del cuadrado.
Puedes hacerlo en cualquier ocupación desde desarrollar de un
producto, trabajar en finanzas, en una nueva idea de negocios ó cualquier
cosa. Lo haces simplemente dándote cuenta, teniendo la intención de hacerlo
y abandonando concientemente las construcciones. Pregunta: ¿Cómo
construyes una casa ó fabricas un auto que sean radicalmente nuevos? Lo
haces abandonando todas las construcciones previas de lo que te dijeron
acerca de cómo se construye una casa ó se fabrica un auto. Abandónalas y
arranca a foja cero sin ningún “debería” y “no debería” y luego abandona la
herramienta. Deja que todo te venga. La clave es la inspiración sin las
restricciones del “debería” “no debería”. Es algo muy intencional, desatado y
muy fructífero. Pregúntale a Einstein.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Haz que todas las condiciones te sirvan ya que para eso están. Son un
campo de experiencia creado enteramente para tu gozo, auto-descubrimiento
y aprendizaje. Esto es debido a que son moldeadas a partir de tus
pensamientos anteriores, palabras, acciones y estados del ser.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Enfrenta con calma todas las dificultades financieras y de otro tipo.
Antes de que ocurran, ya han sido solucionadas. Antes de que lo pidas ya se
te ha concedido. Simplemente recibe.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –
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No hay coincidencias, accidentes, casualidades ó suerte en el universo.
El universo funciona bajo leyes perfectas que nunca fallan, ni siquiera una
sola vez. La Fuente, Dios funciona a la perfección. Todo funciona
perfectamente por ley. Las cosas parecen coincidencias y accidentes para
aquellos que no ven la verdad detrás de ellas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La naturaleza funciona con precisión y total ahorro de esfuerzo, con
una organización infinita, con caminos incalculables, sin resistencia. No
necesitas entender como se crea la riqueza. Simplemente mantén la visión
alta, piensa, habla y actúa de acuerdo a tu visión y automáticamente, “por
coincidencia” va a funcionar. No resistas lo que ocurre en el camino ya que es
parte de los incalculables caminos que la naturaleza utiliza para traerte lo que
has visualizado. Simplemente mantén la parte del trato que te corresponde
apoyando con firmeza tu visión y pensando, hablando y actuando en base a tu
visión. Se imparcial, desapegado; esto permite que trabaje la creatividad de la
naturaleza. El desapego significa no preferir nada diferente de lo que está
sucediendo en este momento y tener la libertad de elegir un futuro diferente.
Lo que sucede en este momento es la manifestación perfecta de tus
intenciones, pensamientos, palabras y acciones pasadas. El acto de preferir
una alternativa Ahora, conduce a la demora del logro de tus metas. La
preferencia es el querer y el querer perpetúa el estado de querer.
Por ejemplo, si tu deseo e intención es la de convertirte en
multimillonario y ya has cumplido la parte que te corresponde alineando tus
pensamientos, palabras y acciones con tu visión, debes admitir que no sabes
cual es el mejor y óptimo camino para alcanzar tu meta. No puedes predecir
los eventos exactos, día por día, que te conducirán a tu anhelado resultado. La
Fuente puede hacerlo fácilmente. Tu Ser interior puede también hacerlo y
llevarte de la mejor manera posible. Déjala trabajar con su magia no
resistiendo al momento del Ahora que te está presentando. Haz tu parte y
déjala que ella haga su parte. Es la manera más eficiente, efectiva y divertida.
Siempre puedes estar feliz y relajado porque sabes que es lo que viene al
final.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La calma es poder, la calma te pone en harmonía contigo mismo y con
la naturaleza. Te pone en control de tus pensamientos permitiendo que tengas
el pensamiento correcto. Es tu testamento al hecho de que no eres las
circunstancias y que no eres inferior a las circunstancias. La calma es
confianza. La calma es tu verdadera naturaleza, equilibrio perfecto y paz
perfecta. Siempre di, “Yo soy calmo”.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La calma no es la supresión. La calma es clara y abierta; no esconde ni
suprime nada internamente a fin de mostrar calma. Es pura y natural. La calma
representa y puede ser desarrollada por medio de saber, interiorizar, practicar
y vivir las leyes del universo, las leyes de la Vida, tales como las que ves en
este libro.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El sufrimiento indica que hay un error en el pensar. Es una pista para
encontrar y cambiar el error. Muy a menudo, en los momentos del más
profundo sufrimiento se encuentra la mayor oportunidad para encontrar una
nueva verdad. Pero el sufrimiento no es necesario. De hecho, los más
iluminados han podido eliminar el sufrimiento por completo. El sufrimiento es
sólo un medio de comunicación desde el Ser hacia tu personalidad, tu mente y
de retorno al Ser, por ponerlo de una manera abreviada. Se utiliza sólo cuando
no hay otras opciones. Las personas que más resisten a las pistas más sutiles
de su Ser son las que más sufren. Aquellos que están más atentos y
sintonizados con el Ser a través de cosas tales como la intuición activa, son
capaces de trabajar con la vida deliberadamente en lugar de que la vida
trabaje con ellos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las condiciones no existen. La influencia de las circunstancias es una
ilusión. Las condiciones son fabricadas para crear un ambiente que coincida
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con tus pensamientos. En otras palabras, la influencia de las circunstancias
es una ilusión que sigue al pensamiento para satisfacer y manifestar el
pensamiento en la experiencia de ese pensamiento. Las condiciones
convierten el pensamiento desde símbolos en la mente a experiencias reales.
La realidad es que el universo contiene todo lo que pueda existir y todo ello
está contenido en el eterno momento del Ahora, Aquí. Si piensas y crees que
eres pobre, se formarán condiciones en tu alrededor a fin de satisfacer esa
creencia y esos pensamientos. Entonces, la declaración de “No lo puedo
comprar porque no tengo el dinero” es falsa. Lo que en realidad sucede es
que tú crees en la insuficiencia y el mundo alrededor tuyo se acomoda en el
tiempo para presentarte “necesidades” de cosas que “no puedes comprar”. A
propósito y por la misma razón, la necesidad también es una ilusión. ¿Cómo
puedes necesitar lo que ya tienes? Ya tienes todo porque todo ya ha sido
creado. (Antes de que lo pidas ya se te ha concedido, tal como Jesús y
muchos otros maestros nos han enseñado y es lo mismo que ahora nos dice
la Física Cuántica)

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las condiciones no existen. La influencia de las circunstancias es una
ilusión. Tú eres el que causas las condiciones pero pareciera como si te
fuesen impuestas por fuerzas externas. Este es uno de los conocimientos más
liberadores. Entiéndelo en profundidad. Vive por él y la vida se te volverá
mágica. Simplemente inténtalo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando luchas en contra de las circunstancias, estás combatiendo en
vano contra los efectos y preservando la causa. Digamos, por ejemplo, que
tus circunstancias son tales que te vez quebrado. Si actúas desde la
perspectiva de la bancarrota (reduciendo los costos, actuando rudamente,
siendo tacaño, amargo, temeroso y celoso) en un intento de evitarte el estar
aún mas quebrado, ¿Qué es lo que realmente estás haciendo? ¿Puedes
empezar a ver como perpetúas y energizas la condición de estar quebrado?
Por medio de creer y pensar consistentemente acerca de estar quebrado,
estas creando las condiciones de la bancarrota utilizando el poder de la
creencia y el pensamiento. Recuerda, el universo siempre te da lo que tu
piensas más a menudo y creyéndolo. Está a tu servicio. La forma de arreglar
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el problema de estar quebrado es asumir un estado de riqueza interior y
pensar, hablar y actuar desde esa perspectiva.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La riqueza es primero un estado de ser que se experimenta y no al
revés. La riqueza no se crea debido a ciertas condiciones sino que ciertas
condiciones se crean debido a la riqueza. La abundancia no se crea a causa
de ciertas condiciones sino que las condiciones se crean debido a la
abundancia. La influencia de las circunstancias no existe. La siguiente
declaración es falsa: una persona es pobre debido a ciertas condiciones que
le rodean. La siguiente declaración es verdadera: las condiciones de pobreza
rodean a una persona debido a que su Ser y pensamientos son propios de una
conciencia de pobreza. El estado de ser crea las condiciones. La mayoría de
las personas creen que es al revés. Aquellos que ven esto con claridad
comprueban que las condiciones se les transforman mágicamente dándoles
“golpes de suerte” y “coincidencias”.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Deja de estar en el pensamiento de que eres tus condiciones. Di: “Yo no
soy la aparente falta de riqueza que me gustaría tener, Yo no soy mi trabajo,
Yo no soy las condiciones ”

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Por qué se repiten las cosas? Por ejemplo, hay gente que siempre
fracasa en cualquier negocio que emprenda. Esta es la razón : sigues
atrayendo las mismas circunstancias y situaciones una y otra vez hasta que
decides recrearte a nuevo, cambiar tus patrones de pensamiento y cambiar tu
ser a nuevo para convertirlo en un nuevo ser “mejorado”
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Evita juzgar las cosas como “correctas” ó “incorrectas”. Las cosas son
simplemente cosas. Su clasificación proviene de la elección del observador
que las clasifica como buenas ó malas, correctas o incorrectas, divertidas ó
aburridas. En el momento en que juzgas a las cosas, te juzgas a ti mismo.
También bloqueas el regalo oculto que te trae un acontecimiento. Los Taoístas
tienen una maravillosa forma de explicarlo usando la historia del granjero.
Había una vez un granjero a quien se le había escapado el caballo y su vecino
le dijo “Siento mucho que le haya sucedido algo tan terrible”. El granjero le
respondió: “No se sienta mal porque quien sabe lo que es bueno ó malo”.
Bueno, al día siguiente el caballo que se había escapado volvió con una
tropilla de caballos salvajes con los que se había amigado. El vecino le dijo:
“Lo felicito, ¡que buena suerte! El granjero replicó: “No me felicite porque
quien sabe lo que es bueno ó malo”. Al día siguiente el hijo del granjero trató
de montar uno de los caballos salvajes y se rompió una pierna. Nuevamente
vino el vecino y le dijo al granjero “Lamento tanto que le haya ocurrido una
cosa tan terrible”. El granjero replicó: “No se lamente porque quien sabe lo
que es bueno ó malo”. Al día siguiente llegaron soldados a la granja a reclutar
gente a la fuerza para llevarlos al ejército pero el hijo del granjero fue
exceptuado porque tenía la pierna rota.
Esta es un cuento simple pero ilustra los milagros que hace La Fuente,
de las maneras más impredecibles y aparentemente desconectadas con el
propósito de que todo funcione a la perfección. Para aquellos que conocen y
trabajan con las leyes del universo, que aplican la ley de causa y efecto, que
tienen metas seguras, propósitos y visiones la magia funciona perfectamente,
trayéndoles eventos sincronizados, “coincidencias” y muchas otros giros y
vueltas que conducen al final deseado.
Por lo tanto, evita juzgar a las cosas y a la gente. Lo único que logras es
frenarte y dañarte ya que no conoces la cadena de eventos que se han
planeado. Asimismo, te conviertes en lo que juzgas y aquello que condenas te
vuelve para afectarte. Por ley de causa y efecto, cuando juzgas ó condenas, te
pones en una situación para ser juzgado y condenado. La parte que te toca es
tener una visión clara y una certeza en todos los temas que se relacionan con
tu vida, que es el funcionamiento interno de cómo se te van a cumplir las
metas. Los eventos diarios, “buenos” ó “malos” se ocuparán de ti en tanto no
interfieras con el proceso.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Tu intención funciona como un imán que atrae todo lo que es necesario
para manifestarlo en el mundo físico. Este es un ejemplo de cómo la intención
funciona: piensas en una nueva idea, tienes un deseo nuevo. Tienes la
intención de que ese deseo se manifieste. Esto, entonces, empieza a atraer
todas la cosas que se requieren para alcanzar tu deseo. Es algo mágico –
tienes ciertos sueños, conoces a una determinada persona, pasas por
determinadas condiciones, adquieres determinadas habilidades y todo en
apariencia parece suceder como coincidencia. A medida que avanza este
proceso, partes de tu deseo continúan manifestándose en tu realidad hasta
que el total del mismo se manifiesta completamente. Confía en el sistema. No
batalles contra las cosas que tu intención atrae ya que son los diseños
perfectos de tu co-creación.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Mira con humor los aprietos – es el primer paso hacia desapegarse de
ellos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Porqué a veces la gente toca fondo? ¿Por qué razón hay veces que la
gente queda devastada financieramente, emocionalmente ó de alguna otra
manera? La respuesta yace en el uso del sufrimiento. No estamos diseñados
para sufrir. Si escucháramos a nuestro espíritu mucho más, si recuperáramos
la capacidad de ser mucho más intuitivos y escucháramos a la intuición,
nuestro sufrimiento se reduciría radicalmente. Cuando rechazamos escuchar
a la sabiduría elevada de nuestra alma, sufrimos en el mundo físico con el
propósito de corregir errores en el pensar. ¿Alguna vez te preguntaste porque
razón muchas personas que se volvieron extremadamente ricas estuvieron
alguna vez en bancarrota? La clásica historia de “de los harapos a la riqueza”.
Recuerda, no es necesario que esto suceda pero cuando sucede y la persona
afectada toma la responsabilidad y aprende de ello, se vuelve muy rica.
Cuando toca fondo la persona es despojada de todo. Se le retiran todas las
falsas defensas psicológicas que impiden que una persona acepte su Verdad
más Elevada. Cuando la persona se des-identifica y se desenchufa de estas
falsedades y acepta la Verdad, sube de nuevo muy alto.
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En relación a la riqueza, una de las Verdades es que somos abundantes
por naturaleza. Hay muchas Verdades sobre la riqueza y la felicidad y muchas
de ellas se tratan en este libro. No es necesario que toques fondo y sufras
para identificarte con la Verdad. El sufrimiento sólo llega cuando la persona se
niega a escuchar señales más sutiles. Esas señales pueden provenir de
adentro ó de fuentes tales como libros, otras personas, TV, películas, etc. La
Fuente se comunica de maneras infinitas. Somos nosotros los que no le
prestamos atención ni escuchamos. Somos nosotros los que ignoramos que
lo que sentimos es verdadero.
Otra razón para el sufrimiento es conocer lo que el sufrimiento no es y
como llegar al no-sufrimiento. Por ejemplo, para que puedas saber lo que es el
color rojo, tienes que saber lo que no es rojo. No tienes porque conocer esto
por experiencia y personalmente pero definitivamente lo tienes que saber.
Imagínate un robot que nunca experimentó el estado de felicidad ó tristeza.
Puede ser que el robot sea muy inteligente, muy bien programado en el
conocimiento de la felicidad y la tristeza. El programador puede “explicar”
tanto como sea posible lo que es la felicidad pero el robot va a conocer la
felicidad solo conceptualmente. Este no es el conocimiento verdadero; es
vacío. Sólo experimentando la felicidad por ti mismo puedes conocer la
felicidad y para ello necesitas vivir aunque sea por un momento, el opuesto de
la felicidad que es la tristeza. Hay algunas cosas que necesitas vivirlas de
primera mano y otras que sólo necesitas conocer conceptualmente. Algunas
veces, las cosas que necesitas conocer de primera mano incluyen lo que se
denomina “sufrimiento” pero en esencia, son herramientas que te permiten
disfrutar de los opuestos que buscas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Mucho del dolor es auto-impuesto. Es la poción amarga por medio de la cual
el médico interior te cura el Ser enfermo. Por lo tanto, confía en el médico y bebe el
remedio en silencio y tranquilidad ya que la mano del médico, aunque pesada y
dura, es guiada por la tierna mano del Invisible- Khalil Gibran

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La regla psicológica dice que cuando una situación no se lleva a la
conciencia, ocurre afuera como destino. Esto es, cuando un individuo permanece no
dividido y no se vuelve conciente de sus propias contradicciones, el mundo por
fuerza interviene en el conflicto y es desgarrado en mitades opuestas. – Carl Jung

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando todas las demás cosas constantes, un individuo o sociedad
alcanzarán la riqueza y la felicidad en la medida que entiendan y usen la
ilusión de la influencia de las circunstancias de la manera correcta.
Resulta refrescante saber que no estamos a merced de circunstancias y
condiciones al azar, saber que las creamos y que son hermosos regalos que
vienen a servir a nuestro crecimiento. ¡Es liberador!
Ahora examinaremos un aspecto de la influencia de las circunstancias
que ha sido extremadamente tergiversado en la sociedad. Dicen que uno
puede tener éxito ó fracasar. Esta es la hermosa verdad y secreto: siempre
tienes éxito
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Exito: Nunca puedes fallar.
En relación a la riqueza, no hay ninguna condición que haya sido más
tergiversada que el éxito y el fracaso. Mucha gente piensa que uno puede, ó
bien tener éxito ó bien fracasar. Bueno, el fracaso es otra ilusión y lo único
que hay es éxito. Esta es una verdad tan profunda que deberías hacer el
esfuerzo de entenderla.
Toda la vida es un éxito lleno de momentos sucesivos
“El fracaso”, cuando se lo utiliza sin miedo como proceso de
aprendizaje es lo que elimina la debilidad y construye la fortaleza en
pensamiento y carácter. Esta nueva fortaleza en pensamiento y carácter es
esencial y crítica para el futuro éxito que buscas. “El fracaso” es
verdaderamente un momento de éxito, un momento de éxito por derecho
propio. A través del “fracaso” uno aprende como tener éxito y cual es el sabor
del triunfo final. ¿Cómo aprenderías a deleitar el dulce sabor del triunfo si no
supieras como es el sabor del “fracaso”? ¿Cómo sabrías de que manera llegar
al triunfo de destino sin las herramientas diseñadas para llegar?

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

La causa mas común del “fracaso” es la falta de una meta clara y
enfocada y la falta de visualización. El universo, La Vida, literalmente carece
de material para trabajar y entonces no hace nada. La vida son las imágenes
de la mente, expresadas. Sin imágenes no hay expresión.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

A menudo, en tu hora más obscura, yace la mayor oportunidad de ser
todo lo que puedes ser. Tus peores momentos son, frecuentemente, tus
mayores liberadores, tus maestros más elevados. No batalles ni los resistas
cuando te llegan. En su lugar, examínalos para hallar las lecciones que
contienen y la liberación que conllevan. El sufrimiento es siempre una
indicación de un pensamiento errado. No estás diseñado para sufrir. Fuiste
diseñado para disfrutar de la vida.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las ganancias y las pérdidas son dos caras de la misma moneda. A
través de la pérdida, ganas nuevas cosas. A través de la pérdida conoces la
dulzura de la ganancia. Sin pérdida no habría ganancia. Es la lucha contra la
pérdida y la preferencia de la ganancia sobre la pérdida lo que causa
sufrimiento y crecimiento retardado. Es la aceptación de la pérdida y la
ganancia tanto como un regalo y como un combustible para tu crecimiento
que te va a propulsar a una mayor altura. Al final verás que esa pérdida no fue
realmente una pérdida. En ese punto, cuando reconoces las ganancias que
obtuviste de la pérdida, verás que la pérdida resultó en una bendición y que la
pérdida no existe. Cada pérdida es usualmente 1) El resultado de un error de
pensamiento, en cuyo caso tienes la oportunidad de corregir y tener
ganancias enormes o 2) No debida a tu pensamiento sino una nueva
oportunidad seleccionada por tu Yo Superior diseñada para llevarte más alto,
una posibilidad de descubrir una nueva y más elevada verdad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Utiliza todas las condiciones para disfrutar y construirte; para eso
están. Incluso las que son “negativas” son útiles. Si, por ejemplo, te enfrentas
con una situación en la que estás bajo personas opresivas, asegúrate que
eliges estar en un estado liberador, de amor a ti mismo, un estado interior de
amor (lo opuesto a la opresión). Piensa, habla y actúa la libertad, el amor a ti
mismo y el amor. Muéstrales gentileza y perdón en lugar de ser opresivo
cuando tienes la oportunidad. Esa es la manera en que puedes salir de tus
circunstancias negativas y además visualizando en detalle, con creencia, la
forma en que deseas crear a continuación tu mundo. Cuando te vuelves una
persona no-opresiva que se ama a sí misma y a los demás, verdaderamente,
internamente, te verás a ti mismo saliendo de esa situación opresiva. La
situación negativa habrá hecho su trabajo al “repararte” con tu participación
voluntaria. Recuerda siempre que a cierto nivel, tú eliges las circunstancias en
las que estás involucrado, sea ó no que estés conciente de ello.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Cuando miras dentro tuyo para encontrar el error en el pensamiento
que causa tu sufrimiento, mira siempre con humildad para que tu ego no
interfiera. Mira con sinceridad para encontrar sinceramente. Mira sin
autocompasión ó misericordia- a la espada llámala espada. Recuerda, es un
ejercicio privado; nadie sabrá ni hará el ridículo contigo por lo que puedes
sentirte libre para ser preciso y honesto contigo mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La mayoría de las personas has sido programadas para temerle al
fracaso. Se dan por vencidos para evitar el fracaso, ó ni siquiera intentan así
no pueden fracasar. El fracaso, sin embargo, es una ilusión. Comienza a verlo
como una ilusión. El fracaso, el sufrimiento son una componente esencial del
éxito. Es lo que te ayuda a corregir el pensamiento incorrecto si lo enfocas
con una actitud de aprendizaje. A través del fracaso, aprendes como tener
éxito. Por prueba y error, refinas tu pensamiento y lo apuntas más y más
cercano al éxito. Esto es así únicamente si no te das por vencido.
A través del fracaso, consigues conocer el éxito y como llegar. ¿De que
otra manera conocerías el sabor del éxito sin antes conocer lo que no es su
sabor? ¿Y cómo llegarías allí sin saber como? Piensa en esto. El fracaso es
una parte integral del éxito. El fracaso es en realidad un momento de éxito que
conduce al mayor de los éxitos. El fracaso no es lo opuesto del éxito, es una
entidad separada del éxito.
El fracaso es éxito, es lo mismo pero en extremos diferentes del
espectro, el espectro del logro. Es como caliente y frío: son diferentes
extremos del espectro de la temperatura en un termómetro. El éxito y el
fracaso son diferentes vibraciones de la misma cosa.
El fracaso no es fracaso como tal. Sólo es fracaso cuando lo aceptas
como el fin. Pero, si lo aceptas como una parte bendita del proceso, una parte
que te ayuda a tener más éxito y a saber como es el sabor de este éxito que
viene, entonces nunca puedes fracasar, nunca. El fracaso es una ilusión. Deja
de temerle; ámalo por los regalos que te trae.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La vida es un conjunto de experiencias. Los desafíos son parte de las
experiencias. Usa los desafíos para mejorarte y disfrutar la recompensa y la
experiencia triunfadora que le sigue a cada desafío.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cada intento es un éxito que conduce al resultado final que buscas, el
gran éxito. Míralo de esa manera.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu supervivencia está garantizada. No tienes que cumplir requisitos
para tu dignidad y tu vida.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Dejando fijas todas las demás cosas un individuo ó sociedad
alcanzarán la riqueza y la felicidad en la medida que fomenten y aplaudan
todos los momentos, eventos e intentos, viéndolos como momentos
sucesivos de éxito.
Ahora que hemos definido el éxito y destapado la ilusión del fracaso, es
momento de examinar el objeto de la búsqueda de éxito. En otras palabras, lo
que la gente quiere. Aquí hay otro secreto: desea, pero nunca quieras
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No quieras: Desea, pero nunca jamás quieras
Existe una buena razón para vigilar tus palabras, pensamientos,
acciones y estados. Por ley, cada estado y pensamiento actúa en forma
precisa sobre el universo. Cada palabra conlleva miles de años e
instrucciones de cómo será manifestada. Por ejemplo, la palabra “saltar”
invoca imágenes específicas en la mente de cualquier persona junto con las
instrucciones específicas para ejecutarla. Y, el universo, que tiene que ayudar
en ese salto, actúa en consecuencia (leyes de la física, coordinación entre
mente y espíritu, etc.) Incluso al leer este libro, las palabras invocan en ti
ciertas cosas, algunas de las cuales puedes sentir en este momento.
Algunas personas se sentirán entusiasmadas al aprender aquí las
palabras que les permitirán hacer una gran diferencia en sus vidas y que
conociendo ya está comenzando a producir cambios invisibles. Algunas
personas ya lo saben mientras leen esto.
En relación a la riqueza la palabra más importante para cuidarse de ella
es “quiero” y todos sus equivalentes. El querer te comunica a ti y al universo
que hay algo que no tienes (primer error) y que estás en el estado de no
tenerlo pero que desearías tenerlo (segundo error). El problema es agravado
por el hecho de que querer se encuentra en un estado perpetuo. Por sí mismo
no tiene finalidad. Piénsalo.
Nunca puedes obtener lo que quieres. Nunca. Pareciera como que la
gente consigue lo que quiere pero en realidad no es así. Lo que sucede en
realidad es que gradualmente se desplazan desde el estado de querer a otros
estados y entonces consiguen lo que inicialmente querían. Pero en tanto estén
en el estado de querer, no pueden conseguir lo que quieren. Esta es la manera
en que funciona la ilusión que una persona consigue lo que quiere: Recuerda
la última vez que querías comer y conseguiste lo que querías (comiste algo).
Muy bien, querías algo para comer. Ese es un estado de querer. Pero mira lo
que ocurrió a continuación. Comenzaste yendo a conseguir algo para comer.
En realidad es ahí donde te desplazaste del estado de querer al estado de
conseguir que es una finalidad. Luego te desplazaste hacia el tiempo presente
de tener y finalmente apareces teniendo lo que querías. Como puedes ver,
nunca obtuviste lo que querías cuando estabas en el estado de querer. Tuviste
que cambiar de estado.
Este cambio inconsciente del estado de querer a otro estado es algo
que todo el mundo hace todo el tiempo- pero solo para las cosas pequeñas.
¿Qué pasaría si fuese algo muy grande, algo que nunca antes hiciste? ¿Lo
conseguirías si así lo quisieras? A diferencia de la comida, sería más difícil
para ti cambiar inconscientemente desplazarte del estado de querer dado que
nunca has pasado por allí anteriormente. Sí te ves queriendo veinte dólares, te
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sería fácil desplazarte inconscientemente desde el estado de querer al estado
de conseguir debido a que lo has hecho una y otra vez en el pasado. Pero,
¿Qué pasaría si quisieras un millón de dólares y nunca antes en tu vida tuviste
más de veinte mil dólares? ¿Te podrías desplazar inconscientemente desde el
querer el millón de dólares a tenerlo? Probablemente no. La solución es la
siguiente: ¡Nunca quieras!
Nunca puedes conseguir lo que quieres. Querer algo con mucha
intensidad es peor. En tus pensamientos, palabras, estados y sentimientos
reemplaza querer con desear o anhelar.
A diferencia de querer, el desear no necesariamente tiene que significar
que no tienes algo. Es una diferencia muy sutil y algunas personas pueden
decir que querer y desear significan lo mismo pero hay un mundo de
diferencia. Algunos diccionarios de sinónimos pueden incluso decir que la
palabra decir y la palabra querer se pueden intercambiar pero eso es
solamente para algunos propósitos lingüísticos. Recuerda, tus pensamientos
son ejecutados por el universo con perfección y precisión. Esa es la manera
en que está diseñado el sistema. El querer es ejecutado con precisión y
representa un perpetuo estado de no tener. El deseo no es un estado perpetuo
de no tener; de hecho, no necesariamente tiene que significar que no tienes lo
que deseas. Es triste y divertido pensar que miles de millones de personas
son mantenidas a distancia de lo que quieren por una diferencia tan simple y
tan pequeña. Todo se reduce a la precisa ejecución del universo.
Precisamente, no es solo la palabra “quiero” la que debería ser evitada.
Es el estado. No sirve de nada evitar la palabra “quiero” sin evitar estar en el
estado de “quiero”, es inútil. El lenguaje es un símbolo usado para
representar cosas como un estado. La palabra quiero es un símbolo que
representa el estado de querer. Es por lo tanto el estado que deberías evitar
en primera instancia. El símbolo, la palabra misma, también hay que evitarla
para no invocar al estado. Por favor, desea, pero nunca quieras
Aquí hay algunas definiciones del diccionario para la palabra querer:
Estar sin; carecer. Estar destituido ó necesitado. Un defecto de carácter; una falla.
Estar ausente; ser deficiente ó carente; no ser suficiente; quedarse corto; carecer.
Esto es lo que comunicas al universo para que te traiga algo cuando lo
quieres. El universo te trae simplemente eso – ausencia y deficiencia. Ninguna
de esas definiciones se incluyen en la palabra “deseo”. Aquí hay algunas
definiciones del diccionario para la palabra “desear”: Expresar un deseo;
solicitar. El anhelo natural que es estimulado por el gozo ó el pensamiento de algo
bueno e impulsa a la acción ó esfuerzo de su continuación o posesión; un ávido
deseo de obtener ó disfrutar.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El no necesitar un resultado particular en este momento del ahora libera
al subconsciente de todos los pensamientos acerca de que no puedes obtener
un resultado en particular. Esto, a su vez, abre el camino al particular
resultado que fue concientemente propuesto. Este es uno de los beneficios de
tener la intención con desapego. Tienes la intención de un desenlace futuro,
tienes certeza de ello, pero estás separado de lo que pasa en el momento
presente. Por ejemplo, supongamos que tienes la intención de ser millonario,
pero en el momento actual, los eventos se mueven de manera que sugieren
que no estás yendo hacia tu meta. Harás el mejor progreso si estás
despegado del momento presente lo que significa que lo aceptas en lugar de
luchar contra él, frustrarte y perder esperanzas. Independientemente del
desapego, mantén la certeza del desenlace futuro sobre convertirte en
millonario. Aprende a permitir la co-existencia de la intención, certeza y
desapego en tu vida y la vida rápidamente se volverá feliz y la confianza
crecerá. Como puedes ver no puedes fallar en volverte rico si tus metas son
claras, concentradas y tienes la certeza, la fe y crees que es imposible fallar.
El fracaso significaría romper las irrompibles leyes del universo. Por lo tanto
la certeza te permite relajarte sabiendo que la riqueza está en camino,
independientemente de lo que el momento actual pueda parecer. La falta de
desapego es igual a la resistencia y lo que resistes persiste.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Elimina todas las formas de querer. Esto incluye los lamentos acerca
del pasado, desear que las cosas hubiesen sido diferentes, esperar que,
desear que, querer, preocuparse y empujar a la conciencia hacia el futuro ó
hacia el pasado. En otras palabras, no te aferres al momento pasado, no
desees estar en el siguiente momento y en su lugar asimila el momento del
Ahora en forma completa para recibir todos los dones que te trae. La forma
más rápida de crear un gran futuro es simplemente tener la intención, liberarla
y volver a disfrutar aquí y ahora. El querer le dice al universo que tiene que
crear las condiciones que te mantienen en el querer, haciendo imposible que
tengas lo que quieres al menos que te salgas del estado de querer y pases a
otro estado. Es muy sutil pero importante forma de ver la vida.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nunca quieras nada. El querer hace que el universo te de las
condiciones para crear un perpetuo estado de querer. Ten pasión, deseo, ten
intenciones pero no quieras.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Elimina la palabra “quiero” del lenguaje y el estado de querer en tu
pensamiento y sentimiento. Reemplázala con desear y deseando, “gustar” y
gustando. El querer crea las condiciones de perpetuo querer. Nunca
consigues lo que quieres.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si alguna vez te encuentras pensando que no tienes algo ó que no eres
algo entonces estas queriendo. El querer es un estado de ser que profesa el
no tener, la carencia. No es simplemente una palabra del lenguaje hablado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si dejáramos todas las demás cosas constantes, un individuo ó
sociedad alcanzarán la riqueza y la felicidad en la medida que eliminen la
palabra querer de su lenguaje y estado de ser.
Si te ves a ti mismo batallando en contra del querer, vuelve a leer los
capítulos sobre Física Cuántica, Abundancia, Uno y Ser y entiende
verdaderamente y tal como lo enseñaron los maestros durante miles de años
que lo tienes todo y antes de que lo pidas ya se te ha concedido. Lógica,
científica y espiritualmente no hay absolutamente ninguna razón para querer.
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Por supuesto, hay una razón para desear, pero ninguna para querer. Querer es
una creencia de no tener. Ya tienes todo. ¿Por qué habrías de querer creer que
no lo tienes?
Ahora que ya clarificamos todo eso, miremos algunas cosas grandes e
interesantes. Comenzamos con tu Propósito, esa forma única de ti mismo que
nadie más puede duplicar. Continuemos
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Propósito: Por lo que estás aquí
¿Cual es tu propósito? Tu propósito es separarte de las metas. ¿Cuál
es tu propósito y porque estás aquí? Solo sabiendo y declarando tu propósito
y manteniéndolo alto cada día te puedes mover rápido en la dirección correcta
y pasarla muy bien en el camino.
La pregunta correcta es, ¿Por qué elegiste venir aquí a la Tierra ?
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¿Dónde obtuviste tu propósito? Considera esta sugerencia: Tienes libre
albedrío. ¿Dónde comenzó este libre albedrío? Algunas personas consideran
que comienza cuando naces. Creen que no tuvieron elección de nacer ó no
nacer, pero una vez que están aquí, tienen libre albedrío para elegir.
Otros creen que tu libre albedrío es eterno y que comienza aún antes de
que nazcas. Esta no es una idea extraña. El alma es eterna. Tus ojos te dicen
que la vida comienza cuando uno nace, pero algo más profundo te dice que
esto puede no ser el comienzo real. El propósito ó destino es lo que tú, tu Ser
ó alma eligieron venir a hacer a la Tierra, una elección basada en su conjunto
de atributos y deseos. Además las circunstancias y ubicación del lugar donde
naciste son perfectas para acumular las “herramientas” necesarias para
satisfacer tu propósito elegido si es que estuvieses conciente de ello al pasar
por la vida. Es por eso que tu propósito único te hace sentir tan bien cuando
lo encuentras. Por eso es que te da tanta alegría y gozo el hacerlo. Por eso es
que lo elegiste hace tanto tiempo. Eso es lo que viniste a hacer aquí.
Desafortunadamente, mucha gente no satisface su propósito,
mayormente debido a la forma en que está estructurada la sociedad y la
educación. Aún así puedes fácilmente satisfacer tu propósito si así lo eliges.
Encuentras primero tu propósito pasando un cierto tiempo en silencio
pensando que es lo que te hace sentir bien, para que cosa tienes mucha
pasión. No pienses en la descripción de un trabajo ó carrera. Deja de lado
todas esas etiquetas en que la sociedad te ha enseñado a creer. Son la razón
número uno por la cual la gente no encuentra su propósito. Pregúntate a ti
mismo: “¿Qué es lo que más me hace feliz? Podría ser estar con las
mariposas, volar alrededor del mundo haciendo negocios, cocinando,
hablando con la gente ó cualquier otra cosa. Una vez que hagas eso,
visualízalo, ten la intención y ponte metas hacia el punto donde estás
trabajando, como carrera, en tu descubierto propósito.
Por ejemplo, imaginémonos que tu propósito sea estudiar las
mariposas pero que trabajas infelizmente en un trabajo que no tiene relación
con las mariposas. No te desesperes. Comienza a conseguir libros y a buscar
personas en el campo de estudio de las mariposas. Averigua todo lo que
puedas. Luego comienza a ponerte metas y elecciones que al final te lleven a
un trabajo que esté relacionado con las mariposas. No te preocupes por el
dinero y demás pequeñeces que te empiecen a aparecer- solas se van a
solucionar en tanto y en cuanto no te preocupes. Vas a ser muy feliz y exitoso
una vez que estés trabajando en tu destino ó propósito, un destino que tú
mismo elegiste antes de haber nacido en la Tierra. Tú auto satisfacción se
elevará y estarás haciendo una contribución óptima al mundo en general.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Siéntate en silencio y averigua porqué estás aquí. Tienes un propósito.
Puede ser que ya lo sepas ó que todavía no. Puedes descubrir lo que es
formulándote esta pregunta y siendo sincero contigo mismo. Un talento
especial es usualmente tu propósito. Podría ser que sea algo que siempre
sentiste, especialmente desde niño, que podrías hacer muy bien. Los niños a
menudo conocen su propósito pero a medida que crecen la sociedad y la
educación los confunde. Podría ser lo que te da más regocijo. De hecho tu
propósito no puede ser algo que no te dé alegría y satisfacción. Encuéntralo,
vive tu vida por tu propósito y la riqueza te llegará mucho más rápido y con
regocijo. Y amarás tu trabajo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

El trabajo es amor hecho visible. Si no puedes trabajar con amor y sólo con
repugnancia, es mejor que dejes tu trabajo y te sientes en la puerta del templo a
pedir limosna a quienes trabajan con alegría. – Khalil Gibran

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Define claramente tu propósito en la vida. Mantenlo alto en tus
pensamientos todo el tiempo. Declara tus metas en base a él. Alinea tu
propósito a tus pensamientos, palabras y acciones y tu vida será plena y
satisfactoria.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La forma más segura de disfrutar tu trabajo es trabajar en algo dentro
del propósito de tu vida. Trabaja dentro de lo que sea que tú hayas
determinado que es tu propósito de vida – no tu trabajo u obligación, sino
aquello que sientes que te llama desde adentro, aquello que es lo que sueñas
hacer- y la alegría en el trabajo será fácil de experimentar. ¿Qué es lo que eso
te dice? Que cualquiera puede trabajar en un cargo ó negocio del que disfrute
en tanto sepa cual es su propósito y trabaje dentro de él.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando alineas sin miedo tus pensamientos con tu propósito de vida,
te conviertes en una poderosa fuerza creativa.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando trabajas dentro de tu propósito, tu trabajo deja de ser un
trabajo, se convierte en un placer y se vuelve vida. La frontera entre trabajo y
diversión se disuelve.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

¿Cuántos propósitos tienes? Tienes tantos como sientes que tienes. No
estás restringido a uno solo. Eres un ser multidimensional.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –
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Dejando constantes todas las demás cosas, un individuo ó sociedad
alcanzará la riqueza y la felicidad en la medida en que encuentre y trabaje en
su propósito.
La vida es una celebración y la alegría acarrea celebración. La alegría
es el espíritu expresado de maneras que le agradan y desea. El propósito le da
al espíritu esa oportunidad. Encuentra el propósito que elegiste para ti mismo
y encontrarás amor, alegría y riqueza en tu trabajo y contribuirás a la sociedad
de la mejor manera.
Hablando de contribuciones, ¿Sabías que una de las formas más
poderosas de conseguir riqueza es dando? Lo multiplica siete veces.
Continuemos hacia otro poderoso conocimiento
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Dar: Es de lo que todo se trata
Una de las grandes leyes es la ley de dar. Es una ley fenomenal. Da con
libertad y felicidad. Forma siempre un hábito de dar con alegría. Da antes de
recibir. Cualquiera sea el tipo de energía que des te volverá de una manera
asombrosa. Puedes dar tu tiempo, por ejemplo, y te volverá mucho más tarde
desde una fuente inesperada, de una forma inesperada y de una manera que
te beneficie en grande. No puedes insistir sobre una forma particular y tiempo
en el que te volverá pero puedes estar seguro que te volverá de la mejor
manera. Da, Da, Da. Y hazlo libremente y con alegría. Es la energía detrás del
dar lo que importa así que no des a regañadientes. La ley de causa y efecto
garantiza que recibirás de sobra lo que das.
La vida es para dar
Da lo que tengas de tu tiempo, dinero, sonrisas, amor, halagos,
cualquier cosa y recibirás lo que no tengas contigo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Da con lujo y recibe agradecido. Gracia y gratitud son factores
energizantes del dar y recibir.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuidando de la sociedad y de la naturaleza, te cuidas a ti mismo.
Comparte y dona frecuentemente a la naturaleza y a la sociedad. Es la gansa
que pone los huevos de oro y necesita ser protegida y nutrida de tal manera
que te proteja y te nutra.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Comparte. Da. Ayuda a los demás en la proporción y hasta el punto en
que causes que otros construyan su riqueza así construirás la tuya.

Invierte algo de dinero en servicios financieros e instituciones que
prestan dinero a otros y les permiten construir riqueza. Esa es otra muy buena
manera de cuidar de la sociedad, de hacerla rica de tal manera de que tú
también te vuelvas más rico a partir de ella.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El universo es todo energía. La energía fluye. El dar promueve este flujo
de energía poniéndote en harmonía con los poderes del universo. Para
cualquier cosa que desees tener, causa a otro ser que la tenga primero y tú
comenzarás a tenerla en abundancia. Da y recibirás en múltiplos. Por ejemplo,
si deseas tener riqueza, muéstrales a otros como tener riqueza y pronto, de
una manera asombrosa, encontrarás que eres rico. Es un sistema muy
complicado que funciona perfectamente. ¡Da alegremente!

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Comparte, comparte, comparte. Es una inversión en un banco del
universo que te retorna con increíbles intereses. Comprarte con gusto y
genuinamente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Para lo que desees tener, causa a otro que lo tenga. Para tener riqueza
y abundancia causa a otro que la tenga. ¿Cómo causas que otros tengan
riqueza? Enséñales estas lecciones a tus amigos que estén interesados en la
riqueza. Muéstrales este libro y otros similares. Forma grupos de estudio ó
discusión. Donde dos ó mas se reúnen, el total es mayor que la suma de las
partes.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Desarrolla una conciencia que te permita estar atento y ver todas las
oportunidades donde puedas dar algo libre y alegremente. Puedes dar cosas
materiales, tu tiempo, habilidades ó cualquier cosa.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sácate de la cabeza el hábito de pensar que deberías recibir antes de
dar. Eso no es dar. Eso es intercambiar. Dando libre y alegremente te permite
hacer negocios, si lo quieres mirar de esa manera, con el universo. Esta es la
forma en que funciona: le das algo que tengas contigo a alguien con libertad y
con alegría. El universo, por ley, encuentra la mejor manera de devolverte esa
energía en forma de algo que no tienes contigo. Te lo devuelve multiplicado,
cuando es el momento más apropiado en la forma mas apropiada. Es un
proceso mágico. Obviamente cuanto más das, más magia creas para ti mismo.
La vida te empieza a funcionar.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Desarrolla un fuerte deseo y persistencia para dar alegre y libremente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando te pongas metas, recuerda incluir varias metas que sean sobre
el dar en forma libre y alegre. Dar, bajo la ley de causa y efecto, es una de las
más poderosas acciones que puedas tomar. Retorna en múltiplos, siete veces.
No puedes permitirte partir dándote por vencido en tu plan de vida. No puedes
permitir dejarlo que ocurra al azar.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Desarrolla el dar hasta que sea un hábito, algo que haces naturalmente
sin tener que pensarlo. Esto te convierte en un dador persistente y
consistente y el universo trabaja para ti.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Da en forma espontánea.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Trabaja con el hábito de dar hasta que llegues al punto donde disfrutes
el dar. Disfrútalo completamente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Está bien pensar y saber que cuando das obtendrás algo del universo.
No tienes que simular que no estás interesado en recibir una recompensa por
el hecho de dar. Es bueno esperar una recompensa. De hecho, esperar una
recompensa es facultar a la recompensa para que te venga. La violación de la
ley de dar viene cuando empiezas a esperar recibir algo del mismo individuo a
quien le diste, diciendo “bueno, yo te hice este favor, entonces, tú deberías
hacer algo por mí”. De hecho, el demandar una recompensa en particular, es
una violación. Te pone en la mentalidad “comercial” en lugar de la mentalidad
de “dar libre y alegremente”. Nunca pidas ó esperes”retorno” de aquellos a
quienes les das. La recompensa que recibas vendrá de una fuente, en un
momento y en una forma que el universo hallará que es la más adecuada para
ti.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Siempre tienes algo para dar. Tiempo, halagos, talento, dinero, conocimiento,
compartir un libro, etc.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El dar tiene un efecto de premio extra: te muestra lo que tienes pero que
no sabías que lo tenías. Digamos que deseabas tener riqueza. Luego decides
dar riqueza primero ayudando a otros a que aprendan como tener riqueza.
Lees libros tales como este, ayudas donde puedas con ese conocimiento,
compartes esta clase de libros y así por el estilo. En el proceso, mágicamente,
te das cuenta que tienes mucha riqueza y capacidad de riqueza y que
previamente pensabas que carecías.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Estás rodeado de oportunidades abundantes para dar pero sólo las ves
cuando decides comenzar a verlas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Aprende también a recibir abundantemente y felizmente. No te sientas
incómodo al recibir. Lo mereces y recibiendo estás en harmonía con la ley de
dar y recibir.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El truco para dar es no forzarlo sobre quienes les das. Ofrece tu regalo
libre y con alegría. Muestra tu mano. No empujes. Muestra. Si el que recibe no
desea tomar tu regalo, respétalo con alegría. No te ofendas si tu regalo no es
aceptado. Permite que la otra persona use completamente la naturaleza de la
libertad de elección y no hagas que la persona dependa de ti. Cuando una
persona se vuelve innecesariamente dependiente de tus regalos, no le haces
ningún favor porque reduces su creencia y habilidad en sí mismos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aquí tenemos un escenario probable. Imagina a una persona que no
tiene muchas posesiones materiales para dar y compartir con los demás pero
es una persona muy amable y encantadora. Da miles de halagos a la gente
que se le cruza sin recibir ninguno. Levanta el ánimo y la confianza
encontrando maneras de animar y halagar pero nunca recibe un halago de
nadie. Muy bien, no te preocupes. El universo mantiene sus cuentas
perfectamente. El dar de esta persona acumula crédito en el sistema universal.
Un día, por ley de causa y efecto, de dar y recibir, la persona de alguna forma
recibe la bicicleta que siempre quiso tener- justo en el momento que la
necesitaba- de una manera que parece un milagro. Podría ser por ganar una
cierta competencia ó un extraño se la regala ó una de las incontables
posibilidades que la gente llama suerte. Esa la forma en que funciona el dar. A
veces, el universo toma pequeñas cosas que tienes, puedes dar y das y las
pone en una gran cosa que tu no tienes y necesitas y te la entrega en el
momento perfecto.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Das solamente un poco cuando das tus posesiones. Es cuando te das a ti
mismo que das verdaderamente. ¿Qué son acaso las posesiones sino cosas que
guardas por miedo a que las vayas a necesitar mañana?... ¿Qué es el miedo a la
necesidad sino miedo en sí mismo? ¿No es acaso el pavor a la sed estando tu pozo
lleno la sed que es insaciable? Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo
dan para obtener reconocimiento pero su oculto deseo hace que el regalo no sea
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sano. Y hay quienes tienen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y
en la recompensa de la vida y su cofre nunca está vacío Está bien dar cuando te
piden, pero es mejor dar sin que te pidan, a través de la comprensión
Verdaderamente es la vida lo que da a la vida- mientras que tú que te tienes por
dador, no eres nada más que un testigo y todos son receptores
- Khalil Gibran, El Profeta

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Manteniendo todas las demás cosas constantes, un individuo ó
sociedad alcanzará la riqueza y la felicidad en la medida en que comparta y dé
de la manera correcta.
Ahora, por así decirlo, sabes como hacer negocios con el universo. El
universo mismo es un universo de dar porque la vida es para dar. Das y
recibes siete veces- en realidad eres recompensado por tu gentileza. La
Fuente, La Vida, son todo acerca de dar y la inteligencia que rige el universo
respeta siempre tu acción de dar, siempre de todas las maneras. ¡Da con
alegría! Todo en la vida es un regalo. En especial con relación a la riqueza y a
la felicidad, nunca dejes de causar que los demás tengan riqueza y felicidad y
tendrás riqueza y felicidad ¡En múltiplos!
¿Pero qué es lo que va bien con el dar? Recibir. ¿Y que es lo que va
con eso? La gratitud, ¡gracias! Démosle una mirada a esto
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Gratitud: Sella el acuerdo
Toda la vida es un regalo. Cada persona, momento y cosa es un regalo
– sólo que rechazamos los regalos y he aquí que no conseguimos el regalo
que nos envían a nosotros. Todas las cosas les llegan a quienes son
agradecidos. Hay una gran verdad para esto y he aquí la razón por la cual
funciona tan bien. Por ley de causa y efecto, tu gratitud atrae aquello por lo
cual eres agradecido. Tú deberías ser agradecido aún antes de que lo recibas
porque, por ley, sabes que lo recibirás. De hecho, ya lo tienes antes de que lo
pidas. La gratitud acelera la recepción debido a que es una declaración de
creencia- Tú ya estás genuinamente y con entusiasmo en un estado de
gratitud, porque lo recibirás, ó aún más precisamente, ya lo has recibido y
estás por vivirlo. Nota, la gratitud está allí aún antes de que “recibas” lo que
estás buscando. En la realidad, ya lo tienes todo; simplemente no lo estás
viviendo todavía.
Por lo tanto, la gratitud es el primer paso para recibir y experimentar.
Es una afirmación de que sabes que lo tendrás. Imagínate el sentirte
agradecido y entusiasmado por un evento futuro- ¿Te das una idea de cuanta
fe eso representa y a que mayor velocidad te lleva hacia tus metas? ¡Es
mágico! La gratitud crea y alimenta tu fe aparte de ser lo correcto.
Gracias
A lo que le agradeces te revela sus dones y te sirve. Sé agradecido por
todo porque todo te ayuda a descubrir un aspecto de ti mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El truco es aprender a querer todo lo que ya tienes, a amar el presente
instante, y a todo lo que conlleva y a no preferir nada que no sea el momento
presente cuando estás en el momento presente. Haciendo esto te pone en un
estado de calma y en la posición más adecuada para encontrar los dones
contenidos en el momento presente de manera que puedas crecer
rápidamente en la dirección en la que te quieres mover.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La gratitud por todas las cosas del pasado, presente y futuro, obra
milagros.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Manteniendo constantes las demás cosas un individuo ó sociedad
tendrán riqueza y felicidad en la medida en que sean agradecidos por todo y
entre sí.
La gratitud no necesita mucha explicación – tú ya sabes como ser
agradecido. Dentro de ti sabes que mágico es esto. Todo lo que necesitas
reconocer es que cada momento, persona y cosa te fue traído por tus propias
decisiones, pensamientos, acciones y estados de ser. Tú lo hiciste. El mundo
simplemente se crea alrededor de tal manera que puedas vivenciar tu Ser y
recrearte a ti mismo. Consecuentemente sé agradecido por cada momento,
persona y cosa- ésta es la mejor manera de encontrarte a ti mismo. Recuerda,
lo que resistes, persiste. La gratitud niega a la resistencia. Una vez que eres
agradecido puedes mirar claramente todas las cosas y verte a ti mismo.
Otro premio extra de la gratitud es la fe. Siendo agradecido hoy por las
cosas que te has propuesto vivir en el futuro, te vuelves siempre mas seguro
de que las vas a recibir y esto a su vez las atrae hacia ti. ¡Te permite
entusiasmarte por el futuro! Muy bien, sigamos
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Conciencia: Experimentas aquello a lo cual estás despierto.
Este libro se trata mayormente de la conciencia de la riqueza. ¿Pero qué
es la conciencia? Es estar despierto a algo. La conciencia de la riqueza es
estar despierto a la riqueza. La riqueza siempre ha estado allí, por supuesto,
pero puede ser que tú no hayas estado despierto a ella. No puedes
experimentar algo para lo cual estás dormido. La conciencia es el conjunto de
atributos y capacidades que te permiten estar despierto a un estado de ser ó a
un estado de experiencias. Este libro se trata de las cosas que te permiten
estar despierto a la riqueza que ya existe y a la felicidad de que ya existe
también. Por lo tanto amigo mío ¡Despierta!

La riqueza material de una nación es simplemente la manifestación de
la conciencia colectiva de la riqueza de esa nación. Esto se aplica a áreas que
van desde un grupo de personas, familias ó corporaciones a continentes y
mundos. El menos conciente de un grupo de personas tirará abajo las
experiencias de los más concientes. Por lo tanto, una persona sabia hace lo
que sea que esté a su alcance para elevar la conciencia del grupo en general
de manera que ellos mismos puedan experimentar más. Es contraproducente
no hacer nada ó bajar el nivel de conciencia de riqueza de otra persona.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Muchos estudios muestran que muchas personas que ganan un millón
de dólares en la lotería terminan financieramente peor que antes de ganarla.
Pierden todo el dinero en un período asombrosamente corto y terminan peor
debido a las nuevas deudas y obligaciones que acumulan. Como podrás ver
no es el dinero lo que hace que una persona sea rica. Es la conciencia de la
riqueza. La gente sin conciencia de la riqueza es incapaz de volverse rica, aún
cuando reciban una cantidad enorme de dinero en la lotería. Por otra parte, la
gente con conciencia de riqueza no puede fallar en tener dinero y riqueza
durante largo tiempo. Se quedarán sin dinero ocasionalmente debido a un
error de pensamiento ó a una elección más elevada pero siempre repuntan de
nuevo. No tienen miedo de quedarse sin dinero, porque saben que incluso si
eso ocurriera, es temporal y están diseñados para repuntar. Les puedes sacar
todo el dinero y dentro del año van a ser ricos de nuevo, ó por lo menos
estarán en camino de serlo. La suerte no tiene nada que ver con esto.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La mayor fuerza creativa se vuelve disponible cuando tu conciente,
inconsciente y supraconciente están en harmonía con sus elecciones. Tú los
pones en ese estado elevando tu conciencia y despertar a los tres niveles de
tu Ser. Te vuelves conciente y despierto a cosas que solías hacer
subconscientemente y cosas así. Lo puedes hacer decidiendo estar despierto.
Decide ser conciente e intencional, vigila tus pensamientos, acciones y
sueños en lugar de caminar aturdido soñando despierto y haciendo las cosas
en forma automática. También es una buena idea considerar la meditación
Vipassana (conciencia). Es una de las mejores maneras de aumentar tu
despertar. Como puedes ver, tu Ser toma decisiones pero si tú no estás
despierto a ellas, no sabrás lo que son. Esas elecciones ó decisiones son las
supraconcientes. Te vuelves conciente de ellas respetando tus sentimientos
(no emociones ó pensamientos que se hacen pasar por sentimientos sino
genuinos sentimientos) También te vuelves conciente de tu supraconciente a
través de la meditación.
Tú también haces elecciones en forma conciente y subconsciente.
Puedes aumentar el despertar a tus elecciones subconscientes decidiendo
estar despierto y vigilando tus pensamientos. Por ejemplo, en el pasado
puede que hayas tenido pensamientos ociosos de miedo e indecisión en
relación a un tema determinado. Esos pensamientos te dieron vuelta por la
cabeza todo el tiempo mientras hacías otras cosas; eran pensamientos en el
fondo detrás de la escena. Muy bien, lo que deberías hacer es vigilar tus
pensamientos y no permitir la ensoñación despierta de vicio que arroja temas
como un mono salvaje dentro de una jaula.
El punto es que si para una decisión en particular estos tres niveles
eligieron en forma dispar, tus resultados serán obviamente mezclados y
confusos. La forma de reparar esto es aumentar tu conciencia en todos los
niveles.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La fuente de toda la creación es un campo de infinitas posibilidades y
creatividad. Nuestro yo verdadero es uno con La Fuente, a la misma imagen y
semejanza. Cuando estamos concientes de eso y creemos que es así nos
conectamos con este campo de infinitas posibilidades y con nuestras
inherentes habilidades creativas.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tienes que tener conciencia de la riqueza que no conoce la pobreza (ó
para ser más precisos, la ilusión de la pobreza). Trabaja con ella hasta que la
idea de la pobreza te resulte cómica, hasta que pienses que la posibilidad de
ser pobre sea una idea ridícula para ti.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Creas dinero aumentando tu valor dentro de ti. Eso lo haces leyendo
libros como éste. También lo haces recordando tu yo verdadero que fue hecho
a la imagen y semejanza de La Fuente. Abundante por naturaleza. Luego
experimentas el dinero intercambiando el valor que has construido en ti.
Intercámbialo con otros proveyendo a otras personas servicios, bienes y
dinero a cambio de sus servicios, bienes y dinero. Recuerda que la gente tiene
un único propósito ó habilidad dentro de sí. Satisfacen parte ó toda esta
habilidad ó propósito, crean algo de y para eso usando su valor interno. Estas
creaciones son por lo tanto únicas y el intercambio de esas creaciones únicas
es lo que les trae el papel ó el dinero en efectivo. El papel ó el dinero en
efectivo son sólo un medio de cambio para un valor interno único que hemos
desarrollado. Construye riqueza construyendo tu valor interno. Experimenta la
riqueza llevando a cabo tu propósito y habilidad usando ese valor interno
acumulado. Todo está dentro de ti. A fin de construir riqueza externa,
construye el valor interno y luego ejercítalo. Es así de simple. Las
componentes mayores del valor interno están instantáneamente disponibles
para todos. Estas son: la fe ó certeza, la imaginación, la pregunta y la
concentración. La actividad, el emprender una acción, traduce el valor interno
en un valor externo ó sea en la riqueza material.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La riqueza sigue a aquellos que tienen conciencia de la riqueza y no al
revés. La conciencia de la riqueza proviene de estados y pensamientos de
prosperidad y riqueza plenos de confianza. No permitas en ningún instante
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tener pensamientos sobre pobreza ó limitaciones, duda y escasez ni tener
estados de miedo y descreimiento.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El ganar dinero no tiene nada que ver con la manipulación directa de
papeles a los cuales les llamas dinero. Tiene que ver con la conciencia de la
riqueza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La riqueza es un resultado predecible. Las causas de la riqueza son
predecibles y accesibles a todos sin excepción.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

En la medida que tengas conciencia de la riqueza dentro de ti las cosas
externas te permitirán vivir la riqueza ó entorpecerte para que experimentes la
riqueza. Esto es lo mismo para la felicidad. En la medida que tengas felicidad
dentro de ti las cosas exteriores te permitirán experimentar felicidad ó
entorpecerte para que no la experimentes. Es lo mismo para cualquier otra
cosa – paz, amor, no-juicio, no-condenación, no-segregación, etc.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La conciencia colectiva influye mucho en tu propia riqueza y felicidad.
Tú eres el que crea muchos de los eventos en tu vida pero algunos eventos
especialmente los grandes eventos te suceden debido a los pensamientos y a
la conciencia de las personas a tu alrededor, en tu sociedad y en tu mundo.
Has escuchado esto antes de muchas maneras (donde dos ó mas se
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reúnan ) No estás solo; no estás separado de los demás. Tú, como individuo,
le importas mucho al todo y viceversa. Tu extensión de riqueza y felicidad está
co-determinada por ti mismo y por los demás. Por favor entiende esto
claramente. Nadie te puede impedir que seas feliz y rico. Eso es debido a que
tú solo por ti mismo elegiste experimentar todo como bueno ó malo, todo por
tu propia cuenta y nadie puede despojarte de esa elección interna. Sólo tú
puedes elegir tener riqueza ó felicidad y nadie te la puede sacar excepto tú
mismo. A pesar de lo antedicho, es más probable que conozcas buenas y
felices oportunidades y eventos si la gente que te rodea es de una conciencia
adecuada. Piensa en tu mente como una extensión de tu espíritu, a tu cuerpo
como una extensión de tu mente, a tu ambiente inmediato y a las otras
personas como una extensión de tu cuerpo, al mundo como una extensión de
tu ambiente y al mundo en su totalidad como tu propio cuerpo extendido. Lo
mismo ocurre para todas las personas. De esa forma, cualquier cosa “buena”
ó “mala” que esté en tu cuerpo extendido te afecta en la medida que esté
“separado” de ti. Por lo tanto, está en el mejor de tus intereses esparcir la
conciencia de la riqueza por todo el mundo. Ese esparcir la conciencia de la
riqueza “mejora” el cuerpo extendido mayor como un todo ya que lo que le
sucede a una parte del cuerpo afecta al todo. El avance de sólo un individuo
en la sociedad causa una serie de avances de grados variables para todos lo
demás en la sociedad. Por lo tanto, para elevarte a ti mismo, eleva a los demás
y automáticamente te elevarás también. Aún diciéndole a muy poca gente es
suficiente, pero diciéndole a la mayor cantidad posible cambiará el universo
dramáticamente. Este libro es un comienzo; compártelo. Usa la Internet, el
correo electrónico y los mensajes de texto SMS de tu teléfono móvil. Hemos
inventado estas redes de comunicación de precio accesible alrededor del
mundo como testimonio de nuestra creciente comprensión de que somos uno
y como herramienta para seguir creciendo en esa comprensión. Usa entonces
esas redes, recuérdalas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Una de las mejores maneras de volverse rico y feliz es practicando
meditación todos los días. La meditación te pone en contacto con tu Yo
superior y las enseñanzas de este libro se convierten en ti, como experiencia,
en cada célula de tu cuerpo. No son más una construcción teórica ya que se
convierten en ti mismo. No tienes que luchar más para practicar y recordarlas
porque son tú mismo. Comienza a meditar y un día muy pronto esto te
sucederá. La técnica de meditación recomendada es Vipassana
(conciencia/entendimiento).
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando fijas las demás cosas, un individuo ó sociedad tendrá riqueza,
salud y felicidad en la medida que desarrolle conciencia de riqueza, salud y
felicidad.
Es hora de ir a una dimensión más amplia. Es el momento de examinar
que es lo que esta conciencia tiene. Es el momento de mirar al Ser, el
constructor del universo, el constructor que utiliza el espacio y el tiempo
como materiales para crear experiencias. Esta es tu vida
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El Ser: El arquitecto del universo
Es momento de examinar la Primera Causa a partir de la cual se
originan todas las cosas. Conócete a ti mismo, se ha dicho durante siglos.
Tu Ser, tu espíritu, tu alma ó como sea que le llames es tu yo real. El
resto son herramientas. Tu personalidad, cuerpo y ego son herramientas de tu
Yo superior que permanecerá por siempre aún si abandonas lo demás.
Tu Yo superior es la Primera Causa de todo tu mundo. Cualquier estado
en el que te encuentres debe ser causado por el Yo superior, el Ser. Tus
pensamientos provienen del Ser. Tus deseos provienen del Ser. ¿Puedes
pensar en algo que no provenga del espíritu? Nada puede existir fuera del
espíritu; nada puede existir fuera de la Vida. Inclusive la riqueza tiene Primera
Causa. Ahora ves porque es crucial conocer lo que es el espíritu, de manera
que puedas saber como estar mas en línea y conciente de la Primera Causa en
tu vida de manera tal de que puedas crear la experiencia de riqueza y felicidad
en tu vida.
Ya hemos hablado del espíritu muchas veces antes en este libro,
especialmente al referirnos de los estados de ser. Ahora examinaremos dos
aspectos del Ser. Un aspecto es el lado espiritual y la Vida. Tocaremos ese
tema muy brevemente. El otro aspecto es una vista general de aquellas cosas
que haces como personalidad en este plano. Las mismas son saludables para
ti y para tu Yo superior y te ayudan a tener riqueza y felicidad.
Tú eres la Primera Causa
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Las personas atraen lo que son, no lo que quieren. Atraen lo que les
gusta y a lo que temen. Sostienen lo que juzgan y condenan. Lo que resisten
persisten. Lo que aceptan y examinan concientemente los libera. Lo que
realmente creen es lo que se vuelve real en sus vidas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ve el bien en todas las cosas. Mira hacia la luz y nunca verás la
obscuridad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El cambio es la única constante en el universo. Todo cambia en cada
momento. La vida es sobre el cambio y con el cambio viene el crecimiento. Un
día dejarás aún tu propio cuerpo. Nunca puedes ser propietario de nada aquí
en la Tierra. Pensar que eres propietario de algo resulta en que ese algo te
posea. El pensamiento de propiedad causa resistencia al cambio, resistencia
al funcionamiento del poderoso universo en su forma infinitamente inteligente
En el momento que empiezas a pensar que posees algo, eso te posee. Para
que puedas disfrutar y usar la prosperidad y la riqueza sabia y fructíferamente,
deberías reemplazar la idea de propiedad con la de custodia temporaria, uso
de algo, mantenimiento de algo ó cuidado de algo. Esto es lo que te alista para
ir con la corriente sin pérdida ni sufrimiento cuando llega el momento de que
el cambio obre sus inevitables caminos. Tanto sufrimiento es causado por la
resistencia al cambio. La resistencia al cambio muestra que una persona cree
que es posible no tener una cosa, perder algo, pero en un nivel Superior, en el
nivel del Espíritu tienes todo en todo momento.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿De que te estás privando? Lo tienes todo. Puedes experimentar
cualquier parte de tu Ser que elijas, en tanto tú elijas y lo hagas creyendo. Con
fe todo es posible. Todo es tuyo de todas maneras.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Qué estás esperando?

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

La calma es el fruto de la sabiduría adquirida con el tiempo. La calma
puede soportar el verdadero control y precisión del pensamiento.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¡Celebra la vida!

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El miedo a lo desconocido te paraliza y es totalmente innecesario. Sólo
en lo desconocido puedes encontrar crecimiento, frescura y creación. Lo
conocido, el pasado ya se ha vivido- desapareció. Un momento pasado es un
momento desaparecido que solamente persiste en la memoria. A veces
seguimos recreando el pasado, una y otra vez conteniéndolo por miedo de
perderlo. En cambio el crecimiento nuevo, la creación nueva se encuentran
sólo en lo desconocido. Aprende a amar y abrigar el don y poder de lo
desconocido. Elige eso y te encontrarás viajando en un recorrido maravilloso
de exploración y crecimiento. Recuerda siempre que tu Ser sabe todo – nada
le es desconocido. Es sólo tu ego, con su limitada visión del espacio-tiempo,
el que conoce solo una fracción del Todo. Confía en tu espíritu- tu Ser jamás
te puede dañar. Tu eres tu Ser, no tu cuerpo ni tu ego. Todo el sufrimiento es
causado por el miedo y por la fuerte creencia en las ilusiones de este mundo.
Deja que se vayan.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Lo desconocido conlleva tremendas oportunidades, conocimiento,
potencial y recompensas. Párate sobre él a menudo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Consistencia de propósito. Curiosidad. Confianza. Coraje. Alegría.
Certeza de intención. Todo esto es bueno.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿De que te estás privando?

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Libéralo

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

En cada momento y situación, con cada pensamiento y acción,
pregúntate dos cosas: 1) ¿Es ésta la versión más grande de la mayor visión
que alguna vez tuve de mí mismo? 2) ¿Qué es lo que más me gustaría hacer?
Luego ajusta tus pensamientos y acciones en base a las respuestas a éstas
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dos preguntas. Esta es una manera muy rápida de crecer en todas las áreas
de tu vida.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuestiona todo y no descartes nada. Ten la voluntad de suspender todo
lo que sabes. No puedes descubrir cosas nuevas hasta que no dejes de
decirle a esas cosas nuevas lo que piensas que deberían ser. ¡Deja que ellas
te digan lo que realmente son!

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Ejercita tu cuerpo diariamente. Tu cuerpo es un sistema de energía y
una extensión de tu mente. El ejercicio abre los canales de energía en tu
mente y en tu cuerpo. Recuerda, el pensamiento es energía y tu mente está en
todo tu cuerpo, en cada célula de tu cuerpo, no solo en el cerebro. Ejercitando
tu cuerpo todos los días mejora mucho tu mente y tus pensamientos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El cambio es tu única constante. Amalo. Abrázalo. Encuentra los dones
que te trae. Cambia. Es el único juego que hay de todas maneras, el juego de
la vida, el juego de los cambios.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

En la medida en que una persona tenga y ejercite su conciencia de la
riqueza se encontrará en compañía de oportunidades, negocios, situaciones y
personas que le permitan manifestar en el plano físico la cantidad de
conciencia de la riqueza que tienen y eligen manifestar. La suerte y las
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coincidencias no tienen nada que ver con esto. Lo que la gente llama suerte y
coincidencias es la ejecución precisa de un universo infinitamente inteligente
que funciona de manera asombrosa para satisfacer exactamente lo que nos
imaginamos ser en forma creíble.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tú eres tu propia suerte.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Qué es “puedo”? ¿Qué es “debería”? ¿Cuál es la línea divisoria entre
puedo y no puedo? ¿Existe acaso una línea como tal? ¿O tú, nosotros la
fabricamos?

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tú eres la magia.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El cambio es el orden del universo. La vida es un cambio. El
crecimiento y la evolución es de lo que se trata La Vida. Aferrarse a una cosa
no es solamente inútil, tambíen es perjudicial. No puedes ganar un partido en
el que resistas el cambio.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Ahora que sabes la verdad, las leyes que mueven al universo sin falla,
sostiene esta verdad todo el tiempo en tus pensamientos y no te verás de
nuevo afectado por el mundo físico. Te convertirás en amo y no en esclavo. La
verdad te hará libre.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La vida se trata del crecimiento y la expansión de la conciencia. La
Vida, La Fuente, Dios, nunca tiene un diseño ó plan en el que tú no puedas
expandir la conciencia. De hecho, todo el diseño de La Vida es para que la
conciencia continúe su expansión. Está en el mejor interés del universo que tú
expandas la conciencia incluyendo la conciencia de la riqueza. La vida busca
expresarse y experimentarse para permitir la evolución y el crecimiento. Una
vez que tienes riqueza, tienes libertad de explorar muchos otros aspectos de
la vida que no podrías haber experimentado sin ella. La verdadera naturaleza
de toda la vida es aumentar la vida. Cualquier cosa en contrario va en contra
de la vida. Tu deseo de riqueza es muy natural y necesario para que te muevas
a pasos más elevados. No sólo es natural, está totalmente apoyada por la
naturaleza solamente siguiendo sus leyes. Los textos antiguos han dicho a
menudo que es el deseo de Dios que te vuelvas rico y la naturaleza es
amigable con tus planes mientras estés en harmonía con ella.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Vivimos en el dominio de la relatividad. Todo lo demás existe fuera de
ti, de la manera más inteligente, para ayudarte a conocerte a ti mismo y
recrearte a ti mismo a nuevo. Es lo más inteligente porque esa afirmación es
válida para cada ser. Sin gente de baja estatura, una persona alta nunca sabría
que es alta. Sin una persona “mala”, una persona “buena” nunca sabría lo es
y viceversa. Se necesita un marco de referencia y un opuesto para que sepas
lo que eres y elegir en que convertirte. El día que empieces a ver a todo el
mundo y a todas las cosas como los portadores de cierto regalo para ti, donde
busques saber cual es el regalo, te des cuenta que tú estás también allí por el
arte de su definición propia y les des lo que piden, ese día te comenzarás a
mover muy rápidamente hacia más riqueza.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Amate a ti mismo, a tus clientes, a tu mundo, a tu familia, a todo el
mundo y a todas las cosas. El amor es el poder más fuerte.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Entonces, tú quieres ser rico. Eso es genial. Pero ¿Quién eres tú? Esa
es una pregunta muy profunda. Pregúntate ¿Quién soy yo? Tu primera
respuesta podría ser “Yo soy Juana” ó “Yo soy José” ó el nombre que tengas.
Luego puedes decir algo como “Soy una mujer de 28 años, croata,
temperamental pero feliz, a veces dudosa pero en general, segura ” ¿De
verdad? ¿Esa eres tú? Cada una de estas cosas empezaron en algún
momento. Tus padres te pusieron un nombre; adquiriste hábitos, personalidad
y disposición en el tiempo. Naciste con muy pocas de estas cosas y fuiste
concebido sin ninguna de ellas. En otras palabras, ninguna de esas primeras
cosas eres tú y las dejas en este plano de existencia cuando te mueves al
siguiente. Por lo tanto no son el yo real tuyo, tu Ser. Son prendas que usas
encima de tu Ser, prendas que te sacas a medida que pasa el tiempo (la gente
cambia) y algunas te las sacas cuando te vas de la Tierra.
Prueba con este: “Soy una mujer de 28 años de edad” ¿Tu Ser,
realmente tiene 28 años de edad? ¿Podría ser que hubiera existido antes de
que fuiste concebida en la Tierra? ¿Era definitivamente masculino ó
femenino? No tienes que saber las respuestas a estas preguntas para volverte
rico pero es importante reconocer que tal como dijimos y vimos que tú no eres
tus circunstancias tampoco eres ninguna de las cosas que durante todo el
tiempo pensaste que eras. Esas “prendas” son útiles y ayudan pero a veces te
retrasan. La gente que se identifica demasiado con sus prendas,
especialmente las negativas, se pone en una prisión, una caja, en una
posición de donde son incapaces de salir por miedo de que su yo sea violado
ó que su ser no es capaz al tiempo que esto no es su Yo verdadero.
La próxima vez que te pesques diciendo “No puedo hacer eso porque
soy esto ó lo otro” reexamina un poco el “Yo soy ” y pregúntate si es que
ese eres realmente tú ó una de las prendas que levantaste en el camino, una
prenda que sabes de seguro que un día te la vas a sacar, una prenda que
también te podrías sacar ahora. Las células de tu cuerpo cambian diariamente,
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tus pensamientos van y vienen, tu ego y la imagen de ti mismo cambia. No
son tu yo real. Tu Yo es el ser atemporal que se pone esas prendas de ilusión,
prendas que te deberían ser de utilidad en vez de entorpecerte, prendas que
están en realidad bajo el control de tu Yo real a pesar de que a veces ó a
menudo te olvidas de eso. Las ilusiones, las prendas, son muy necesarias.
Son las herramientas a través de las cuales tu Ser se experimenta a sí mismo
en el plano físico. Piensa sobre lo que sabes hasta ahora sobre el espíritu y la
Física Cuántica. Todos los objetos físicos aparecen como separados para
nuestros limitados cinco sentidos pero en realidad son parte de una gran
pileta de energía que no está para nada separada. De la misma manera que los
océanos del mundo están individualizados en aguas con diferentes
profundidades, mareas características propias, todos son un solo océano.
Todo lo que tu espíritu conoce es el amor, porque no puede matar o herirse a
sí mismo; es inmortal, también es Uno. Tampoco puede quedarse sin dinero
porque tiene todo, pura riqueza y abundancia.
¿Por qué es necesario entonces que el espíritu tenga una existencia
terrestre? Imagínate que naciste en un país muy rico donde todos son superacaudalados, nadie carece de nada y todos los deseos son satisfechos
instantáneamente. ¿Cómo podrías experimentar la emoción de tener riqueza?
Sería imposible. Sabrías que eres rico pero esto no tendría ningún significado
porque no nunca lo habrías comparado con ser pobre y nunca te habrías
elevado desde la pobreza a volverte rico. ¿Lo ves? Necesitarías primero ser
pobre en esa tierra extremadamente rica, apreciar lo incómodo que es para
luego buscar tu camino de regreso a la riqueza y sentir la emoción de vivir la
riqueza. No puedes experimentar algo aunque lo conozcas, a no ser que crees
la experiencia de su opuesto. Esta es la posición en la que se encuentra el
espíritu; conoce pero no puede experimentarse al menos que cree un dominio
de ilusión de no saber y no tener. Volvamos a nuestro ejemplo. Si todo en ese
super país fuese riqueza, serías incapaz de volverte rico. Consecuentemente
tendrías que crear una ilusión donde solo vieras, de a uno por vez, segmentos
extremadamente pequeños de tu mundo. En lugar de ver que tienes un auto,
una calle, una casa y un centro de compras al mismo tiempo, verías solamente
el auto. La ilusión limitaría tu visión de manera que, en primera instancia,
puedas ver solamente el auto. Luego, después de trabajar empezarías a ver la
casa y así sucesivamente. Luego verías todo, sentirías la emoción, la
experiencia de lo que ya sabes y tendrías pero no podrías experimentar. Este
es el propósito de la experiencia física terrestre. Otra manera de ver este tema
es pensar en algo que realmente te gusta. Piensa en la comida que más te
gusta ó tener magníficas relaciones sexuales con quien amas. Si siempre
comieras la comida que más te gusta desde que te levantaras hasta que te
fueras a dormir ó si hicieras lo mismo con el sexo, ¿Puedes ver como la
experiencia dejaría de ser una experiencia y se volvería un conocimiento sin la
experiencia, ya que eso es todo lo que podría ser? La experiencia total de
comer estaría compuesta de comer esa comida que más te gusta y finalmente
no conocerías ninguna otra vivencia de comer con lo cual la comida que más
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te gusta dejaría de tener emoción. Este es un ejemplo muy simple - se pone
muy complicado al nivel espiritual más elevado, pero por lo menos captas la
idea.
¿Todavía no estás convencido? De acuerdo, aquí hay otro ejemplo:
experimentar amor. El espíritu es inmortal y uno con el todo. Sólo conoce el
amor pero no puede experimentarlo porque no hay nada con que compararlo.
En el máximo nivel del Espíritu, todo lo que existe es Uno y el Uno sabe que
es uno; no tiene ilusiones de separación. Esto es lo que algunas personas
llaman Dios. Pensémoslo como un Ser, La Vida ó La Fuente; el Todo lo que Es,
el Yo Soy. Todo lo que Es, La vida, El Ser, es exactamente eso- todo. No es él,
ella ó eso, es Todo. No hay nada excepto el Uno, de manera tal que no hay
nada que el Uno pueda usar para compararse – a no ser que se individúe a sí
mismo. La individuación y las ilusiones comienzan en los niveles inferiores.
Es necesario crear un plano físico de conciencia limitada donde la ilusión de
separación exista y sea posible “matar” un cuerpo, dañarlo y así
sucesivamente. En este plano físico donde es posible actuar de formas
contrarias al amor y causar daño, surge el amor haciendo posible vivirlo y
experimentar sus frutos.
Entonces ahora ves que la ilusión es muy necesaria. Tú, tu Ser, la
necesita y la usa. El único problema se presenta cuando tu ego te hace creer
en la ilusión. El ego fue diseñado para crear la ilusión de la separación. Eso es
necesario, pero cuando la ilusión es tomada como realidad, no es más una
herramienta con la que puedas experimentar la grandeza del Espíritu y todo lo
que contiene y se torna una trampa dolorosa. Dejas de “fingir” que no tienes
riqueza y luego para experimentar la emoción de tenerla comienzas a “creer”
que realmente no tienes riqueza. Dejas de fingir que estás separado, bajo
riesgo y comienzas a creer que lo estás. Esta es la causa de tanto sufrimiento.
Aprende a utilizar la ilusión en lugar de creer en ella. Esto es lo que Jesús
quiso significar cuando dijo “sé de este mundo pero no de él”.
Simplemente con estar despierto a quien realmente eres cambiará tu
vida de manera asombrosa hacia lo positivo. Eres un espíritu con un cuerpo,
una personalidad y un ego. No eres un cuerpo, una personalidad y un ego con
un espíritu.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Definitivamente lo más importante es que tengas alegría en tu vida.
Aliviánate, no te tomes tan en serio, no seas tan duro contigo mismo y con los
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demás y permite que entre la alegría en la vida de la gente. La alegría es
natural, es el alma expresándose a sí misma, mantiene la energía en
circulación ¡y hace que el trayecto valga la pena! La alegría multiplica todo,
atrae y es divertida. ¡Disfruta!
Decide en todo momento no preocuparte, no sentirte frustrado, no estar
deseando estar en otro lugar haciendo algo distinto y no tener miedo. Todas
estas declaraciones son de no tener y perpetúan el estado de no tener.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Antes de que hagas algo, pregúntate a ti mismo: ¿Es este el que Yo
Soy, es este con quien yo quiero definirme hacia el siguiente más elevado?

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todo está adentro tuyo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Para todo lo que ves alrededor tuyo, tú estás en el punto de causa.
Entonces ¿por qué habrías de odiar algo que te rodea? Si ya no deseas
tenerlo pregúntate que parte ó aspecto de ti mismo lo está causando y pronto
descubrirás algo de ti mismo que sería beneficioso si lo cambiaras.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nada sucede en tu entorno sin que tú, total ó parcialmente, hayas sido
la causa en algún nivel ó en la totalidad de tu Ser a pesar de que tal vez no
estés conciente de las decisiones que estás tomando para causarte tu mundo.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La condena y el juicio retienen aquello que es condenado y enjuiciado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tú no eres tu pasado, nada de él, absolutamente nada, a no ser que
insistas en lo contrario.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu alma es la parte de ti que está mas cercana a La Fuente de Todo lo
que Es. Es una individuación de La Fuente a imagen y semejanza de La
Fuente. Tu alma sabe y percibe mucho más de lo que perciben la mente y el
cuerpo físico. El alma se comunica con tu mente a través del cuerpo utilizando
sentimientos e intuiciones. Escucha siempre a tus sentimientos e intuiciones
si quieres acelerar tu crecimiento y reducir innecesarios contratiempos y
sufrimientos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Eres un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Eres un alma,
con un cuerpo, una mente, una personalidad y un ego. Conociendo esto y
sabiendo lo que es el alma hace una enorme diferencia que te da poder en la
adquisición de riqueza.

La meditación te pone en contacto directo con el campo unificado de la
conciencia, la mente unificada y la inteligencia infinita. A través de la
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meditación se te abre por completo un nuevo mundo. A través de la
meditación, encontrarás la calma, la sabiduría la inspiración. Este es otro
camino hacia la riqueza y muchas otras cosas. Es el hogar de la infinita
conciencia de la riqueza al cual eres siempre bienvenido.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La inspiración y el deseo vienen del alma, buscando expresión y
manifestación en el mundo físico. Una vía rápida para llegar adonde estás
yendo es prestar atención a tus deseos e inspiraciones. Desarrolla la
intuición.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La mente, el cuerpo y el espíritu están conectados. Una manera de
pensarlo es ver a la mente como la parte más sutil del cuerpo y a éste como la
parte más sólida de la mente. Viviendo en este conocimiento, tratando por
igual a la mente, al cuerpo y al espíritu con cuidado y atención crecerás más
rápido y te volverás rico más rápidamente.

La raíz del bulbo que producirá un lirio blanco es algo feo que uno puede
llegar a mirar con disgusto. Pero que tontos seríamos si condenáramos al bulbo por
su apariencia sabiendo que el lirio está dentro de él. La raíz es perfecta en su tipo,
es un lirio perfecto pero incompleto y por tanto debemos aprender a mirar a cada
persona sin importar que tan desagradable sea su manifestación exterior; están
perfectamente en su escena de ser y se están completando. Presta atención, todo
esto es muy bueno Va a hacer una gran diferencia en tu fe y espíritu si miras a las
civilizaciones como algo bueno que está mejorando ó como algo feo y maligno que
está en descomposición. Uno de los puntos de vista te aporta una mente en
expansión mientras que el otro te da una mente en descenso y retroceso. Un punto
de vista te hace crecer más mientras que el otro causa que inevitablemente crezcas
menos. Uno te permite trabajar para las cosas eternas; hacer grandes trabajos de
una manera grandiosa para completar todo lo que está incompleto y en
desharmonía y el otro te hará un reformador de parches, trabajando casi sin
esperanza de salvar unas pocas almas perdidas de lo que tú llegarás a considerar
un mundo perdido y condenado. Como ves, en ti, hace una diferencia notable este
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asunto del punto de vista social. “En el mundo está todo bien. Nada puede ser
incorrecto excepto mi actitud y la corregirá. Veré los hechos de la naturaleza y todos
los eventos, circunstancias y condiciones de la sociedad, la política, el gobierno y la
industria desde el punto de vista más elevado. Todo es perfecto pero no obstante,
incompleto. Todo es obra de Dios; presta atención, todo es muy bueno”
– James Allen

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Cómo empiezas a hacer todas estas cosas? Simplemente empieza a
hacerlas. Ahora. Es así de sencillo. Simplemente hazlo. Ahora.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu verdad es siempre lo más verdadero para ti. La verdad es personal y
siempre cambiante. A pesar de que deberías rodearte de expertos, consejeros
y buenos libros sigue siempre aquello que te suena como verdadero. No sigas
fuentes externas ciegamente; verifícalas con tu Ser.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La Fuente siempre nos habla a todos a través de todas las formas de
comunicación interna y externa. Siempre y de todas las maneras. Somos
nosotros los que interrumpimos esa comunicación. Empieza a prestar
atención a que películas miras, que programas de televisión miras, que
revistas lees, con que personas hablas, que eventos de la vida observas y que
intuiciones tienes. Todas éstas y mucho más traen mensajes para tu avance,
mensajes de La Fuente. Sencillamente sé abierto y dispuesto.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Actúa como si ya fueses rico, puesto que lo eres.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No hay límites reales excepto aquellos que tú te impones.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Vuélvete imparable rechazando parar.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Es un poco como luchar contra un gorila. No paras cuando estás cansado
sino cuando el gorila se cansa. – Robert Strauss

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tienes más potencial dentro de ti del que puedas usar en toda una vida
ó incluso en varias vidas. Deja de poner excusas y creer en limitaciones.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Por naturaleza tenemos potencial y habilidades ilimitadas. El “No
puedo” no existe, es una ilusión. Nada fuera de ti te puede retener. Y
entonces, ¿Qué es lo que te está reteniendo?
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu alma es la parte más cercana a Dios, La Fuente. Tu alma le habla a tu
mente por medio de sentimientos e intuiciones. Escucha a tus sentimientos e
intuiciones. Respétalos ante pensamientos y emociones conflictivas. Ten
cuidado porque algunos pensamientos y emociones se hacen pasar por
sentimientos. Quédate calmo y podrás distinguirlos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Los deseos que suprimes se convierten en depresiones y esto conduce
a un peor estado. A veces puede llevar a formas no saludables de satisfacer
esos deseos suprimidos. Expresa tus deseos y crearás vida y alegría.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Persiste en seguir a tus sentimientos
comunicación más cercana con La Fuente.

e

intuiciones.

Son

tu

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Eres un alma con un cuerpo y no un cuerpo con un alma. Entiende
claramente esto, vive tu vida teniendo esto siempre en mente y tu poder
aumentará.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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“Yo soy” Esta es tu nueva manera de hacer declaraciones. “Yo Soy ”
El Universo escucha absolutamente todo lo que pones después de la frase
“Yo soy”.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No necesitas nada fuera de ti para ser rico.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Libertad. Está en tu naturaleza. Mantenla y exprésala. Permite que otros
mantengan y expresen su libertad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Deja de elegir lo que otros han elegido en lugar tuyo y comienza a elegir
por ti mismo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Medita todos los días aunque sea durante 15 minutos dos veces al día.
Esto te conecta con La Fuente, te comunica tu naturaleza verdadera, te trae
inspiración y te muestra tu realidad máxima.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Eres quien dices ser.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Las experiencias están dentro de ti no afuera. Por ejemplo, dos
personas pueden ir a la misma montaña rusa en un parque de diversiones.
Una sale contenta y emocionada y sus efectos en el tiempo son positivos ya
que todo es causa de otra cosa. La otra persona puede salir de la montaña
rusa muerta de miedo y conmocionada y los efectos de eso suelen ser
negativos de por vida. Ninguna experiencia existe fuera de la persona que lo
experimenta. Aún lo que consideras como un evento terrible resulta alegre
para alguien en algún lugar. El punto es, elige vivir las cosas positivamente y
tu vida será positiva. El significado de todo es el significado que tú le das y
tus experiencias son lo que tú dices que son.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La próxima vez que se te presente una situación, mírala como la ilusión
que es, decide que experiencia vas a tener de ella, luego recréate a nuevo de
tal manera que la ilusión cambie a tu gusto. Esto es así para situaciones
financieras y otras situaciones de la vida.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Una persona saludable se encuentra usualmente en una mejor posición
de crear riqueza. La salud es una indicación de un acuerdo entre el cuerpo, la
mente y el espíritu. La falta de salud es causada por un desacuerdo entre los
tres: por ejemplo, una mente con pensamientos negativos é ira causa un
cuerpo no saludable. Un cuerpo que no está descansado, nutrido, ejercitado y
libre de toxinas, mata a la mente. Escucha, presta atención y respeta los
signos que te dan tu cuerpo, mente y espíritu.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Una combinación diaria de ejercicio y meditación aumenta tu nivel de
energía y de emociones positivas, dejándote en una posición extremadamente
poderosa para crear riqueza y crecimiento.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Recuerda el “Yo Soy”. El universo, La fuente manifiesta a la perfección
todas tus declaraciones que empiezan con “Yo soy” y con estados del ser
formulados con certeza. El único momento que hay en el universo es el Ahora;
el instante presente. “Yo Soy” funciona y está de acuerdo con el siempre
presente momento del Ahora estando conjugado en tiempo presente. “Yo voy
a ser” apenas puede sobrevivir.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Alegría. Mantén tu alegría y permite que los demás tengan la suya.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No te tomes la vida tan a pecho. ¡Disfrútala! Juega con ella como un
niño. Ríete en cada esquina. La alegría es tu verdadera naturaleza y alinearte
con tu naturaleza estimula tu creación de riqueza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Descansa y come adecuadamente. Recarga el sistema de energía del
cuerpo y de la mente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Te vuelves más conciente de tus aspectos inconscientes elevando tu
conocimiento y despertar. Lo haces decidiendo estar despierto a todos tus
pensamientos y acciones, vigilante y guía de ellos. Aumentas notablemente
esto con la meditación siendo una buena práctica la técnica de meditación
Vipassana (entendimiento).

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aquí hay una verdad asombrosa: en la medida que enriquezcas tu ser
interior con iluminación, tu ser exterior crecerá proporcionalmente más rico,
no obstante eso te volverás más y más indiferente a las riquezas y éstas te
liberarán de su obsesiva presión sobre ti. Finalmente te volverás una persona
automáticamente rica con el descuido de un niño y disfrutarás libremente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Los deseos te indican cosas para las cuales tiene una habilidad innata.
No habrás piloteado antes un avión, pero si tienes el deseo de hacerlo, te
muestra que tu Ser tiene la habilidad y naturaleza de ser capaz de aprender a
pilotear un avión. En verdad, tu Ser sabe todo lo que hay para saber, pero un
deseo te muestra que tú en el más elevado nivel de tu alma estás apoyando
por completo ese deseo de pilotear aviones y el universo entero estará allí
para ayudarte a manifestarlo. Es aconsejable para una persona seguir los
deseos también en los negocios- de esta manera tienes pruebas de que serás
capaz de hacer lo que deseas y disfrutarlo. Los deseos te indican también las
partes de tu Ser que están demandando atención y evolución, crecimiento ó
que están funcionando a la perfección. Los deseos son señales del Ser.

Un feliz bolsillo lleno de dinero. Por David Cameron Gikandi. Traducción al Castellano de José Antonio Gómez
http://www.cc-convergence.net/es/home.htm

.

Página 185 de 249

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Volvamos a repasar el tiempo. Tú sabes lo que es el tiempo. Es una
ilusión creada por la forma en que tu conciencia ve pequeñas porciones de
todo el continuo espacio tiempo de a una vez. Recuerda el ejemplo del campo
de fútbol en el capítulo sobre Tiempo. Viste que un objeto en el campo ve
eventos que toman tiempo a medida que se mueve por el campo desde un
evento al siguiente pero el campo mismo ve todos los eventos como si
estuviesen en él simultáneamente. Para el campo no hay tiempo, sólo un
eterno momento presente del Ahora donde todos los eventos (todos los
objetos del campo) están sucediendo al mismo tiempo.
En ese ejemplo, tu conciencia es el objeto en el campo. Entonces, ¿Qué
es el campo? Es tu espíritu ó alma. Puede que hayas imaginado que tu espíritu
es del mismo tamaño que tu conciencia, pero de hecho, es mucho más grande
que eso. Cubre todos los aspectos de tu vida, incluyendo aquellos para los
cuales no estás despierto ó conciente de ellos. Está en este instante en tu
pasado y futuro, pero solo estás despierto a la parte de él en tu presente. Tu
espíritu es eterno y su presencia es eterna pero tu conciencia no.
El espíritu es multidimensional mientras que tu conciencia es usualmente de
cuatro dimensiones.
El punto aquí es el siguiente: tu espíritu se comunica contigo a través
de la intuición y de los sentimientos. Tu espíritu conoce tu futuro, todas las
posibles combinaciones de él pero necesita de tu conciencia para
experimentar lo que sabe. En efecto, sabe todo pero necesita la conciencia en
el mundo físico para experimentar lo que sabe conceptualmente. Tú ser sabe
exactamente a que hora va a ocurrir cada evento de tu futuro, exactamente
que es lo que necesitas ahora para hacer que ocurra pero tu futuro no es fijo.
Cambia con cada decisión que tomas. Cualquiera sea la decisión que tomes
sabe la serie de eventos que le siguen.
Un antiguo dicho expresa que “cuando el Espíritu ordena el universo
obedece”. Para el espíritu, todo es instante, ya que está en todo el “campo” al
mismo tiempo. Una razón mayor por la cual no experimentas una gratificación
instantánea de tus deseos es debido a que no estás escuchando al espíritu. La
principal razón por la que las cosas parecen tomar tiempo para manifestarse
desde el momento en que las deseamos al momento en que las
experimentamos es que podrías no estar escuchando al espíritu. Si estuvieses
despierto a lo que el espíritu está eligiendo en cada etapa, y esto lo sabes por
los sentimientos e intuiciones, eligirías lo mismo, y tan pronto como eliges,
verificarías que lo que elegiste ha aparecido enfrente tuyo, listo para ser
experimentado. Trata de ver esto. Tu espíritu tiene instantáneamente todo. No
hay demoras entre elegir y tener pero tu conciencia usualmente experimenta
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una demora. Esa demora es causada por discrepancias de elección entre lo
que tu ego, tu personalidad aquí en la tierra, elige y lo que tu Ser elige.
Recuerda, tú eres tu Ser pero también tienes ego, personalidad y mente.
Entonces todas las elecciones son tuyas pero las elecciones de tu espíritu
son las más poderosas, por así decirlo aunque todas las elecciones son
ejercidas por el universo. Si tu Ser elige experimentar una elección llamada
A1 y tu ego elige experimentar A2, obtendrás A2 pero con una “demora” en el
“tiempo” debido a la “confusión” que ambas elecciones transfieren al
universo. Pero si tú eliges A1 y el espíritu elige A1 entonces no vivirás demora
alguna. La gente le dice “sincronismo” a éstos acontecimientos. Sucede
cuando piensas en algo ó alguien, e inmediatamente la misma cosa ó persona
aparece por “coincidencia” ó te llama por teléfono justo en ese momento y
dices:
“¡Increíble, que coincidencia! Pero no es una coincidencia; es
solamente una elección al unísono del espíritu y del ego elecciones de la
mente y la emoción. Todas las demás partes de ti, eligen lo que la parte
espiritual eligió y el resultado de la elección fue instantáneo.
Como puedes ver tus deseos provienen del espíritu. El espíritu elige
sólo la secuencia correcta de eventos para llegar al final deseado. Recuerda,
tú eres espíritu, por lo tanto, esas son tus elecciones. Pero tienes muchos
componentes y niveles para algunos de los cuales no estás conciente a
menos que elijas estarlo. El miedo está en el mundo del ego, al igual que las
emociones, el apego, etc. Estas cosas inhiben la manifestación instantánea de
tus elecciones incluso si pudieras saber que es lo que el espíritu está
eligiendo. El miedo es una falsa evidencia que parece real. Las emociones son
un condicionamiento pasado, son reacciones y no creaciones pero la vida se
trata de la creación. El apego proviene del miedo y de la ilusión de que la
pérdida y el fracaso tienen una existencia real.
Aprende a estar atento, intuitivo, desapegado y creativo en lugar de ser
reactivo, teniendo siempre en cuenta que el miedo es una falsa evidencia que
parece real y comenzarás a experimentar más y más las elecciones que hagas
en el instante que las hagas ó muy pronto. Aprende a confiar en tu intuición.
Date cuenta de que eres un alma, que tu verdadera naturaleza es
indestructible, que conoce todo, en todas partes y que tú lo tienes todo. Tu
cuerpo y ego son solo ilusiones construidas para permitirte que experimentes
tu Ser. Tú, en el nivel del espíritu estás en el futuro incluso en este momento
que estás leyendo esto. ¿Por qué habrías de tener miedo del siguiente
instante? Ya te has ocupado de él y no hay forma de que te puedas dañar a ti
mismo. Incluso a la muerte, que es a lo que la gente más miedo le tiene, no
tiene sentido temerle. Piensa en esto: si el Espíritu fue hecho con su cuerpo,
¿Qué cosa puede hacer el cuerpo para impedirle al espíritu que se vaya
llevándose la vida? ¡No puede hacer nada! Si el espíritu elige mudarse, se
terminó todo. No se lo puede “atrapar”. ¿Y que puede hacer el cuerpo para
abandonar el espíritu si éste todavía necesita el cuerpo? ¡Nada!. El espíritu
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está en el pasado, en el presente y en el futuro y puede ver cosas que el
cuerpo no puede ver. El cuerpo no puede conspirar contra el espíritu. ¿Te das
cuenta como el ego lucha en una guerra inútil de miedo a la muerte y a las
demás cosas? ¿Puedes ver como del miedo mismo es el destructor? El
Espíritu no tiene nada que perder y no es posible que pierda. El Espíritu sabe
que aún después que el cuerpo muera él sigue intacto como antes y que todo
está bien. Es el ego el que le tiene miedo a la muerte y sólo porque la muerte
es desconocida. La gente que ha conocido la muerte deja de tenerle miedo
como habrás oído decir.
Ahora piensa en tu nacimiento. De la misma manera que no te das
cuenta de todas las elecciones que haces como espíritu, ó salvo unas pocas,
es muy probable que tampoco te des cuenta de las elecciones que hiciste en
relación a tu nacimiento. Esto no significa que no hiciste elecciones. Elegiste
un propósito tal como vimos en el capítulo Propósito. Tenías muchos
propósitos, deseos y aspiraciones de crecimiento en varios aspectos. Elegiste
las circunstancias exactamente correctas, el cuerpo, la configuración y la
ubicación para nacer a fin de satisfacer tus deseos, propósitos, elecciones
para el crecimiento y dejar de creer en ciertas ilusiones. En cada momento te
enviaste a ti mismo la gente y las cosas adecuadas que te llevarían al
siguiente paso. A veces el ego se resistió a aceptarlas pero a pesar de eso
igual te las enviaste. ¿Comienzas a darte cuenta como funciona todo? Si
todavía no estás convencido, piensa en lo siguiente: Cuando una persona
piensa en suicidarse, ¿Porque dice “No puedo seguir viviendo conmigo”?
Examina esa frase. Hay dos personas en una. Es como cuando alguien te dice
“Ya no puedo seguir viviendo con este tipo” pero en nuestro caso se trata de
dos “individuos” en uno. Uno de ellos se siente inmortal y quiere terminar su
asociación con el otro sabiendo bien que el otro es mortal y origen de todo el
sufrimiento. Muy profundamente dentro de todos está el conocimiento de que
somos un alma inmortal con un cuerpo y un ego que son ilusorios. El
sufrimiento proviene de creer que la parte ilusoria es la parte real. Cuando
vivimos en la ilusión en lugar de utilizarla como estaba planeado cuando
vinimos aquí, nos causa dolor y carencia. Las ilusiones son muy necesarias,
son regalos hermosos pero tienes que empezar a usarlas en lugar de vivir en
ellas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La meditación Vipassana (entendimiento ó conciencia) lleva a tu
conciencia a un nivel donde puedes vigilar cómo la mente subconsciente crea
el pensamiento. Puedes observar tus pensamientos auspiciantes. Te da la
oportunidad de “reparar” tu subconsciente y tu ego a través de un proceso
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llamado conciencia. Te lleva también a niveles que están más allá del
subconsciente. Es una herramienta maravillosa.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Tú eres tu espíritu, no tu cuerpo, personalidad, condiciones ni nada por
el estilo. Tu espíritu es eterno y Todo lo que Es. Tu espíritu es real, Tú eres
Espíritu, Tú eres Real. Lo Real crea la ilusión y no al revés.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El espíritu o alma elige un propósito ó propósitos cuando decide
manifestarse a sí mismo como ser humano en la tierra. Este propósito es coelegido con todos los demás espíritus, con el Uno. Elige que es lo que deseas
experimentar en este plano físico y obtiene un cuerpo y una mente para
experimentar estas cosas. Se comunica con el cuerpo y la mente por medio de
deseos y sentimientos pero nunca impone sus elecciones. El cuerpo y la
mente son libres de elegir si van a vivir ó no ese deseo. A menudo eligen no
hacerlo en base al miedo ó a un condicionamiento del pasado. Pero, con todo,
el deseo no se va; permanece hasta satisfacerse. Cuando el cuerpo y la mente
están en desacuerdo ú oposición respecto del alma, la persona se siente
insatisfecha. Cuando el cuerpo, la mente y el alma están de acuerdo, la fuerza
creativa es fenomenal, termina el tema de “esperar” y acontece una
experiencia de gozo sin resistencia. ¡El alma se conoce a sí misma en forma
de experiencia! En todo momento eres libre de elegir que es lo que deseas
experimentar y en todo momento el alma se comunica contigo, pero tú puedes
decidir no escucharla tal como muchos lo han hecho en el pasado.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nada de lo que es real puede ser amenazado. – Un curso de milagros

Un feliz bolsillo lleno de dinero. Por David Cameron Gikandi. Traducción al Castellano de José Antonio Gómez
http://www.cc-convergence.net/es/home.htm

.

Página 189 de 249

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando constantes las demás cosas, un individuo ó sociedad lograrán
tener riqueza y felicidad en la medida en que vivan como almas con cuerpo,
mente y ego y no al revés.
El mejor consejo que te pueden dar es el siguiente: medita diariamente.
Si no te vas para adentro te vas sin nada. La meditación te lleva a encontrarte
con tu Ser y con el infinito. No se puede explicar hay que vivirlo.
Hablando de infinito, démosle un breve vistazo al Uno
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Uno: Todo lo que Es
El hinduismo lo ha enseñado de una manera distinta. Buda dice lo
mismo pero de una manera diferente. El Tao dijo lo mismo pero de una manera
diferente. Jesús y Mahoma lo enseñaron de diferentes maneras. La Física
Cuántica lo enseña de otra manera. Casi todos los maestros espirituales,
sabios, físicos cuánticos y religiones nos lo enseñan cada uno de su propia
manera: todos somos uno y actuando de esa forma avanzamos de la forma
más rápida, rica y menos dolorosa. Esto no es nada nuevo pero a menudo nos
resistimos a escucharlo. Ahora bien, en tu búsqueda de riqueza y alegría vas a
querer leer esto de nuevo.
Todas las cosas son Uno, el mismo Ser, individuado en diferentes
apariencias. En otras palabras, todo es un punto localizado en La Fuente y de
La Fuente, del Todo lo que Es, de Dios. Nada puede existir fuera y separado de
La Fuente. La individuación y las ilusiones de separación son necesarias tal
como vimos en el capítulo sobre el Ser pero son solo excelentes herramientas
cuando se las usa como tal. Cuando uno cree en ellas como si fueran la
realidad en lugar de ilusiones se destruyen causando insuficiencia y
sufrimiento innecesario.
Veamos un poco dentro de esta unicidad. Una vez que te das cuenta,
sientes y actúas desde esta posición de unicidad, comenzarás a ver que eres
uno con todas las cosas que deseas y con todas las personas y cosas que te
traen riqueza. Verás que eres uno pidiendo los deseos, el mismo que
comunica el pedido, el mismo que satisface el pedido y el mismo que vive la
manifestación de lo que has pedido. He aquí la razón por la cual no necesitas
preocuparte. La ilusión de que no eres el mismo existe para que experimentes
la emoción. Este capítulo le da un breve vistazo a esa unicidad, sólo para
darte evidencias y que puedas empezar a pensar en ellas. Simplemente te
pone en marcha en un viaje que sólo tú puedes emprender ya que no se puede
contar, hay que vivirlo. Todos somos Uno
Eres uno con La Fuente y para La Fuente nada es difícil ni nada se le
niega. El universo es amigable con tus deseos. Nada es imposible solamente
con que lo creas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nunca puedes poseer nada permanentemente sobre la Tierra. La vida
es cambio y Uno es todo lo que hay. La propiedad es un estado perjudicial de
la mente que causa que te posea aquello que piensas que tú posees.
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Reiterando, aquí en la Tierra, lo que piensas que posees termina poseyéndote
a ti, sacándote una parte de tu libertad. Piensa en eso por un momento. Todo
es Uno. ¿Cómo entonces puedes poseer una parte del Uno? ¿Cómo puede tu
pierna poseer tu mano? Tu pierna puede jugar con tu mano por un rato pero
no la puede poseer. Esto funciona de la mejor manera contigo y con el resto
de la vida. Cuando piensas que posees algo corres detrás de ello para evitar
su pérdida lo cual es una cacería inútil. Por ende ya te posee.
En lugar de eso, piénsate como un custodio de las cosas hasta que sea
momento de dejar de ser custodio. Te guste ó no cuando llegue el momento ó
cuando tu vida en la Tierra se mude tendrás que dejar esas cosas. Hasta tu
propio cuerpo será liberado en algún momento de su forma presente.
Entonces disfruta, comparte y ten esas cosas pero no pienses que eres el
propietario. Puedes ser eso pero no puedes en realidad poseerlo. Todo es Uno
y Uno está siempre cambiando.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todos y todas las cosas están conectadas. Toda la vida es una. Lo que
sucede en Kabul te afecta, de alguna manera, donde sea que estés y de la
misma manera lo que sucede en ti, los pensamientos que tienes, etc. afectan
de algún modo a todos en todas partes. Entonces, por tu propio beneficio,
piensa, actúa y sé como Uno.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La superioridad y la inferioridad no vienen incluida ni en la gente ni en
las cosas. Ver las cosas en términos de mejor ó peor es una debilidad
sentenciosa. Esto es especialmente una debilidad de las naciones donde un
gobierno se considera superior a otro especialmente económicamente y como
sistema. Es también una debilidad de las clases sociales. Una cantidad
extremadamente alta de guerras, colapsos empresariales y divisiones sociales
han sido causados por la idea de que “mi método es mejor que el tuyo”. La
desharmonía es costosa y a largo plazo nunca es rentable para nadie. La
harmonía es extremadamente rentable. Puedes evitar la desharmonía mirando
a todos los que te rodean no como mejores ó peores comparados a ti ó a otra
cosa sino como diferentes. En otras palabras, la forma de ser de una entidad
no es ni mejor ni peor que la de otra entidad, simplemente es distinta. Este es
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un enfoque mucho más pacífico para todas las personas y para todas las
cosas. Ser especial no es lo mismo que ser mejor. Una entidad puede ser
especial pero eso no la hace mejor.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si deseas estar siempre en harmonía con las asombrosamente
poderosas leyes del universo, simplemente actúa cómo si todo el universo
fuese una sola unidad sin separaciones entre sus aparentemente separados
componentes. Por ejemplo, para saber como manejar un oponente en los
negocios de una manera que te de el mayor beneficio, actúa como si tu
oponente y tú fueran uno. Trátalo de esa manera.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No hay ninguna persona viva que no sea capaz de contribuir grandemente al
bienestar de este planeta. Con sólo cambiar de actitud puedes afectar al mundo que
te rodea. – Susan Jeffers

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Está en el mejor de tus intereses hacer la parte que te corresponda para
que la gente de toda la Tierra tenga conciencia de la riqueza y alegría. Muchos
pensadores y científicos están comenzando a mostrar que los pensamientos
de un individuo afectan los pensamientos de todo el mundo. Un individuo es
responsable de lo que le sucede al mundo y a todos los que están en él. Los
antiguos griegos tenían un concepto similar- Gaia. Muchos filósofos de todo el
mundo, desde la antigua Grecia con Platón hasta la antigua Asia y el extremo
Oriente han mencionado este concepto. Científicos actuales y pensadores en
varios campos de la ciencia están comenzando también a estudiar y mostrar
que estamos todos conectados. Estas conexiones se encuentran en varias
formas y en varios campos de la ciencia. Estos hallazgos son de científicos
como el Dr. John Lovelock, Peter Rusell en su libro Se despierta el cerebro
global, el biólogo británico Rupert Sheldrake en su libro Una nueva ciencia de
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la vida, Howard Bloom en su libro Global Brain y muchos otros. Si quieres ser
rico puedes hacerlo por ti mismo pero lo puedes hacer mucho más fácil y en
un grado mucho más extenso, por lejos, si le ayudas al mundo a alcanzar la
conciencia de la riqueza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Se ha dicho antes en muchos lugares que la razón por la cual el Uno
elige individuarse es la siguiente: En ausencia de Aquello que No es, Aquello
que es, No es. Piénsalo.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Entonces el malhechor no puede hacer el mal sin la voluntad oculta de todos
ustedes Y cuando uno de ustedes cae él también se cae por los que están detrás
de él, una advertencia contra la piedra del tropiezo. Ay, y él se cae por aquellos que
están delante de él, quienes pensaron mas rápido y con paso más seguro pero no
sacaron la piedra del tropiezo El asesinado no es considerado libre de
responsabilidad por su propio asesinato y a quien le robaron no se lo considera sin
culpa por ser robado Sí, el culpable es a menudo la víctima del que hirió. – Khalil
Gibran

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Repasemos brevemente el tema de la Física Cuántica. Vimos que las
partículas subatómicas son lo que constituye el universo físico. También
vimos que esas partículas tienen inteligencia. Vemos que esta energía pura
tiene inteligencia. También tiene propiedades notables tales como las de
poder estar en dos lugares al mismo tiempo, moverse de aquí para allá sin
cruzar el espacio mediante, viajar en el tiempo hacia atrás ó hacia delante y
así sucesivamente. Vimos también que nosotros estábamos en relación y
colaboración con esas partículas, porque lo que nosotros elegimos observar
es en lo que se convierte a partir de este reservorio de energía. Ahora, ¿Qué
es lo que supones que son estos paquetes de energía? ¿Qué es energía pura?
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Antes de que intentemos responder esa pregunta, examinemos La
Fuente, Todo lo que Es, lo que muchos llaman Dios. Nos dijeron que todos
somos hijos de Dios, a imagen y semejanza de Dios y que Dios es Todo lo que
Es. Ahora, volvamos a donde Dios era el absoluto Solo, antes de la
“creación”. En verdad no existe una línea recta del tiempo pero imaginémonos
que existe para el propósito del estudio. Muy bien, ahora estamos mirando a
Dios antes de la creación. Dios estaba allí, solo. Recuerda que en ausencia de
lo Que No Es, Aquello que Es, No es. En el dominio del absoluto, existe
solamente Uno y nada con lo cual compararse a sí mismo. Consecuentemente
no era posible experimentarse a sí mismo. El Uno tenía que individuarse en
una Dualidad, un dominio de Relatividad. Cuando el Uno hizo esto hubo un
“esto” y un “aquello”. Esta dualidad podía permitir la experiencia. El día podía
experimentarse a sí mismo con respecto a la noche y viceversa. Lo mismo se
hizo posible con todas las dualidades “opuestas” ó individuaciones tales
como un hombre y una mujer, arriba y abajo, izquierda y derecha y así
sucesivamente. Y cada una de esas dualidades tenía sus propias pequeñas
dualidades. Por ejemplo, un hombre ó una mujer tuvieron las dualidades de
triste ó feliz y así sucesivamente. Incluso lo “feliz” tuvo sus dualidades de
muy feliz, no tan feliz y así sucesivamente. El total de estas experiencias es la
experiencia del Uno. Pero para nuestra discusión ahora, estamos mirando a la
Dualidad Inicial que vino primero con el Uno, antes de que la Dualidad Inicial
se separara de nuevo.
Ahora volvamos a la pregunta de lo que es la energía. De acuerdo,
entonces a partir del Uno, tenemos la Dualidad Inicial. Llamémosle a esa
dualidad el Espíritu y el Anti-Espíritu. A propósito, los científicos cuánticos
han descubierto que las partículas subatómicas tienen todas un opuesto. Por
lo tanto, un protón tiene un antiprotón y así sucesivamente pero en nuestra
parte del universo las antipartículas no están presentes debido a que
destruyen las partículas cuando se encuentran. Los científicos hablan de
estas como materia y antimateria del universo.
Ahora la parte del Uno que es Espíritu se individua a sí misma
nuevamente en infinitas pequeñas partes o espíritus (a propósito, individuarse
no es lo mismo que separación). Los físicos cuánticos han visto también que
a pesar de que les llaman partículas subatómicas, una partícula no es una
“cosa” sino el bloque constructivo de las cosas y a pesar de que una partícula
subatómica tiene un comportamiento de onda y de partícula, no hay partículas
volando alrededor nuestro ni ondas fluctuando. No se puede visualizar una
“partícula” subatómica. Sólo se la puede calcular y experimentar. Las
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partículas subatómicas se comportan como lo harían los espíritus. ¿Por qué
hacen esto? ¿Te das cuenta ahora lo que es la Energía Pura? Es espíritu. Todo
en esta parte del universo es energía. La energía es materia- una y la misma
cosa (E=mc2). No obstante el espíritu es energía y de aquí el espíritu es
materia. Como ves, no hay una clara línea de definición y separación. Todo lo
que realmente es Uno. La individuación no es separación. Piensa en la
individuación como el tener muchas dimensiones, no la separación en
muchas partes separadas. Entonces piensa en el mundo como dimensiones ó
facetas del mismo Uno y no como cosas separadas.
La otra parte del universo, ya que todo es una dualidad, es el
antiuniverso constituído de anti-materia. Pero ese es otro tema por sí mismo.
El punto es que ahora puedes rastrear los orígenes, la explicación del
universo, su vinculación con el espíritu y con todas las cosas. Ahora
recuerdas quién eres realmente, quienes somos realmente y porque tú,
nosotros, hicimos todo esto. Sabes también que es lo que es La fuente, Eres
Tú. Es un tema muy complejo y no necesitas entenderlo enteramente.
Simplemente conociendo la verdad es suficiente; no necesitas explicarlo en
detalle.

- YO SOY RIQUEZA, YO SOY ABUNDANCIA, YO SOY ALEGRIA -

Dejando constantes todas las demás cosas, un individuo ó sociedad
tendrán riqueza y felicidad en la medida que actúen como Uno.
Nuevamente, el mejor consejo que te pueden dar es: medita
diariamente. Pronto, quizás en tu primera meditación, quizás más tarde,
llegarás a experimentar esa unicidad ¡y te asombrarás! No se puede explicar
con palabras, hay que vivirlo. Es un viaje que solamente tú puedes emprender
por ti mismo. La meditación te lleva a conocer tu Ser y el infinito. No se lo
puede explicar, hay que vivirlo.
Ahora bien, si tú eres uno con La Fuente y todo lo que es, adivina, ¿Qué
otra cosa eres? ¡Eres abundante por naturaleza! Démosle una mirada a tu
abundancia
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Abundancia: La tienes toda.
Has visto que eres uno con La Fuente, uno con todo lo que es. Esto te
hace abundante. También has visto como creaste la realidad a partir del
campo cuántico simplemente usando tus pensamientos, estados del ser,
palabras y acciones. También has visto como cualquier cosa es posible
cuando crees y eliges consistentemente con claridad. Todo esto te hace
abundante. En tu nivel más elevado, eres naturalmente siempre abundante- no
hay nada que tengas que hacer y no puedes ser otra cosa que abundante.
Examinemos aspectos de esta abundancia y como hace que se materialice en
tu vida. Eres Uno con Todo lo que Es
Gasta tu dinero con mucho gusto, alegremente y con entusiasmo. Sea
que estés comprando cosas ó pagando cuentas, siente con gusto lo que estás
haciendo. El dinero se escapa de quienes sienten que hay escasez y
negatividad hacia el uso del dinero.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La naturaleza es capaz de otorgarte todos tus deseos sin perder nada
en sí misma. La escasez no es real, solo aparece cuando elegimos verla.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La Fuente de todo lo que Es nunca se puede quedar sin poder creativo
y capacidad. Todo lo que se ha creado se puede crear de nuevo un millón de
veces. La provisión es ilimitada.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Los pensamientos de escasez se llevan consigo la abundancia de tu
vida. Manifiestan escasez en el mundo físico. Para evitar escasez, elimina los
pensamientos de competencia y en su lugar elige los de creación. La palabra
competencia es una declaración para el universo donde le dices que crees
que tu supervivencia está en riesgo y que no hay suficiente. Lo mismo pasa
con los pensamientos de hacer trampas, estrujar, manipular, sacar ventaja de
la gente, pagar injustamente, codiciar la propiedad de otras personas, envidiar
y cosas similares. Estos pensamientos solo crean una conciencia de carencia
de riqueza y causan escasez. Te puedes llegar a volver rico de esta manera en
forma temporaria pero no puedes elevar todo tu potencial y verdaderamente
puedes incluso llegar a caer.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Nunca mires a la provisión visible. Mira siempre a la riqueza ilimitada en la
sustancia sin forma, y SABE que te está viniendo tan rápido como la puedas recibir
y usarla. Nadie puede, acorralando la provisión visible, impedirte que obtengas lo
que es tuyo. – Wallace D. Wattles

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Estás hecho a la imagen y semejanza de La Fuente, Dios. La
abundancia y la riqueza son tus estados naturales. En lo más profundo de ti,
ya sabes que esto es así. Todo lo que necesitas es recordarlo, de manera de
vivir lo que verdaderamente eres.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El universo tiene más que suficientes negocios y riquezas para todo el
mundo. Mucho más que suficiente. La gente no es pobre porque la naturaleza
sea pobre. La gente es pobre porque su conciencia de la riqueza es pobre.
Aún en mil millones de vidas, y por ende una sola vida, no es posible gastar la
riqueza que La Vida te ha dado gratuitamente. Pero, puedes “fallar” en
recibirla debido a tus propios sentimientos, palabras y acciones y
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principalmente tu elegido estado de ser, tus declaraciones de “Yo soy” y las
verdades que sostienes acerca de ti mismo. La idea de que una persona falla
en la creación de riqueza debido a la competencia u otras circunstancias
similares es ilusoria. La así llamada competencia y circunstancias negativas
son creadas por una persona que cree en la escasez. Le llegan a una persona
como tal de las maneras más increíbles con el propósito de satisfacer sus
límites autoimpuestos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La abundancia, la opulencia y la riqueza son tus derechos por
nacimiento.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La pobreza es una transgresión de las leyes del universo. El universo,
por ley y diseño, no es un lugar donde la pobreza sea natural; es una
anormalidad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No asustes al dinero diciendo y pensando que no hay suficiente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No puedes ni siquiera comenzar a evaluar la vastedad infinita de la
provisión de material de creación de valor y energía a la que tienes acceso.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No manipules ni a la gente ni a las cosas. Eso es pensamiento
competitivo. El pensamiento creativo es más eficiente y verdadero para la
naturaleza de la abundancia. El pensamiento competitivo te hace pensar en
términos de escasez contra la cual se debe luchar y eso es lo que consigues.
¿Por qué desearías crear escasez?

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

La economía enseña sobre la escasez de los recursos. ¡Nada de eso es
verdad! La Economía fue “inventada” cuando la gente creyó en la escasez.
Esa creencia causó que el mundo escaseara para perpetuar la ilusión de
escasez. De ahí que el estudio de la economía proclamó que los recursos son
escasos. La economía es derivada de la observación. Ignora totalmente la
Primera Causa, el espíritu y el estado de ser. Sólo recientemente se nos ha
dado la oportunidad de comprobar que ciertos recursos son inagotables. Por
ejemplo, los programas de computadora, la música y otros tipos de contenido
digital que se puede descargar de Internet ó transmitir no se pueden agotar.
¿Cómo se puede uno quedar sin descarga de software? No importa cuantas
copias bajes siempre quedará la copia original que todo el mundo está
descargando. Una copia se multiplica tanto como se necesite sin costarle más
dinero al autor. Pronto vamos a conocer por experiencia que si una suficiente
cantidad de nosotros pone la mente en ello, podemos hacer crecer de nuevo
todos los bosques de la Tierra en unos pocos años, crear agua “nueva” ó
hacer cualquier cosa. No creas en la economía de la escasez. Si lo haces se
tornará verdad para ti, una profecía de la escasez que tiende a cumplirse.
La Economía fue un estudio de la escasez en un tiempo donde la
escasez era todo lo que había. Es por eso que está fallando su aplicación a los
negocios de la Nueva Economía y en los cálculos de hoy en día. Si no crees
en esto, dale una mirada a la historia. En algún momento la gente estaba
segura de que la Tierra era plana y todas las “evidencias” en esa época les
decían que eso era verdad. Luego creían que el sol giraba en torno a la Tierra
y todas las “evidencias” en ese momento les indicaban que eso era verdad
pero ahora sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. ¿O no? En
otras palabras sea lo sea que sostengamos como verdad, se transforma en
verdad, aunque no sea la Máxima Verdad. Cuando empezamos a cuestionar,
descubrimos una verdad más “correcta” que se acerca a la Verdad Máxima.
Siempre hay espacio para más revelaciones; no puedes decir que tu respuesta
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actual es la Máxima Verdad. Nuestras mentes finitas son incapaces de digerir
la totalidad de la Máxima Verdad que es infinita. Podemos tomar sólo
pequeños segmentos y de a uno a la vez.
Nunca deja de aprender. Sé siempre humilde con lo que sabes ahora y
sabrás más. Solo hace muy poco que los científicos están descubriendo que
este universo no es de cuatro dimensiones sino multidimensional como un
holograma. Son nuestros sentidos los que son de cuatro dimensiones
(longitud, ancho, altura y tiempo) El Ser de una persona es multidimensional,
pero la capacidad de los sentidos en el plano físico son, para la mayoría de las
personas, de cuatro dimensiones. El universo mismo es multidimensional
donde todas las posibilidades existen todas juntas. Piensa en esto
cuidadosamente. La escasez no es una realidad; es una percepción de un
aspecto del universo holográfico. Siempre puedes elegir que aspecto deseas
percibir y experimentar eligiendo lo que verdaderamente deseas creer y
sostener como una realidad incuestionable.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Hay una fuente de provisión infinita. Cuando no tienes lo que te
gustaría tener, sabe que lo que está fallando no es el universo sino tus
pensamientos. Acepta honestamente toda la responsabilidad y haz enmiendas
pero nunca hables o pienses en la carencia ó en la escasez, ya que el
pensamiento es la causa de carencia y escasez.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Estar sin dinero es temporal pero la pobreza es una condición mental,
una enfermedad de la mente y es más duradera. No obstante eso, todo se
puede superar.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¿Cuánto es suficiente? Considerando el hecho de que la oferta es
infinita, entonces suficiente es la cantidad que te permite vivir tal como
desearías vivir sea que trabajes ó no. Luego tú eliges cuando jugar y cuando
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trabajar según lo sientas y no porque necesitas dinero. He aquí entonces que
la influencia de las circunstancias y la necesidad se apartan de ti y te permiten
explorar otros aspectos de la vida distintos del dinero.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Abundancia es todo lo que hay y compartiendo, no teniendo propiedad,
es la manera de recibir esta abundancia.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La competencia es innecesaria. Es una declaración de escasez, una
falacia.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La competencia en un negocio es una declaración de escasez y
atractivo de la escasez. La creatividad es una declaración de abundancia, el
estado natural. Cambia de pensamiento competitivo a pensamiento creativo y
ve como te funciona.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Este es un universo de abundancia. Nadie se va a “quedar con tu parte”
ó “se te va a adelantar”. Hay más que suficiente para todos. La única vez que
no hay suficiente y la única vez “que se te adelantan” es cuando piensas y
actúas competitivamente en lugar de pensar y actuar creativamente confiando
en la naturaleza abundante de La Fuente. El pensar y actuar competitivamente
te hace más difícil seguir correctamente las leyes del universo especialmente
la ley de causa y efecto, el proceso de la vida expresando imágenes de la
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mente y el poder de la certeza y la fe. Pensando en forma creativa y no
competitiva te ayuda a estar de acuerdo con esas leyes y procesos
universales.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La tierra te da sus frutos, sólo tienes que llenar tus manos. Es en el
intercambio de estos dones de la tierra donde hallarás abundancia y estarás
satisfecho. Al menos que el intercambio sea en amor y gentil justicia conducirá
algunos a la avaricia y a otros al hambre. – Khalil Gibran

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

De la abundancia El tomó abundancia y aún así la abundancia continuó.
–Upanishads

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando todas las demás cosas constantes, un individuo ó sociedad
tendrá riqueza y felicidad en la medida en que vea, crea y actúe en
abundancia.
Reiterando una vez más, medita. Es la forma más rápida de que
conozcas por experiencia que tan abundante eres. Estos conceptos elevados
no se pueden explicar y entender por completo en forma intelectual.
Solamente se pueden experimentar. Se puede hablar de ellos usando
símbolos tales como palabras pero la apreciación total y conocimiento pueden
provenir solamente de la experiencia y todo lo que necesitas es irte hacia
adentro, meditar y toda la experiencia que necesitas allí estará. Un día, quizás
en la primera meditación, quizás más tarde, pero definitivamente sucederá.
Esto es lo que Buda llamó iluminación- la realización del Uno.
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Hablando de felicidad, ¿Qué es y cómo te llega? No tiene sentido la vida
si no tienes alegría, ya que la vida es alegría y la alegría es vida. Sintámonos
felices

Felicidad: La vida es Alegría y la Alegría es Vida
La naturaleza esencial de la Vida es Alegría. La alegría es de lo que está
hecha la Vida y viceversa. Es el estado natural de todos los seres. Cualquier
cosa con vida (y todo tiene vida) tiene alegría como su estado natural. Es de la
forma en que nacemos como niños, con una habilidad natural para vivir la vida
con descuidado abandono y alegría. Puedes recapturar esa naturaleza y
extenderla.
Las mismas leyes del universo que se aplican a la riqueza también se
aplican a la felicidad. Ya has visto muchas de esas leyes en capítulos
anteriores. Aplícalas a la felicidad tal como las aplicaste a la riqueza. Esto es
especialmente así en el caso de la ley de causa y efecto. Si deseas ser feliz,
causa que otro sea feliz. La influencia de las circunstancias es también una
ilusión cuando se trata de la felicidad. No eres feliz debido a ciertas
condiciones sino que ciertas condiciones se dieron debido a que tú eres feliz.
Los pensamientos felices y las imágenes felices resultan también en eventos
y condiciones externas felices. Recuerda, también, de actuar como si
estuvieses feliz y estar agradecido por todo, antes de que lo experimentes.
Acuérdate de practicar el desapego. Quizás lo más importante para recordar
es que el mundo exterior se amolda a tu mundo interior. Si no estás feliz con
el mundo exterior, busca que es con lo que no estás feliz interiormente y elige
estar feliz con eso. Amate a ti mismo y el mundo te amará. Sé feliz contigo
mismo y el mundo estará feliz contigo y acerca de ti.
¿Cómo hacer estas cosas? Simplemente hazlas, Ahora. No lo
compliques; es simple. Toma la decisión en este instante de ser feliz contigo y
amarte a ti mismo. La felicidad es una decisión. Decide ahora ser el estado de
felicidad y todo lo demás le seguirá.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La felicidad es un continuo de momentos que no son resistidos. Si
resistes un momento, no te sentirás feliz. Asimismo, aquello que resistes
persiste, lo que aceptas y traes a la luz se revela a sí mismo y te libera. El
amor incondicional, la aceptación, el desapego y la tolerancia, todos ellos
conducen a la felicidad.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La tristeza y la alegría son diferentes grados de la misma cosa.
Simplemente parecen ser cosas diferentes. Frío y calor son en realidad solo
grados de la misma cosa llamada temperatura. Cuando te expresas a ti mismo
y a tus deseos, tienes alegría. Cuando no lo haces, tienes tristeza.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Sigue a tus deseos.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Se ha dicho que la felicidad proviene de hacer que las cosas ocurran
para ti en lugar de esperar que las cosas te sucedan.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Equilibra tu cuerpo, mente y alma. Sin equilibrio puedes no volverte
feliz. Invierte tiempo haciendo cosas relacionadas a todos esos tres aspectos
de ti. Para tu cuerpo, cuídalo, diviértete con él, disfrútalo, úsalo, ejercítalo,
aliméntalo bien, hazlo descansar, etc. Para tu mente, aliméntala
continuamente con nuevos conocimientos, ejercítala, medita y ponte en
contacto con ella, piensa adecuadamente y en forma intencional, hazla
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descansa, etc. Para tu espíritu, aprende sobre él, ejercítalo, medita, ponte en
contacto con él, etc. Y para los tres, escúchalos y respeta lo que te dicen,
ámalos.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La alegría es tu naturaleza verdadera. Otra palabra para tu alma es
alegría. Alma = Alegría = Libertad = Alma. La falta de alegría es la falta de
expresión del alma.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Protege y nutre al medio ambiente, a la naturaleza. Sea que esté en tus
alrededores inmediatos ó alrededor del mundo, haz tu parte y haz más. La
salud de tu medio ambiente influye en tu salud la cual influye en la alegría de
tu ser. La belleza y comodidad de tu entorno también influye en tu alegría. La
alegría y la harmonía en todas las cosas que componen tu entorno influyen en
tu alegría y harmonía. Todo está conectado.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El amor, la risa, el compartir, el entusiasmo, el optimismo, la liviandad
del corazón – éstas son cosas que hacen feliz a una persona. Elige ser estas
cosas y serás feliz. Simplemente haz la elección para ser estas cosas a partir
de ahora.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Encuentra el humor en todas las cosas. Todo tiene su humor, aún las
cosas mas “serias”. Inténtalo. Al principio, te será difícil encontrar humor,
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pero pronto se volverá natural una vez que te acostumbres a él. Esto te
liberará.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La felicidad no se encuentra en circunstancias ó eventos. Cada evento
es simplemente eso- un evento. Eliges experimentar un evento como feliz ó
infeliz.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuando te enfrentes con un evento, elige la respuesta que te trae
felicidad.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La felicidad viene de crear y no de reaccionar.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La felicidad proviene de la observación verdadera de lo que está dentro
de ti y fuera de ti. Proviene de ser verdadero contigo mismo y con todo lo
demás fuera de ti. La libertad, literalmente, te hará libre.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Elige ser feliz. Tú no eres tus circunstancias – esa es una ilusión muy
poderosa. Tus circunstancias eres tú- esa es una verdad. Trata de entender
esto. Cuando tú cambias, las circunstancias cambian.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Elige gustar de ti, amarte a ti mismo. Grita fuerte varias veces. “! YO ME
QUIERO!” ¡Y hazlo en forma convincente! Simplemente haz la elección, ahora.
No lo compliques. Es una elección simple. ¿Qué pasa si hay algo de ti mismo
que no te gusta? Empieza a gustar de eso y luego cámbialo. Como ves,
aquello a lo que resistes nunca te dejará. Si una persona te dice que no
pienses en el color rojo te verás pensando en el color rojo. Sea lo que fuere
que no te agrada de ti, deja de resistirlo. En su lugar, acéptalo, tráelo a la luz,
ámalo y míralo con calma y desapego. Ríete con eso y hazte amigo. Te
revelará sus secretos y te dejará ir pero debes elegir continuamente gustarte a
ti mismo todo el tiempo. Esto significa que comienzas a pensar en los
pensamientos que tienes sobre ti mismo. En cuanto tienes un pensamiento
sobre ti mismo que es negativo, termínalo instantáneamente y ve a uno
positivo. Se intencional en el pensamiento. Te conviertes en lo que piensas
más frecuentemente. Si tienes pensamientos que no son de amor a ti mismo,
te conviertes en una persona que no es amada. Ni tú ni los demás serán
capaces de amarte. Es muy simple. Elige bien, porque está todo dentro de tu
poder en la medida que elijas claramente, consistentemente y creyendo. Si
piensas en forma consistente que eres feo ó no querido, incapaz de hacer esto
ó aquello, así será. El universo conspira para hacer que los pensamientos más
poderosos que tienes sobre ti mismo se vuelvan verdad. Las condiciones para
hacerlos verdad surgirá. Cambia tu mente y cambia tu mundo. Elige bien.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Vive Ahora, Aquí. Tal como Harry Potter fue aconsejado por su maestro,
Albus Dumbledore en la película Harry Potter y la Piedra del Filósofo, “No
hace bien vivir en los sueños y olvidarse de vivir” Harry Potter encontró un
espejo mágico que mostraba, según Dumbledore, “los deseos mas profundos
y desesperados de nuestros corazones pero sin conocimiento ó verdad”.
Dumbledore le advirtió luego a Harry Potter que no lo utilizara ya que a pesar
de que podría haberle resultado cómodo pasar todo el día soñando despierto
con sus deseos, el hacerlo no sería vivir. Vivir es lo que permite a la Vida
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expresarse a sí misma y con la expresión viene la alegría. Está bien soñar,
pero vive la vida Ahora, Aquí ya que el único lugar en que puedes vivir la vida
es Aquí, Ahora. Dumbledore le explicó a Harry Potter que la persona más feliz
era la que miraba en el espejo mágico y se veía a sí mismo, exactamente como
eran Aquí, Ahora. Piensa en eso.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Hay un antiguo dicho que expresa: “Cuando te ríes, el mundo se ríe
contigo pero cuando lloras, lloras solo” Deja de llorar y comienza a reír.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Hazlo simple.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Ten entusiasmo, vive con pasión. ¿Cómo? Elige hacerlo así.
Simplemente hazlo.

Cambia tu mente. Comienza a ver como las cosas buenas son
realmente y tendrás alegría. Mira a la luz y nunca verás la obscuridad. Cambia
tu mente; cambia lo que piensas que estás viendo. Puedes estar mirando lo
mismo y ver una imagen feliz en lugar de una imagen infeliz. Ve lo bueno en
todas las cosas. Mira la magia. Eso es lo que hace la gente feliz.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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La alegría es lo que nos sucede cuando nos permitimos reconocer lo buenas
que son las cosas- Marianne Williamson

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cultiva tus relaciones con la gente. La gente feliz estadísticamente y es
bastante obvio, tienen relaciones saludables y felices con los amigos y con la
familia. El amor es una fuerza poderosa. Sé amigable y de amor incondicional
y te harás de amigos y tendrás muchas relaciones fantásticas. Con eso dicho
debes recordar siempre que no necesitas nada fuera de ti para ser feliz. No te
conviertas en el tipo de persona que depende de los demás para ser feliz- esa
es una adicción y una falsedad, por no mencionar la presión injusta puesta en
los demás y que solo conduce a una eventual infelicidad. Amate a ti mismo y
reconoce que tu amor por los demás debe ser libre e incondicional. Luego sé
amigable y mantén tu libertad de elección- cualquier relación donde pierdes tu
libertad de elección no es saludable y conduce a la infelicidad. Las relaciones
que en todos los niveles son estables, justas, libres y por amor conducen a la
felicidad. Piensa en esto: No le debes nada a nadie, nunca, por ninguna razón.
Todo lo que haces por los demás es un regalo para ellos y viceversa. Una vez
que entiendes esto en profundidad, entenderás lo que es amor incondicional,
que no demanda de los demás nada en particular y no siente presión para
tener que darle nada en particular a los demás y todo lo que existe son
regalos dados y aceptados con alegría y en forma natural.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Del amor viene la alegría. ¿Qué es el amor? El amor no es una atadura;
es una libertad, un liberador, no un atador. Es algo que se expresa libremente,
no un limitador. En presencia de amor verdadero las cosas florecen tal como
son, perfectas.
- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Llena la copa de los dos pero no bebas de una. –Khalil Gibran
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No gastes tiempo pensando que tan infeliz eres ó como esto, aquello ó
lo otro te hace infeliz. Recuerda, te conviertes en aquello en lo que piensas
más frecuentemente.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuanto menos juzgas más feliz te vuelves. Cuanto más perdonas más
feliz te vuelves.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuida y nutre tu libertad y deja que los demás también la tengan.
Practica el amor incondicional para ti mismo y para los demás. La libertad y el
amor- esas son las claves para la felicidad. No te coartes la libertad ni la de los
demás. El amor verdadero e incondicional y la libertad son las llamas que
encienden la creatividad, la confianza, el crecimiento y la expresión del
espíritu, o sea, la alegría. Es importante entender la naturaleza del amor
incondicional y la alegría. El amor y la alegría que vienen llenos de
condiciones van en contra de la única constante en el universo: el cambio. A
cada instante, las cosas cambian. El cambio es crecimiento. El amor
condicional resiste el cambio; es el amor de una idea, no de una persona. Es
el amor del pasado momento conocido y no de un momento futuro
desconocido. Está lleno de miedo de que algún día no se cumpla con las
condiciones. Ese miedo atrae lo mismo que está temiendo. Esto es evidente
hoy en día en todo el mundo. Finalmente, pero importante, el amor y la libertad
con condiciones te despojan de elegir la felicidad sin importar el evento que
sea. La felicidad es una elección. La gente que entiende esto es capaz de
enfrentar cualquier situación con alegría. La influencia de las circunstancias
hace difícil lograr esto. Para ser feliz, comienza a entender y practicar el amor
incondicional y la libertad. Comienza a disfrutar viendo como los demás
crecen a medida que eligen crecer, no a medida que tú eliges que ellos
crezcan. Comienza a disfrutar del momento desconocido del futuro y deja de
aferrarte al pasado momento conocido. Empieza a crear en lugar de
reaccionar.
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-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Lo importante no es cuanto haces sino cuanto amor le pones al hacer y
compartir con los demás. Trata de no juzgar a la gente. Si los juzgas no estás dando
amor. - Madre Teresa

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Da, da y da. El dar es otra clave poderosa a la felicidad.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Da incondicionalmente lo que la persona necesita en el momento. El punto
es dar algo, aunque sea pequeño y mostrar tu cuidado a través de tus acciones
dando tu tiempo. – Madre Teresa

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Das sólo un poco cuando das tus posesiones. Es cuando te das a ti mismo
que das verdaderamente. – Khalil Gibran

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Una de las mejores maneras de volverse rico y feliz es practicando
meditación todos los días. La meditación te pone en contacto con tu Yo
superior y las enseñanzas de este libro se convierten en ti mismo, como
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experiencia, en cada célula de tu cuerpo. No son más una construcción
teórica ya que se convierten en ti mismo. No tienes que luchar más para
practicar y recordarlas porque son tú mismo. Comienza a meditar y un día
muy pronto esto te sucederá. La técnica de meditación recomendada es
Vipassana (conciencia/entendimiento).

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Desparrama tu alegría. Haz feliz a los demás. Te volverá multiplicado
por siete.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Lo que sea que quieres que otros reconozcan y vean en ti, reconócelo y
velo en ellos.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Halaga a los demás todos los días. Encuentra algo para halagar. Hazlo
en forma genuina.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Considera esto: en la Máxima Realidad, no hay correcto ó incorrecto,
deberías o no deberías. No hay accidentes ó coincidencias, buena suerte ó
mala suerte; todos los eventos son desenlaces perfectos de una ley universal
que jamás falla ni se equivoca. Son nuestras elecciones y metas lo que
convierten a una cosa en incorrecta ó correcta, buena ó mala, en la búsqueda
de esa meta ó elección. Por ejemplo: matar es un desenlace perfecto de la ley
universal y no es por sí mismo incorrecto pero si, como sociedad, deseamos
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promover la paz, la felicidad y la prosperidad entonces matar es incorrecto.
Nuestras elecciones hacen que algo sea correcto ó incorrecto pero por sí
misma y sin nuestras elecciones, una cosa es sólo un desenlace perfecto de
la ley universal.
Considera también esto: el cambio es todo lo que hay. Eso incluye lo
que la sociedad considera aceptable ó no aceptable. Incluso lo que parece una
forma aceptable de comportamiento en la actualidad, fue en algún punto del
pasado, algo inaceptable y algún día se convertirá de nuevo en inaceptable y
viceversa. Asimismo lo que es aceptable aquí puede no ser aceptable en otro
lugar ó en otro tiempo y lugar en el día. Piensa en esto a escala de lo global,
racial, sexual, posición económica y edad y después pregúntate porqué.
Asimismo considera lo siguiente: en la medida en que tomes tus
propias decisiones en lugar de tomar las elecciones que los demás te pasan,
serás feliz, crecerás y serás libre.
¿Qué es “debería”? ¿Qué es “puedo”? ¿Porqué? ¿Quién eres tú? ¿Por
qué? ¿Por qué? Piensa sobre todas estas cosas. Piensa sobre ellas con
desapego. Obsérvalas verdaderamente. Encontrarás liberación, poder, amor y
felicidad. Cuanto más elijas por ti mismo lo que van a ser tus eventos, basado
en tus verdades y no en las verdades de los demás, más feliz vas a ser.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aprendes a amar amando. Simplemente lo haces. No es complicado al
menos que tú lo compliques. Por lo tanto, no lo compliques.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No necesitas esperar un solo momento para comenzar a ser feliz. ¡Que
fantástico es eso! Aquí mismo, en este mismo instante puedes hacer esa
elección. No necesitas nada fuera de ti para ser feliz y rico: está todo adentro.
El exterior simplemente responde para permitir que experimentes tu estado en
el mundo físico.

Un feliz bolsillo lleno de dinero. Por David Cameron Gikandi. Traducción al Castellano de José Antonio Gómez
http://www.cc-convergence.net/es/home.htm

.

Página 214 de 249

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La verdad es, el que es feliz se vuelve más feliz debido a que sabe como ser
feliz y el problemático se vuelve más problemático porque vuelca toda su energía
vital a sus problemas. – Susan Page

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Recuerda los peligros de querer. Nunca quieras felicidad ó ninguna otra
cosa. Un estado de querer es un perpetuo estado de nunca tener y una
declaración de no tener. En lugar de querer, desea y ten la intención con
desapego.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuanto más amor das, más amor obtienes como retorno.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Tu alegría es tu dolor desenmascarado Cuando estás contento, mira en
profundidad dentro de tu corazón y encontrarás que es sólo aquello que te dio dolor
lo que te está dando alegría. Cuando sientes dolor, mira de nuevo en tu corazón y
verás que en realidad estás llorando por aquello que ha sido tu delicia.
– Khalil Gibran

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No te quejes. Ni a ti mismo ni a los demás. ¿De que utilidad te sirve
excepto aumentar la negatividad y causarla?
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-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Sonríe, simplemente sonríe. Inténtalo- te hace feliz. Ríe porque sabes
como funciona la vida, porque sabes el Gran Secreto.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

La alegría real viene de adentro, del Ser. El placer y el dolor vienen de
cosas externas a ti. La alegría nunca deja de ser alegría. Es la naturaleza del
espíritu, de ser. No es afectada por cosas externas. Una vez que estás
presente en el Ahora, despierto y en contacto con tu Ser, la alegría estará en ti
por todos lados y nunca se detendrá. Nunca se detuvo y nunca se detendrá de
todas maneras, pero puedes estar ciego a eso por no estar Aquí, Ahora
completamente presente. La alegría es un estado eterno en el Ahora. No está
ni en el pasado ni en el futuro ya que esos son “tiempos” que no existen,
excepto en la mente.
El placer y el dolor por otro lado son externos y también
complementarios. Lo mismo que te da placer te da dolor. Piensa en eso.
Cualquier cosa externa que te da placer, cuando no está, sientes dolor, el
dolor de no tenerla. La misma cosa te da placer y dolor. Lo mismo que para lo
que te da dolor, cuando no está te da placer. O sea la misma cosa te da los
dos. Todas las cosas externas producen esto y es por esa razón que la gente
se siente insatisfecha. Sin embargo, una vez que tocas tu Ser y vives Ahora, la
alegría Real surge a la superficie y esa no puede cambiar a dolor. A partir de
ese punto todo se vuelve gozoso, aún las cosas más “dolorosas” dejan de
traerte sufrimiento y te maravillas de la vida. La alegría es Ser y el Ser es la
calidad de ser Ahora. A partir de ese momento te sentirás feliz con todo ser,
sin resistir al momento presente sino creando los próximos momentos de una
manera poderosa a través de la elección.
Es inútil resistir lo que es. Resistir el Ahora es doloroso. ¿Qué esperas
ganar con resistir lo que Es? No lo puedes revertir. ¿Entonces porque habrías
de molestarte en intentarlo? Aún así, cuando tocas tu Ser y sientes Alegría, no
necesitas ninguna convicción intelectual para dejar de resistir el momento del
Ahora. Simplemente amas todo “ser” en forma natural.
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¿Por qué la misma cosa te da dolor y placer? Es debido a que la mente está
viviendo fuera del instante del Ahora. Por ejemplo, si a ti te gusta algo que te
produce placer, cuando la tienes la disfrutas (a no ser que te preocupes por
perderla) Cuando no la tienes y dejas que tu mente se escape del Ahora y se
vaya al pasado y al futuro pensando “que bueno que era cuando yo tenía esa
cosa y realmente desearía tenerla en este momento. Espero el momento de
tenerla de nuevo. No me gusta no poder tenerla ahora”, te empiezas a meter
en “problemas”. Cuando piensas de esa manera pierdes por completo la
alegría del Ahora, lo que Es. La brecha entre el Ahora, lo que es, y el pasado y
el futuro que solo existen en la mente son la causa del dolor, de la ansiedad y
de la insatisfacción. La alegría está siempre en el momento del Ahora. Está
siempre presente pero tú puedes elegir no verla. Cuando estás fuera de la
mente, o no-mente eres Ser, Ahora, en harmonía con todo lo demás que Es,
Ahora. En ese estado estás en la mejor posición para disfrutar del Ahora y
crear el siguiente Ahora de la manera mas poderosa, libre de preocupación,
ansiedad y negatividad. La mente es una herramienta y deberías activarla para
crear una intención del siguiente Ahora. Este pensamiento rápido y
desapegado no debería tomarte más de unos pocos segundos de vez en
cuando. Si usas la mente para divagar constantemente dentro de la cabeza
pensando sobre el pasado y el futuro, lo único que logras es vivir en el
pasado, preocuparte del futuro y perder el Ahora y la alegría. De todas
maneras no es una buena fórmula para crear un futuro. Todos los problemas
existen fuera del Ahora, en la mente, cuando usas la mente incorrectamente.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando fijas las demás cosas un individuo ó sociedad tendrán riqueza
y felicidad en la medida que ame incondicionalmente, cause que otros tengan
felicidad y viva en el Ahora.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Recuerda, la vida es una celebración y la alegría conlleva
la
celebración. La alegría es el espíritu expresado de maneras que le agradan y
desea. ¡Expresa tu espíritu y deja que los otros lo expresen!
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Bien, comenzamos con el dinero, continuamos con cosas más grandes y
ahora volvemos al dinero. El dinero no es la cosa real; es sólo un símbolo de
la riqueza real dentro de nosotros. Hasta ahora hemos estado examinando de
que está compuesto lo real. A pesar de que el dinero no es lo real igual
necesitamos saber como usar ese dinero. Es un círculo completo, un ciclo
completo. Ya que el dinero es el final de muchas otras cosas que componen la
conciencia de la riqueza y el comienzo de experimentarla como riqueza
material.
El dinero es un símbolo de riqueza y el comienzo de vivir la riqueza de
manera de que podamos saber por experiencia cual es su sabor. El dinero
tiene dos usos. Uno es permitirnos intercambiar nuestros dones. El otro es
permitirnos experimentar la riqueza. A través de esta experiencia, podemos
aumentar nuestra conciencia de la riqueza y amarla aún más. La conciencia de
la riqueza engendra riqueza y dinero, que a su vez engendra conciencia de la
riqueza y el ciclo se continúa. Es un círculo completo, un ciclo completo.
Entonces volvamos al dinero
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Dinero: Como usar el símbolo
Vale la pena repetirlo ya que la repetición causa interiorización: el
dinero no es lo real: es sólo un símbolo de la riqueza real dentro de nosotros.
Hasta ahora hemos estado mirando lo que compone lo real. A pesar de que el
dinero no es lo real, necesitamos saber como usar ese dinero. Es un círculo
completo, un ciclo completo. El dinero es el final de muchas otras cosas que
componen la conciencia de la riqueza y el comienzo de vivir la conciencia de
la riqueza como riqueza material.
El dinero es un símbolo de riqueza y el comienzo de vivir la riqueza de
manera de que podamos saber por experiencia cual es su sabor. El dinero
tiene dos usos. Uno es permitirnos intercambiar nuestros dones. El otro es
permitirnos experimentar la riqueza. A través de esta experiencia, podemos
aumentar nuestra conciencia de la riqueza y amarla aún más. La conciencia de
la riqueza engendra riqueza y dinero, que a su vez engendra conciencia de la
riqueza y el ciclo se continúa. Es un círculo completo, un ciclo completo.
Gastemos un poco de tiempo sobre el dinero

No te avergüences del dinero. No actúes como si le tuvieras vergüenza.
Esconder el dinero, manejarlo como si fuera sucio, ser deshonesto con el
dinero y otras actitudes y acciones similares van todas en detrimento tuyo si
deseas adquirir riqueza. Este no es un llamado para que empieces a
fanfarronear, es un llamado para que seas honesto de todas las formas
posibles con el dinero. Sé honesto con el dinero y acerca del dinero. Las
cosas que conducen a la falta de honradez con y acerca del dinero ó las cosas
que allí se originan, dañarán, en algún momento a tu riqueza.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

¡YO AMO EL DINERO Y EL DINERO ME AMA A MI! Grita esto con
entusiasmo, repetidamente de vez en cuando hasta que se te vayan los
sentimientos de ridículo, culpabilidad y miedo al dinero.
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- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

A medida que te vuelves más rico materialmente, puede estar en tu
mejor interés, dependiendo de donde vivas, hacer que especialistas de dinero
en el exterior le den una mirada a tus negocios a fin estructurarlos para la
mayor seguridad y beneficio. Vehículos tales como fondos y fideicomisos en
jurisdicciones del extranjero le han permitido a la gente rica tener paz y
prosperidad continua por generaciones. Recuerda que actualmente
necesitamos gobiernos y debemos pagarles nuestra parte para mantenerlos
funcionando. Es una ventaja para nosotros tener un gobierno. Pero los
gobiernos fueron creados para servir a su gente en forma justa y cuando
cesan de cumplir esa función se convierten en tu mayor estorbo y fuente de
tensión. Debido a que los gobiernos están manejados por seres humanos,
capaces de cometer errores a veces oprimen en lugar de realzar. A veces
pueden gastar en lugar de crear. A veces pueden promulgar leyes que son
injustas a pesar de que puedan afectar solo una fracción de la población. Por
esa razón es, para tu beneficio, estructurar tus negocios bien desde el
comienzo de tal manera que estés tanto dentro como fuera del control del
gobierno en lugar de permanecer totalmente dentro del control del gobierno.
A veces la clave para acumular riqueza es la libertad. A veces te puede
salvar de perder tu riqueza. Este llamado a poner la vista en el exterior no es
para la avaricia y el anarquismo; es un llamado para la libertad y la justeza. Si
no puedes garantizar que tu gobierno vaya a ser justo contigo todo el tiempo,
deberías garantizarte que puedas poner un pie adentro ó fuera en forma
segura en caso de que tu gobierno no sea justo. No tiene sentido darle un
innecesario golpe letal a tus finanzas en nombre del patriotismo. Las opciones
permiten la elección. Sin opciones, no puedes elegir. Asegúrate de que tienes
opciones en todas las cosas.
En lo concerniente a la riqueza y muchos otros temas, las opciones que
deberías buscar garantizar son la opción de viajar a voluntad cuando lo
necesites, vivir en un lugar donde estés feliz y seguro y manejar tus finanzas
de manera que te sirvan a ti y a tu sociedad a tu sano criterio. La forma de
garantizar esas libertades, esas opciones, es tener dos pasaportes legales de
dos países separados, capacidad de residencia legal en dos países con
jurisdicción no relacionada y cuentas bancarias en el exterior y fondos ó
compañías de procesamiento en el exterior. A propósito, los recursos y la
protección de los ingresos son bastante parecidos a los seguros. Uno no
compra un seguro contra incendio después de que se quemó la casa sino
antes del incendio en caso de que se presentara. Pero nunca te olvides que
tienes interés en pagar algo justo en impuestos para mantener tu gobierno
saludable. Aunque te encontraras en la posición de poder escapar de todos
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los impuestos es una buena idea pagar voluntariamente alrededor del 10 % de
tus ingresos en impuestos.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA –

Paga tu justa parte de impuestos con alegría, ya que mantiene viva a la
sociedad, en orden y en funcionamiento. Depende de ti la determinación de lo
que es justo. Por siglos los sabios y maestros han enseñado que 10% es una
cantidad justa. Aún los textos religiosos recomiendan 10%. Matemáticamente
el 10% es también óptimo para todos los involucrados.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

De tus ingresos diseña formas de asegurarte que pagas el 10% de ellos
en impuestos, que das el 10% a obras de caridad, que inviertes el 10% en
crecimiento a largo plazo e inversiones de crecimiento de riqueza y que usas
el 70% restante para vivir, crecer y disfrutar de la vida. El premio extra para ti
por usar el dinero para disfrutar de la vida es que mientras gastas dinero
¡haces que otros se vuelvan más ricos! A medida de que te vuelves
inmensamente rico puedes vivir con un porcentaje mas bajo de tus ingresos y
puedes dar e invertir más. Estos porcentajes fueron diseñados, por siglos,
para darte a ti y a tu mundo el mejor crecimiento y posibilidades de riqueza
para todos.
Mantiene una precisa contabilidad de tus cuentas personales y de
negocios. Sabe que le sucede a tu dinero, donde va y de donde viene. Saber
es el primer paso en el dominio de cualquier cosa y no saber donde va tu
dinero es paralizante. Si tu gastos exceden tus ingresos, el mantenerte vivo
será tu caída. No puedes planificar y analizar lo que no conoces.
Se cuidadoso, no obstante, sobre el manejo de tus finanzas. Esto no es
un llamado a cuidar el centavo y a la miseria. No dejes que el mantener
registros financieros te conviertan en un miserable, una persona que cree que
el dinero es escaso. Mantener las cuentas es solo eso, mantener las cuentas.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Rodéate de sabios consejeros, socios y empleados. La persona sabia
mantiene un consejo más sabio. Ten consejeros sabios en todos los campos,
negocios, contabilidad, impuestos, legales, fondos, inversiones, etc. Págales
bien, págales por rendimiento y dales premios cuando lo merezcan. Recuerda,
la riqueza usualmente fluye hacia aquellos con el conocimiento correcto, pero
la persona que obtiene esa riqueza no tiene necesariamente que ser el
poseedor del conocimiento. La persona rica es a menudo aquella que arma
equipos de gente competente a pesar de que no sea ella la que posee el
conocimiento en forma personal.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aprende a multiplicar tus esfuerzos. Una de las mejores formas es
delegar masivamente. Delega casi todo. Cada persona tiene ciertas
capacidades que son únicas pero también comparten muchas otras cosas con
todos los demás. Por ejemplo, el don especial de Einstein estaba en la Física.
En ese campo es donde más aventajaba al resto de nosotros pero en las
demás cosas la ventaja era mucho menor. Caminaba, escribía, miraba,
limpiaba la casa y hacía otras tareas un poquito mejor ó un poquito peor de lo
que todos los demás hacemos. Pero, si en un día, Einstein hubiera insistido en
hacer absolutamente todo en su “negocio”, desde pensar en la Física hasta
dibujar esquemas que cualquiera podría haber dibujado, limpiar el piso y todo
eso, habría terminado con mucho menos tiempo para expresar sus talentos
únicos y por lo tanto habría logrado menos con esos talentos. Los talentos
únicos son lo que hacen ricos a la persona y al mundo.
La gente rica usualmente se mira honestamente y ve que es lo que más
disfrutan y en que campo son mucho mejores que la mayoría de los demás.
Esa es una perspectiva honesta. Podría ser que sean mejores para la
estrategia, la mercadotecnia, la innovación, la horticultura, volar, manejar ó
cualquier otra cosa. Puede también que sean buenos para muchas otras
cosas, quizás levemente mejores que la mayoría de la gente pero eso va más
allá del argumento. El punto es: en que área son fabulosos, no solamente
buenos sino fabulosos. Esa es la pregunta. La única otra pregunta es ¿Qué es
lo que realmente disfrutan de hacer y no pueden parar de hacer? No dicen
“Yo puedo limpiar el piso mejor que la gente de mantenimiento” porque
aunque eso fuese verdad es auto frustrante. Lo que importa es para qué
somos mejores, por lejos, que ninguna otra persona y lo disfrutamos. La gente
rica solo hace eso y delega todo lo demás. No se preocupan de que la gente
no vaya a hacer el resto tan bien como ellos lo harían.
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Imagínate si Bill Gates tratara de hacer todo en Microsoft. ¿De que le
serviría a él ó al resto de nosotros? Una persona como Bill Gates está
enfocada en lo que hace mejor y lo que más disfruta. Gente como él delega
todo el resto incluso si pudiera hacer algo del resto mejor que sus ayudantes
ó empleados. Aparte de esto, la gente reconoce que hay muchas cosas que
las otras personas hacen mejor que ellos mismos. El delegar multiplica los
esfuerzos y resultados. Ponlo en tu pensamiento y en tus metas para delegar
casi todo en tu negocio excepto por aquello para lo cual eres
excepcionalmente bueno y es lo que más disfrutas (aún si eso fuera soñar con
nuevas ideas).
En la medida que delegues en la gente correcta te volverás más
productivo y por ende más rico.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Aumenta la velocidad con que obtienes ideas. Lee libros y revistas
todos los días durante algunos minutos por lo menos. Aprende a leer más
rápido- cuantas más ideas tengas mejor. Consigue un curso ó libro de lectura
veloz. Para encontrar buenos libros usa el sistema de calificación de
Amazon.com para ver lo que le gusta leer a la gente y para lo cual tienes algo
que les sea de utilidad. Lee revistas en todas las áreas de la vida, obtiene una
imagen más amplia del mundo. Lo mejor de las revistas son las imágenesalimentan tu imaginación y tus metas.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Otra manera de ver el tema de ganar dinero es como cambio de
pensamiento que causa un cambio en la forma en que se intercambia la
energía del universo. Esto no quiere decir que puedes comenzar a vivir de esa
manera pero para que puedas entender que simplemente cambiando tu
pensamiento causas un reordenamiento de la energía en el universo y esto
conduce a un aumento de la riqueza. Veamos como funciona esto
históricamente. Hace miles de años la gente eran cazadores y cosechadores.
Esta era una forma de vida peligrosa e impredecible. El deseo de tener más
estabilidad y seguridad causó que los humanos pensaran ¿Porqué tengo que
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andar cazando estas cabras todos los días? Eso condujo a la idea de que las
cabras se podrían mantener en casa domesticándolas. Entonces en vez de
andar detrás de las cabras para cazarlas las llevaron a una zona cerrada y las
alimentaron con el mismo pasto de las praderas. Aún antes de esta nueva
idea, había pasto disponible, tierra y cabras pero nadie había pensado en
cambiar su disposición y domesticar las cabras. La idea simplemente cambió
la forma en que se intercambiaban entre sí. El deseo de una vida mejor causó
un pensamiento que a su vez causó un mejoramiento en el nivel de vida
usando el mismo material que siempre estuvo disponible. Lo que causó esto
fue un cambio en el patrón de pensamiento.
A continuación, los seres humanos decidieron reducir aún más sus
privaciones adquiriendo bienes que necesitaban pero no tenían. Primero
decidieron hacerlo entrando en guerras con otras tribus que tenían esas
cosas. Luego cambiaron a una forma más segura de adquirir esos elementos
llevando así a la idea de que podían intercambiarlos. Nuevamente mejoraron
sus vidas simplemente reacomodando sus pensamientos lo cual causó un
cambio en la forma en que se intercambiaban varias formas de energía.
El intercambio de bienes funcionó bien; el único problema era la gran
distancia que tenía que atravesar una persona para transportar una cabra para
cambiarla por una bolsa de trigo en la aldea más próxima. El deseo de
intercambiar más rápido y más eficientemente condujo a la idea que en lugar
de tener que caminar por todos lados se podrían encontrar en un punto
central, mostrar sus bienes e intercambiarlos. Así se creó el mercado.
Nuevamente, examínalo con detalle. Todos los ingredientes habían existido
ante pero no la idea de que se podía hacer de esa manera. El deseo de un
mejoramiento causó el cambio en la manera en que se intercambiaban las
formas de energía. Recuerda la ley que dice que la energía no es creada ni
destruida sino que cambia de forma. El mercado no cayó del cielo sobre esa
gente. Simplemente cambiaron el patrón de pensamiento y eso fue todo.
Hoy en día el deseo de intercambiar aún más rápido ha causado la
creación de mercados de divisas y mercados de bolsa. Imagínate el tiempo en
que un comerciante tenía que caminar medio día hacia el mercado, vender una
vaca y después caminar de vuelta a casa otro mediodía. A continuación
vinieron los camiones y los granjeros podían transportar varias vacas al
mercado y estar de vuelta en casa lo suficientemente rápido como para hacer
otro viaje. Luego se crearon los mercados a futuro y los intercambios de
opciones lo cual le permitió a la gente comprar y vender miles de valores a
futuro en ganado y opciones en pocos segundos ¡sin tener que levantarse ni
mover una sola vaca! Nuevamente, nada cayó de los cielos. Estaba todo aquí.
La gente simplemente deseó de una diferente manera y el deseo tomó una
coordinación infinita de docenas de eventos aparentemente no relacionados
para terminar con un mercado de alta tecnología de valores a futuro y
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opciones llevando a cero la necesidad de mover la vaca en el momento del
intercambio.
La secuencia de todo terminó con un resultado que permitió un
comercio más rápido con ganancias que eran impredecibles. Debido a que el
deseo estaba presente la naturaleza lo satisfizo. Pero volvamos al pasado. La
revolución agrícola llegó y a partir del deseo de tener más riqueza se terminó
encontrando formas de mejorar la producción agropecuaria. De nuevo,
simplemente desearon, el deseo condujo al pensamiento y lo que siempre
había existido fue reacomodado. Nada cayó del cielo. Pero aún así tomaba
tres generaciones de reyes construir una casa de buen tamaño y una buena
colección de posesiones. La persona promedio ni siquiera pensaba que fuese
posible vivir en una casa de ladrillo de varias habitaciones con ciertas
comodidades- eso solamente era para los reyes y las reinas.
Hoy en día la vida es diferente. Nacemos con la suposición basada en la
observación que una casa es el lugar donde automáticamente vamos a vivir y
que automáticamente tendremos ropa y otras cosas que en esa época estaban
reservadas para la realeza. No se nos cruza por la cabeza ni por un momento
de que vamos a carecer de ciertas cosas pero sabemos que en el pasado la
gente luchó durante generaciones para poder tener esas mismas cosas.
Tenemos la certeza que ellos no tenían.
El punto de todo esto es ver el poderoso efecto de la certeza a nivel
individual y en una escala mayor. La certeza de pensamiento causa
desplazamientos masivos en la manera en que se reacomoda la energía. Un
cambio masivo en la certeza de pensamiento y en el deseo de mejorar
conduce siempre a un desplazamiento masivo en la forma en que se
reacomoda la energía para una vida mejor. Toma, por ejemplo, el surgimiento
de la explosión en la tecnología de la información. Tienes a Bill Gates y
cientos de otros jóvenes ganando cantidades inmensas de riqueza en
períodos muy cortos. La gente se empezó a volver multimillonaria en pocos
años en lugar de hasta en generaciones como solía pasar a veces en el
pasado. Y los jóvenes recién salidos de la universidad vieron lo que estaba
pasando y creyeron que lo podían hacer, muchos de ellos lo creyeron. Es así
que se formó una serie completamente nueva de negocios en un abrir y cerrar
de ojos. Docenas de jóvenes de veinte a treinta años de edad se empezaron a
convertir en multimillonarios día por día. Nada de esto cayó del cielo en esos
años. Todo lo que tomó fue un deseo masivo, creencia y cambio de
pensamiento. Entonces la energía que siempre estuvo presente de varias
formas fue reacomodada en un sinnúmero de nuevas formas que condujeron
a la riqueza. Tal como millones de personas viven hoy mejor que algunos
reyes en el pasado, el futuro cercano tendrá miles de millones de personas
promedio viviendo mejor que los millonarios de hoy en día. Nada de esto
caerá del cielo. Simplemente desearemos mejor, tendremos certeza en un
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nivel superior debido a que ahora estamos comenzando a comprender como
todo esto funciona y cambiaremos los pensamientos de la manera correcta y
todo sucederá de maneras poderosas e impredecibles.
Todo lo que necesita existir está aquí y lo tenemos todo. Los paquetes
de energía que constituyen todo lo que nos rodea, incluyendo nuestro cuerpo
tiene una capacidad ilimitada de tomar formas ilimitadas e inimaginables en
tanto el deseo esté presente. Tienen su propia inteligencia y obedecen
nuestros deseos con una destreza que no nos podemos imaginar. Si analizas
cualquier substancia desde la luz al pensamiento, al metal a la carne, todo
está hecho de paquetes de energía que se “coagulan” en átomos, células y así
sucesivamente. Pero lo asombroso de estos paquetes de energía es que a
diferencia de las formas que construyen, no están confinados al espacio y al
tiempo. En otras palabras, se pueden mover desde el punto A al punto B sin
tener que atravesar el espacio que media entre esos puntos. No están
confinados dentro del objeto que componen. En otras palabras, los paquetes
de energía que componen un dedo tuyo no son los mismos que lo
compondrán dentro de unos segundos. Pueden aparecer en tu dedo, en el
vientre de otra persona un instante después ó en el bulbo de la lámpara de tu
casa. No tienes tu propio atado de paquetes de energía, por así decirlo. De
hecho, no son partículas en el sentido en que se piensa lo que es una
partícula. Estamos intercambiando permanentemente esos paquetes con todo
el mundo y con todas las cosas. Esos paquetes pueden “viajar” hacia delante
y hacia atrás en el tiempo. De eso es de lo que estamos hechos nosotros y
toda la materia – paquetes de energía destellando en patrones específicos que
configuran la apariencia de formas. La información que dicta la forma
específica de esos patrones está en parte constituida por nuestros
pensamientos y en parte por los pensamientos del resto del universo.
Por esa razón es que la medicina está descubriendo que nuestros
pensamientos están muy ligados a nuestro estado de salud. La ciencia está
descubriendo que nada de lo que se observa puede ser observado
independientemente del observador debido a que las expectativas del
observador y sus pensamientos influyen en el objeto en observación.
El dinero está absolutamente ligado a nuestros pensamientos, deseos y
certeza y eso lo pueden probar ahora la historia y la ciencia. Está en el mejor
de nuestros intereses el mejorar nuestra propia conciencia de la riqueza y la
del mundo. Que tú te vuelvas rico hace que el mundo se vuelva rico y esto a
su vez hace que tú te vuelvas rico con mucho menos esfuerzo. Mira a la
historia para probarlo.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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Una de las claves principales para construir riqueza está en hacer que
el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para el dinero. Si trabajas
cinco días a la semana y gastas todos tus ingresos sin invertir nada, habrás
perdido esos cinco días. Para siempre. La gente rica toma una porción de sus
ingresos de cada día y los pone en inversiones que crecen por sí mismas,
automáticamente sin esfuerzo extra a largo plazo. De esa manera, una porción
de cada día que trabajas por dinero termina trabajando para ti durante años
por venir. Esa es una de las mayores claves hacia la riqueza, tomar un
porcentaje de tus ingresos diarios cada día para que trabajen para ti sin tu
intervención.
Esto se hace tomando por lo menos un 10% de tus ingresos diarios
antes de impuestos y antes de pagar las cuentas y poniéndolo en inversiones
de largo plazo por un mínimo de tres años. Las buenas inversiones incluyen
las acciones de empresas, fondos mutuos, ciertos tipos de cuentas bancarias
que te dan tasas de interés por encima de la tasa de inflación, inversiones
inmobiliarias, bonos, recursos que producen regalías, negocios que se auto
sostienen y así sucesivamente. Estas inversiones no requieren que trabajes
para ganar tu dinero. Simplemente inviertes, te sales del paso y tu dinero
crece por sí mismo.
Aún un dólar se puede convertir en un millón de dólares en una cierta
cantidad de años a una cierta tasa de interés compuesto. Un dólar, sólo un
dólar, puede crecer hasta convertirse en un millón de dólares por sí mismo y
sin tu intervención. Te sorprenderás agradablemente al saber que un solo
dólar colocado en una inversión que crece al 20% anual se convertirá en un
millón de dólares en 75 años. ¡Eso es para un solo dólar! Todo lo que tienes
que hacer es dejarlo ahí solo e irte, vete a dormir por 75 años y déjalo al dólar
solo. ¡Cuando vuelvas se habrá convertido en un millón de dólares sin ningún
esfuerzo de tu parte salvo aquél que realizaste para colocar el dólar al
principio!
Ahora bien, si en lugar de lo anterior ahora pones un dólar por día en la
misma inversión del 20% anual terminarás teniendo un millón de dólares en 32
años en lugar de 75. De hecho, un dólar por día se convertirá en mil millones
de dólares en 66 años. Una tasa de interés más elevada acortará
drásticamente es período.
Esto te muestra que nunca puedes tener demasiado poco para
empezar. Cualquiera sea el ingreso que tengas hoy, fuérzate en el hábito de
invertir el 10% de tus ingresos antes de pagar impuestos y cuentas ó
cualquier otra cosa. Págate primero a ti, es tu dinero y tu vida y se pone cada
vez mejor. La década de los 90 fue una era donde las acciones subieron en
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forma fenomenal. En esa misma década mas de 200 acciones aumentaron el
mil por ciento y algunas hasta veinte mil por ciento. Muchas cayeron en el
2001 pero a largo plazo, todas las buenas empresas repuntaron aún más alto.
En los 90 la gente invirtió cierta cantidad y se encontró que se habían vuelto
ricos gracias a eso. Algunos invirtieron 50 dólares por semana y si eso fuera
su 10% sería suficiente. Creció. Otros invirtieron más. Diez mil dólares
invertidos una sola vez al comienzo de 1990 en ciertas acciones terminó por
valuarse en alrededor de cinco millones a final de los 90. Otros convirtieron
unos pocos millones de dólares en más de mil millones de dólares en el
mismo período. Todo este crecimiento de la riqueza sucedió sin ningún
esfuerzo extra excepto el de apartar el dinero para la inversión.
Esta gente no estaba haciendo nada secreto – estaban poniendo dinero
en inversiones que son de dominio público. Estaban invirtiendo en acciones
bien seleccionadas del mercado de bolsa – y cualquiera puede hacer eso. Tú
también lo puedes hacer comenzando ahora. Solamente recuerda elegir bien
tus inversiones, invierte en forma consistente y aparta el 10% de cada cheque
ó ingreso. La clave es la consistencia. El interés compuesto siempre te va a
funcionar sin pedirte nada. Tu parte es la de ser consistente, elegir buenas
inversiones y quedarte en el largo plazo. El corto plazo usualmente no te da
tanta ganancia como el largo plazo y es usualmente mucho mas riesgoso.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Impuestos y gobierno. Necesitamos un gobierno, eso es seguro. Sin un
gobierno, la sociedad no sería capaz en, nuestro estado actual, de organizar
una infraestructura de desarrollo, seguridad, etc. Pero existen hechos como
gobiernos que gastan mucho ó demasiado gobierno. No por el hecho de que
sea un gobierno significa que siempre tenga razón, que siempre establezca la
cantidad correcta de impuestos que deberíamos pagar ó que use el dinero
sabiamente sin desperdiciarlo. Por lo tanto, lo que está en el mejor de
nuestros intereses, para ti y para mí, es calcular cuanto necesitamos pagar de
impuestos. Necesitamos mantener el gobierno en funcionamiento, saludable y
sirviéndonos bien sin llegar al punto de tener que pagar demasiado y no
tengamos suficiente para invertir y disfrutar de la vida mientras el gobierno
tiene demasiado y lo desperdicia en actividades tales como la construcción de
armamento de destrucción masiva y cosas similares.
Los gobiernos en el mundo tienen tasas de impuestos que van desde
0% al 80%. Los impuestos son usualmente el gasto más grande que tiene una
persona. Dentro de cada país puedes arreglar tus negocios de manera que
minimices legalmente la cantidad de impuestos que pagas con la ayuda de un
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consejero profesional en impuestos. Winston Churchill dijo una vez que
ninguna persona tiene la obligación legal ó moral de arreglar sus negocios
para que el gobierno saque de él la mayor palada. Yo creo personalmente que
la fórmula mágica es 10:10:10:70. Esto es, 10% de tus ingresos en impuestos,
10% para obras de caridad, 10% en inversiones de largo plazo y el 70%
restante para disfrutar y gastar porque de eso se trata la vida y no de luchar.
Gastar menos del 10% en gobierno lo mataría y más de eso le daría demasiado
dinero y por culpa de ese exceso que tenemos, por ejemplo, es que hay
demasiadas armas nucleares que nunca nos ayudaron para nada. El
presupuesto militar es el mayor gasto total de los gobiernos en todo el mundo.
Pero el gasto militar no circula en la economía ni nos beneficia como otros
gastos. Un misil nuclear construido y nunca utilizado es dinero muerto. Se
queda ahí en el silo esperando a que lo lancen. Pero el día que lo lancen causa
aún más destrucción. Las armas nos ponen en un estado de miedo de
cualquier ángulo que lo mires. La forma de impedir guerras no es construir
armamento sino eliminar fronteras, división y diferencias económicas.
Estados Unidos podría haber sido mucho más débil y menos estable hoy si un
hubiese unido sus estados hace doscientos años. Antes de ser una federación
de estados, Estados Unidos tuvo guerras civiles, barreras comerciales y
fronterizas dentro del mismo territorio.
Entonces, ese es el 10% de tu dinero que va destinado al gobierno en
forma de impuestos. Después de eso, no te olvides de gastar por lo menos un
10% en obras de caridad, haciendo cosas que edifican a la sociedad y por
ende a ti mismo. Después invierte por lo menos el 10% en buenas inversiones
a largo plazo y después ¡disfruta y gasta el resto!
Siéntete contento por tus gastos; causan un aumento en los ingresos
de otras personas y mueven la economía. ¡Imagínate que pasaría si todo el
mundo dejara de gastar! Cuanto más gastamos, más energía se intercambia y
más ricos nos volvemos. Al principio este nuevo arreglo del 10:10:10:70 puede
resultarles un poquito difícil a algunas personas porque están gastando todo
ó casi todo su dinero en este momento y no han organizado sus negocios
para una óptima carga impositiva. Pero dentro de un corto tiempo, es fácil
cambiar de hábitos que encajen dentro de este nuevo formato.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Otra clave para alcanzar la riqueza es saber cual es la diferencia entre
un recurso y una obligación. Un recurso es cualquier cosa que crea riqueza
neta ó ingreso neto. Un recurso es cualquier cosa que te pone más dinero en
el bolsillo del que te sacó. Una obligación es algo que no hace eso. Una
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obligación es cualquier cosa que te saca dinero del bolsillo pero no te pone
más de lo que te sacó. De acuerdo a esta definición algunos de los bienes que
la gente considera como recursos son en realidad una obligación. Las casas
con hipotecas son obligaciones (son un recurso del banco). Los autos son
obligaciones- te sacan mas dinero en efectivo de lo que te devuelven.
Obviamente la gente rica tiene más recursos que obligaciones. Eso es
simplemente obvio. ¿Cómo te puedes imaginar ser rico cuando tus
verdaderas obligaciones son mayores que tus verdaderos recursos?
Los recursos hacen crecer la riqueza de la gente rica. Analiza tu vida y
reclasifica todo como recursos u obligaciones tal como las hemos definido.
Siempre mantiene más recursos que obligaciones, de lo contrario tendrás
riqueza cero ó negativa (deudas). Es una fórmula muy simple.
No tiene nada de malo adquirir obligaciones. En realidad, muchas de las
cosas que más se disfrutan en la vida tales como hermosas casas, barcos y
autos son obligaciones, de acuerdo a nuestra definición. Pero permiten
disfrutar de la vida. Entonces ve a disfrutar pero nunca dejes que tus
obligaciones, tal como las definimos, excedan tus recursos ya que en ese
caso terminarás pronto con riqueza negativa. Siempre mantén un saldo
positivo. Si quieres tener una hermosa casa, la forma de llegar a ella es
trabajar primero en tener un recurso que produzca un ingreso que es
suficientemente alto como para financiar tu hipoteca. Luego úsalo para hacer
los pagos de tu casa. Por lo tanto, consigue primero los recursos y después
úsalos para financiar las obligaciones.
A propósito, no te cuentes a ti mismo como un recurso. Conseguir un
trabajo para ganar dinero para pagar la hipoteca no es el camino. A eso se le
llama trabajar para tu dinero, es a menudo no saludable y un ciclo
peligrosamente limitante en el que te puedes meter. El dinero siempre tiene
que trabajar para ti. El dinero que ganas con tu mente y con tus manos, en tu
cargo ó trabajo, es para adquirir inversiones y recursos. Esos recursos e
inversiones generan ingresos por sí mismos sin mayor intervención de tu
parte y son destinados a comprarte obligaciones. No trabajas para tus
obligaciones. Trabajas para tus recursos y tus recursos trabajan para tus
obligaciones.
Si actualmente no sabes como hacerlo, consigue libros y asesores que
te muestren como hacerlo en tu situación particular. Los buenos recursos
para adquirir ó construir incluyen las acciones de bolsa, los fondos mutuos,
ciertos tipos de cuentas bancarias que te dan tasas de interés más altas que la
tasa de inflación, portadores de inversiones inmobiliarias, bonos, recursos
que generan regalías, negocios autosustentados y así sucesivamente.
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-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Para cualquier cosa que desees saber, siempre existe una persona ó un
buen libro que te puede dar ese conocimiento. Para los libros Amazon.com es
un buen comienzo para buscar. Para otro tipo de información google.com
usualmente te da lo que estás buscando. En esta época no carecemos de
nada. En verdad, nunca carecimos, simplemente nos hemos fabricado la
escasez.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Vive una vida lujosa. Recuerda, la vida son imágenes de la mente,
expresadas. Sigue mejorándote a ti mismo, a tu ambiente y a tus alrededores
con lujo y hermosa naturaleza. Es a partir de lo que te rodea donde se forman
muchas de tus imágenes mentales por lo que tienes que tener una buena
fuente de imágenes mentales. Un ambiente lujoso y saludable y la naturaleza
generan más riqueza al alimentar imágenes más elevadas de la mente. Vive
con tanto lujo como te sientas cómodo y feliz.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuida de la Madre Naturaleza, la gansa que pone los huevos de oro. No
contamines ni destruyas el medio ambiente, rápida ó lentamente. Eso es matar
la misma fuente que te permite ser. Recuerda la ley de causa y efecto, la ley
que nunca falla. La gente piensa que puede destruir el medio ambiente,
usualmente para beneficio propio y escapar de eso porque los afectados
serán las futuras generaciones. La ley de causa y efecto nunca falla. Con la
misma seguridad con que respiras, cosechas lo que siembras, positivo ó
negativo. Lo único que no sabemos es como, donde y cuando. Siembra
buenas semillas y levantarás una buena cosecha.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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El dinero es energía de valor que, tal como toda la energía, vive para
fluir y necesita fluir para permanecer viva. Ayúdale a fluir con alegría y la
atraerás hacia ti.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Provee el servicio que otros necesitan. Aumenta su valor. Estamos aquí
para servirnos unos a otros, para actuar como facilitadores de crecimiento
para cada uno. Haz esto en tu propia capacidad y el dinero automáticamente
fluirá.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dite a ti mismo y créelo: El dinero me ama y yo amo al dinero. Esto es
verdad para ti en la medida que puedas decirlo confortablemente y con gozo,
sin sentimientos de culpa. Si te sientes culpable, encuentra la razón y
pregúntate que tan verdadera es esa razón y donde la obtuviste. En la medida
que te sientas cómodo con el dinero, le des la bienvenida y lo ames, así serás
de rico.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El dinero es una energía que permite libertad y ama la libertad. Va
donde hay libertad y donde le dan libertad. A la gente miserable y tacaña, a
pesar de que trata al máximo de retener el dinero se le hace difícil ganarlo y
mantenerlo.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -
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¡Disfruta

del dinero!

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

No corras detrás ni sirvas al dinero, no te esclavices por él ni lo trates
de encerrar en una trampa. En lugar de eso, vive con él y ten una libre y
relajada relación con él. Aprécialo y ámalo, disfruta de su función y atributos
que son el permitir la libertad y el flujo del valor. El dinero, el valor, es energía.
Las energías similares se atraen y las dispares se repelen. Ten entonces los
atributos de la energía y la vibración del dinero y lo atraerás. Haz esto
sintiéndote feliz, suelto, libre y de mente abundante.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

El dinero disfruta y le gusta estar en presencia de la conciencia de la
riqueza. Le gusta la compañía de la gente que ama y disfruta del dinero y
como todo en la vida, se multiplica y florece en presencia de las condiciones
que ama.
-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Trata al dinero como una “personalidad” viva. Trátalo como tratarías a
un buen amigo.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Cuanto más valor das vendiendo bienes y servicios que son útiles,
mostrándole a otros como obtener valor y riqueza, comprando los productos y
servicios de otras personas y compartiendo, más dinero te vuelve a través de
la ley de causa y efecto.
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-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Todos los días dedícale unos minutos al estudio de la vida, la riqueza y
tu profesión.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Si alguien puede lograr un millón de dólares en negocios en un
determinado tiempo, tres personas trabajando juntas en harmonía pueden
lograr mucho más que 3 millones de dólares. Cuando hay harmonía, el todo
es mayor que la suma de las partes. En tu negocio, involucra a gente que tiene
la misma mentalidad para multiplicar tus esfuerzos y tus ingresos.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Siéntete cómodo con el dinero, siéntete libre estando cerca de él, habla
sobre él, trátalo y ámalo como lo harías con un amigo cercano. En esa actitud,
lo atraerás. Si le temes ó rechazas amarlo, lo repeles.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Hay gente que tiene problemas con respecto a amar el dinero. El
problema es que no lo aman. Para atraer dinero tienes que amarlo. Para atraer
cualquier cosa, amarla es el camino más rápido. También es verdad que
atraes lo que temes. Cuando le temes al dinero no lo atraes, atraes lo que sea
que temes acerca del dinero.
Algunas personas dicen que amar el dinero es incorrecto. A menudo
dicen que el amor por el dinero “es la fuente de todos los males”. Analiza esa
declaración. El amor al dinero en sí no es malo. No puede ser la raíz de todos
los males. El dinero mismo tampoco es malo pero puede causar codicia,
avaricia y subsecuentemente delitos. El amor hacia el dinero es perfectamente
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saludable en tanto no lo conviertas en avaricia y delito. De hecho, amar
cualquier cosa, no sólo el dinero, cuando se toma por el camino incorrecto
puede ser la raíz al delito. La gente ha matado por amor a sus compañeros de
romance, propiedad y religión pero no hay nada malo con tener compañeros
de romance, propiedad o religión. Nunca es el amor lo que se equivoca ni el
objeto del amor. Es solo cuando el amor es expresado de una manera no
saludable que se acerca a lo que consideramos incorrecto.
Por lo tanto siéntete libre de amar el dinero, amarlo genuinamente,
pero vigílate y no dejes que ese amor se convierta en avaricia y codicia. Pero
ámalo. El dinero se mueve hacia quienes más lo aman.
El dinero es una cosa encantadora. Es una declaración de abundancia,
no de escasez. La abundancia es el estado natural de La Fuente. Libera a la
gente para que puedan prestar atención a otras cosas de la vida. La vida es
fantástica, tan llena de tanto que todavía no hemos explorado. El dinero te
libera para explorar avenidas de la vida que no habías tenido oportunidad de
explorar previamente. El dinero le da a la gente la posibilidad de expresar su
amor, de dar, crear, compartir y edificar a los demás. Ama el dinero y el dinero
te amará.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Una clave importante y fundamental a la riqueza es tener múltiples
fuentes de ingresos. Construye múltiples fuentes de ingresos en tu vida. Hay
muchos libros al respecto. La clave de tu libertad financiera está en tener
múltiples fuentes de ingresos. Estas son una manifestación de tu naturaleza
dinámica, libre y multidimensional.
Más precisamente, asegúrate que cada fuente de ingresos sea un
negocio y no un trabajo. Un trabajo es algo que requiere que estés ahí para
que produzca dinero. Un negocio es algo que una vez que lo pones en marcha,
no necesita que estés atendiéndolo para que funcione ó crezca. Un trabajo te
necesita, un negocio no; esa es la diferencia. Algunos negocios son trabajos.
Puede ser que tengas un negocio que es un trabajo para ti. Necesita que lo
atiendas y sin tu constante atención se cae. Los trabajos te toman tu tiempo y
tu libertad; los negocios te dan tiempo y libertad. Una persona con múltiples
fuentes de ingresos de múltiples negocios termina teniendo tiempo libre que
puede usar para vivir bien y lanzar más negocios si fuera necesario. Los
trabajos nunca permiten esas libertades de tiempo libre para diversificarse y
ser libre de disfrutar otros aspectos de la vida.
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Por lo tanto ten múltiples fuentes de ingresos pero asegúrate que cada
fuente es independiente de ti y se ha armado para funcionar bien sin tu
constante atención.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Desde temprana edad enséñale a tus hijos la conciencia de la riqueza.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Recuerda, ten múltiples fuentes de ingresos que no requieren que
estés presente para que produzcan. Para tener múltiples fuentes de ingresos
simplemente deséalo, hazlo parte de tus metas, visualiza y comienza a
conseguir libros, revistas y a hablar con la gente. Los negocios correctos,
inversiones y fuentes simplemente te empezarán a llegar. Mantiene siempre
un asesor sabio para todo, ten una persona que tenga conciencia de la riqueza
y especialización en el área sobre la que quieres que te asesore y te aconseje.
Aprende a confiar en tus sentimientos pero no en tus emociones. Sigue tus
deseos. Es fácil.

- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

De la mayor importancia es lo siguiente: recuerda siempre que el
universo te da exactamente, exactamente lo que eres y piensas. Lee esto dos
veces: si crees que el dinero es malo, indigno, maligno, vergonzoso ó
cualquier otra connotación negativa y crees que tú no eres ninguna de esas
cosas te creas un conflicto interior. Estarás dando al universo el mensaje de
que tú eres “bueno y positivo” pero el dinero es “malo y negativo”. En ese
caso para respetar tu mensaje conflictivo, el universo te dará resultados
conflictivos y terminarás con poco dinero. Debes identificar honesta y
genuinamente tus “valores” con los “valores” que le asignas al dinero. Si
crees que eres una “buena” persona entonces cree verdaderamente que el
dinero es una cosa “buena” y viceversa. Aquellos que creen que son buena
gente y que el dinero es malo terminan con poco dinero. Aquellos que creen
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que son malos y que el dinero es para la gente buena terminan sin dinero.
Aquellos que sienten que aman al dinero y el dinero los ama, que el dinero es
todo lo “bueno” o “malo” que ellos son, como uno solo, son los que terminan
teniendo dinero.
Otra cosa para recordar siempre, y continuando con el tema de la
exactitud, es que si crees en la abundancia la tendrás y si no crees no la
tendrás. Debes tratar de entender profundamente la abundancia del universo.
Examínala, entiéndela, siéntela y sé ella. Obtienes exactamente lo que piensas
y eres. En la medida que pienses y creas en la escasez, la tendrás. En la
medida que pienses y creas en la abundancia, la tendrás.

-- YO SOY RIQUEZA. YO SOY ABUNDANCIA. YO SOY ALEGRIA -

Dejando constante las demás cosas, un individuo ó sociedad tendrán
riqueza y felicidad en la medida que entiendan y usen el dinero de una manera
correcta y multiplicativa.
Esta fue una breve vista general de cómo manejar los aspectos físicos
de la conciencia de la riqueza. Hay mucho más para conocer sobre aspectos
específicos del dinero y de los negocios dependiendo de cuales sean tus
intereses comerciales. Como inicio, visita www.cc-convergence.net . Se han
escrito muchos libros en todo el mundo sobre casi todos los temas de los
negocios actuales así que nunca te va a faltar la información que necesitas a
la hora de manejar los aspectos físicos de la riqueza. Este libro que estás
leyendo ahora está destinado principalmente para que pegues un salto mayor
hacia la fuente de la riqueza – el aspecto no-físico de la conciencia de la
riqueza de la que tantos ignoran ó no están concientes de ella. Combina este
conocimiento de la Conciencia de la Riqueza que ahora posees con libros
apropiados e información que puedas obtener en relación al propósito y
negocio que hayas elegido y no puedes fallar en volverte rico. Es imposible
fallar.
Bien, hemos dado toda la vuelta y estamos al final de este viaje hacia la
conciencia de la riqueza. Pero este no es el final. La vida es eterna e infinita. Al
final de cada verdad está el comienzo de una nueva verdad. La búsqueda
nunca termina, solo puede ser mayor y más gozosa. Este es el comienzo de
un nuevo y hermoso viaje para ti, no el final. Recuerda siempre mantener el
equilibrio. Equilibra tu búsqueda de expansión de la conciencia de la riqueza
con la búsqueda de otras expansiones. Disfruta de la vida y disfruta de tu
tiempo aquí en la Tierra. Sólo en el equilibrio puedes encontrar verdadera
alegría y verdadera abundancia y riqueza.
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Entonces, ¿Qué viene después de esto? ¡Mucho! Da vuelta la página y
verás
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¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que te retiene? No
necesitas nada fuera de ti para estar donde quieres estar. Está todo adentro
tuyo. Cambia tu mente, Ahora. Sé, Piensa, Habla y Actúa de la manera
correcta. No es complicado así que no lo compliques. Simplemente sé eso y
hazlo, Ahora, y el resto le seguirá. Sé Aquí, Ahora, completamente.
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Apéndice
El viaje recién comienza
Espero que hayas disfrutado y te hayas beneficiado con este pequeño
libro. Sigue leyendo y releyendo un poco todos los día para que ese ¡Ahh!, ese
¡Eureka! Sucedan.
Sólo unas breves palabras sobre el material que acabas de leer. Estas
son invitaciones a la verdad. Se han enseñado en varias formas, caminos y
partes durante siglos, guiadas por maestros, sabios, gurúes, guías y otros.
Puedes confiar en ellas como de buena fuente. Algunas son antiguos
consejos cósmicos de todas partes y de miles de años. Pero solo tú puedes
ser tu propia verdad, tu propio camino. En la Realidad Máxima no hay deberías
y no deberías y el cambio es todo lo que existe lo que significa que la verdad
cambia pero no la Máxima Verdad. Tan incómodo como te pueda sonar es
facultante y liberador por lo tanto, si encuentras que estas verdades y leyes
universales (y algunas sugerencias personales y consejos de negocios que he
agregado ocasionalmente) no te suenan verdaderas, no las fuerces dentro de
ti. Puede que todavía no sean verdades para ti pero no las juzgues ni las
descartes. Cuando y si es tu momento te van a sonar verdaderas. Tú eres tu
propia prueba y determinador de la verdad. Si te suenan verdaderas ¡me
alegro por ti! De cualquier manera te deseo lo mejor y lo más elevado.
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Cual puede ser tu Primer Paso, en este momento
Lo primero que puedes hacer, en este momento, es tomar la
determinación de tu propósito en la vida y poner las metas que tratamos
antes. Relee esos capítulos.
En tu diario escribe tus propósitos claramente.
Luego escribe la lista de tus metas en un diario que usarás
exclusivamente para tus metas, pensamientos y registro de eventos. Lístalas
apuntando a 5000 metas ó alrededor de eso (lista aún las más insignificantes)
todas en la fecha objetivo del Ahora. Pon las razones tal como se explicó,
tantas razones como se te ocurran para cada meta. Sigue con cuidado las
instrucciones que se dieron anteriormente.
Después consigue en Internet y en revistas imágenes precisas que
puedas pegar en tu diario mostrando las metas. Después pasa 20 minutos por
día recorriendo las metas e imágenes y algo de tiempo cerrando tus ojos y
soñando despierto con ellas.
Tus imágenes construyen tu vida y hasta que esto se te vuelva
absolutamente natural tendrás que hacer estos ejercicios. ¡Son divertidos!
Pueden parecer un desperdicio infantil del tiempo pero son más eficientes que
cualquier otra cosa comunmente disponible.

Haz esto diariamente para reprogramar tu subconsciente y lee un poco
de este libro todos los días. Idealmente haz estas dos cosas a la mañana antes
de comenzar tu día y a la noche antes de irte a la cama.
No subestimes el poder de releer este material un poco todos los días.
Tal vez pienses que lo entendiste todo después de leerlo un par de veces pero
sólo has comenzado a rasguñar la superficie. Aún después de leerlo treinta
veces encontrarás nuevas verdades asombrosas que te harán preguntarte
como puede ser que no lo hayas leído la vez anterior. La conciencia se
desarrolla en capas y una oración de una verdad oculta puede tener para el
cerebro un significado superficial en este momento pero mucho más tarde
cuando lo ves de nuevo se convierte en ti mismo en lugar de ser un concepto
y sentirás un cosquilleo y el conocimiento te llegará a cada célula del cuerpo.
En ese momento serás este conocimiento en lugar de tenerlo transitoriamente
en tu cerebro para usarlo cuando por casualidad te acuerdas. Estos son las
etapas cíclicas de Iluminación a las que la gente se refiere cuando uno se da
cuenta de una verdad universal y es ella. Sucede capa por capa como ciclos
de expansión de la conciencia.
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El otro aspecto importante para notar es tu diario. Esto es tan
importante. Sin un diario y en tanto este material no se haya convertido en ti y
se haya vuelto natural como dijimos antes, no puedes mantener tus metas
enfocadas e inquebrantables, no puedes actuar consistentemente sobre tu
propósito, no puedes visualizar con poder y no puedes seguirle el hilo y
sintonizarte con precisión con el pasar del tiempo. Una vez que esta
información se convierta en ti mismo, una vez que seas la información, en
cada célula de tu cuerpo puedes dejar de usar el diario si así lo deseas.
Algunas personas gustan de usar un libro de texto ó un diario personal
como diario. A otros prefieren usar diarios específicamente diseñados para
este propósito. A otros les gusta usar medios electrónicos como una
computadora de bolsillo, o una Palm ó un organizador personal. Cualquier
diario funciona si te sientes cómodo con él y en tanto sea portátil y permita
almacenar imágenes y texto.

Una nota sobre las Imágenes
Hemos visto el poder de las imágenes. Pero ¿donde puedes conseguir
conveniente acceso a imágenes gratuitas para tu visualización y que se
puedan pegar en tu diario de metas? En Internet, por supuesto y la mejor para
mi gusto personal es el buscador de imágenes de Google. Entra a la página
www.google.com y luego clica en Imágenes. Si tienes un diario en un PDA
incluso si es una lista en un archivo Pocket Word te va a resultar fácil bajar las
imágenes directamente de Internet. Tendrías que tener también un escáner
para capturar imágenes de cosas que te gustan y agregarlas a las metas.
¡Satisface todos los deseos haciendo de cada deseo una meta!
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La era dorada de la humanidad
¿Has notado como hay un aumento de “buenas noticias” sobre la
llegada de un “despertar” de la humanidad? Definitivamente hay algo en el
aire. Pero antes de que lleguemos allí démosle una mirada a los textos
religiosos y a los escritos de los “profetas”.
La Biblia menciona en varios lugares, tales como el libro de Daniel, una
era que está llegando, donde la humanidad experimentará una paz y una
prosperidad nunca antes vista y a gran escala. La Torah menciona también
algo similar. Algunos otros textos religiosos la mencionan también de varias
maneras en muchas de las religiones de todo el mundo.
También habrás conocido profetas como Nostradamus y otros que
hablaban de una era de inmensa paz y prosperidad. Luego tienes el así
llamado Código Bíblico que menciona algo acerca de esto y más
recientemente muchos libros famosos de docenas de escritores tales como
Neale Donald Walsch y otros. Sea que creas ó no en estas cosas, pienso que
vale la pena hacerse estas preguntas 1) Porqué lo mismo fue escrito en
docenas de libros no “relacionados” durante milenios y 2) ¿porqué parece que
estuviese apareciendo más fuerte ahora? ¿Por qué tienes un libro como éste
en tus manos y muchos más a solo un click del ratón de la computadora como
nunca antes? ¿Podría ser éste el surgimiento de una nueva era?
Mira la historia. La evolución humana ha ido por etapas. Cada etapa fue
marcada por un significativo cambio en las capacidades, inteligencia, estilo de
vida y forma del cuerpo. Sabes por la historia, pero suena muy alejado pensar
que pueda pasar de nuevo, que podamos estar atravesando otro inmenso
cambio de nuestro ser. Suena aún más alejado que esté sucediendo ahora
mientras estás aquí. Si consideras que cada uno de los cambios tomó
millones de años, a veces miles de años piensas que el próximo cambio debe
tomar también miles o millones de años. Bien, eso es mirar por el espejo
retrovisor. Es absolutamente posible que pueda suceder dentro de pocas
generaciones. ¿Por qué no? Además, la historia muestra que la brecha de
cada salto en la evolución ha sido cada vez más corto. Comenzó a miles de
millones entre cada salto, luego pasó a millones, luego bajó a miles y ahora
está en las décadas. Es más, tenemos una ventaja que los seres humanos del
pasado nunca tuvieron: estamos hablando de eso, pensando en eso,
eligiéndolo y coordinándolo. Podemos elegir que tan rápido ó lento suceda
pero una cosa es segura, la vida ha crecido siempre, se ha movido siempre
para arriba, sin falla.
La conciencia colectiva del planeta y del universo está siempre
creciendo. Todos los crecimientos van por etapas. Algunas etapas son largas
y otras son pequeñas.
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Estamos en una etapa donde damos grandes pasos, saltos cuantitativos.
Estamos dejando caer, largamente, las ilusiones que han causado sufrimiento
y escasez. Ilusiones tales como la separación, la necesidad, etc. están
cayendo. De eso es de lo que se trata: una gran caída en las ilusiones y un
gran incremento en la conciencia, las dimensiones y las habilidades.
Bueno, es solo un pensamiento. ¿O no?
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¡Desparrama la Riqueza y la Felicidad!
Cuéntale a la mayor cantidad de personas acerca de este librito y de
otros que encuentres- cuantas más personas desarrollen su conciencia de la
riqueza, mejor será para todos nosotros como un todo.
Para Diciembre 31 del 2001 sólo el 0.1% de los seis mil millones de
habitantes en el mundo eran significativamente ricos pero 12% de los seis mil
millones tenían teléfono celular, 8% tenían dirección de correo electrónico,
11% tenía Biblias y casi todo el mundo tenía acceso a la radio. ¿Por qué
solamente el 0.1% era rico? Es porque la Conciencia de la Riqueza nunca se
ha enseñado antes de una forma clara, fácil, completa y estructurada.
Ahora tú, nosotros, tenemos la posibilidad de hacer el mundo
radicalmente más rico. Considera esto: el número de millonarios en el mundo
está aumentando más rápidamente que nunca. Sin embargo hay solamente 7
millones de millonarios de un total de 6 mil millones de personas pero la
conciencia de la riqueza es asombrosa, una vez que la tienes, tu riqueza crece
fácilmente en múltiplos. Las 200 personas más ricas del mundo han duplicado
su fortuna entre 1994 y 1998. El número de millonarios y su riqueza creció un
18% en 1999 mientras que el resto de la economía del mundo creció solo un
3%. Simplemente dale a una persona conciencia de la riqueza y su crecimiento
se dispara. Para nosotros, necesitamos aumentar a la velocidad en que la
gente se vuelve conciente de la riqueza.
Ahora considera esto: un tercio de la gente del mundo vivía con menos
de dos dólares al día y mil doscientos millones con menos de un dólar al día
para Diciembre 31 del 2001. Tú, nosotros podemos cambiar fácilmente eso
pasando información que cause un aumento en la conciencia de la riqueza. Va
a ser por goteo, simplemente haz tu parte. Imagínate cuanto más rico serías si
mil millones más de personas tuvieran un ingreso que les permitiera comprar
tus productos y servicios.
Mira el efecto histórico del crecimiento en la conciencia de la riqueza:
en los años 1900 el ingreso se elevó en 0.1% por año. Ahora está en el rango
del 3% al 5%. Tú, nosotros, podemos aumentar esto dramáticamente
simplemente diciéndole a la gente que sabemos lo que es la conciencia de la
riqueza. Es tiempo de que tengamos gente rica más joven. La edad promedio
de los 400 individuos más ricos de la revista Forbes era de 63 años. No hay
absolutamente ninguna razón por la cual no pueda ser de 24 años y es el
momento de que haya más “mil millonarios” y “miles de mil millonarios”. En
el mundo había cerca de 400 “mil millonarios” Esto es mucho más de lo que
había en 1980 pero no hay ninguna razón por la cual no pueda ser del orden
de los miles.
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Todo lo que necesita una persona para ser rica está dentro de ella, sólo
necesita que le muestren como usarlo. Tú puedes hacerlo. Le puedes mostrar
a la gente simplemente pasándole información. Estamos pasando fácilmente
esta información a 500 millones de personas en el mundo, esto es, sólo el 8%
del mundo. Dos personas en cualquier lugar de la Tierra están separadas por
un máximo de 6 personas (6 grados de separación). La verdad es que la
riqueza es contagiosa y crece exponencialmente y todo el mundo puede ser
rico; todo el mundo en la Tierra puede ser muy rico.
Estamos entrando en una era que se convertirá en un período de
asombrosa paz y prosperidad para todos. Un mundo rico es un mundo
pacífico y saludable para todos.
Enseña y comparte el contenido de este libro y de otros similares.
Compártelo personalmente y también usando la tecnología: el correo
electrónico y la Internet nos permiten unirnos con el mundo. Comparte con
esas personas que conoces y con aquellos que no conocen. Comparte. Da.
La conciencia de la riqueza es ahora mejor de lo que era en 1900 y por
ende nuestro nivel de vida es mucho más alto. Aquellos que buscan obtener
gran riqueza son capaces de ganar miles de millones en sólo unos pocos
años en lugar de cientos de años como solía ser antes.
Para volverte realmente rico, causa que el mundo tenga una más
elevada conciencia de la riqueza. El mundo no necesita ser como es ahora.
Hay más que suficiente oferta para hacer que la persona promedio sea un mil
millonario con un nivel de vida de un mil millonario y hacer que los mil
millonarios de hoy en día se conviertan en multi mil millonarios.
Si quieres ser un multi-mil millonario causa que el mundo tenga
conciencia de mil millonario y podrán comprar bienes que actualmente son
inimaginables, servicios que tú les vas a vender y tener fe de producirlos con
ellos como tus empleados.
Encontremos maneras de introducir conciencia de la riqueza en la
educación en todos los niveles. Rediseñemos el formato de nuestra economía,
negocios y el informe de las noticias para alinearlo con la conciencia de la
riqueza. Por ejemplo, no tiene mucho sentido informar sobre que peligros de
recesión y miedo hay. Es una profecía que se tiende a cumplir. Trae miedo a la
conciencia y causa preocupación.
Yo estoy también convencido que las obras de caridad, en lugar de dar
solo comida, deberían gastar la mitad de las contribuciones en la distribución
de material de estudio sobre la conciencia de la riqueza. Después de todo
darle pescado a un hombre es muy loable pero mostrarle como se pesca lo
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libera de la dependencia y de la pobreza y lo lleva a la confianza en sí mismo,
a la riqueza y al crecimiento. Lo convierte de receptor a dador y ganador.
Es mucho lo que podemos hacer; recién hemos empezado. Pero es una
buena dirección la que hemos tomado.
Puedes utilizar un cambio cósmico en la felicidad y la riqueza del
mundo haciendo algo simple: ¡cuéntaselo a unas pocas personas, pásalo!
¡Ese acto por sí mismo va a cambiar el mundo y cambiar tu mundo,
haciéndolo más rico y feliz!
Usa la Internet, el correo electrónico y el sistema de mensajes SMS de
tu teléfono móvil. Hemos inventado estas accesibles redes de comunicación
alrededor del mundo como testimonio de nuestra creciente concientización de
que somos uno y como herramienta para mantener creciente esa
concientización. Por lo tanto usa esas herramientas, recuérdalas.
Gracias, ¡disfruta y prospera!
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¿Que estás esperando? ¿Qué es lo que te retiene? Tú puedes ser la mayor
visión que hayas tenido de ti mismo. Sí, la mayor de las mayores. No importa
que tan ridículamente grande te parezca, está dentro de tu alcance. Atrapa el
momento, Ahora. No hay ninguna razón para esperar y nadie a quien echarle
la culpa. Sé grande en cualquier manera que elijas ser grande. ¡Ahora, Aquí!
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Reconocimientos
Cuando pienso en esto siento que no hay una sola persona en el
mundo y más allá para quien no tenga una profunda y sincera gratitud. Yo soy
quien Yo soy a través y relativo a lo que Todo lo Demás Es. No estaría aquí
escribiendo este libro y siendo lo que soy, Aquí, si no fuera por todos ustedes.
Todos los que tuvieron algo que ver con mi crecimiento y disfrute de la vida
han sido impactados por alguien y esa cadena sigue y sigue al infinito, por lo
tanto ¡Gracias a Todos Ustedes!
Específicamente me gustaría agradecer a mis familiares inmediatos. Mi
madre por haberme provisto del basamento inicial y la conciencia de mis
aspectos espirituales. No podría haber entendido los conceptos más amplios
si no hubiese primero comprendido lo que ella me enseñó a temprana edad.
Desde ese entonces me he apartado hacia otro sendero espiritual distinto al
de ella pero su fundamento es lo que necesitaba. A mi padre por la
desinteresada provisión de oportunidades, a menudo saliéndose bien fuera de
su camino para asegurarse de que tuviéramos oportunidades. A mis
hermanos, especialmente William que a menudo me ha dado consejos sobre
excelentes recursos y me ha hecho mirar exactamente hacia donde yo
necesitaba. Gracias a todos ustedes.
Me gustaría agradecer a todas las personas y eventos que, a través de
tesis y antítesis, me han conducido al despertar de la verdad acerca de la
riqueza, la felicidad y la abundancia. Ha sido un corto pero largo viaje y solo
ahora entiendo porqué nací donde nací, porque pasé por ciertas cosas e hice
ciertas cosas y porque tuve determinadas preguntas y conocí determinadas
personas. Pero lo más significativo, me gustaría expresar mi más profunda
admiración por los mensajeros de quienes aprendí en la última parte de este
viaje. Hubo un tiempo en que leí y me identifiqué con los trabajos de Neale
Donald Walsch y Deepak Chopra junto con muchos otros de varias épocas
tales como los textos Vedas, el Tao, Khalil Gibran y muchos, muchos más.
Una mañana mientras manejaba algo me sucedió. De pronto, la conciencia, el
conocimiento y la unificación con todo alrededor mío simplemente ocurrió. Es
difícil explicarlo, pero para ponerlo en forma simple sentí Vida y Gozo en todo
lo que me rodeaba, sentí y entendí respuestas a preguntas que había tenido en
la mente durante años, simplemente todo tuvo sentido y me sentí realmente
bien y todo unido. Lo más increíble es que la luz del sol y las hojas tomaron
una apariencia nueva como si estuvieran estallando con vida y la luz como si
tuviera corrientes de una energía “dorada”. Es un evento extraño e
indescriptible pero maravilloso. Ahora, a pesar de que el evento sucedió
después de años de buscar respuesta me gustaría agradecer a Deepak Chopra
y a Neale Donald Walsch por él ya que me dieron el “último empujón” con sus
libros de una manera que fue la más fácil de entender y con la cual
identificarme. También me gustaría agradecer a Gary Zukav por ser uno de
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mis primeros pasos en la comprensión de las sublimes estructuras de la física
cuántica y aspectos similares. Su forma de explicar las cosas me proveyeron
de un buen comienzo sin el cual yo no habría podido entenderlo por mí
mismo. Finalmente me gustaría agradecer a Marianne Williamson por su,
nuevamente, fácil explicación de cosas complejas y a la vez simples acerca de
la vida. Realmente me gustaría dar gracias a todos los maestros espirituales y
guías en todas partes y en todos los tiempos y a cada persona que ha
trabajado duro para explicar la Física Cuántica también, porque nos han hecho
un gran favor. Y gracias Oprah Winfrey y tu programa de TV por traernos
muchas de estas personas a nuestra casa a través de la televisión. Es ahí
donde aprendí sobre la mitad de ellas. Gracias a todos.
Pero después de todo esto el libro tenía que llegar a ti para que lo
pudieras leer. Por todo ello me gustaría agradecer a las siguientes personas
por proveerme de la más poderosa información de cómo escribir, producir y
promover libros sin la cual este libro no habría sido un gran éxito: Mark Victor
Hansen, Ariel Ford, Dan Poynter, Jillian Manus, Jerrold Jenkins, Seth Godin y
otros. Y para cualquiera que haya trabajado con tecnologías de comunicación
por redes como la Internet y los mensajes de texto SMS, gracias también- y
verán porqué al leer este libro.
También me gustaría agradecer a todos mis amigos, donde sea que
estén- mis mejores deseos para todos.
Hay muchos otros a quienes me gustaría agradecer pero no hay
suficiente espacio para listarlo. ¡Gracias a todos y los mejores deseos!
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