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DEDICATORIA

 
Este libro está dedicado a todas las personas dispuestas a trabajar por cuenta propia de
forma justa, ética, honesta y con la intención de beneficiar a todas las partes implicadas y
disfrutar de un éxito duradero y natural, por Ley.
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Introducción - Mi Porqué
 

Antes de mostrarte cómo trabajar por cuenta propia y disfrutar de un
éxito duradero aplicando las 11 Leyes Naturales del Universo que no debes
violar, quiero explicarte el porqué he decidido escribir este libro.

Mi educación general básica finalizó a los 14 años recién cumplidos y
recuerdo ese acontecimiento como algo liberador porque yo sólo soñaba en
dejar de sentir la presión de tener que hacer deberes o tener que estudiar para
los exámenes y mientras estoy escribiendo esto, me está viniendo a la cabeza
algo que siento como que marcó mucho mi vida escolar.
Y es algo que me encanta explicar y lo hago siempre que encuentro la
ocasión.
Resulta, que soy la pequeña de 7 hermanos y en mi infancia, la ley decía que
los niños debían comenzar su educación primaria el mismo año que cumplían
los 6 años de edad.
Pero en mi caso, por alguna misteriosa razón, no se obedeció a la ley y estuve
en el parvulario hasta cumplidos mis 7 años.

 
Y ese primer curso escolar en que yo tenía la edad de cursar segundo,

lo recuerdo muy glorioso ya que sacaba muy buenas notas. Bueno, en verdad,
el recuerdo que tengo, aunque probablemente no se ajuste a la realidad, es
que yo aprobaba todos los exámenes con matrícula de honor y que mi padre
estaba muy orgulloso de mí, pero mi gozo en un pozo fue a parar cuando
llegó el último mes de dicho curso y la verdad salió a la luz, y la solución que
encontraron a dicha situación fue hacerme estudiar todos los libros de 2º
curso en unos pocos días.

Ahí debería ser cuando por primera vez sentí agobio por tener que
estudiar, todavía puedo ver en mi memoria ese montón de libros viejos que



habían pertenecido a mi hermana Mercè y el recuerdo más impactante que
albergo de ese mal trago, son los números de mis notas, además es que los
recuerdo como muy grandes, en realidad sólo recuerdo un 2 y un 3, pero te
puedes imaginar el dolor y la impotencia que yo llegaba a sentir
acostumbrada como estaba a aprobar con un 10?

Dolor e impotencia porque me había sido imposible estudiar todo y no
había asistido a ninguna de las clases con los niños de segundo curso, pero
sabes qué? Pues sí, decidieron pasarme a tercer curso sin más.

 
Y a partir de ahí, el tema de estudiar y hacer deberes ya fue agobiante

hasta el fin de la etapa, es decir hasta 8º de E.G.B con 14 años recién
cumplidos y aunque sí que es verdad que fui superando todos los cursos, no
recuerdo haber aprobado nunca más un examen con un 10, es decir, con
matrícula de honor en esa escuela.

 
Pero también quiero que sepas que nunca he recriminado a mis padres

este hecho. Bueno también es verdad que mi padre falleció cuando yo tenía
11 años y no recuerdo haber hablado jamás sobre ese tema con él ni con
nadie hasta muchos años más tarde y a mi madre, se lo he mencionado quizás
cuando ya tenía 90 años o un poco antes, no sabría decirte ahora, pero ella
dice no recordar para nada ese incidente que fue tan traumático para mí.

 
Lo cierto es que siempre he querido comprender este hecho como que

mis padres tenían la vida muy ocupada y no se dieron cuenta, pero en
realidad nunca sabré la verdad que hay detrás de esta historia…

Pero como te decía, me moría de ganas de finalizar el 8º curso para no
tener que estudiar nunca más, este era en realidad mi deseo más ferviente en
ese entonces, je, je!



Te estoy hablando de que a mis 14 primaveras, no tenía ganas de
estudiar jamás, pero tampoco sabía qué es lo que quería hacer y recuerdo que
algunas de mis compañeras, las que tampoco tenían ganas de seguir con
estudios superiores, se apuntaron a un curso de Puericultura los Lunes por la
tarde y entonces pensé, que si sólo era una tarde a la semana, lo podría
soportar y decidí matricularme con ellas y además, me comprometí en
compaginarlo con un trabajo que buscaría para hacer de dependienta en
alguna tienda, ya que parece ser que eso es lo que sentí que me gustaría
hacer.

Pero por aquel entonces, mi hermana Montse, que es 17 años mayor
que yo y que tenía 3 hijos, Pepe con 7 años, Anna con 6 y Toni con 1 y que
hacía de esteticista en su casa, situada muy cerca de la nuestra, con su marido
pensaron que podríamos alquilar un local que se encontraba debajo de donde
yo vivía con mi madre ya viuda y mis hermanos Feliu y Mercè y poner en
marcha un negocio de perfumería, droguería, belleza y regalos dónde yo
podría hacer de dependienta y ayudarles a cuidar a sus 3 niños.

 
Como comprenderás yo vi la luz porque si así lo hacíamos yo sólo

tendría que ir a clase una tarde a la semana y después estaría haciendo lo que
hiciera falta sin tener que apenas estudiar.

 
El curso de Puericultura creo recordar que lo superé con muy buena

nota, pero de todos modos decidí que no me iba a dedicar profesionalmente a
cuidar niños, ya que cuidando a mis sobrinos me di cuenta que no había
nacido para mantener bajo control a toda una clase entera, je, je!

 
Y a los 16 años decidí comenzar a estudiar el oficio de esteticista,

motivada por algunas de nuestras clientas para que pudiera ayudar a mi



hermana Montse, ya que por aquel entonces, sus servicios tenían mucha
demanda, sobre todo las manicuras. Una vez obtuve mi título, a lo que más
me dediqué en un principio, fue a depilar, hacer manicuras, pedicuras y
maquillajes ya que no me sentía bien preparada con lo que había aprendido,
para dar resultados extraordinarios en temas faciales y corporales.

 
No fue hasta la edad de 32 años y ya mamá de 2 niños, de 1 y 5 años

que tuve la oportunidad de estudiar un Máster en Diagnosis y Aplicación de
Estética Científica y aprobarlo con matrícula de honor, hecho que me
permitió, por primera vez, sentirme realizada como profesional, ya que
comencé a satisfacer necesidades importantes en temas de piel y de cuerpo.

 
Y a partir de ahí, mi hambre de conocimiento para poder ayudar a las

personas a sentirse mejor, ha sido imparable de forma natural y muy
placentera por lo que me estuve formando por muchos años en fisiología
humana, en tratamientos faciales, tratamientos corporales, nutrición, terapias
energéticas como la Kinesiología, el Reiki, el Tapping, etc... y llegué a
trabajar por cuenta propia hasta 70 horas a la semana, pero llegó un
momento, que el negocio que con el paso de los años ya se había convertido
exclusivamente en un centro de Estética, Salud y Bienestar y dónde yo
ofrecía un estudio completo de unas 2 horas a las personas que llegaban
pidiéndome asesoría, que con la tremenda crisis inmobiliaria, se vio afectado
gravemente ya que nadie podía pagar lo que según los conocimientos que
había adquirido, esa persona necesitaba y como te puedes imaginar mi
sentimiento de frustración era enorme y los problemas económicos también.

 
Entonces, comencé a buscar nuevas fuentes de ingresos en un negocio

multinivel, en negocios por Internet, a aprender marketing online, a



entrevistar a personas con cierto grado de éxito en negocios online, a conocer
a muchísimas personas de habla hispana de diferentes países.

 Y, una de mis grandes dichas fue conocer a Lázaro Bernstein, el
director de la Academia del Pensamiento, porque pude tomar sus cursos y
poner en orden toda la información que había recibido sobre crecimiento
personal, Bioneuroemoción, Biodesco-dificación, “Un Curso de Milagros”,
etc… y certificarme como Facilitadora y Consultora de su Academia, incluso
asociarme en Negocios con él para poder ayudar a toda persona dispuesta a
dar un giro a su vida y así poder vivir en abundancia en todos los aspectos,
liberando el poder que reside dentro de su ser.

 
Por lo que ahora, que me he convertido en un canal de luz en la vida de

las personas que están listas para dar ese giro a su vida, me siento más en
plenitud que nunca, ya que mi sueño siempre ha sido poder ayudar en lo
máximo a las personas en temas de bienestar y he descubierto, que no hay
nada como poder ayudar a alguien a eliminar las barreras mentales que lo
tienen limitado y que no le permiten hacer cambios verdaderamente
significativos y mostrarle los principios que conducen al éxito duradero.

 
Estudiar y comprender las leyes Naturales del Universo fue una

revelación muy importante para mí porque me permitió tomar consciencia de
las cosas que había hecho bien en mi vida y también de las que había hecho
mal, por lo que mi deseo de escribir este libro para darlas a conocer a las
personas que como yo, trabajan por cuenta propia, nació de inmediato, y
sabes por qué ?

Porque se me parte el corazón cada vez que recibo la noticia de que un
negocio ha tenido que cerrar por falta de clientes, sobre todo, negocios
jóvenes, es decir, negocios de meses o máximo 2 años, o de personas que he



conocido a través de internet y que las veo saltando de un negocio a otro por
falta de resultados…

Me puedo imaginar el dolor que hay detrás de todo emprendedor que
pone en marcha un proyecto con gran ilusión, esfuerzo y dedicación y ver su
sueño roto…

Sinceramente, a día de hoy pienso que absolutamente nadie,
debería poner en marcha un negocio, es decir ponerse a trabajar por
cuenta propia sin conocer cómo aplicar correctamente las 11 Leyes
Naturales del Universo, que muestro en este libro y esta es la verdadera
razón de mi porqué estoy escribiéndolo.

 
Te garantizo que puede ser muy agradable trabajar por cuenta propia si

aplicas correctamente estas leyes y que podrás evitar mucho sufrimiento, por
lo que si tú quieres, de verdad que podrás disfrutar de un éxito duradero.

 
Así es que si verdaderamente estás leyendo este libro porque tu deseo

es trabajar por cuenta propia de forma justa, ética, honesta y con la intención
de beneficiar a todas las partes implicadas disfrutando de un éxito duradero,
he de felicitarte, porque tienes en tu poder una herramienta que deberías leer
tantas veces como sean necesarias, todas las que necesites, hasta que consigas
que cada célula de tu ser esté impregnada del conocimiento impreso en él,
para que puedas vivir en plenitud el resto de tus días y con esto no quiero
decir que tu vida vaya a ser de color de rosa, todo bonito y sin problemas, ya
que déjame decirte que no va a ser así porque la vida es movimiento y no
habitas tu solo en este mundo, es decir, tienes que convivir con otros seres
que no disponen de tu mismo nivel de consciencia y es un reto constante de
pruebas que se tienen que superar, pero sí que vas a tener garantizadas las
herramientas para superarlas felizmente.



 
 
Si quieres recibir este libro en formato audio libro, haz clic en el

siguiente enlace:
http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/


Capítulo 1 - Las Leyes Naturales del Universo
 
Si tu deseo es trabajar por cuenta propia de forma justa, ética, honesta

y con la intención de beneficiar a todas las partes implicadas, debes aplicar
las Leyes Naturales del Universo con consciencia y para ello es muy
importante que las conozcas, que entiendas qué son y cómo aplicarlas
correctamente, lo que te permitirá tomar las acciones más acertadas en cada
momento según los resultados que quieras conseguir.



11 Leyes Naturales del Universo
 

1. Ley del Pensamiento
2. Ley del Abastecimiento
3. Ley de Atracción
4. Ley de Recepción
5. Ley de Incremento
6. Ley de Compensación
7. Ley de NO Resistencia
8. Ley del Perdón
9. Ley de Sacrificio

10. Ley de Obediencia
11. Ley de Éxito

 



Qué son Las Leyes Naturales del Universo
 

Las Leyes Naturales son el método que gobierna la energía vibratoria
que circula de forma uniforme y ordenada por todo el Universo y que afecta a
todo lo que existe en él de forma continua.

 



Cómo Actúan Las Leyes Naturales del Universo
 
Las Leyes Naturales del Universo como energía que son, actúan por

atracción de lo que esté en la misma frecuencia vibratoria.
Para que lo entiendas mucho mejor te diré que tus pensamientos,

sentimientos y acciones irradian una energía vibratoria al Universo que atrae
a tu vida todo lo que está en la misma frecuencia. Por ejemplo, si tienes
pensamientos que te hacen sentir mal, no tomarás buenas decisiones y tus
acciones por Ley te darán resultados insatisfactorios.

Mi mayor deseo al escribir este libro es que después de leerlo, tomes la
responsabilidad de aplicar cada Ley con consciencia y que lo utilices como
libro de bolsillo para leerlo muy a menudo, ya que la repetición de su lectura
te convertirá en un maestro en su aplicación correcta y el éxito te acompañará
el resto de tu vida.

 



Efectos Por Ley
 

1. Ley del Pensamiento: Lo que piensas, atraes.
2. Ley del Abastecimiento: Lo que pides, recibes.
3. Ley de Atracción: Atraes a lo que le pones atención.
4. Ley de Recepción: Cuando das, recibes.
5. Ley de Incremento: Lo que alabas, agradeces y celebras, se

multiplica.
6. Ley de Compensación: La cantidad de dinero que ganas,

siempre estará en exacta proporción a la necesidad por lo que
haces, tu habilidad para hacerlo y la dificultad que habrá para
reemplazarte.

7. Ley de NO Resistencia: Lo que resistes, persiste.
8. Ley del Perdón: Perdona y serás perdonado.
9. Ley de Sacrificio: No se consigue algo por nada.
10. Ley de Obediencia: Obedecer al bien, te da el poder de

controlar toda situación y disfrutar de cada bendición.
11. Ley del Éxito: Para alcanzar el éxito hay que desearlo

fervientemente.
 

Si quieres recibir este libro en formato audio libro, haz clic en el siguiente
enlace:

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/


Capítulo 2 - Ley del Pensamiento
 
Trabajar por cuenta propia con la Ley Del Pensamiento con

consciencia, es lo más inteligente que puedes hacer, ya que dicha ley es la
más importante de todas porque está ampliamente demostrado que un
negocio exitoso y en crecimiento imparable está pensado por una o varias
personas que hicieron y siguen haciendo buen uso de ella.

El pensamiento emite la vibración más potente que existe y toda
creación comienza a través de él.

Tu cerebro es un instrumento que almacena distintas células y según el
tipo de pensamientos que mantengas, se activarán unas u otras y estas a su
vez afectarán a tu sistema nervioso que será el que emitirá la vibración en la
frecuencia de dichos pensamientos y será la responsable de atraer a tu
realidad lo que esté en la misma longitud de onda.

 



Los Pensamientos Son Cosas
 
Partiendo de la base de que los pensamientos son cosas y que no hay la

menor duda de que todos los negocios que existen y han existido en la
historia de la humanidad, primero han estado en el pensamiento de una
persona, lo que significa que primero lo han visualizado en su mente, lo han
imaginado tal como querían que fuese, han sido intuitivamente conscientes de
lo que tenían que hacer, han atraído las ideas para crear un plan para llevarlo
a cabo, han atraído a las personas que ayudarían en su ejecución, han
obtenido el acceso a las herramientas y formaciones necesarias, etc., etc…
para hacerlos realidad, si tú trabajas o te gustaría trabajar por cuenta propia,
deberías adquirir el hábito de reservar unos 20-30 minutos cada día de tu vida
para conseguir un estado de máxima relajación y pensar con todo lujo de
detalles cómo quieres que funcione el negocio de tus sueños, qué tipo de
negocio quieres, es decir, debes visualizar exactamente lo que quieres ya que
es la fórmula más eficaz que existe para cualquier logro, sobre todo, si hay
claridad en tus pensamientos y no sólo ruido mental...

 
Para facilitar esta labor que debería ser prioritaria en tu vida, es

aconsejable que la acompañes de respiraciones profundas y de música
apropiada para que tu mente active ondas del tipo alfa en tu cerebro, ya que
son las que ayudan a poner a trabajar a tu imaginación creativa, que sin duda
alguna dispones porque forma parte de tu facultad intelectual de la
imaginación, una de las 6 facultades intelectuales que todo ser humano posee
y que son como músculos mentales.

Si bien es cierto que puede ser que tú la tengas dormida por falta de
uso, puedes despertarla y hacerla muy poderosa para que te sea mucho más
fácil visualizar y atraer nuevas ideas para el crecimiento y éxito de tu

https://www.youtube.com/watch?v=dPXcDmveVKA


negocio.
 
 Del mismo modo que se desarrolla cualquier músculo, la imaginación

creativa se activa a través de la práctica continua.
Pero para hacer este ejercicio efectivo, tus pensamientos deben estar

cargados de sentimiento, es decir, mientras piensas, imagina que ya tienes lo
que quieres obtener, ya que al hacerlo, te producirá la misma emoción que
sentirás cuando por fin lo consigas y esta será la que te permitirá conectar con
la Inteligencia Infinita, también llamada Inteligencia Universal o Dios y es
dónde se encuentra el campo de todas las posibilidades y dónde, sin duda,
están todas las respuestas que necesitas.

 
Entonces, tu función será la de visualizar tu negocio funcionando tal

como te encantaría que funcione, como si se tratara de una película, donde tú
eres el guionista, el director y tu negocio el protagonista, con todo lujo de
detalles y eso te permitirá entrar en una frecuencia vibratoria que por la Ley
del Pensamiento, atraerá a tu vida todo lo que necesitas para que sea tal como
lo puedas imaginar, es decir, atraerás a tus clientes ideales, a tus socios
perfectos, las herramientas que necesites, el tipo de empleados adecuados, las
formaciones que te van a ayudar hacerlo realidad, etc…

 
Quiero asegurarme de que entiendes la importancia de la práctica de

respiraciones profundas en el uso de la Ley del Pensamiento y para ello te
diré que cuando una persona respira lento y muy profundo está permitiendo
que todas sus células se oxigenen, hagan mejor su trabajo, se eliminen
bloqueos energéticos y que las tensiones y el estrés desaparezcan, lo que
facilita la conexión con el campo de todas las posibilidades y activar tu
imaginación, las ideas necesarias y encontrar respuestas a cualquier incógnita



que se te presente.
 



Tú Tienes El Control de Tus Resultados
 
Tú tienes el control de tus resultados, tanto de tus ingresos como de

todo lo que tienes en tu vida y cuando no sabes esto, sientes miedo, dudas,
ansiedad y confusión, porque no eres consciente de que el ser humano es un
ser que progresa si piensa a consciencia y si no lo hace, no crece, es decir, si
tu mente es retrógrada, tu negocio si ya existe, comenzará a estancarse hasta
“morir” y si todavía no existe, difícilmente llegue a existir...

Si la vida te resulta un enigma, un misterio, es porqué no conocías esta
gran verdad, pero ahora ya la conoces…

Para entenderlo mejor tienes que poner en práctica estos consejos y
prestar atención a qué es en lo que realmente piensas.

El misterio desaparece cuando te das cuenta de que lo que piensas es lo
que se manifiesta en tu vida…

Tenemos nuestros sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto)
conectados a nuestra mente consciente y siempre está ocupada y se confunde
con pensar.

Ten en cuenta de que el hombre es una criatura en constante
crecimiento si piensa a voluntad, es decir eligiendo conscientemente sus
pensamientos, ya que el poder de elegir los pensamientos es el único libre
albedrío que tienes, así es que hazte el favor de no desaprovecharlo y pensar
sólo en lo que deseas atraer a tu vida.

 



No Trabajes Sólo Para Ganar Dinero
 

No trabajes sólo para ganar dinero, trabaja para satisfacer tu propósito
en esta vida, entendiendo que tú eres un ser espiritual, dotado de un intelecto,
viviendo en un cuerpo físico y que tu poder es infinito y has venido a vivir
una experiencia terrenal con una misión, con el propósito de hacer algo
importante en beneficio de otros seres, es decir, tu trabajo o negocio tiene que
solucionar un problema, cubrir una necesidad o quitar un miedo…

Y tienes que desear hacerlo desde lo más profundo de tu corazón,
tienes que amar hacerlo y, hacerlo te tiene que llenar de felicidad y hacerte
sentir en plenitud y al visualizar tu negocio tal como lo sueñas, conseguirás
atraer todas las fuerzas necesarias para hacerlo realidad y el dinero te llegará
como resultado de aplicar correctamente esta Ley…

 
Para conectar con lo que quieres, primero tienes que fantasear y las

ideas vendrán a ti. Aunque te cueste de creer, haz la prueba y disfruta de la
magia, disfruta de los “milagros” que serás capaz de hacer realidad pues te
sentirás como un mago satisfaciendo deseos, pero entiende, que no será ni
magia ni suerte, será el efecto inevitable de aplicar la Ley natural del
Pensamiento a consciencia.

Como ves, la hermosa verdad es que puedes obtener todo lo que desees
ya que estás conectado a algo que es infinito y tu espíritu quiere que te
muevas a algo más elevado como lo es el espíritu en estado puro y al pensar
conscientemente, estarás tomando el poder de atraer las ideas que te llevarán
a conectar con tu propósito, es decir con tu misión en esta vida, con lo que
amarás hacer por el resto de tus días y que harías incluso si no te pagaran…

Cuando haces lo que amas hacer desde lo más profundo de tu corazón,
se lo estás dando al Universo y el Universo se encargará de hacerte llegar tu



recompensa por las vías que estén disponibles para ti y que no
necesariamente será a través de las personas o instituciones a quien serviste…

Es muy importante que tomes esto muy en cuenta cuando esperas
recibir recompensas por el mismo canal que tú ofreciste lo mejor de ti, porqué
te puede hacer sentir frustración por lo que estarás transmitiendo y atrayendo
energías negativas.

Entonces, no permitas que ese tipo de sentimientos te invadan
comprendiendo que la recompensa te llegará por la vía que el Universo
encuentre más disponible para ti, déjate sorprender, sé de lo que te estoy
hablando...



Trabajar Por Cuenta Propia Con Empleados y
Socios

 
Partiendo del entendimiento que ninguna persona jamás consiguió

crear un negocio grande y exitoso por sí sola, si tu deseo es ser dueño de algo
grande de verdad, deberías incorporar empleados y/o socios para cumplir con
dicho propósito y aunque el objetivo principal de cualquier proyecto es el de
generar importantes sumas de dinero, este, no debería anteponerse a facilitar
que la vida de las personas que formarán parte de tu equipo de trabajo sea
más significativa para que puedan liberar su mayor potencial en beneficio de
todas las partes implicadas.

 
Entiende que si habláramos de un negocio físico, sin empleados tu

compañía no existiría, es decir, tendrías un edificio con un montón de cosas
en su interior (ordenadores, sillas, mesas, etc…) y nada más, porque en
realidad, son las personas las que hacen la compañía, aunque a lo largo de la
historia, generalmente, no se las ha valorado como su principal recurso.

 
Si quieres que tu negocio realmente sea próspero, además de utilizar la

Ley del Pensamiento pensando cómo quieres que sea tu negocio atrayendo
todo lo necesario para hacerlo realidad, tienes que hacer sentir a tus
empleados y socios importantes, tan importantes como verdaderamente son,
pues si los tienes, es porque los necesitas para que tu negocio funcione tal
como tú lo deseas.

Así es que deberías adquirir el buen hábito de felicitarles por el trabajo
bien hecho, preguntarles cómo se sienten al ejecutar su labor y si hay algo
que no es positivo, deberías poner tu esfuerzo en pensar cómo solucionarlo ya
que todo problema lleva la semilla de su solución.



 
Además, es altamente recomendable que destines un tiempo y un

espacio para que todas las personas que formen parte de tu equipo de trabajo,
puedan pensar al igual que tú, pero dentro de su horario laboral, del mismo
modo que he descrito anteriormente, es decir, tomando respiraciones
profundas que les lleve a un estado de completo relax, con la ayuda de
música relajante, con la intención de atraer nuevas ideas que ayuden a crecer
tu negocio o buscando soluciones cuando aparezcan retos que superar o
problemas que solucionar, etc…

 
Esto también les ayudará a recuperar energía para rendir mejor en su

trabajo, a sentirse importantes y te darán motivos para que los valores y
agradezcas el trabajo llevado a cabo en tu empresa. Por consiguiente el
negocio crecerá a buen ritmo y el ambiente de tu compañía será armonioso,
muy gratificante y enriquecedor.

Y, sobre este punto, quiero que tomes consciencia de que a lo largo de
la historia, las personas que han destacado y han obtenido un éxito notable,
son las que se han atrevido a hacer lo que la mayoría no se han atrevido y
esto que te estoy proponiendo ahora es una de esas cosas que podrías
implementar y que las masas evidentemente no hacen y haría una gran
diferencia en tus resultados.

Si aceptas el reto, no te olvides de mencionar esta misión cuando
selecciones a los miembros de tu equipo de trabajo y de reservar otro espacio
de tiempo para compartir los resultados para poder tomar las acciones
necesarias para el bien de tu negocio.

 
 Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley Natural del Pensamiento con



consciencia, debes adquirir el hábito diario de pensar conscientemente
en estado de máxima relajación, formas para mejorar tu negocio y que
tus empleados y socios hagan lo mismo dentro de su jornada laboral.

 
No permitas jamás pensar que esto va a ser una pérdida de tiempo, sino

todo lo contrario, por muchas cosas urgentes que se tengan que hacer, ese
tiempo y espacio que conduce a la relajación y al pensamiento creativo, harán
mucho más productiva el resto de la jornada y sin lugar a dudas tu negocio
será todo un éxito duradero.

No lo dudes, haz la prueba y sorpréndete de los beneficios que
obtendrás!!



Capítulo 3 - Ley de Abastecimiento
 
Trabajar Por Cuenta Propia Conociendo La Ley De Abastecimiento

hará que nunca te falte nada de lo que necesites para que tu negocio sea un
éxito.

 
Esta Ley permite que si tienes un problema que resolver o te falta una

herramienta, un empleado, o lo que sea que necesites, sólo tienes que
conectarte con la Inteligencia Infinita expresándole tu deseo y si no lo dudas
porque tienes fe basada en el entendimiento, o sea, que tienes la certeza de
que serás escuchado, lo serás.

 



Pide y se te Dará
 
A raíz de esta Ley nacieron las citas Bíblicas: “pide y se te dará”,

“llama y se te abrirá”, “busca y encontrarás”.
Lo puedas entender o no, como ya he mencionado anteriormente, los

seres humanos somos seres espirituales viviendo una experiencia en la tierra
a través de nuestro cuerpo y dentro de esta experiencia, tenemos la
oportunidad de sentir deseos y la Ley de Abastecimiento está para
satisfacerlos y por Ley, el ser humano cuando consigue algo que deseaba, un
nuevo deseo de obtener algo mejor vuelve a aparecer. Y esto, no es avaricia
ni codicia como quizás te hayan hecho creer, esto es lo más natural del
mundo, esto es avanzar en la vida de forma natural y correcta por Ley.

Debes agradecer a la vida por todas las cosas buenas que tienes y por
las que puedes soñar y desear, ya que si las puedes soñar y desear es que son
para ti y lo único que debes hacer es creer que eso es así y tu trabajo es
conectar con ello para atraer a tu vida todo lo necesario para hacerlo realidad.

Ahora, es importante que entiendas que debes ser agradecido, ya que la
energía del agradecimiento da vía libre a más cosas buenas, pero no debes
estar jamás satisfecho con lo que tienes y negarte más logros.

Todos los logros olímpicos y tecnológicos se han conseguido gracias a
estar en armonía con esta Ley.

Es gracias al estado de consciencia y a la mente abierta para aceptar
nuevas ideas que se consiguen nuevos resultados.

Pienso que en este punto y para asegurarme de que entiendes bien a
qué me refiero, es importante que te mencione que cuando por fin Thomas
A.Edison inventó la primera luz eléctrica y fue llevada al público en general
como una nueva clase de luz muy superior a cualquier método conocido hasta
el momento, la gran mayoría de personas pensaron que era una idea ridícula y

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison


cara, sentían, que no la necesitaban para nada pues estaban acostumbrados a
usar velas de aceite o lámparas de gas.

Esto es a lo que me refiero cuando hablo del estado de consciencia y de
tener la mente abierta a nuevas ideas, ya que es habitual que nos cueste
aceptar nuevas ideas, aunque a finales del año 2016, que es cuando estoy
escribiendo esto, lo cierto es que en nuestra generación hemos visto tantas
innovaciones en un espacio de tiempo tan corto que ya queda un poco fuera
de lugar esta reflexión, pero entiende que a lo largo de la historia de la
humanidad, por siglos, ha sido así, ya que se hicieron muy pocos
descubrimientos si lo comparamos con los que se han hecho en los últimos 40
años.

Otro ejemplo es lo que les ocurrió a los hermanos Wright cuando
consiguieron hacer volar un aeroplano porqué pasaron 5 años para que el
público en general se lo creyera.

 
Otro dato importante que te quiero mencionar en este punto es el de

que hasta el 6 de mayo de 1954 se creía que un hombre no podía correr una
milla en menos de 4 minutos, lo que significa que por siglos se pensó que eso
era totalmente imposible, hasta que Roger Bannister rompió la marca de los
cuatro minutos ganando su primera medalla de oro y lo más interesante del
caso es que al cabo de un mes, otra persona en Australia también lo consiguió
y a partir de ahí se ha continuado superando dicha marca.

 
Debes entender que aunque algo no lo hayas visto con tus ojos no

significa que no sea posible.
Si quieres probar y comprender el concepto de que existe una fuente

infinita de abastecimiento de que todo lo que quieres ya está aquí aunque esté
en otro plano y que requiere del poder creativo de un individuo para hacerlo

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Wright
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bannister


realidad, entiende que cuando sientes una necesidad, un deseo o tienes un
sueño, significa que el abastecimiento lo tienes garantizado, pero si no lo
crees y no tienes fe en que esto es así porque no sabes cómo puedes hacerlo
realidad y dejas de prestarle atención, te estarás desconectando de la
autoridad y poder que tienes.

 
En cambio, si pides al Universo que es pura abundancia, atraerás una

forma de pensamiento como evidencia de la abundancia que es posible en tu
vida y podrás utilizarlo para materializarlo de la misma forma que se ha
conseguido dar forma a trozos de tierra o de metales para darles grandes
utilidades o para poder disfrutar de trenes, aviones y automóviles después de
tantos años usando sólo carretas o caballos para viajar.

 
Como decía hace un momento, todo logro comienza por agrandar la

mente, expandirla para dar acceso a una nueva necesidad y es que el secreto
de la Ley de Abastecimiento reposa en el nivel de conciencia de cada persona
que le permite disfrutar sólo de lo que pueda aceptar como posible.

 
La vida es crecimiento o desintegración y si quieres mantener tu

negocio, es vital que sientas deseos de incorporar mejoras para mantenerlo
vivo y en expansión, de lo contrario, no creas que se estancará por mucho
tiempo, si no que “morirá” ya que en realidad, nada se estanca, porqué la vida
siempre es movimiento y si no avanza, retrocede y acaba desintegrándose.

Tenlo muy presente y toma consciencia de que la zona de confort es
muy peligrosa si tu deseo es permanecer en ella de forma habitual, ya que por
Ley, es decir, por no moverte en busca de un bien mayor, acabará trayéndote
problemas.

 



Todo Ya Está Aquí
 
Durante toda la historia de la humanidad, tanto la ciencia como la

lógica han demostrado que el Universo contiene toda sustancia esencial para
cubrir cualquier necesidad que el hombre pueda desear, por eso se dice que
todo ya está aquí…

Cuando un ser humano tiene un deseo, un problema o un miedo es
porqué en algún lugar del Universo está la solución.

Si estás manifestando escasez en tu negocio, tienes que reprogramar tu
subconsciente que fue programado por tus antepasados y por los adultos que
formaron parte de tus primeros años de vida, de forma errónea o con ideas
que ya se han quedado obsoletas, es decir que a día de hoy ya no te sirven o
no te hacen ningún bien.

Para reprogramarte lo primero que tienes que hacer es tomar
consciencia de este hecho y creer que realmente todo lo que deseas está aquí,
ya que un deseo, es algo que está en otro plano que no puedes ver todavía
materializado pero que sí que existe y para materializarlo, debes visualizarlo
todos los días tal como quieres que se manifieste.

Esto te pondrá en una sintonía o vibración como si fueras una emisora
de radio que no puedes escuchar hasta que enciendes tu aparato y sintonizas
el canal que te apetece escuchar.

 
Haciendo esto con tus deseos, vas a atraer ideas, planes, herramientas,

personas o incluso podrás desarrollar tu idea a tal nivel que puedas crear tú
mismo lo que necesitas si consigues no dudar del poder creativo que hay
dentro de ti, al igual que en cada uno de los individuos que habitamos en este
planeta.

También te puede ayudar a creer en tu potencial, tomar consciencia de



que toda cosa material que hoy puedes ver, antes de convertirse en algo
físico, fue un deseo que sintió una persona y que no dejó de pensar en ella.
Lo que provocó atraer todo lo necesario para ser se materializa después de ser
diseñada primero en su mente con tal sentimiento, entusiasmo y pasión que
activó al subconsciente de tal forma para que emitiera la vibración, energía y
poder para atraer todo lo necesario para que se pudiera ver en este plano.

 
Ejemplos:

●    La Bombilla
●    El Avión
●    La Computadora
●    El Teléfono
●    El Automóvil
●    La Vivienda
●    La Canción
●    Etc., etc., etc...

 
Te doy estos ejemplos para que te ayuden para trabajar por cuenta

propia conociendo la Ley De Abastecimiento, comprendiendo que detrás de
un gran o pequeño descubrimiento, siempre ha habido un ser humano, que ha
tenido la perseverancia suficiente de conectar con su deseo, buscando las
respuestas dentro de él, conectándose con la Inteligencia Infinita dónde se
encuentra el campo de todas las posibilidades y la respuesta a todas las
incógnitas llega a través del uso de las facultades intelectuales que todos
tenemos innatas para hacerlo visible, que son, la Imaginación, la Razón, La
Intuición, la Voluntad, la Memoria y la Percepción.

 
Se sabe que Thomas A. Edison, no consiguió descubrir la bombilla



hasta haber hecho 10.000 intentos y que tardó tanto tiempo, porqué de buen
principio, no se conectaba de forma adecuada con la Inteligencia Infinita, es
decir, no tenía el hábito de dedicar un tiempo específico para relajarse lo
suficiente para que las ideas fluyeran libremente hacia su intelecto.
 



La Duda, El Miedo y La Preocupación Cierran El
Flujo de Abastecimiento

 
Está demostrado de que la duda, el miedo y la preocupación cierran el

flujo de abastecimiento y que relajarse y confiar es el único modo de atraer
todo lo bueno que deseamos.

Cada uno de nosotros poseemos el derecho natural para disfrutar de un
suministro completo de todo lo bueno que deseamos, pero la gran mayoría
hemos sido educados para ser dependientes del suministro por intereses
artificiales y nos han hecho perder de vista la verdad de la Ley del
Abastecimiento.

No deberías creer en la competencia ni temerle, ya que nadie te va a
poder quitar nada, ni tú vas a poder quitar nada a nadie ahora que vas a
trabajar por cuenta propia conociendo la Ley de Abastecimiento porqué ahora
ya sabes que TÚ tienes el poder de atraer y crear todo lo necesario para el
crecimiento saludable de tu negocio.

Conecta con la Inteligencia Infinita desde lo más profundo de tu
corazón, con amor verdadero, sin temor, duda ni preocupación.

Para ello te aconsejo el Sistema de Visualización Cuántica que te
ayudará a permanecer en un estado elevado y atractivo practicando la
relajación mediante la respiración y atraer a tu vida todo lo necesario para
hacer realidad tus sueños, porque como ya he mencionado, cuando estás
asustado y te preocupas, estás tenso y sin darte cuenta respiras mal, lo que
provoca que tu poder de atracción atraiga más de lo que NO quieres y por
consiguiente aleje lo que más deseas.

Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y
tener éxito duradero aplicando la Ley Natural del Abastecimiento debes
conectarte con la Inteligencia Infinita y con fe basada en el

http://bit.ly/2fHgw3M


entendimiento de que todo lo que puedes desear lo puedes alcanzar, sin
duda, sin miedo ni preocupación para pedirle respuestas a cualquier
cuestión que se te presente.

 
Si quieres recibir este libro en formato audio libro, haz clic en el

siguiente enlace:
http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/

 
 
 
 
 
 
 

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/


Capítulo 4 - Ley de Atracción
 
La Ley de Atracción regula todo lo que tenemos en nuestras vidas y

para utilizarla correctamente al trabajar por cuenta propia, lo primero que
debes tener identificado es tu verdadero deseo, es decir, qué es realmente lo
que quieres para que se active la línea de fuerza que conecta con el lado
invisible de lo bueno que deseas, ya que si no lo tienes bien identificado, lo
cambiarás o lo debilitarás y dicha línea perderá fuerza o será desconectada y
nunca lo harás realidad. Pero si por el contrario lo tienes bien claro, y sigues
todos los consejos descritos en este capítulo, atraerás todo lo necesario para
disfrutarlo.

 



Expectativa
Es muy importante para que puedas atraer a tu vida lo que más deseas,

que tengas expectativa, lo que significa que debes prestar atención con
intensidad a tu deseo.

La expectativa continua de que vas a obtener lo que más deseas, es
imprescindible porqué es la que se encargará de poner tu mente en la
vibración necesaria, si realmente quieres utilizar correctamente la Ley de la
Atracción para trabajar por cuenta propia con éxito.

La expectativa es una de las fuerzas que actúa en el plano que no
vemos, pero actúa a tu favor si lo que deseas, lo esperas con emoción y
confiando que realmente tu deseo se hará realidad.

Para ello, debes hacer el trabajo mental de visualizarlo con claridad y
con la emoción positiva que te produce sentir que ya lo conseguiste, pues
serán los detonantes que te mantendrán en la vibración atractiva necesaria
para recibir lo que deseas.

Entiende entonces que lo que tu deseas lo vas a conseguir gracias a la
fuerza positiva y constante de atracción que conectará con el lado invisible de
lo bueno que deseas, pero si no mantienes ese deseo vivo, la fuerza de
atracción se debilitará y jamás lo conseguirás.

 
Esa fuerza positiva de atracción actúa como un aparato de radio que te

permite escuchar la emisora que decides sintonizar porque produce
vibraciones y frecuencias que conectan con lo necesario para hacerlo realidad
y es muy importante que tengas expectativa, es decir que confíes que lo
recibirás de lo contrario sólo estarás perdiendo el tiempo y energía como si
estuvieras soñando despierto.

 Es decir, que de nada sirve desear algo si no lo esperas, en cambio, si
lo esperas con fe, tarde o temprano se hará realidad.



 
También te puede ayudar a entender esto el ejemplo de las personas

que tienen la afición de salir a pescar con caña. Ellas saben muy bien que
para pescar tienen que poner algo apetitoso para los peces, con tu deseo sería
ponerle el sentimiento y emoción que te produce el pensar que ya lo
conseguiste y las personas que pescan saben muy bien que cuando el pez pica
el anzuelo debe apresurarse en recoger la línea con el riel y el carrete, de lo
contrario no conseguirán tener el pez en su poder y con tu deseo el riel y el
carrete sería la expectativa.

Como ves, esto es de acuerdo a tu pensamiento y tienes que ser
razonable y práctico actuando, es decir, haciendo todo lo que puedas hacer
para promover su llegada, porque si no haces nada, nada sucederá.

Es como si una persona se pusiera a rezar en la base de una montaña
porqué desea estar en la cima, evidentemente si sólo reza y no mueve su
cuerpo hacia la cima, jamás llegará.

Hay un dicho que dice que Dios sólo ayuda a los que se ayudan a sí
mismos, que es lo mismo que decir que Dios es la Ley y cuando entras en esa
armonía, ya estás operando para atraer…

 



Evitar la Tensión o la Ansiedad
 
Es Imprescindible evitar la tensión o la ansiedad durante la

expectativa, pues son responsables de crear confusión y congestión
bloqueando el flujo adecuado de la energía que deseas atraer, es decir, tienes
que desear con calma y confianza plena en que el bien que deseas llegará, ya
que si lo puedes imaginar es que definitivamente, lo puedes lograr.

Entonces, la idea que quiero que entiendas en este punto es que debes
crear una bien definida imagen mental de lo que quieres, sin especificar el
cómo lo vas a lograr.

 
Simplemente tienes que desearlo firmemente y gentilmente aparecerán

ideas o planes de forma bien clara de lo que tienes que hacer si te mantienes
calmado y en paz confiando que lo que buscas llegará.

Hay un buen ejercicio que te puede ayudar:
Si hay algo en tu vida que te causa tensión o ansiedad escríbelo en un

papel y luego quémalo en un lugar seguro y mentalmente déjalo ir y en otro
papel escribe muy a menudo algo que desees mucho y lo que estarás
haciendo con esta acción será reconectar tu cerebro porque lo que estabas
haciendo era permitir que te controle lo que pasa fuera de ti y ahora ya sabes
que operamos como estaciones de radio emitiendo y recibiendo.

 



No Compartas Tus Deseos con Cualquiera
 
No compartas tus deseos con cualquiera pues con gran facilidad, te

pueden desanimar y hacer que le quites el enfoque y la ilusión necesaria para
atraerlos.

Las personas te pueden robar tu sueño, ya que ellas no lo pueden ver
en su mente. Pero lo que tienes que entender es que si tú sí que lo puedes ver,
desear e imaginar es que sí que se puede hacer realidad, pues es algo que si lo
imaginaste, ya existe en otro plano y existe para ti, es tuyo y sólo tú lo puedes
hacer realidad si te mantienes firme, calmado y confiado.

 
Ahora quiero recomendarte que sólo desees eso que te ayudará a ti y a

otros a tener una vida más feliz y plena y que aspires a demandar cosas sanas
utilizando la inteligencia que posees de nacimiento, discriminando lo racional
de lo irracional.

 
Y tengo que aclararte que debe ser racional para ti aunque puede ser

irracional para otras personas como les ocurrió a los hermanos Wright que
eran irracionales en relación a lo que la gran mayoría de personas pensaban,
pero eran muy racionales en sus propias mentes a pesar de que su propio
padre estaba convencido de que sus hijos estaban endemoniados mientras
trabajaban en hacer realidad el sueño de construir un aparato que pudiera
volar.

 
Por lo que debes saber diferenciar y no dejarte influenciar con lo que

otros piensan y esperan de ti y enfocarte y poner todas tus energías en lo que
tú piensas y esperas de ti, porqué como ya he mencionado, si lo puedes ver en
tu mente, ya sabes que puedes tenerlo y eso significa que es racional para ti



pero puede ser irracional para los demás.
 
Sentir deseos y disfrutar de la abundancia para satisfacerlos de forma

armoniosa es algo innato en ti. Pero dependerá de cómo vivas de acuerdo a la
Ley de Atracción y de lo que esperes con fe basada en este entendimiento,
que podrás recibir un constante incremento de todas las cosas buenas que
puedas desear.

Tú no debes, para nada, guiarte por lo que veas que los demás están
haciendo si sientes que está en armonía con tus deseos.

Si lo deseas, tú puedes ir más allá cómo lo hicieron otros inventores, ya
que ellos no tenían algo que tú no tengas y es muy importante que entiendas
esto.

 
Tu mente es un imán y atrae lo que esté en armonía con tus

pensamientos dominantes. Lo que sea que imagines y esperes, tenderá a
atraer a tu vida las cosas y circunstancias que estén en armonía con eso.

 
Se han hecho suficientes estudios científicos que demuestran los

efectos de la Ley de Atracción, por ello mi consejo es que deberías ser muy
cuidadoso con tus pensamientos, ya que son la causa de casi todo lo que llega
a tu vida para que puedas atraer sólo lo que deseas para tus progresos.

 
Puede que estas ideas te sorprendan tanto como sorprendieron a las

personas de la generación de Marconi cuando sugirió que había ondas
invisibles que transmitían el sonido hasta tal punto que lo internaron en un
instituto psiquiátrico.

 
Mi deseo es que puedas aceptar la idea de que estás viviendo una vida

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi


dónde están operando al mismo tiempo fuerzas visibles y fuerzas no visibles
y que hay leyes físicas y leyes de la mente y del espíritu y para aceptarlas,
deberías probarlo por ti mismo y la mejor manera para probarlo es poner tu
mente en armonía con lo que verdaderamente deseas y que comiences a
esperarlo y notarás como nuevas ideas y todo lo que necesites te aparecerán y
te empezarán a suceder cosas que están en armonía con el bien que deseas,
etc…

 
Seguro que alguna vez has sentido deseos de tener algo, ya sea una

casa, un auto, unos zapatos o un hijo y de repente te aparecen por todas partes
señales de eso que antes no te aparecían (coches del tipo que te gustaría,
mujeres embarazadas o con bebés, etc., etc…, cierto?? Pues a eso me refiero
y es por eso que cuando tienes un deseo y conectas con expectativa,
comienzas a ser consciente de que la Ley de Atracción ha actuado a través de
tu práctica y puedes esperar que esto te funcionará cada vez que lo practiques.

 
Y esto te ayudará a tener ganas de apagar el televisor o dejar de hacer

actividades que no te acercan a tus objetivos y en su lugar buscarás relaciones
con otras personas e información que te ayuden a alcanzarlos y no a dejar de
actuar hacia ellos.

Y esta ley, entiende, que funciona exactamente como la Ley de
Gravedad; nadie duda que si nos tiramos por un balcón caeremos al suelo y
no volaremos y es que en realidad, la Ley de Gravedad es la única Ley que
aprendemos cuando somos niños...

 
Nadie duda de que cualquier cosa más pesada que el aire, es atraída al

Centro de la Tierra y si comienzas a entender las leyes Naturales del
Universo, entenderás que lo único que puede ser atraído a ti, es aquello que



vibra en armonía contigo gracias a la Ley de Atracción que siempre está
trabajando y que dependiendo del tipo de pensamientos que estás eligiendo
mantener, te causarán los sentimientos que emitirán un tipo de vibración que
atraerá a tu vida lo que esté en armonía con ella.

 
Para que entiendas un poco mejor esto te voy a contar mi caso:

Me he pasado la vida leyendo, viendo y escuchando información sobre
desarrollo personal, estética, salud y bienestar para poder estar bien yo y
poder ayudar a los demás a estar mejor y esto me llevó a conocer a través de
Internet a Lázaro Bernstein, el Director de la Academia del Pensamiento por
lo que tuve la oportunidad de comenzar a tomar sus cursos y más tarde
Certificarme como Facilitadora/Consultora de su organización y así poder
hacer, entre otras cosas, lo que estoy haciendo al escribir este libro, elevar el
nivel de Conciencia de las personas que estén listas para aplicar esta
información y así tener una vida de abundancia en todos los aspectos y para
mi ha sido un canal fabuloso para hacer realidad mis deseos de estar bien yo
y ayudar a los demás a estar mejor.

 



Apoya El Principio de Honestidad
 
Apoya el Principio de Honestidad con toda tu atención, es decir,

deberías dirigir toda tu atención en hacer y pensar de forma honesta, ya que
esto te permitirá ver y sentir la satisfacción de obtener fantásticas
transacciones y la fuerza que te dará cumplir con dicho principio y propósito.

Es decir, si cargas tu mente de honestidad, esta se tornará magnética
para atraer el esfuerzo honesto necesario para mantener tu negocio en un
éxito constante.

 
Si entiendes la importancia de ser honesto hasta tal punto que es un

principio inquebrantable para ti, cuando se te presente la oportunidad de
engañar o robar a alguien no te costará negarte a tomar acción en ello por
muy trivial que pareciera porque sabes que trivial parece al principio, pero
inevitablemente las consecuencias desagradables aparecerán por Ley de
Atracción. En cambio, si te mantienes fiel a tu principio, tu mente será lo
suficientemente magnética para sentir satisfacción al ver tus transacciones y
atraer esfuerzo honesto y éxito permanente.

Y llegados a este punto mi recomendación es que si todavía no lo has
hecho, es que construyas un proyecto basado en la honestidad, ponle toda tu
atención y no permitas que tentaciones deshonestas entorpezcan tu éxito.

 



Atención e Intención
 
Si realmente quieres utilizar correctamente la Ley de Atracción para

Trabajar por Cuenta Propia, identifica lo que quieres conseguir, dale toda tu
atención y enfoque para incrementar tus beneficios, porque no debes olvidar
que a lo que le pones toda tu atención, es lo que verás crecer, ya que el
Universo interpreta que dónde está tu atención está tu intención.

Cuando mantienes tus pensamientos firmes y en control, convencido
de que lograrás lo que más deseas, aunque sucedan imprevistos
desagradables, cosas que no salen como habías planeado, estarás listo para
recibirlo, aunque como decía, a veces las cosas no te salgan como planeaste,
o te salgan imprevistos, deberás identificarlos como algo nuevo que aprender,
para disfrutar más, cuando llegue el momento de recibir.

 
Con este entendimiento sabrás, que todo lo aparentemente negativo

que te suceda puede ser utilizado para un bien más grande, porqué no dudes
que simplemente es una información que deberás utilizar para el éxito
esperado y si así lo haces, tu mente se fortalecerá gracias a tu convicción y
como un imán atraerás hacia ti el deseo más importante.

Para reforzar este punto quiero mencionarte la historia de Nelson
Mandela cuando fue condenado a cadena perpetua realizando trabajos
forzosos por haber peleado en contra del Apartheid.

 
Al principio la desesperanza le invadió pensando que ya jamás

conseguiría hacer su sueño realidad, pero un buen día tuvo un presentimiento,
fue como una iluminación que le hizo cambiar su visión, es decir, sintió que
todavía lo podía hacer realidad y que su estancia en la prisión sólo era una
experiencia que contribuiría con el fin del Apartheid.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid


 
Esto le dio mucha esperanza y motivación suficiente para comenzar a

escribir cartas mientras no dejaba de pensar en esa posibilidad como
realmente posible y fue a través de esas cartas que la prensa recogió algunas
ideas y el resto ya es historia...

Pero quiero que entiendas que lo que la mente puede lograr si decide
no prestar atención a los problemas y alimentar sus deseos con pensamientos
cargados de emoción y ver el lado positivo en cada situación, en este caso,
convencerse de que esa dura situación en la que se encontraba, formaba parte
de un plan divino, lo que provocaba que ideas y respuestas le llegaran sin
cesar.

 
Mi último consejo para terminar este capítulo y quedarme tranquila de

que has entendido muy bien cómo te puede ayudar al trabajar por cuenta
propia con éxito duradero, es que no dediques tu precioso tiempo en ver ni
escuchar las noticias que nos ofrecen los medios informativos, ya que su
temas dominantes son noticias catastróficas que como seres humanos, afectan
a nuestros sentimientos y estos a nuestro comportamiento y nos conducen a
tomar malas decisiones y obtener malos resultados, inevitablemente.

 
En su lugar, dedica ese tiempo a escuchar o tomar cursos y acciones

que te ayuden a alcanzar eso que deseas y a relacionarte con personas que
admiras porque ya han conseguido lo que tú quieres.

Hay un estudio que muestra que somos el promedio de las 5 personas
con las que nos relacionamos más a menudo, por lo que si ya sabes en quién
te quieres convertir, sé muy precavido con quien te vas a relacionar o lo que
es lo mismo, evita el contacto con personas que no admiras en absoluto por
sus resultados y si no lo puedes evitar, entonces evita por todos los medios



cierto tipo de conversaciones con ellas, para que no se te contagie su
pesimismo y te quite la atención imprescindible que requiere tu sueño.

 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley Natural de Atracción debes
mantenerte conectado a tus sueños con la emoción que te produce saber
que se van a hacer realidad y esperarlos con expectativa para convertirte
en la persona atractiva a todo el bien que deseas.



Capítulo 5 - La Ley de Recepción
 
La Ley de Recepción es imprescindible que la apliques correctamente

si quieres que tu negocio sea muy próspero, es decir, tienes que actuar en
perfecta armonía con dicha ley.

Esta Ley es conocida con el lema : “Dar y se os Dará” y es muy
importante conocerla y entenderla muy bien ya que por norma general se
trabaja enfocado en recibir ganancias y no tanto en el dar con el corazón.

Dar, es la primera Ley Fundamental de la vida y los estudios muestran
que el 97% de la población está enfocada en el recibir y si te enfocas sólo en
recibir, estás congestionando, reprimiendo y paralizando tus beneficios pues
por Ley, tiene que haber un equilibrio entre lo que das y lo que recibes.

Para crear dicho equilibrio entre el dar y el recibir tienes que dar con el
corazón algo que aporte valor a tus clientes más allá del producto o servicio
que ofrezcas con un precio.

Siempre deberías enfocarte en el dar, ya que precede al recibir.
La Ley dice que es más bendecida la acción de dar que la de recibir y

mientras libremente das, libremente recibes.
Cuando das lo mejor de ti en algún servicio útil, olvidándote de ti,

concentrándote en el gozo de dar, en lugar de concentrarte en lo que quieres
obtener, encontrarás que tu propósito y el propósito del dinero se unirán y
llegarán a estar juntos por un bien justo y eterno más elevado.

Eso te mantiene en una vibración que te prepara para recibir con la
misma magnitud el bien que deseas.

 
Antes de avanzar con la Ley Recepción para que la apliques al trabajar

por cuenta propia correctamente, quiero que entiendas que esta Ley, es la Ley
de la vida.



Y para poner un ejemplo te recordaré que las madres dan a luz a sus
hijos y les dan todo su amor y todos sus cuidados sin esperar nada a cambio,
si los hijos amamos a nuestras madres es por todo lo que ella nos ha dado con
su amor incondicional.

Si entiendes esto, podrás entender que para tener éxito en tu negocio,
primero deberás dar algo para que tus clientes te valoren con la misma
magnitud de lo que recibieron de tu parte.

Esto significa que antes de poder generar los ingresos que deseas,
primero tendrás que convertirte en la persona o negocio que merece tener un
gran éxito.

Tú y tu negocio tenéis que emitir exactamente la misma vibración con
tus productos y servicios que el tipo de abundancia que quieres recibir.

 
Hay suficientes estudios que demuestran que el 97% de los negocios se

enfocan en lo que quieren ganar y no en lo que van a dar para poder generar
los beneficios que desean.

Pero lo primero que tienes que hacer es prepararte bien para dar lo
mejor y cuando estés preparado, es decir, cuando estés en perfecta armonía
con la Ley y comiences a dar, recibirás tu recompensa de forma Natural.

 
En los capítulos anteriores te he hablado de la importancia de tener

claro qué es lo que quieres, de desearlo con expectativa, y que tienes que
tomar acciones según vayas siendo intuitivamente consciente de los pasos
que debes comenzar a dar para poderlo conseguir, etc... y las acciones que
vas a tomar, deben ir dirigidas a los beneficios que van a obtener tus clientes.

 
Por ejemplo, yo como esteticista siempre que me he formado en un

área concreta, me he esforzado para aprender y aplicarlo con excelencia y



además en mis tratamientos faciales incluyo un masaje de espalda relajante y
mis palabras de interés por el estado de la persona, si está bien de
temperatura, es decir, si siente frío o calor, cómo se encuentra de ánimos, de
salud, etc... y si me comparten algún malestar, les puedo ofrecer una infusión
o les aplico un aceite esencial en determinada zona, según el caso, etc... y
siempre intento que nuestra conversación durante la estancia en mi centro, la
haga sentir bien y si cabe, que al salir se encuentre mucho mejor que cuando
entró.

 
También ahora, me viene a la cabeza un hecho que pienso que jamás se

me olvidará…
Lola, es una de mis clientes que por más de 30 años, venía todos los

meses a hacerse una limpieza de cutis y compraba los productos que yo le
recomendaba como los más adecuados para mantener su piel equilibrada,
pero llegó un momento que ella y su marido ya de avanzada edad necesitaban
a una persona que les ayudara más horas en casa y me dijo que ya no podría
venir todos los meses porqué tenían más gastos y lo entendí…

Al cabo de unos meses, su marido empeoró y falleció y cuando volvió
a venir, ya viuda, me dijo que no podía comprarse las cremas que tanto le
gustaban porqué según me dijo, sus ingresos habían disminuido y lo
comprendí…

Pero ocurrió algo que me dejó estupefacta, bueno, fue como un
milagro que yo de inmediato asocié al efecto de la ley de Recepción.

 
Resulta que Lola, se mueve con mucha dificultad y además está

operada de cáncer de las 2 mamas, por lo que yo la ayudo en todo lo que
puedo y ese día cuando iba ayudarle a vestirse para marchar, me di cuenta
que en la espalda tenía unos puntos negros muy grandes y se los quité porqué



me salió del corazón y porqué sé que ella no se los podría quitar de ninguna
manera…

Y sabes lo que pasó después de eso??
Que me dijo que le diera las 2 cremas y yo le dije que se quedara solo

una y me dijo que no, que le gustaban mucho y que quería comprar las dos,
no hacía ni media hora que me había dicho que no podía y después se sintió
tan agradecida que se quiso llevar las dos, si o si, no te parece un milagro??
Yo me quedé de piedra, la verdad, pero es así de natural como actúan las
Leyes del Universo todo el tiempo!

 



Pruebas Científicas
 
Está demostrado científicamente que cuando piensas, activas células

cerebrales, para ser más exactos, activas el polo positivo de un grupo de
células en tu cerebro y esto permite que la energía vuele en una dirección
determinada y luego por Ley, el cerebro toma una cantidad igual de la misma
energía de regreso ya que es lo único que puede hacer, es por eso que es
correcto decir que el dar y recibir son uno y lo mismo, no lo puedes separar,
causa y efecto son uno y lo mismo, sólo aparentan estar separados.

Como un ser espiritual que eres viviendo una experiencia física o lo
que es lo mismo, una experiencia en la tierra, puedes sentir más satisfacción
cuando das que cuando recibes.

Es decir, cuando haces algo para que otras personas se sientan mejor,
lo natural es que tu también te sientas mejor y es por Ley y por este motivo es
tan imprescindible aplicar la Ley de Recepción para trabajar por cuenta
propia correctamente.

 



Tú Tienes Mucho Que Dar
 

Si no sabes qué dar, no dudes que tú tienes mucho que dar a los demás
para hacerles la vida más agradable.

¿Quieres ideas?
●  Conocimientos
●  Apreciación
●  Interés
●  Ayuda
●  Amor
●  Habilidades
●  Tiempo
●  Energía
●  Dinero
●  Lealtad
●  Muestras de productos
●  Etc…

Lo ideal es que des de forma consistente, sostenida y de corazón algo
que no te aporte directamente beneficios económicos y que sirva para que
otros puedan sentirse mejor…

De esta forma atraerás con facilidad lo que tú desees y aunque es muy
normal que tus clientes agradecidos por tu generosidad, deseen adquirir tus
productos o servicios, no siempre recibirás de las personas a las que tú les
diste algo, pues entiende, que cuando tú das algo, se lo estás dando al
Universo y del mismo Universo es que recibes.

Por ejemplo, tú podrías haber hecho un regalo a un cliente y este
cliente quizás no te compre nunca más, pero no dudes que te llegarán nuevos
y mejores clientes para aumentar tus beneficios.



Y aquí quiero darte el ejemplo de los grupos Master Mind a los que
guío durante 10 sesiones, una sesión por semana, de forma totalmente
gratuita a personas que quieren profundizar en la lectura del Libro “ Piense y
Hágase Rico” que por si no lo sabes, es el libro que ha ayudado a más
personas a hacerse ricas y no solo en dinero, sino en salud, relaciones
armoniosas y en paz interior. Pero yo, como Facilitadora de la Academia del
Pensamiento, ofrezco un conocimiento que va mucho más allá de una simple
lectura y también les regalo el libro en “PDF”.

Te confieso que cuando comencé a guiar de forma gratuita a estos
grupos, fue cuando descubrí que estaba cumpliendo con el propósito de mi
vida como jamás lo había hecho, porque es algo que realmente me emociona,
me llena de energía, orgullo y satisfacción y tienes que saber que tengo
grupos, que los guío a las 5 de la mañana, porque están en países que ahí es
de noche y el hecho de madrugar ese día no me molesta, sino todo lo
contrario, me llena de alegría.

Escuchar los testimonios de mis invitados, semana tras semana,
compartiendo el cómo las sesiones les están ayudando a mejorar su vida y
que sus amigos y familiares ya les notan el cambio, no tiene precio, es a lo
que mi mentor Lázaro Bernstein lo denomina “ingreso psíquico”.

Cualquiera que sea tu situación actual, da contento y con gusto
expresando lo mejor de ti y cuanto más des, más recibirás y si sientes que te
faltan habilidades y poder, empieza con lo que tengas y por Ley, se te
presentarán los medios para hacerlos crecer.

La Ley de Recepción Para Trabajar Por Cuenta Propia funciona y los
resultados son asegurados de la misma forma que si plantas una buena
semilla en un terreno adecuado, crecerá.

Y también quiero que tengas en cuenta que atraerás a tu vida lo que le
des y esperes.



Y aquí me estoy refiriendo otra vez a la necesidad de tener expectativa
para recibir lo que deseas.

Y ten en cuenta que este principio también te puede hacer llegar cosas
que no quieres, pero que has mantenido en tus pensamientos en forma de
miedo y luego, cuando lo ves aparecer dices, me lo temía o es justo lo que me
esperaba, o si ya lo sabía yo, etc... te suena?

Pues ya sé que no era tu intención, sino todo lo contrario, tú no lo
querías, mejor dicho, temías que eso sucediera y fue la misma energía del
miedo la que te lo hizo llegar y como ahora ya entiendes que los
pensamientos son cosas, puedes entender que al pensarlo, invitaste la
condición sólo por el hecho de haber entretenido el pensamiento de esperarlo.

Del mismo modo, es que debes esperar lo que deseas ayudando a que
suceda preparándote para ello.

Son muchas las personas las que se quejan de que no reciben lo que
desean y es porque no se concentran en la expectativa tanto como en el deseo.

Lo que tienes que hacer cuando ves en tu mente lo que quieres
alcanzar, es esforzarte en provocar la emoción que sabes que sentirás cuando
ya sea realidad lo que generará la energía vibratoria necesaria que te lo hará
llegar.

También puede ser que recibas algo que no esperabas y que sea
negativo para el crecimiento de tu negocio pero cuando esto te suceda,
entiende que lleva la semilla de un aprendizaje para ti, haz una buena lectura
del aparente fallo que, sin lugar a dudas, te servirá para un crecimiento
posterior mucho mejor.

 



¿Es Malo Ser Rico?
 
Hay personas que viven con la creencia de que es malo ser rico, pero la

realidad es que no hay virtud en la pobreza y no hay pecado en la riqueza.
Otros opinan que ser pobre es pecado, ya que el dinero es consecuencia

de un servicio brindado y piensan que si eres pobre es porque no has sido fiel
a la Ley…

 
Lo que se debe de hacer es pedir inspiración para que te lleguen ideas

de cómo puedes dar más y mejor servicio para atraer riqueza.
Y entiende que cuando sientes un deseo, es porque lo que necesitas

para alcanzarlo ya existe y a partir de ese momento te tienes que apegar a ese
deseo hasta hacerlo realidad utilizando correctamente las leyes que te estoy
compartiendo en este libro y los resultados los tienes asegurados, ya que
están regidos por el mismo principio natural que hace que cuando un
agricultor planta buenas semillas en una tierra fértil y le da los cuidados
necesarios, podrá cosechar sus frutos cuando llegue el momento adecuado.

 



No Seas Egoísta
 
No des por Interés, es decir, no seas egoísta, da con el corazón.
Entiende que esta Ley funciona como si tú fueras una emisora de radio

y un aparato receptor de las ondas radiofónicas al mismo tiempo.
Esto significa que lo que tú das, lo transmites en una frecuencia

vibratoria y tú, como aparato receptor, recibirás algo que esté en la misma
frecuencia.

Si das poco, recibirás poco, si das malo, recibirás malo y si no das
nada, nada recibirás, por lo que si das mucho y con todo tu corazón, recibirás
mucho y muy bueno!!

No seas egoísta, da de corazón y emitirás tan buenas vibraciones que
solo podrás recibir grandes recompensas!!

Y aquí quiero mencionarte la práctica del diezmo, que es dar un 10%
de los ingresos que una persona recibe como limosna a alguna institución o
personas necesitadas.

Este hábito es muy poderoso porque significa que estás utilizando la
Ley de Recepción de forma definitiva, sistemática y ordenada, lo que lo
convierte en un flujo constante de un bien recíproco, en cambio si solo se da
limosna de forma ocasional, la recepción es más esporádica e incierta.

Estudios científicos demuestran que el diezmo genera confianza en las
personas que lo practican y dicha confianza les permite manifestar una
actitud mental positiva que atrae el éxito.

Por regla general, las personas que se han educado con esta práctica no
lo entienden como una ganga, sino que están viviendo en armonía con la Ley.

Otros, lo entienden como que son socios de Dios y que simplemente
están pagando solo un décimo de lo que reciben como su porcentaje.

Ahora, es importante que entiendas que si una persona toma la decisión



de comenzar a practicar el Diezmo con la intención de esperar su
recompensa, es decir de forma egoísta, si da dinero con esa idea en mente, la
energía no fluirá libremente y no obtendrá los resultados que esperaba. pues
la Ley funciona en armonía con la honestidad y la bondad de espíritu, lo que
significa que tienes que dar ese 10% porque te llena de satisfacción poder
contribuir en el bienestar de otros seres.

 



Evita el Estrés
 
Si ya has podido entender la Ley de Recepción, comprenderás que

cuanto más des, más recibirás, pero debes evitar el estrés. No des algo que te
pueda poner en un aprieto su falta y te mantenga preocupado y en tensión,
pues dicho estrés bloqueará el flujo de energía para recibir libremente lo que
estés necesitando…

Han habido personas que han comenzado a dar no el 10% de los
ingresos que tenían, sino de los ingresos que querían y esto se debe evitar ya
que la dificultad para cubrir sus necesidades actuales, produce un estrés que
cierra el flujo de la llegada del bien que se desea.

Si quieres empezar a poner en práctica el diezmo, quiero que sepas,
que no tiene porqué ser el 10% de tu salario, tiene que ser la cantidad que tú
sientas que te es posible en estos momentos y piensa a quién o a qué
institución te gustaría ayudar de corazón y toma acción y no dudes que serás
recompensado por la Ley de Recepción. Porque la satisfacción realmente se
siente cuando das y no cuando recibes.

Cuando eres capaz de hacer algo por otras personas que las hacen
mejorar su situación en la vida, no has hecho nada más que ayudarte a ti
mismo.

Y aunque no se puede expresar en palabras la satisfacción que sientes,
cuando das, no es más que una expresión de tu alma que es amor en estado
puro y que activa el lado positivo de un grupo de células de tu cerebro
emitiendo una energía en una dirección determinada que atraerá de vuelta, la
misma cantidad de ese tipo de energía porque es lo único que podrá hacer, es
inevitable, es ley!

 
Entonces, ya es momento de que entiendas que el dar y el recibir son



una misma cosa, aunque aparenten estar separados. No puedes recibir si no
das.

 
Usa la Ley de Recepción para trabajar por cuenta propia

correctamente, inteligentemente y con todo tu corazón.
 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley Natural de Recepción, tienes que
dar de buen grado, es decir con regocijo en tu corazón todo lo que
puedas.



Capítulo 6 - Ley De Incremento
 
La Ley de Incremento también se la conoce como la Ley de la

Alabanza o Celebración porque está demostrado que lo que Alabas o
Celebras aumenta.

Así es que si trabajas por cuenta propia y quieres que tu negocio crezca
y se mantenga próspero, deberías celebrar cada venta con alegría, pero
celebrarlo, desde lo más profundo de tu corazón y alabar a tus clientes del
mismo modo, es decir, desearles sinceramente con tus sentimientos, que sus
vidas sean saludables y prósperas.

Como ya sabrás, la costumbre de celebrar ciertas cosas es algo
arraigado en todas las culturas, incluso hay tradiciones que la gente se somete
a sacrificios y luego cantan alabando a sus Dioses o a quien le tengan
devoción para después rezarles y pedirles deseos para que les sean
concedidos. Pero quiero que entiendas que lo que da resultados a estas
tradiciones, no es el sacrificio ni las canciones sino la fe y la energía de la
alabanza y de la gratitud, la que atrae lo que sus practicantes piden.

 
También los dueños o entrenadores de animales usan la Ley de

Incremento para premiarlos cuando hacen lo que se les ordena para que sigan
esforzándose en mantener e incluso mejorar sus logros.

Por ejemplo, los perros policías después de hacer su trabajo cuando
buscan drogas en aeropuertos o fronteras, se sientan a esperar su recompensa,
por lo general, en forma de algún alimento de su preferencia.

 



Tus Palabras y Tus Sentimientos
 
Si realmente quieres aplicar la Ley del Incremento para incrementar tu

negocio, tienes que entender que tus palabras y tus sentimientos de
celebración y alabanza son de vital importancia en los resultados.

Recuerda que somos energía pura y que atraemos la energía que está
en sintonía con la que emitimos y que esta energía está en cada célula de
nuestro ser.

Se han hecho estudios en la Universidad de Pensilvania que
demuestran que cuando una persona celebra o alaba con palabras, mejora su
bienestar general, ya que le suben las defensas, mejoran las pulsaciones de su
corazón, su colesterol se balancea, al igual que la presión sanguínea y el
sistema circulatorio.

Esto es debido a que los pensamientos que nos emocionan afectan a
cada una de nuestras células y como a estas alturas ya puedes entender,
expanden la energía que permite el mantenimiento de nuestra salud.

Así es que al celebrar y alabar en voz alta lo que deseamos atraer antes
de conseguirlo, emitimos una vibración que atrae de vuelta lo que ya nuestro
cuerpo interpreta que nos pertenece.

La Ley actúa por igual cuando somos alabados o celebrados o hacemos
eso mismo con otros. Hay una respuesta física dentro de nuestros cuerpos…

Otro ejemplo que te puede ayudar a entender esta ley es la de los niños
que son criticados y ridiculizados, porque hay suficientes estudios que
demuestran que les baja la autoestima, crecen inseguros y se convierten en un
adulto incapaz de tomar decisiones por sí solos y alcanzar el éxito.

Por el contrario, el niño que crece en un ambiente donde se le da
importancia a sus logros celebrándolo y alabándolo y restándole importancia
a los errores que comete como aprendizaje, se convierte en un adulto seguro



de sí mismo, que toma decisiones acertadas para alcanzar el éxito deseado y
observa lo que no le sale como tenía planeado, como un aprendizaje del que
aprender para superarse y hacerlo cada vez mejor.

Ahora que ya habrás podido entender la importancia de tus palabras,
tienes que saber que si celebras y alabas porque lo sientes desde lo más
profundo de tu ser, no sólo porque sabes que es beneficioso para tu negocio,
los resultados serán más grandes y eficaces.

Es decir, tus sentimientos verdaderos son muy importantes, por lo que
debes amar a cada ser y a todo lo material que forme parte de tu existencia,
entendiendo que todo está relacionado contigo por habitar en el Universo,
donde todo es energía que no puede crearse ni destruirse, sino transformarse
y tú tienes el poder de dirigir tus palabras y sentimientos aplicando La Ley de
Incremento para incrementar tus ganancias y transformar tu negocio de forma
muy positiva.

 
Un ejemplo probado que te quiero compartir llegado a este punto es el

de personas que se dedican al servicio en un restaurante y que reciben
propinas.

Al adquirir el hábito de enviar de forma silenciosa, deseos de
prosperidad en todas las áreas de la vida a las personas a las que sirven, cada
vez que se acercan a sus mesas, sin necesidad de conocer su historia personal,
es decir, les envían una ola de alabanza y celebración por el bien que estén
haciendo o por el cual estén en busca de hacer o por la lucha y el esfuerzo
que hayan tenido que hacer.

Alabarlos y celebrarlos y desearles lo mejor para luego continuar
haciendo su trabajo sin decir una palabra, pero internamente cada vez que se
acercan a una mesa envían una ola de alabanza y celebración hacia ellos, está
garantizado que en tan solo un mes, las propinas se pueden multiplicar e



incluso triplicar y con el valor añadido de que esas personas disfrutarán
mucho más realizando su trabajo.

 
Y esta práctica silenciosa, pero altamente eficaz, como te puedes

imaginar, se puede adaptar a cualquier tipo de empleo del que se puedan
obtener propinas y porqué no, hacerlo con todos los clientes con los que haya
un trato cercano en cualquier tipo de negocio.

 
Del mismo modo, si adoptas una actitud de crítica, queja o miedo,

estarás bloqueando el fluir de la abundancia de todo lo bueno que puedas
desear para tu negocio.

 
Está demostrado que un negocio con problemas puede recuperar el

éxito al aplicar correctamente la Ley de Incremento, incluso recuperar
amistades rotas…

 
Lo puedas creer o no, todo lo que existe en el Universo es energía,

incluso el cuerpo humano es una masa de energía altamente cargada y que si
se pone en una habitación oscura enfrente de una cámara de rayos infrarrojos,
se podrá ver irradiando de forma brillante dicha energía.

 
Entiende entonces, que las Leyes Universales trabajan a través de la

parte que no podemos ver, es decir, con la parte invisible del Universo y con
la parte invisible de nuestros cuerpos.

 
Puede ser que seas una persona escéptica y que no te creas nada de lo

que te estoy contando y es totalmente comprensible y no puedo hacer otra
cosa que recomendarte, que a pesar de tu escepticismo, dejes tu mente



escéptica a un lado, para darte la oportunidad de probar la posibilidad de que
quizás sí que haya más de lo que hasta ahora creías para explorar y poner en
práctica mis consejos que permitirán que los efectos positivos de estas Leyes
se muestren ante ti.

 
Me encantaría que pusieras en práctica la Ley de Incremento para

trabajar por cuenta propia con éxito y así pudieras comprender que si toda la
humanidad utilizara estas leyes de forma positiva, llegaría un día en que en la
clase de historia de las escuelas se cuente que hubo una época en que las
personas se mataban con armas y bombas las unas a las otras porqué no
sabían realmente que se estaban destruyendo a sí mismas por Ley!

 



Celebrar y Alabar, a Pesar de las Circunstancias
 
Celebrar y alabar, a pesar de las circunstancias, es algo que

indudablemente también marcará una diferencia en tu negocio.
Si estás pasando por un mal momento y te resulta difícil celebrar y

alabar desde lo más profundo de tu corazón, empieza haciéndolo desde el
entendimiento de esta Ley con la cabeza.

Haz el esfuerzo y los buenos resultados que obtendrás, te ayudarán a
que en un futuro muy próximo puedas usar la Ley de Incremento con total
naturalidad, ya que acabarás por sentirlo desde lo más profundo de tu ser,
porque está más que comprobado que celebrar y elevar enriquece nuestro ser
humano y cuando somos capaces de irradiar celebración, alegría, coraje y
felicidad a todos los que son afectados por nuestra influencia, nuestra
memoria comienza a conservar los pensamientos de celebración dignos que
son enviados a ella.

 
Con esta práctica irás adquiriendo un nuevo sistema de pensamiento y

gratamente verás como tus viejos pensamientos, si eran destructivos, serán
reemplazados por los nuevos. En consecuencia será habitual en ti, el pensar
en celebración y tu vida se volverá semejante de todo lo bueno digno de
celebrar.

La Ley de Incremento incrementa todo en nuestra vida. Eso es lo que
la celebración y alabanza hace.

Celebrar y alabar a pesar de las circunstancias es imprescindible
porque todo sentimiento de rabia, miedo, desprecio y ansiedad, cierra el flujo
para recibir todo lo bueno que deseas y atrae más de lo que estás
manifestando…

Celebra y alaba cada venta y a cada cliente aunque te hubiera gustado



venderles más, es decir, celebra lo poco que recibas y tus ventas y clientes
aumentarán.

Y celebra y alaba también, cualquier acontecimiento desagradable que
se te presente porque sin lugar a dudas, te mostrará una información a tener
en cuenta para mejorar tus resultados en un futuro.

A estas alturas de este libro, puede que te estés cuestionando qué pasa
si a pesar de que estés alabando y celebrando adecuadamente, algo falla o se
te muere un ser querido, si es así, es necesario que entiendas que en esta
experiencia como seres humanos, tenemos la misión de experimentar para
aprender y cuando aparece un imprevisto desagradable en el transcurso de
nuestra vida y la de nuestro negocio, debemos entender que ahí, hay una
lección de la que debemos tomar nota, porque el tener y el no tener es lo
mismo, es decir, son las 2 caras de la misma moneda y son igual de buenas
para nosotros, ya que nos sirven para aprender algo que desconocíamos por lo
que siempre obtendremos una respuesta mayor que el problema que se nos
presente.

 
Además, que cuando sufrimos una pérdida conseguimos elevar nuestro

nivel de conciencia, el nivel de entendimiento de nuestro propio ser y de las
leyes de la vida. Es decir, cuando perdemos lo que sea que nos cause dolor,
inevitablemente experimentaremos un cambio aunque estemos practicando
correctamente la Ley de Compensación, alabando y celebrando todo
correctamente porque no siempre esta, cambia las cosas en el sentido que
queremos, pero siempre provoca un cambio en la persona y existe siempre
una bendición que viene del cambio de nuestra relación con la ley de la vida.

 
 
 



Ten La Certeza
 
Ten la Certeza de que aplicar la Ley del Incremento para incrementar

tus ganancias funcionará gracias a su entendimiento.
Antes de finalizar este capítulo, quiero hacerte una reflexión: Cuando

alguien hace sacrificios con la fe de que será recompensado por ello, en
realidad, no es recompensado por el sacrificio sino por la fe que ha puesto en
ello.

Esta actitud mental, además de traerte deseos, también te generará
confianza, fortalecerá tu fe y construirá una garantía, no solo de las cosas que
están aquí sino de las que están por venir.

En consecuencia, si eres capaz de celebrar cuando las cosas aparentan
ser oscuras o malas invariablemente, revelará algo de la luz que ya está aquí.

Entonces, tu grado de fe en la Ley y en la Ley de la vida misma, está
medida ya antes de que recibas, no después, es el grado de fe que determina
lo que eres capaz de recibir.

Para activar la Ley de Incremento tienes que retarte a ti mismo para
infundir tus días con la actividad y la práctica de la celebración.

 
Uno de los primeros requisitos de la Ley de Incremento es mantener

siempre una actitud de celebración y agradecimiento.
Si esperas recibir el bien rebalsado de la Inteligencia Infinita, también

conocida como Dios, debes mantenerte receptivo y la celebración es una de
las maneras más simples para lograr esto.

Sé muy agradecido por las pocas cosas que tienes y las muchas cosas
llegarán a ti. Es lo mismo que decir, sé agradecido con lo aparentemente poco
que tienes y todo lo que quieres llegará.

 



Desde lo más profundo de mi corazón quiero que sepas que celebro
que estés leyendo este capítulo, dándote la oportunidad de entender esta ley
para permitirte que entres en armonía con ella y transformar tu negocio, tu
vida y la de todas las personas con las que te relaciones.

 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley Natural del Incremento, debes
celebrar cualquier logro que consigas por pequeño que sea en tu negocio
y alabar a todos tus clientes deseándoles de todo corazón, lo mejor para
sus vidas.



Capítulo 7 - Ley de Compensación
 
La Ley de Compensación la aplicarás bien a tu negocio, cuando

entiendas que la cantidad de dinero que ganas siempre estará en exacta
proporción a la necesidad por lo que haces, tu habilidad para hacerlo y la
dificultad que habrá para reemplazarte.

Ante todo, debes entender que los resultados que has tenido hasta el
momento de leer esto, no son nada más que la manifestación de la imagen
que tienes de ti mismo y si no son lo buenos que te gustaría que hubieran sido
es porqué has mantenido una imagen pobre de ti, es decir, no eras consciente
del potencial que tienes, ya que en realidad es infinito y el problema viene de
que te has dejado guiar por la opinión que otras personas han derramado
hacia tu persona.

 
Si eres de las personas que se quejan de las pocas cosas buenas que han

recibido en la vida y que a veces piensan que no merece la pena seguir
viviendo al ver tantas injusticias, es hora de que comprendas que existe un
rincón del universo que puedes tener la certeza de mejorar y ese es tu propio
ser.

Párate aquí un momento y contéstate a estas preguntas:
● Qué opinión tienes de ti?
● Qué pensamientos te has permitido mantener en tu mente?
● Te consideras una persona muy efectiva en el papel que
ocupas en tu empresa?

Si reconoces que no te has valorado lo suficiente, si te has permitido
enfocar tus pensamientos en los resultados negativos que has obtenido,
permitiéndote desanimarte, en vez de aprender la lección encerrada allí para
poder crecer más y reconoces que no has dado lo máximo que has podido, te



resultará fácil entender que has recogido exactamente la cosecha de lo que
sembraste, porque ahora ya sabes que todos tus pensamientos y acciones son
semillas y así como un agricultor que siembra semillas de patatas en tierra
fértil no espera que allí crezcan zanahorias, tú debes tomar consciencia de lo
que has sembrado hasta el día de hoy.

¿Estás dispuesto a cambiar tus pensamientos y hacer todo lo que estés
inspirado a hacer para manifestar el éxito que está en espera de que lo
conquistes?

Porque si no estás dispuesto, nada bueno conquistarás, sino todo lo
contrario, ya que la vida como bien sabes, no es estática, o se mueve hacia el
bien o se mueve hacia el mal, tú decides!

Espero que decidas pasar el resto de tus días creando una vida de
abundancia en todos los aspectos, comenzando por tomar control de tus
pensamientos.

 
Hay negocios que han tenido que ser traspasados por sus dueños por

falta de buen trato con sus clientes, por falta de orden y limpieza, por falta de
calidad en sus productos, etc., es decir, por no estar trabajando por cuenta
propia utilizando la Ley Natural de Compensación correctamente y luego ver,
ese mismo negocio, crecer en posesión de sus nuevos dueños, hasta tal punto
de tener que ampliarlo por falta de espacio y de personal por una buena
aplicación de la misma Ley.

A veces se está demasiado ocupado y enfocado en todo lo que va mal y
no queda espacio para buscar la raíz del problema y encontrar la solución.

 
El orden gobierna todo lo que existe en el Universo, el desorden refleja

el caos que hay en la mente de un ser humano.
Para mejorar tu vida, lo primero que tienes que hacer es ponerle orden,



saber qué es lo que quieres, crear un plan, hacer limpieza y poner orden en
cajones y estanterías, etc... y tirar todo lo que se reconozca que ya no tiene
ninguna utilidad, para dejar espacio a nuevas cosas necesarias.

 
 



Necesidad por lo que haces
 

Para la mayoría de las personas hay una necesidad para lo que hacen,
hay una necesidad allí afuera y ellos no tienen nada que ver con esa
necesidad.

Así es que lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu
negocio ofrezca productos o servicios que un gran número de personas
sientan necesidad por ellos.

Cuando ya estés bien seguro que tus productos o servicios cubren una
necesidad real que tienen un gran número de personas, el siguiente paso es
cubrir esa necesidad con excelencia.

 



Tu Habilidad Para Hacerlo
 

Una vez tengas identificado el producto o servicio que vas a ofrecer
para cubrir una necesidad a un gran número de personas, tienes que poner
todos tus sentidos en mejorar tu habilidad para hacerlo cada vez mejor y si tu
negocio dispone de empleados o requiere de la intervención de otras
personas, para su buen funcionamiento, asegúrate de que sean personas muy
habilidosas en su función y facilitarles la oportunidad de que puedan mejorar
cada vez más.

 



Dificultad en Reemplazarte
 
Si ya tienes la seguridad de que tu producto o servicio cubre una

necesidad real a un gran número de personas y tú y tus empleados habéis
adquirido o estáis trabajando para adquirir la habilidad de hacer lo que tenéis
que hacer con excelencia, inevitablemente vais a crear una dificultad en
reemplazaros a vosotros y en consecuencia a tu negocio.

Si bien es cierto que nadie es indispensable, algunas personas o
negocios son muy difíciles de reemplazar…

Cuando una persona realiza sus tareas de la mejor manera en que su
habilidad se lo permite, es decir, cuando hace las cosas lo mejor que puede,
se siente en confianza de que va por buen camino y su capacidad y eficiencia
mejoran notablemente.

La Ley de Compensación nos dice que aquel que se transforma en algo
mejor, atraerá mejores cosas y le serán dadas cosas más grandiosas para
hacer.

Te transformarás en una persona o en un negocio muy difícil de
reemplazar y tus acciones subirán, tus ingresos subirán porque valdrás más.

 



Cambiar Competitividad por Creatividad
 
Entiende la Ley de Compensación para aplicarla bien a tu negocio y

cambia la competitividad por la creatividad.
Hay suficientes estudios que demuestran que hay compañías que basan

el crecimiento de su negocio, en crear estrategias para derrotar a su
competencia a tal punto que esta, tiene que cerrar, pero como Ley Natural del
Universo que nunca falla, tarde o temprano este tipo de negocios también
acaban en bancarrota.

Como seres creativos que todos somos, capaces de conectar con la
Inteligencia Universal para pedir inspiración y crear innovación que nos
permita cubrir una necesidad real a un gran número de personas y ser
instrumentos de luz para otros negocios, no hay que temer a la competencia,
no tienes que permitirte la energía del miedo a la pérdida, porque como ya
has aprendido, cuantos más sentimientos negativos te permitas mantener, más
cosas con ese grado de vibración vas a atraer y si usas tu creatividad,
comprobarás por experiencia propia, que hay más pastel del que jamás podrás
comer. Nunca te faltará nada ya que estás lidiando con el infinito y por Ley lo
que siembras será lo que recogerás…

 
Si te enfocas en la creatividad, podrás asociarte con personas que

tienen el conocimiento especializado que te ayudará a hacer crecer tu negocio
y no derrotarlos.

Podrás contratar a más personal y no hacer que otras personas pierdan
su empleo porque sus jefes han tenido que cerrar, ya que tu negocio les
perjudicó.

 



Mantener La Armonía Perfecta Con La Ley
 
Para mantener la armonía perfecta con la Ley tienes que tener en

cuenta 3 Factores:
 

1.                   Pagar por lo que recibes: Si eres una persona que miras de no
pagar cuando es tu deber, si te haces el distraído cuando vas en grupo a la
hora de pagar una actividad, esperando que sea otro el que pague tu parte
conscientemente, es decir, si no pagas por lo que recibes, te estás haciendo
mucho daño, ya que estás cerrando el fluir de las cosas buenas.
Entiende la Ley de Compensación para aplicarla bien a tu negocio y paga y
participa conscientemente para obtener lo que mereces.
2.                  Pagar el precio justo: Si quieres dar un servicio excelente, ofrecer
unos productos de gran calidad, cobrar altos precios, no quieras ser una
persona que busca las cosas más baratas, ya que hay una energía detrás de la
palabra barato que es algo diferente a valor, la energía de lo barato produce
una contracción.
Piensa muy bien qué quieres obtener y paga el precio justo. No dudes que el
Universo es abundante y lujoso.
Con tus pensamientos creas semillas de lo que vas a atraer. Si quieres cosas
de alto valor, paga el precio justo y por Ley de Compensación atraerás lo que
esté en armonía con dicha vibración.
3.                  Agradece pagar tus cuentas: Si odias pagar tus cuentas, es decir, si
cada vez que tienes una factura por pagar, te produce sentimientos negativos,
estás creando el campo de que no te gusta liberar ese dinero y estarás creando
una contracción en tu campo energético.

 
Aunque al principio te cueste, debes crear el hábito de agradecer todo el bien



que recibes por pagar tus facturas.
Por ejemplo: Agradece la conexión a Internet que disfrutas, el agua, la luz, la
casa, la formación, etc… Si te pones en armonía apreciando tener el dinero
que dispones para pagar todo lo bueno que recibes, incrementarás el flujo de
más dinero y de más cosas buenas por Ley de Compensación.

 



Cosecha Tu Siembra
 
Entiende la Ley de Compensación para aplicarla bien a tu negocio y

construye una imagen en tu mente de cómo quieres que sea, siendo una
persona verdaderamente efectiva, asegurándote de que lo que estás
sembrando te permitirá cosechar lo que tú deseas, porque entiende, que tú
puedes tener todo lo que tú quieras y de eso se trata la Ley de Compensación.

 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley Natural de Compensación debes
sembrar muy buenas semillas para que tu cosecha sea tan abundante o
más de lo que esperabas.



Capítulo 8 - Ley de No Resistencia
 
Para entender lo poderoso que va a ser para ti ganar dinero usando la

Ley de No Resistencia, tienes que tomar consciencia de que estamos
educados o condicionados a pensar cosas cómo: “es demasiado bueno para
ser verdad” o “no creo que esto dure” y entiende que estos son pensamientos,
que ofrecen una resistencia al flujo de las cosas buenas que puedes obtener de
la vida.

 
También estamos condicionados a reaccionar cuando una mala

situación aparece, intentando luchar o resistiendo, porque la reacción es un
hábito, es decir, es una respuesta automática que ha quedado fija en nuestra
mente subconsciente y que viene de nuestra parte animal.

Por lo que es hora de que te esfuerces a no reaccionar, no resistir y
forzarte a pensar cómo puedes adaptarte, solucionar o fluir con la nueva
situación y sacarle siempre un beneficio y ya es hora también de que
recuerdes, que eres el creador de tu realidad y que tienes suficiente poder para
ver lo bueno en lo malo, aprender de cada obstáculo y usar tus facultades
intelectuales para continuar viviendo en paz y abundancia.

 
Y antes de continuar con esta Ley y si eres una persona que quieres

empezar a trabajar por cuenta propia o estás trabajando ya, pero te resulta
muy duro, quiero que te imagines que eres como una gota de agua que se
derrite del hielo que hay en la cima de una montaña y que desciende
convirtiéndose en riachuelo primero, y en río después, hasta que llega al mar
formando parte del gran Océano.

Y si quiero que te compares como esa gota de agua, es para que
entiendas mucho mejor la Ley de No Resistencia y la apliques tal cual para



disfrutar del crecimiento de tu negocio, pues la gota sigue la corriente, sortea
piedras, rocas, árboles y todo lo que se va encontrando por el camino y nada
la detiene ni se para a esperar a que llegue más agua para tener más fuerza,
ella avanza esquivando cualquier obstáculo y por el trayecto, aumenta su
fuerza hasta que llega irremediablemente a su meta, por no resistir a la Ley.

 
Entiende que tú tienes que hacer lo mismo si quieres trabajar por

cuenta propia, es decir, superar cualquier obstáculo que se te presente en tus
inicios y al aprender de cada uno de ellos, te convertirás en un empresario
fuerte capaz de superar futuros retos que se te presenten como un trampolín,
que te llevarán al éxito a más velocidad.

 



Una Experiencia Placentera
 
Si hablamos de negocios tradicionales, vemos que quienes venden

más, son los que ofrecen una experiencia placentera, es decir, son los que
tienen aparcamientos de fácil acceso, las puertas abiertas o puertas
automáticas, escaleras automáticas, letreros grandes para que los clientes
encuentren lo que buscan fácilmente, personal que regala muestras o que
dejan probar ciertos productos, trato amable, créditos, envíos gratuitos, asesor
experto, etc…

Es decir, todo lo que hace una experiencia agradable, permite ganar
dinero usando la Ley de No Resistencia.

 



Cómo Actuar Con un Cliente Insatisfecho
 

Si no sabes cómo actuar con un cliente insatisfecho, te diré
nuevamente, que dejes bien dormido a tu instinto animal que te haría
reaccionar intentando por todos los medios de convencerle de que está
equivocado y hagas el esfuerzo de ponerte en su lugar para comprender que si
se está quejando por algo de lo que tú no estás de acuerdo, es porque su punto
de vista no es el mismo que el tuyo y difícilmente vas a hacerle cambiar de
opinión y te aseguro que la opción de disculparte, devolverle el dinero o
cambiarle el producto o servicio por lo que él desee, se convertirá en una
experiencia agradable para tu cliente, que casi con toda seguridad, no dudará
de tu profesionalidad, calidad humana, seriedad o de la calidad de tus
productos o servicios para seguir siendo tu cliente y esto es otro ejemplo de
cómo ganar dinero usando la Ley de No Resistencia.

 



No Resistir Te Hace Fuerte
 
No resistir te hace fuerte…
Si en vez de resistir, buscas encontrar una salida positiva a una

situación conflictiva, si dejas de pelear, de luchar, si te enfocas en seguir
trabajando para hacer cada vez mejor las cosas con el fin de conquistar tus
objetivos, las personas con ganas de discutir ya no perderán su tiempo
contigo y cada vez tú y tus negocios seréis más fuertes.

Entiende que no querer pelear, no te hace cobarde, simplemente te
sirve para atraer lo que sí quieres, es decir, vivir en paz y abundancia.

No quieras ser orgulloso, ni querer tener siempre la razón, la humildad
te hace fuerte como el acero que es duradero.

No debe importarte la opinión de los demás, lo importante es que
actúes entendiendo muy bien esta ley que también nos enseña que el resistir
causa fricción, irritación e inflamación y te deteriora cómo se deteriora una
maquinaria obsoleta…

Tienes que entender que en esta vida, estás destinado a superar muchos
obstáculos y si te enfocas en esperar problemas, esto es lo que
repetitivamente atraerás, pero si por el contrario, mantienes tu mente
enfocada en el éxito anhelado, cada vez que aparezca un contratiempo
aprenderás de él y encontrarás fácilmente como superarlo para seguir por el
camino correcto hacia tus objetivos.

Y aquí quiero mencionar el uso que Abraham Lincoln hacía de esta
ley.

Él invitaba a formar parte de su gabinete a personas que le habían
criticado severamente, algo, que era mal visto por otras personas que
entendían que lo que tenía que haber hecho era destruirlos como enemigos,
pero él era de la opinión que la mejor manera de destruir a sus enemigos era

https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln


hacerlos amigos, entiendes??
Por otro lado, a estas alturas también tienes que entender que si esperas

conflictos, conflictos vas a atraer...
 



Lo Que Resistes, Persiste
 
Si te resistes a fluir como el agua de un río que va sorteando cada

piedra u obstáculo cogiendo cada vez más fuerza hasta convertirse en algo tan
grande como es el océano, persistirás estancado en la situación que te
encuentres y finalmente “morirás” …

 
Recuerda que en toda la historia de la humanidad, en algún lugar del

mundo civilizado, siempre han habido situaciones económicas complicadas y
nunca sabemos con certeza lo que va a pasar. Pero tienes que entender que
más allá de lo que sucede en el exterior, es mucho más importante que
mantengas en orden tus pensamientos, enfocados en lo que tú quieres que
suceda y no al revés, ya que sabes que tus sentimientos te moverán hacia la
dirección de dónde tengas puesto el foco.

 
Si lo que quieres es hacer crecer tus ingresos económicos, debes

entender que escuchar malas noticias sobre finanzas en los medios de
comunicación te causarán resistencia en ello.

No deberías permitir que eso te afecte, ya que tú tienes la habilidad de
controlar las ideas que quieres aceptar como ser humano ya que eres un ser
muy poderoso que puede elegir gracias a su estructura molecular que es una
masa de energía que solo puede atraer energía similar a la que emite cuando
eliges mantener un tipo de pensamientos que producen ciertos sentimientos y
que te hacen tomar ciertas decisiones y acciones.

 
Y es fácil que te veas sorprendido en un ambiente de personas que

están emitiendo energía bien negativa, pero si tu foco es suficientemente
potente y claro, esa energía no te tiene que afectar.



Es más, te recomiendo que utilices la disciplina del Aikido: Si un
practicante tira un golpe, el rival lo esquiva y lo deja ir de lado, luego le tiran
otro golpe y de nuevo le esquiva y lo deja ir de lado también y cuando el rival
ha gastado todas sus energías, el primero estará tan fresco como una flor y
gentilmente podrá guiarlo hacia dónde él quiere que vaya.

 
Recuerda, que en las peores crisis siempre han habido personas que se

han hecho multimillonarios, al igual que en tiempos de mucha abundancia
han habido personas que lo han perdido todo y esto también es por no haber
sabido como ganar dinero usando la Ley de No Resistencia.

 
Tú tienes el poder de enfocarte en lo que quieres conseguir en la vida y

atraer las ideas y condiciones para seguir en paz y abundancia, pero si usas
ese mismo poder para enfocarte en los problemas y obstáculos sin buscar una
solución, dejándote influenciar por las malas noticias que decides escuchar de
las personas con las que te relacionas y en los medios de comunicación, es
eso lo que recibirás.

Entiende que eres energía y solo puedes atraer energía similar de la que
estás emitiendo, vibrando, por lo que tu labor es mantener tu mente con
pensamientos de prosperidad y abundancia, visualizando tu vida tal como
quieres que sea y todo lo que necesitarás atraerás, y si por el contrario decides
asustarte y deprimirte, creyendo que no hay esperanza y que lo peor te
llegará, así será…

Espero que a partir de hoy comiences a ganar dinero usando la Ley de
No Resistencia para que la prosperidad sea una norma en tu vida.

 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley de No Resistencia, debes facilitar



que tus clientes tengan una experiencia muy agradable al entrar en
contacto contigo y con tu negocio y mantenerte enfocado en el éxito que
quieres alcanzar, solucionando cada problema que te surja sin
resistencia y aprendiendo de cada dificultad, para ser cada vez más
fuerte y exitoso.

 
Si quieres recibir este libro en formato audio libro, haz clic en el

siguiente enlace:
http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/


Capítulo 9 - Ley del Perdón
 
No hace falta que te explique qué quiere decir perdonar porque esto ya

sé que todo el mundo lo sabe, pero sí que quiero recordarte que si perdonas,
se te perdonará por efecto de la Ley Primaria que es la de Vibración. Pues
recuerda que todo sentimiento, crea una vibración que atrae hacia ti todo lo
que esté en el mismo nivel de frecuencia, pero también es importante que
entiendas que perdonar es dejar ir completamente, abandonar para siempre
ese sentimiento conocido con el nombre de resentimiento.

 
Perdonar es hacer el esfuerzo de ver la situación desde otro punto de

vista para liberarte del sentimiento que te hace sentir muy mal y que te
permitirá eliminar el bloqueo de energía producido por dicho resentimiento y
así poderte sentir en paz.

 
Como decía, cuando te cuesta perdonar, es que eres víctima de un

bloqueo que no te permite que la fuerza del amor que está dentro de ti, fluya
libremente, pero no olvides que tú tienes el poder de ver lo bueno en lo malo
y liberarte de esa energía de tan baja frecuencia que te tiene atrapado
atrayendo más cosas a tu vida de la misma frecuencia vibratoria, es decir,
personas, enfermedades o circunstancias nada agradables…

Es muy importante que entiendas el porqué aplicar la Ley del Perdón
permite que tu negocio sea exitoso y es que si eres víctima de un robo o de
alguna acción que te hace sentir dolor o traición, y decides crear un gran
resentimiento y odio, te vas a poner en una mala vibración que puede incluso
ponerte enfermo, además de atraer a más personas a que te roben o a que te
hagan otro tipo de daño, mientras esa persona puede que se sienta satisfecha
por sus actos…



 
Toma las medidas necesarias para evitar que te vuelva a ocurrir algo

así, pero deberías evitar recrearte en el sentimiento de disgusto y sí hacer el
esfuerzo de perdonar cuanto antes para continuar pensando en tus objetivos,
en las cosas que puedes hacer y qué puedes dar para que tu negocio sea
próspero de verdad…

 
Piensa que el Universo, por Ley, ya le hará llegar a esa persona su

merecido en cualquiera de las formas que estén en la misma frecuencia
vibratoria de sus actos (enfermedad, denuncias, ruina, prisión, relaciones
turbulentas, accidentes, desgracias de diversa índole, etc…). Recuerda que las
Leyes Naturales trabajan todo el tiempo y para todo el mundo…
 



¿Qué es el Pecado?
 

Pienso que antes de seguir hablando sobre la Ley del Perdón, deberías
tener claro qué es el pecado.

El pecado es una transgresión de la Ley y a esta altura ya sabes que
para recibir, primero tienes que dar, y si una persona decide tomar o sacar
algo que no le pertenece, eso es pecado.

Hay personas que han recibido la idea de que cuando pecas, el cura o
el doctor es el medio para recibir el perdón.

En realidad, la idea de que el hombre perdone para perdonar pecados
es algo que cuesta de entender en nuestra sociedad.

Pero lo que sí que debes tener claro a estas alturas es que cuando
alguien viola las leyes, su cuerpo comienza a emitir un tipo de vibración que
incluso puede volverle loco, ya que esa energía vuelve a su punto de origen
produciendo remordimientos o sentimientos de frustración y su cuerpo
comienza a enfermar.

 
Cuando una persona de 30 años sufre un infarto, entiende que no

estaba viviendo en armonía con la Ley, su energía no viajaba libremente, sin
duda, había algo que le estaba produciendo tensión y estrés.

 
También puede ocurrir que la persona que ha transgredido la ley, se

sienta bien tranquila y satisfecha por sus actos y que la persona que se pone
enferma es la que sufre el robo o la injusticia, porqué debes entender que no
es la acción lo que produce la enfermedad sino cómo uno reacciona a los
hechos.

 



Las 2 Emociones Más Peligrosas
 
La culpa y el resentimiento son las 2 emociones más peligrosas para la

salud y la armonía en la vida de una persona.
Puede que en algún momento de tu vida hayas actuado de cierta forma

que no te haga sentir para nada orgulloso, pero entiende que este sentimiento
de arrepentimiento ya es suficiente e importante para que puedas perdonarte y
dejarlo ir…

De lo que te sientas arrepentido, entiende que lo hiciste con el nivel de
consciencia que disponías en ese momento, pero hoy, tu nivel es más
elevado, por lo que puedes perdonarte y dejarlo ir.

Piensa que hiciste lo mejor que podías con la consciencia que tenías en
ese momento y hay que dejarlo ir para liberarte del mismo modo que si
perdonas a alguien que te dañó.

 
Si permites liberarte del resentimiento y la culpa, entrarás en una

hermosa frecuencia vibratoria que te generará pensamientos muy
beneficiosos para ti y tu negocio. Porque en realidad, liberarte de la culpa, el
resentimiento y perdonar, al primero que beneficia es a ti, ya que tú eres el
recipiente de tus sentimientos si son buenos y si son malos también. Elige
liberarte rápidamente de los malos!!

 



Estudios Científicos
 
Y llegó la hora de más buenas noticias…
¿Sabías que un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard,

rebeló que el 99,9% de los bebés nacen con una mente de genio, es decir, con
una mente capaz de operar a nivel kinestésico, vibracional, intuitivo,
intelectual y físico al mismo tiempo para recibir información y así poder
sintetizarla y utilizarla libremente. Pero cuando alcanza los 5 años de edad,
sólo un 20% de los niños son capaces de hacer eso y a los 20 años sólo un 2%
conserva esa capacidad.

 
El estudio determinó que esto es debido a las voces de las personas que

nos rodean en nuestros primeros años de vida que se basan en la vergüenza y
culpabilidad.

Es un hábito adquirido generación tras generación, pero estoy
escribiendo esto porque la buena noticia es que nunca es tarde para cambiar
nuestro patrón de pensamiento, dejando de hacer juicios y criticarnos
internamente para así poder liberar esa mente de genio y así poder abrirnos a
una nueva y maravillosa experiencia por esta vida.

 
También hay estudios científicos que demuestran que la culpa y el

resentimiento crean en nuestras células un alto nivel de acidez y sabes muy
bien que si tu piel es expuesta a algún ácido se te quemará y tu tejido será
destruido. Del mismo modo, si permites que la culpa y el resentimiento se
instauren en tu mente, será para ti muy negativo y destructivo.

 
El resentimiento y la culpa son peores que la mala hierba porque si no

los arrancas de raíz crecerán y crecerán y fácilmente atraerás pobreza,



enfermedad y desgracia.
Debes soltarlos, abandonarlos y dejarlos ir completamente !!
En este punto quiero recordarte nuevamente, que eres un ser espiritual,

que estás viviendo en un cuerpo físico y que te comunicas con el exterior a
través de tus sentidos y tus facultades intelectuales, por lo que tú y todos los
seres humanos, estamos expuestos al sufrimiento y de igual manera que
puedes tener sentimientos que te hacen sentir mal, puedes cambiar tu
percepción de cada situación y no permitir que te hagan daño.

 
Al escribir sobre el cambio de percepción, me viene a la mente el caso

de un hombre, padre de 2 hijos pequeños que recibió la noticia de que su
mujer acababa de fallecer en un hospital. El hombre, conmocionado por la
noticia, entró en una especie de estado de shock y junto a sus hijos se subió al
tren que los llevaría a dicho hospital.

El hombre en su estado de shock, no encontraba la manera de
comunicar a sus 2 hijos que su mamá había fallecido…

Durante el trayecto en el tren, los niños, como niños que eran, corrían
por el tren, daban voces y el padre no les llamaba la atención y lo que
percibían el resto de pasajeros, es que esos niños eran unos mal educados y
ese padre un irresponsable, me explico?

Hay que hacer el esfuerzo de cambiar la percepción de una situación
para evitar emitir vibraciones que nos dañen de rebote y como yo siempre les
digo a mi familia, no hay que hacer suposiciones, hay que preguntar si cabe
la posibilidad y si no cabe, hay que evitar hacer suposiciones y hacer el
esfuerzo de cambiar nuestra percepción.

 
Por otro lado, cuando te aparece la enfermedad por causa de tus

sentimientos de resentimiento o culpabilidad y sólo buscas la solución que te



puede dar un doctor o cualquier terapeuta, déjame decirte que solo te va a
tratar los síntomas, pero la verdadera curación no la conseguirás hasta que no
utilices la ley del perdón, es decir, hasta que cambies la percepción de la
situación que te produce tales sentimientos y te perdones o perdones a quien
te hizo daño, según sea el caso.

 
También es cierto que una mente enferma no puede entender esto, pero

espero que no sea tu caso y puedas creer que ciertos tipos de cáncer y
tumores son provocados por un largo periodo de ansiedad y dolor reprimido
tal como afirmó en una ocasión, un doctor de renombre ante un elevado
número de otros doctores y que la mayoría de los casos de desorden mental
de tipo funcional se deben a un sentido de culpa como declaró un Psicólogo
líder en su campo en una convención.

 



Potencia evolutiva para tu alma
 
Se dice que nadie pasa por esta vida sin sufrir una traición porque es

una prueba a superar para la potencia evolutiva de nuestra alma.
 
Cuando eres dañado por personas que has amado profundamente o que

les has abierto tu corazón o confiado tu dinero, o algo que realmente te
importa y has sido víctima de una traición por su parte, es realmente difícil
perdonar, pero si lo haces, conseguirás una potencia evolutiva para tu alma.
Esta potencia te convertirá en un ser poderoso, imán de todo lo mejor.

 
Entiende, que aunque no sea nada fácil al principio, tú tienes el poder

de perdonar, por lo que te invito a esforzarte en llamar a esa parte de ti, si es
que la tienes dormida, para que te permita cambiar tu percepción de la
situación para perdonar y liberarte del resentimiento y una vez lo tengas bien
despierto, te aparecerá de forma natural siempre que lo necesites ya que es el
verdadero camino hacia la libertad espiritual y financiera.

 



Deudas
 
Si lo que te produce culpa o resentimiento tiene algo que ver con algún

tema de deudas, es decir, si tienes sentimientos de culpa o preocupación
porque estás endeudado o estás resentido con alguien que está endeudado
contigo, entiende que estarás vibrando en un nivel de energía que atraerá más
deudas.

Rechaza de inmediato este tipo de pensamientos que sólo te producen
cargas negativas y dolores de cabeza, y cuando aparezcan, reemplázalos por
pensamientos de abundancia y prosperidad que actuarán como semillas en tu
mente fértil y en la de las personas que están endeudadas contigo.

Y también es muy importante que devuelvas lo que se te prestó en
cuanto puedas, tanto sea dinero, un libro, un bolso, una prenda de vestir,
absolutamente todo lo que se te prestó y quizás por descuido no devolviste,
haz el esfuerzo de devolverlo cuanto antes.

 
No me creas, haz la prueba!
 
Por Ley, cuando te enfocas en la abundancia, tu prosperidad y la de las

personas que están en deuda contigo, podrás pagar felizmente tus deudas y lo
que sea justamente tuyo, te será devuelto alegremente, pues esa persona
recibirá tu energía y le aparecerán las circunstancias perfectas que le
permitirán conseguir el dinero o la actitud necesaria para poder devolverte la
deuda con placer.

 
Entiende que estamos viviendo en un mundo abundante, es decir,

existe una fuente de abastecimiento infinita. Debemos ver todo lo bueno que
queremos y saber que está fluyendo libremente hacia nosotros.



Por el contrario, si te enfocas en deudas, seguirás atrayendo más
deudas, ya que si no liberas de tus pensamientos a toda persona que te debe,
tú te encontrarás obligado a caer en deudas también por Ley.

 
La única forma de que la deuda desaparezca permanentemente de tu

vida es aplicar la Ley del Perdón, porqué la preocupación que invade a las
dos partes implicadas será substituida por una consciencia que atraerá la
abundancia requerida para salir de la situación de deuda.

 



Utilizar la Ley del Perdón por Norma
 
Con esto finalizo este capítulo y espero que te haya quedado muy claro

el porqué aplicar la Ley del Perdón permite que tu negocio sea exitoso y que
utilizar la Ley del Perdón por norma te ayudará en gran medida a vivir una
vida abundante en salud, relaciones de calidad, dinero y paz interior.

 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley del Perdón, ante todo no debes
permitirte pensamientos de temor a que te roben, te traicionen o que te
dejen a deber y si esto llegara a pasar, debes cambiar tu percepción ante
dicha situación, tomar todas las medidas necesarias para que no vuelva a
ocurrir, olvidarlo, dejarlo ir completamente para mantener tu foco en
qué acciones puedes tomar para que tu negocio siga siendo próspero.



Capítulo 10 - Ley de Sacrificio
 
La Ley de Sacrificio se refleja en los negocios exitosos y ante todo

tienes que entender que sacrificio, significa dejar ir algo de menor valor para
obtener algo de mayor valor aunque hayas vivido con la creencia de que era
como una especie de castigo.

Los negocios exitosos siempre comienzan por un deseo de disciplina
para alcanzar objetivos, ya que la disciplina en realidad es el camino que
conduce a toda la manifestación de las cosas grandiosas que hacen que la
vida valga la pena.

Los negocios exitosos son creados por individuos que aprovechan sus
poderes naturales y los de las personas de su equipo para satisfacer sus
propios deseos.

Dicho esto, comprenderás que la palabra sacrificio está mal
interpretada porque las personas que tienen un deseo ferviente de tener
negocios exitosos, eligen conscientemente ser ardientemente disciplinados de
forma paciente y persistente y no sienten que pierden algo sino que lo que
ocurre, es que siempre algo ganan…

Entiende entonces, que disciplina no es recibir un castigo para que
hagas lo que otros quieren que hagas, la Ley de Sacrificio te incita a
disciplinarte cuando tienes un objetivo claro a crear un plan y a darte un
comando para seguirlo sin desenfocarte.

 



Dejar Algo de Menor Valor
 
La Ley de Sacrificio se refleja en los negocios exitosos aunque no se

vea que sus dirigentes han tenido que dejar algo de menor valor para alcanzar
sus objetivos. Porque ya es bien sabido que todo en la vida tiene su precio y
este siempre es proporcional al tamaño de lo que se quiera conseguir.

A continuación te muestro ejemplos, que los dueños de negocios
exitosos probablemente habrán tenido que dejar de menor valor para obtener
lo que han conseguido:

●   Salir mucho de fiesta para poder madrugar y estar en buenas
condiciones para la ejecución de su plan.
●   Ver sistemáticamente la televisión para aprovechar ese tiempo
libre en leer, estudiar, crear un plan o tomar un curso para adquirir
nuevos conocimientos que aportarán nuevas ideas para el negocio
exitoso que deseaban.
●   Empleados poco eficientes y reemplazarlos por los más
eficientes y disciplinados.
●   Cursos, materiales y mobiliario baratos y apostar por la máxima
calidad y excelencia.
●   Dejar de relacionarse con personas que, queriendo o sin querer,
les desaniman y roban los sueños.
●   Etc…

 



El Tamaño de Tu Sacrificio
 
El tamaño de tu sacrificio dependerá del tamaño del éxito que quieras

conseguir, pero como he dicho, la Ley de Sacrificio se refleja en los negocios
exitosos porque como ya comprenderás, no se consigue nada exitoso si tu
vida es una constante de salir de fiesta, de horas sentado frente al televisor o
conectado al teléfono o a Internet para distraerte jugando o chateando con
amigos y familiares sobre temas poco transcendentales. Y no quiero decir con
esto que no tengas que tener tiempo para el descanso, la diversión y las
relaciones de calidad con tus seres queridos pero tienes que ser muy
disciplinado con estos temas también y agendar dentro de tu plan esos
tiempos.

Siempre es mucho mejor la calidad del cómo aprovechas tu tiempo
libre, que la cantidad.

Y no menos importante es evitar relacionarse o mantener
conversaciones con personas que no entienden que lo que puedes soñar lo
puedes alcanzar tal como la Ley de Sacrificio se refleja en los negocios
exitosos.

 
Una persona se convierte en sabia gracias a su deseo natural de ser

disciplinada, por amar la disciplina, elegirla de forma voluntaria y enfocada
en tomar las acciones necesarias para la obtención de aquello que tenga en
mente conseguir.

 
Disciplina, no es lo que se enseña en el ejército, pues allí lo que se

enseña es a obedecer órdenes impuestas y disciplina es cuando uno de forma
natural se la autoimpone siguiendo los deseos de su corazón.

 



También es cierto que el 96% de la sociedad seguimos patrones de
comportamiento fruto de los hábitos adquiridos a temprana edad. Es decir,
por tomarlos como ejemplo de las personas con las que más nos relacionamos
y si ya sabemos que el 1% de la población gana el 96% de todo lo que se
gana en el mundo es muy probable que tú, que estás leyendo este libro, estés
dentro del 96%, pero ahora que ya entiendes, que tienes el mismo poder que
ese 1%, puedes cambiar los hábitos que no te ayudan a alcanzar tus metas,
por nuevos, que sí te ayuden a vivir con armonía con todas las leyes
mencionadas en este libro y tomar el control de tus resultados con disciplina
usando la Ley de Sacrificio, ya que como está escrito en la Biblia: estrecha es
la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la
hallan.

 
Y en este punto te quiero mencionar un hecho que vivió Bob Proctor

cuando fue contratado para asesorar a la compañía más importante de
Seguros en esa época.

Después de realizar una encuesta a 5.000 agentes de dicha compañía,
Bob Proctor, descubrió que el 97% de ellos no tenían ningún tipo de contacto
con un prospecto hasta el mediodía y muchos de ellos hasta la tarde.

Entonces, él les propuso que cambiaran lo que estuvieran haciendo a
las 9 de la mañana (tomarse un café tranquilamente, por ejemplo) y
comprometerse a estar estrechándole la mano a su prospecto en su lugar.

También les aconsejó que en cada entrevista hicieran entender a sus
prospectos que como mínimo necesitaban asegurar 100.000 $ para estar
protegidos debidamente y no 25.000 ó 30.000$ cómo habían hecho hasta la
fecha.

 
El cambio de estos 2 hábitos condujo a que las ventas de esta región se



elevaran por cientos de millones de dólares en los años posteriores y como
resultado Bob Proctor fue contratado para trabajar en todas las sucursales de
dicha compañía repartidas en los Estados Unidos.

 
Entiende, entonces, que el sacrificio no es pérdida, sino que es

crecimiento y ganancia de algo mejor. Aunque ya sabes que las personas se
quejan todo el tiempo de los resultados que están teniendo y no les gustan,
pero no hacen nada para cambiarlo, y mi pregunta es, qué hábitos estás
dispuesto a cambiar?

Ya sabes que aunque seamos adultos nuestro niño interior sigue ahí
con pocas ganas de disciplina y pensando que será algo difícil, pero en
realidad, cuando se practica la disciplina, todo comienza a fluir con facilidad.

 



Altos Precios Que Pagar
 
Los dueños de Negocios Exitosos se diferencian en gran medida de sus

empleados porque habrán tenido altos precios que pagar en la mejor
formación, en infraestructuras, en personal altamente cualificado que le
ayude en sus proyectos, en tiempo para crear y ejecutar su plan, etc.. .

Los empleados, en cambio, como mucho, habrán tenido que pagar
altos precios en formación para obtener el puesto del trabajo soñado y
cumplir correctamente su labor dentro de su horario laboral, pero del resto, ya
no tendrán porqué preocuparse por lo que la recompensa económica también
será directamente proporcional al precio y tiempo invertido.

 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley de Sacrificio, deberás eliminar
cualquier hábito que te esté impidiendo disciplinarte en la ejecución del
plan que habrás diseñado y adquirir todos los nuevos, que con certeza y
facilidad te conducirán al éxito que deseas.

 
Si quieres recibir este libro en formato audio libro, haz clic en el

siguiente enlace:
http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/


Capítulo 11 - Ley de Obediencia
 
Cómo Aplicar la Ley Natural de La Obediencia en Los Negocios es lo

que voy a darte a conocer en este capítulo para que lo tengas siempre presente
antes de tomar una acción o decisión con la intención de hacer que el tuyo sea
un éxito.

Ante todo quiero que quede claro que obediencia, al igual que
sacrificio, no es un castigo.

La Ley Natural de la Obediencia te invita a cumplir con unas normas
preestablecidas para que tu negocio crezca de forma legal, ordenada,
armoniosa y segura hacia el éxito que anhelas.

 
Dicho esto, es hora de que entiendas, que a lo que debes obedecer

siempre es a todas las Leyes Naturales del Universo con el conocimiento que
estás adquiriendo al leer este libro.

Los seres humanos estamos dotados de ciertas facultades que, a día de
hoy, no se sabe que disponga ninguna otra forma de vida y estas facultades
nos permiten elegir nuestros pensamientos, nuestras acciones y crear nuestra
realidad por lo que ahora te toca a ti decidir si vas a obedecer dichas leyes
para hacer crecer tu negocio o para dejarlo morir.

Deseo desde lo más profundo de mi corazón que te esté ayudando a
entender lo suficientemente bien el porqué debes ser obediente a estas Leyes
para que las respetes y las utilices con responsabilidad.

 



Conocer y Aplicar las Normas de Tu Negocio
 

●               Antes de emprender un negocio debes conocer las políticas y
normas legales que se aplican en el modelo de tu negocio según las Leyes del
país dónde se encuentre o dónde quieras que llegue y de los canales de
distribución y cumplirlas aplicando la Ley Natural de la Obediencia. Esto te
evitará ciertos problemas, posibles multas y disgustos.

●               Aplicar la Ley Natural de la Obediencia también implica que
antes de emprender un Negocio, debes formarte ampliamente para ejercer
como gerente o para el puesto que vayas a ocupar y si es necesario, buscar a
los socios o empleados mejor preparados para poder ofrecer un buen
producto o un buen servicio a tu público objetivo.

●               Entiende que el No aplicar la Ley Natural de la Obediencia, es
decir, saltarse las leyes de comercio por ejemplo, inflar los precios para
enriquecerte de forma abusiva, no trabajar en equipo bien organizado, tanto
para el bien de los clientes como de cada una de las personas implicadas en la
ejecución de su función, conlleva fallas, bancarrotas y pérdidas.

●               Si tu negocio es una franquicia o eres un distribuidor
independiente de una empresa de Venta Directa o Multinivel deberás, ante
todo, conocer las normas, las políticas y las estrategias de marketing de dicha
compañía y actuar en consecuencia. De este modo estarás aplicando la Ley
Natural de la Obediencia a la perfección lo que te evitará sorpresas
inesperadas y disgustos.

 



Lo Normal No Siempre Es Lo Natural
 
Hay hábitos muy comunes que la gente ve como algo normal, pero si

conoces bien la influencia de la ley Natural de la Obediencia, entenderás que
aunque se vea normal, no es lo natural y por lo tanto, nada conveniente.

Para que entiendas mejor a lo que me refiero te voy a dar un ejemplo:
Es muy común que las personas actuemos con la intención de obtener

buenos resultados rápidamente, saltándonos la Ley Natural de la Obediencia,
pero aunque sea eso lo que queramos, es decir ganar mucho dinero cuanto
antes, lo natural es que cumplamos con todas las normas legales,
respetándolas y ejecutando todos los procesos con excelencia, lo que por ley
de atracción hará crecer tu negocio de tal modo que puedas disfrutarlo de
forma serena, lo que facilitará que tu vida sea más armoniosa y abundante de
todas las cosas que puedas buenamente desear aunque tengas que esperar un
poco más.

 



El Estudio es el Camino
 

El estudio es el camino para aplicar la Ley de la Obediencia en los
Negocios correctamente, puesto que la ignorancia, es la raíz de todos los
males.

Cuando no conoces las leyes, cuando no sabes como hacer
correctamente una cosa y tomas la mala decisión de hacerlo como te dé la
gana, no esperes a que te llueva la abundancia y si te llueve, no esperes a que
sea por mucho tiempo, ya que por Ley, lo que te lloverán serán los problemas
que muchas veces podrán presentarse en forma de enfermedad.

Pero si decides aplicar las leyes naturales correctamente, investigar,
informarte, formarte, dejarte asesorar, dejarte guiar o contratar a personas
expertas para que el crecimiento de tu negocio sea algo natural, podrás ser
gratamente recompensado y estarás demostrando que sabes muy bien aplicar
la Ley Natural de la Obediencia en los Negocios.

 



Somos Obedientes Por Naturaleza
 
Ya de niños aplicamos la Ley Natural de la Obediencia al obedecer a

las personas encargadas de nuestra educación: padres, abuelos, cuidadores o
maestros, porqué nos hacía sentir felices ver nuestros logros, por ejemplo,
nos gustaba comer sin ayuda, y vestirnos, lavarnos y peinarnos también solos,
etc… Nuestros cuidadores nos enseñaban a hacer las cosas bien y nosotros
nos sentíamos gloriosos por cada reto que íbamos superando, no por miedo,
sino por respeto natural a la Ley.

Esto significa que somos obedientes por naturaleza, pero también es
verdad que a veces tomábamos decisiones inapropiadas y empezábamos a
desobedecer y, qué ocurría entonces??

Quién se sentía feliz en esas condiciones??
Nadie, cierto??
Ni los educadores ni nosotros, es natural, es ley, todo absolutamente

todo lo que te pasa, lo has atraído.
Entonces tienes que indagar, buscar ayuda si hace falta y encontrar en

qué momento no has respetado la Ley de la Obediencia y has atraído
conflicto…

 



La Ley de la Obediencia Te Empuja a hacer Crecer Tu
Negocio

 
Por otro lado, así como de pequeño, comenzaste a superar retos

continuamente cumpliendo con la Ley de la Obediencia hasta convertirte en
un adulto independiente, aplicar la Ley Natural de la Obediencia te empuja a
hacer crecer tu negocio de forma natural, porqué si un negocio no crece y se
estanca está condenado a perder clientes y en el peor de los casos a cesar.

 
Por Ley, tienes que aceptar nuevos retos que den vida a tu negocio y lo

haga crecer.
Piensa que si tu negocio crece podrás dar trabajo a personas

necesitadas de un sueldo y serás un canal de felicidad y abundancia en tu vida
y en la de las personas que forman parte de tu equipo de trabajo.

 
Cómo ves, este capítulo solo pretende ayudarte a tomar consciencia de

algo que es obvio, pero que en demasiadas ocasiones no se tiene en cuenta y
es responsable de muchos problemas y quiebras por lo que mi mayor deseo es
que no olvides jamás cómo aplicar la Ley Natural de la Obediencia en tu
negocio y así vivir en plenitud siempre y que recuerdes también que eres el
Ingeniero de tu vida y que la puedes diseñar a tu medida.

 
Entonces, ahora ya sabes que para trabajar por cuenta propia y

tener éxito duradero aplicando la Ley de la Obediencia, deberás
obedecer ante todo correctamente a todas las Leyes Naturales y cumplir
con todas las normas legales relacionadas con el modelo de tu negocio,
formarte para cumplir con tu misión con excelencia y elegir muy bien a
los miembros de tu equipo de trabajo para dar el mejor producto y



servicio.
 
Si quieres recibir este libro en formato audio libro, haz clic en el

siguiente enlace:
http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/
 
 

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/


Capítulo 12 - Ley del Éxito
 
Cómo Tener Éxito en Los Negocios Por Ley Natural es lo que te voy a

dar a conocer en este último capítulo y deseo de todo corazón que le prestes
toda tu atención y luego tomes la adecuada acción.

“Puede quien cree que puede”.
Quizás te sorprenda saber que puede quien cree que puede tener éxito

en los negocios, pero es una gran verdad, ya que por Ley Natural del
Universo todo individuo tiene el potencial para conseguirlo.

Por Naturaleza estamos dotados para superar cualquier reto que nos
propongamos y para disfrutar de todo lo bueno que existe en el Universo.

La Ley Natural del Éxito no nos niega nada. Los poderes que tenemos
son innatos e ilimitados.

Todos estamos dotados de las facultades necesarias para el éxito y solo
tenemos que desarrollarlas de forma apropiada y aplicarlas correctamente en
función del éxito que queramos alcanzar.

Como ya he dicho, por naturaleza, no dudes que tienes la capacidad de
estar en un continuo desarrollo y progreso y si avanzas con confianza para
tener éxito en los negocios, por Ley Natural, podrás construir un negocio
exitoso y en continua expansión.

Recuerda que como ser humano dispones de facultades superiores,
talentos que te diferencian, una visión elevada y un poder infinito dormido y
aquí en este libro te he mostrado el camino para que los desarrolles y utilices,
porque solo si pones en práctica estas enseñanzas tendrás asegurada la
eficacia y los resultados serán fruto de su uso.

Entonces, para tener éxito solo se necesita aspirar a conseguirlo.
 
La diferencia más destacable que se ha encontrado al investigar a



personas exitosas y a las que les persigue el fracaso es su estado mental
dominante.

Es decir, las personas exitosas piensan que pueden tener éxito y las que
fracasan están convencidas de que ellas no han nacido para el éxito y es una
verdadera lástima porque está más que demostrado que lo que es posible para
alguien, es posible para cualquiera.

 
Todos tenemos las mismas facultades y los mismos poderes, la

diferencia reside en el desarrollo de los mismos al ser utilizados de igual
modo que se puede desarrollar cualquier músculo que se ejercite de forma
continua y por largo tiempo.

 



La Naturaleza Solo Planta Éxito
 
Para que puedas entender mejor cómo tener Éxito en los Negocios por

Ley Natural, observa cómo la Naturaleza solo planta Éxito.
Nunca falla, su objetivo es avanzar siempre y obtener algún resultado

de cualquier forma. Nunca se estanca, llueve, hace sol, hace viento, hay
nubes, hay terremotos, las flores crecen, se secan o mueren, etc…

Y nosotros, los seres humanos, que formamos parte de dicha
Naturaleza, podemos controlar nuestros resultados si nos lo proponemos ya
que tenemos recursos infinitos a nuestra disposición y sin límites.

Entonces, puedes enfocarte en lo que quieras y desarrollar la suficiente
inteligencia para que todas las incógnitas que tengas, te sean contestadas.

Nada es imposible para ti si te propones desarrollar la grandeza que
tienes dormida en tu interior.

 
Es cuestión de practicar, practicar y practicar con fe y los resultados

irremediablemente llegarán.
No dudes que el éxito está en manos de todo el que lo desee.
 
Y una muy buena práctica que te recomiendo en este punto es que cada

vez que sientas un deseo de hacer realidad cualquier cosa, uses las palabras:
yo puedo, ya que estas palabras son muy poderosas porque no hay ningún
objetivo ni logro destacable que se haya alcanzado sin su uso.

Si irradias desánimo, tristeza y fracaso es porque alguna circunstancia
personal que te afectó o la de algún antepasado tuyo, quedó grabada y la
llevas en tu programa en forma de paradigma, o lo que es lo mismo, en tu
sistema de creencias, es decir, te quedó grabado hasta el punto de aceptar que
tú eres una persona que no puedes disfrutar del éxito.



 
Pero entiende esto, es momento de alejarte de personas con un

programa similar al tuyo y empezar a relacionarte con personas exitosas o
que ya han conseguido lo que tú deseas lograr.

Están las personas que siempre se muestran apáticas o agotadas y las
que irradian vitalidad. Y eso es lo que todos deberíamos irradiar, ya que en
realidad nuestro espíritu es más grande que cualquier circunstancia o
condición que se nos cruce en el camino, por lo que tu deber es aspirar bien
alto y enfocarte en ello como un rayo láser, para que tus errores sean los
mínimos.

 
Mantener la actitud del yo puedo, cada vez que traigas a tu mente la

estrella a la que apuntas y vivir con ese sentimiento en tu día a día, es tu
deber y no por tu personalidad, ni por tu educación, ni por tu historia, ni por
tu cuenta bancaria, sino por la Ley que gobierna tu propio ser que es el yo soy
que absolutamente todo lo puede.

 
A continuación te comparto el Poema de Rudyard Kipling Premio

Nobel de Literatura 1907:
 
“Si piensas que estás vencido, lo estás.
Si piensas que no te atreves, no lo harás.
Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes,
no lo lograrás.
Si piensas que perderás, ya has perdido,
porque en el mundo encontrarás
que el éxito comienza
con la voluntad del hombre.



Todo está en el estado mental.
Porque muchas carreras se han perdido
antes de haberse corrido,
y muchos cobardes han fracasado,
antes de haber su trabajo empezado.
Piensa en grande y tus hechos crecerán.
Piensa en pequeño y quedarás atrás.
Piensa que puedes y podrás.
Todo está en el estado mental.
Si piensas que estás aventajado, lo estás.
Tienes que pensar bien para elevarte.
Tienes que estar seguro de ti mismo,
antes de intentar ganar un premio.
La batalla de la vida no siempre la gana
el hombre más fuerte, o el más ligero,
porque tarde o temprano, el hombre que gana,
es aquel que cree poder hacerlo.”

 
 



Hay Un Futuro Mejor Reservado Para Ti
 
Sin importar en el lugar dónde te encuentres ahora, no dudes que hay

un futuro mejor reservado para ti, si estás dispuesto a prepararte para él.
Depende de lo que quieras alcanzar, deberás estar dispuesto a hacer un

esfuerzo, prepararte, crear un plan y estudiar lo necesario, sin importar la
edad que tengas, ya que por efecto de la Ley Natural del Éxito, avanzar y
alcanzar nuevas metas no debería tener fin mientras vivas ya que
simplemente no hay fin para el éxito que puedes disfrutar.

 



Estudio, Esfuerzo y Planeación
 
El estudio, esfuerzo y planeación son todas cosas necesarias para

alcanzar el Éxito, pero si usamos la Ley que nos gobierna, nuestro trabajo es
tan simple como fluir avanzando de forma natural, ya que el avance es la ley
de la vida y el avance es éxito.

Es la intención de la ley y de la vida que avances, que crezcas, que te
superes constantemente y si no haces nada, igualmente avanzarás hacia el
“declive”.

 
De ti depende todo lo que hagas en el plano terrenal mientras

permanezcas en él… y si no te mueves para superarte con el fin de alcanzar
mayores éxitos, tu vida perderá sentido, será como estar muerto en vida,
debes mantener viva la llama de hacer realidad nuevos sueños con tu poder
creativo…

Entiende, que la vida consta de una serie de pasos que debes transitar y
ahora que ya eres consciente de que tu poder es infinito y que puedes aspirar
a un bien cada vez mayor, el primer paso hacia el éxito que debes dar, es
elaborar una imagen clara de lo que quieres y sostenerla en tu mente enfocada
como un rayo láser y a partir de ahí ves tomando los siguientes pasos que
sientas que debes dar hacia ese objetivo final.

Lo natural es que por ese camino te vayas encontrando con problemas
que solucionar, pero ya sabes, pide y se te dará, pide al Universo la solución,
tómala y actúa en consecuencia y sigue hacia delante, no te rindas nunca,
aprende de cada uno de los obstáculos que se te presenten, cambia el rumbo
cada vez que lo creas necesario, pero no abandones nunca tu sueño porque el
fracaso solo es para el que se rinde.

 



Y no pierdas el tiempo dejando para mañana lo que puedas hacer hoy,
la procrastinación es tu peor enemigo y está en tu interior y mata la ambición
y te hace dudar y cometer errores.

 
Acostúmbrate a tomar decisiones claras y de forma veloz, siguiendo

los dictados de tu corazón, no pidas opiniones porqué si necesitas la opinión
de los demás, estarás menospreciando tu juicio y aceptando el de las masas
que es el 97% de la sociedad que no hace una diferencia en logros.

 
Cuando te sientes confundido, la realidad es que estás buscando alguna

excusa para no actuar hacia tus sueños, ya que tu esencia jamás está
confundida.

 
Tu mente es perfecta y la respuesta a cualquier pregunta está ahí para

ser respondida…
 
Valora el tiempo como tu mayor fuente de poder porque si lo pierdes,

jamás lo podrás recuperar, no lo desperdicies. Haz que cada minuto de tu vida
sea productivo, es decir, te aporte algún beneficio, ya sea material o
emocional.

 



Aspira Alto
 
Aspirar alto cuesta el mismo esfuerzo que aspirar bajo, por lo que mi

consejo es que aspires tan alto como puedas imaginar ya que el límite solo lo
pone tu mente.

No dudes que tú puedes lograr lo que ambiciones y construir lo que
desees, haciendo el bien.

Si tienes el hábito de tratarte con limitaciones y quejarte por todo lo
que no tienes, cámbialo por la fe en que tu ideal puede hacerse realidad, ya
que tu mente tiene el poder de materializar todo lo que en ella elijas imaginar.

 



¿Que es el Éxito?
 
Para cada persona el éxito representa una cosa distinta, pero para mí, es

alcanzar lo que uno pueda soñar y la mejor definición que se conoce es la
siguiente:

“El éxito es la realización progresiva de un ideal digno”.
Es decir, cuando tienes una idea es porqué es digna de ti y el esfuerzo

para materializarla, la convierte en tu ideal que es mucho más que una simple
idea.

En otras palabras, un ideal es una idea de la que te has enamorado y tus
emociones y tus facultades intelectuales pueden trabajar en perfecta armonía
para alcanzarlo.

 
Cada una de tus células están impregnadas de tu deseo y esto te hará

tomar las acciones que creas necesarias para hacerlo realidad.
Y cuando el plan falle, deberás aprender la lección encerrada en dicha

falla y cambiar lo que tengas que cambiar, pero nunca debes abandonar tu
sueño ya que abandonar siempre es fracasar y cuando es tu ideal es imposible
abandonar y no enfermar…

 
Y referente al tema de las fallas hay otra idea que quiero que no

olvides:
Si eres víctima de un aparente GRAN fallo cuando andas persiguiendo

al éxito, debes enfocarte en la enseñanza que te dejará dicho fallo, ya que por
Ley, será del mismo tamaño, es decir, un gran fallo es una gran lección.

Por lo que si aprendes bien la lección y actúas en consecuencia, cuando
el éxito llegue, será de la misma dimensión, no lo dudes, es decir si eres
víctima de un gran fallo, tarde o temprano, si aprendes bien de dicha



experiencia, podrás disfrutar de un gran éxito.
 
Si te enfocas en alcanzar tu ideal, de forma natural, te surgirán, las

ideas, las personas, las herramientas y las circunstancias necesarias para
hacerlo realidad.

 
Recuerda tu naturaleza observando a un niño, y mira como nada le

detiene cuando quiere caminar por sí solo, por muchas veces que se caiga, no
deja de intentarlo hasta que lo consigue y su próximo reto a superar es echar a
correr y eso es lo que tienes que hacer tú con tus ideales, no detenerte ante
ningún obstáculo, sólo parar para pensar, analizar, cambiar el plan tantas
veces como creas necesario, pero nunca tu objetivo.

 



Ser Honesto Y Justo
 
Ser honesto y justo en pensamientos y acciones es esencial para el

éxito verdadero, pero no suficiente.
El mayor enemigo es el miedo y el desconocimiento del poder natural

que posees para atraer lo que quieres.
El miedo te bloquea, te frena, te paraliza y es la mayor causa de fracaso

porque te hace dudar, preocupar, limita tus capacidades, paraliza tus fuerzas
mentales, entorpece tu visión cuando en realidad no naciste con espíritu
miedoso, sino con coraje y claridad mental. Comprende que el éxito es para
lo que has nacido y solo debes enfocarte en tu ideal y dejar que llegue a ti
libre y naturalmente ya que no es cuestión de suerte ni un juego del azar, sino
de tu actitud gracias a tus correctos pensamientos, tus sentimientos y
acciones.

Ahora quiero que entiendas también que el miedo es antinatural y que
no hay fármaco ni cirugía que pueda eliminarlo. Solo se elimina si entiendes
que tú posees todo lo que necesitas para tener éxito en los negocios por Ley
Natural y si tienes Fe basada en este entendimiento.

 
Si lo crees, tienes el éxito asegurado, por lo que confío que este libro

que he escrito con el deseo ferviente de hacer crecer el número de personas
que trabajan por cuenta propia y disfrutan del éxito duradero, lo utilices como
un libro de cabecera, de bolsillo o como lo quieras llamar, para que lo leas y
releas tantas veces como te sean necesarias, porqué ya sabes que la repetición
hace al maestro y tienes que querer convertirte en un maestro aplicando estas
leyes de forma espontánea para que sean el canal natural que te permitan a
alcanzar todo el éxito duradero que puedas soñar hasta el fin de tus días!



Reflexión de Despedida
 
Antes de despedirme, quiero hacerte una reflexión si es que he

conseguido hacerte entender que las Leyes Naturales del Universo actúan
todo el tiempo y para todo el mundo:

Si quieres ser realmente feliz, no debes usar estas 11 Leyes Naturales
del Universo a consciencia exclusivamente en tus negocios, sino que deberías
aplicarlas en todas las áreas de tu vida, aspirando a sentirte abundantemente
agradecido por gozar de buena salud, de relaciones armoniosas con tus seres
queridos, de disponer de un buen flujo de dinero para gastarlo en lo que
desees y sentir una inmensa paz interior gracias a la aplicación correcta de
todas estas Leyes.

Deseo que el paso por el resto de tu vida sea mucho más agradable
gracias a la aplicación consciente de cada Ley.



 
P.D: Nunca olvides esto: “Tú eres el ingeniero de tu vida y puedes diseñarla a
tu medida”.

Saludos!
 
 
 
Si quieres recibir este libro en formato audio libro, haz clic en el

siguiente enlace:
http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/
 

http://elisabetponsa.com/comotenerexitoduradero/

