
T E M A R I O 

Más allá de la Ley de Atracción 

 

Sesión 1. Relación entre la vibración y la “Ley de Atracción” 

● Síntesis importante con respecto al tema de la vibración 

● Lo que sientes vibras y lo que vibras atraes… 

● ¿Por qué no te funciona la “Ley de Atracción”? 

● Características de la vibración 

 

Sesión 2. ¿Cómo funciona la “Ley de Atracción”? 

● El ciclo de atracción 

● El ciclo de atracción no deliberada 

● ¿Cómo cancelo o modifico mis pedidos? 

 

Sesión 3. Necesitas tener claridad de lo que quieres atraer 

● ¿Qué sucede cuando cambio de opinión continuamente? 

● ¿Qué hago si en algún tema o varios no se lo que quiero? 

● Clarificando tu pedido por áreas 

● Siéntete merecedor… no te quedes chiquito 

 

Sesión 4. ¿Cómo redacto mis decretos? I 

● Técnica de contraste 

● ¿Porqué no podemos redactar en negativo? 

● Nuestro poder de “Atención” 

● No uses “sin”, “ni”, “ninguno/a” y “nunca” 

● No uses palabras con “carga” negativa 
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Sesión 5. ¿Cómo redacto mis decretos? II y Soltar 

● Recuerda siempre la importancia de la emoción 

● Las palabras deben de ser tuyas, no prestadas 

● Relájate y deja salir tu creatividad 

● “Suelta”, abre espacios 

● Truco para reexpresar las afirmaciones 

 

Sesión 6. Puntos clave para recordar. 

● Genera vibración constantemente 

● Ten claridad de tu pedido 

● La “Ley de Gestación” 

● Muchos detalles pueden aplazar la orden 

● “Suelta” se necesita espacio para que las cosas sucedan 

● Es la “Ley de Atraccíon” no de la vagancia 

● No puedes crear sueños para otros 

 

Sesión 7. Más allá de la Ley de Atracción I 

● No preguntes cómo 

● El respeto al libre albedrío 

● ¿Qué sucede después de que experimentes la “Ley de Atracción” por un                       

tiempo? 

● Creándote a ti mismo 

● Mientras más vibración menos necesitas atraer para ti 

 

Sesión 8. Más allá de la Ley de Atracción II 

● Mi voluntad y la Voluntad de Dios 
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● La Ley de Atracción al “Servicio de la Luz”  
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