El dinero y la ley de la atracción
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Si bien es cierto que el dinero y el éxito financiero no supo-
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nen el camino a la felicidad, también lo es que nuestra si-

porciona las herramientas necesarias para propiciar peque-

tuación económica influye en infinidad de aspectos relacio-

ños cambios de conciencia que nos llevarán a enfocar nues-

nados con nuestro bienestar. ¿Pero es posible atraer tanto

tra energía y atraer prosperidad. Sólo cuando aprendamos a

dinero como salud y felicidad? Cada vez que hablamos de lo

experimentar la verdadera esencia de lo que estamos pen-

que deseamos –en lugar de hacerlo de lo que no queremos–

sando y sintiendo, habremos dado con la clave de la crea-

nos estamos ubicando en el lugar vibracional adecuado pa-
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ra hacer realidad nuestros deseos. Y esto es precisamente lo
que defienden Esther y Jerry Hicks.
Los pensamientos, nos dicen, no se refieren sólo al presente, sino que se proyectan en nuestro futuro, crean la historia que está por venir. «Crear» nuestro futuro no consiste
en identificar lo que queremos y después ir a buscarlo, sino en centrarnos en ello y permitir que la ley de la atracción
nos lo proporcione. Así, como todos los aspectos de nuestra vida, el éxito se encuentra también bajo nuestro control
consciente y deliberado; si nos sentimos pobres, atraeremos
pobreza; si nos sentimos ricos, la prosperidad fluirá hacia
nosotros.

Esther y Jerry Hicks
En 1985, Esther y Jerry Hicks empezaron sus diálogos con
Abraham, nombre escogido por un grupo de maestros no físicos
que les dieron un mensaje de alegría y esperanza. Desde entonces, Esther y Jerry han publicado infinidad de libros, CDs y DVDs
sobre las enseñanzas de Abraham, entre ellos algunos tan conocidos como Pide y se te dará, El increíble poder de las emociones,
Intentar es conseguir o La ley de la atracción, también publicados
por Ediciones Urano. Asimismo, realizan talleres por ciudades de
todo el mundo respondiendo preguntas de todo tipo sobre relaciones, finanzas y salud.
www.bibliotecahicks.com
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