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La Ley de Atraccion dicta que siempre atraemos a nosotros todo aquello en lo que nos enfocamos,
todo aquello en lo que mas pensamos y a lo que le imprimimos sentimientos fuertes, da igual si
estas son positivas o negativas, para la ley de atraccion no hay diferencia.

Es aqui donde reside tu poder, es decir, esta es la clave para activar la ley de atraccion en pro de
tus anhelos, debes elegir  conscientemente aquello en lo que te concentras, esto quiere decir, a
que ideas les das mas atencion la mayor parte del tiempo.

En realidad suena bastante sencillo en la teoria, sin embargo al momento de la practica nos
topamos de que esto de aplicar la ley de atraccion no es tan facil como algunos dicen.

Por otro lado tambien es verdad que a medida que nuestro mundo sigue desarrollandose en
materia de tecnologias, tanto en el campo de la psicologia como en el campo del desarrollo
humano, todos los dias surgen inovadoras herramientas y tecnicas que nos permiten incrementar
nuestros resultados, especialmente en el caso de la fomosa ley de atraccion.

Yo en lo personal he venido trabajando hace aproximadamente 3 aÃ±os con la tecnologia
subliminal, especificamente en los mensajes subliminales auditivos, auxiliado de Audios creados
con propiedades especiales que entregan una rica dieta de mensajes positivos y empoderantes a
nuestra mente y que como resultado accionan la ley de atraccion.

Recuerda que la ley de atraccion nos dice que atraemos a nosotros aquello en lo que mas
prestamos nuestra atencion. empero, aquello en lo que nos enfocamos casi siempre (el 95% del
tiempo) es dictado por nuestra poderosa mente Inconsciente.

Esto quiere decir que no es algo que escogemos conscientemente.

Esta informacion es importantisima porque esto quiere decir que practicamente todo lo que
atraemos a nuestra vida, lo hacemos inconscientemente.  Por este motivo, si nos proponemos
lograr que la ley de atraccion funcione a nuestro favor, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en
reprogramar nuestra mente inconsciente.

Y los audios con mensajes subliminales son una magnifica herramienta para conseguir esta mision,
de hecho es la mas rapida que he conocido hasta este momento. Sin embargo hay un moton de
desinformacion al respecto de este tema, inclusive algunas personas lo relacionan mas con los
grupos de heavy metal y sus discos de acetato que al reproducirlos al reves puedes escuchar un
mensaje perverso o demoniaco, seguramente que has iodo hablar algo de eso.

Y nada mas lejos de la verdad, los mensajes subliminales no son mas que un mensaje que se
entrega sin que nuestra mente consciente lo detecte, esto significa que, no lo percibimos de
manera consciente, mas sin embargo la poderosa y fantastica mente inconsciente si lo percibe y
registra sin ningun problema ocasionando que la ley de atraccion funcione para nosotros facilmente.
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Para conocer mas sobre la a Ley de Atraccion, la tecnologia subliminal y como puedes usarla ahora
mismo a tu favor ve a: a www.LeyDeAtraccionSubliminal.com
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