
 

Hola! Gracias por descargar mi guía. 

 

Ésta es una guía paso a paso de cómo aplicar la Ley de Atracción para atraer algún deseo 

en particular o bien alcanzar una meta. No contiene explicaciones teóricas sobre el 

porqué de éstos pasos ya que la mayoría de las explicaciones las pueden encontrar en mi 

canal de videos... http://www.youtube.com/MrMIgartua.  

 

Bien, comencemos! 

 

1. Define con detalle tu deseo. Tómate unos minutos para imaginar y definir 

exactemente lo que deseas y cómo lo deseas. Cada detalle. 

 

2. Comineza a limpiar tus pensamientos. Haz un esfuerzo de hoy en adelante en 

SÓLO pensar en las cosas que SÍ deseas. No dediques pensamiento a los 

problemas ni las deudas. No estoy diciendo que no pagues, cuando llegue el 

dinero sí ve y paga pero mientras tanto no te estreses ni te mortifiques. Pinesa e 

imagina la prosperidad, la libertad financiera y en todo aquello que sí deseas tener 

más en tu vida. 

 

3. En una tarjetita del tamaño aproximado de una tarjeta de presentación, escribe tu 

deseo como si ya lo lograste y fijando un lapso de tiempo creíble para tí, 

utilizando la siguiente frase... 

 

“Estoy muy feliz y agradecido(a) de haber logrado (tu deseo aquí) en (tiempo 

aquí), en armonía con los demás, el Universo y con la voluntad divina de Dios.” 

 

Por ejemplo: “Estoy muy feliz y agradecido de haber ganado $10,000 dólares en 3 

meses, en armonía con los demás, el Universo y con la voluntad divina de Dios.” 

*O bien, de haber encontrado empleo, una pareja, etc. 

 

Deberás cargar ésta tarjetita a todas partes y leerla en voz alta cada que te 

encuentres a sólas. Mínimo dos veces al día pero de preferencia mañana, tarde y 

noche. 

 

Al leer la tarjetita debes cuidar cumplir con éstos dos aspectos que son 

IMPORTANTÍSIMOS: 

 

 Crear una imágen mental de tu deseo cumplido. Es decir, al leer, vé la 

fotografía en tu mente de haberlo logrado ya. 

 

 Emocionate! Siente ya esa emoción que sentirás al tenerlo ya en tus 

manos. Haz que se acelere tu corazón. 

 

4. De ser posible, haz un fotomontaje de tí con tu deseo manifestado. Si no sabes 

utilizar un programa de edición de fotografía, consigue alguien que lo haga por tí 

http://www.youtube.com/MrMIgartua


o bien, tómale una foto a aquello que deseas y ponla donde la veas diariamente. El 

escritorio de tu computadora, la pared, etc. Y siempre que veas esa fotografía, 

imagina y siente haberlo logrado ya. 

 

5. Medita al menos 2 veces a la semana utilizando éste audio gratuito y sigue las 

instrucciones en la página http://www.MikeIgartua.com/audio-de-meditacion/. 

Ésta herramienta acelera la manifestación de tu deseo ya que pone a tu mente en 

un estado “Alfa”. 

 

6. Éste siguiente paso es opcional, pero ésta herramienta también ha acortado 

muchísimo el tiempo que he tardado en manifestar algunos de mis deseos... Baja 

de internet o bien toma fotografias que representan tu vida ideal o el deseo en 

particular que quieres lograr. Utilizando un programa de edición de video (las 

computadoras con Windows ya vienen con “Windows Movie Maker” y las Mac 

vienen con “iMovie”. También puedes hacerlo con “PowerPoint”). Crea un 

“slideshow” de unos 5 minutos con tus fotos, afirmaciones (es decir, frases 

positivas escritas sobre las fotos como “ésta es mi casa” o “soy feliz y estoy 

saludable”) y de fondo tu canción favorita, pero que sea una con letra positiva. Vé 

tu película al menos una vez al día e intenta sumergirte en las imágenes y lee las 

afirmaciones en voz alta. Si deseas una manera muy fácil de crear éstos videos, 

existe un sitio (de paga) que recomiendo...  

www.mindmovies.com/index.php?25751. Pero de igual manera puedes hacerlo 

sin costo con los programas que acabo de mencionar. 

 

7. Éste último punto sí es obligatorio. Ten Fe inamovible y NO PARES hasta ver tu 

deseo manifestado! En algún momento será tu turno de tomar acción. Comenzarás 

a percibir indicadores que te muestran por dónde viene la manifestación de tu 

deseo o bien te vendrá la idea clara de cómo lograrlo y sentirás el impulso de 

actuar. Sabrás que es el momento de tomar acción y no se sentirá como trabajo, el 

Universo facilitará el camino. Monitorea tus sentimientos y siéntente feliz! 

Recuerda que mantener una vibración alta te manteine en contacto con situaciones 

que sustentan tu felicidad. 

 

¿Quieres mejorar lo que atraes y acelerar la manifestación de tus deseos? ¡Te recomiendo 

mis nuevos audios de meditación! Haz click aquí… www.MikeIgartua.com/Audios-

Meditacion/  

 

Que Dios te bendiga! 

 

Mike Igartúa. 

www.MikeIgartua.com 

 

Únete a mi Facebook!... www.facebook.com/MikeIgartuaCoaching 

Visita mi canal de YouTube... www.YouTube.com/MikeIgartuaCoaching 
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