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Esta ley nos dice que de acuerdo a tu nivel de vibración es lo que 
vas a ATRAER a tu vida. 

 
Tu nivel de vibración es la combinación de la vibración de tu mente 
o pensamientos y de tus emociones.  Si vibras alto (amor, confianza, 
entusiasmo, felicidad, paz, seguridad, etc) vas a atraer a personas y 
situaciones que vibran alto… 

 
Nadie puede HACER que pienses en alta vibración…  
Te ha tocado ver a un padre o una madre que se desviven por darle 
a su hijo lo mejor, le hablan lindo, le compran todo, le dan todos los 
permisos y antes de que lo pida ya tiene el juego de moda? Y a 
pesar de todo lo que hacen para que sea feliz, el chavo vive 
enojado, quejándose y sintiendo que su vida ¨apesta¨… Cualquier 
semejanza con la realidad es mera coincidencia. 
 

Lo mismo pasa con una persona que da a su pareja todo lo que 
pudiera hacerla feliz y lamentablemente todo eso no es suficiente 
para que vibre en amor y felicidad. 
 
Solamente tu PUEDES ELEVAR TU VIBRACIÓN.  Tu decides si quieres 
pensar en cosas lindas o cosas feas… tu decides si quieres ver 
abundancia o quieres ver pobreza…  
 
Es tu DECISION la que puede hacer que lleves a tener pensamientos 

de luz, amor y prosperidad… Y con la repetición constante logras 
que esos pensamientos cambien tus emociones y éstas empiecen a  
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Vibrar en amor, luz y prosperidad también… 
 
Y cuando vibras así, te conviertes en una atracción para personas o 
situaciones de alta vibración. 
 
Si vibras alto, estarás elevando tus estándares de vida… Empiezas a 
elevar tu ¨termómetro financiero¨  y piensas en atraer mejores cosas 
y a personas de mas alta vibración. 
 
Estas acostumbrada a vivir en carencia? Tu termómetro financiero 
no te dejará verte viviendo en abundancia… 
 
Estas acostumbrada a vivir en opulencia? Tu termómetro financiero 
no te permitirá verte viviendo en carencia… 
 
Hay personas que sin dinero viven como si tuvieran dinero… Y hay 
personas que con dinero viven como gente  sin dinero. 
 
No es el dinero en sí, lo que determina tu nivel de vida… Es tu 
termómetro financiero… tu nivel de vibración.  
 
En este momento de tu vida, estas vibrando en prosperidad?  
No hablo de abundancia económica… hablo de prosperidad… 
¨Estoy un poco mejor cada día¨ 
 
Si te sientes que vibras en prosperidad, te verás tranquila, 
confiada y motivada… 
 
Si te sientes que estas en escasez, te verás preocupada, 
insegura, limitada y tal vez hasta triste. 
 
El estado natural del hombre es la prosperidad… DECIDE vibrar 
en prosperidad. 
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EJERCICIOS DIA 5 
 
Escribe una lista de las cosas en las que estas vibrando en 
abundancia…  
Hay abundancia en tu refrigerador hoy? 
Hay abundancia de cariño hoy? 
Hoy abundancia de amor? 
Hay abundancia en un centro comercial que tu disfrutas? 

 
Aprende a ver abundancia en ti y a tu alrededor… 
Vibra abundancia… 
 
RETO DIA 5 
 
Que ideas estas implementando para lograr tu meta del mes? 
Escribe en tus redes sociales tu experiencia con el 
#retodeprosperidad y comparte con el mundo lo que estas 

logrando. 
 

 
Visualízate feliz con los resultados!!! Y siéntelo… 
Pero no dejes de HACER lo que es necesario para lograrlo… 

 

 


