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Este libro busca un descubrimiento de la única manera en la que 

un despertar es verdadero y despliega todo su efecto: razonando y 

sintiendo… 

Porque una Verdad Infinita puede pasar inadvertida si a ella no 

le responde la emoción, el sentimiento…

Es, en definitiva, tu corazón el que debe ratificar al pensamiento.

Diana Sayago Armas
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ver toda la escalera. Basta con que subas el primer 
peldaño”
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Prólogo

¿Realmente existe la ley de la atracción? ¿O estamos ante un 
condicionamiento interno? 

Existen muchas teorías y explicaciones que tratan de justificar la ley de 
la atracción, pasando desde la física cuántica a las tradiciones espirituales 
más antiguas. Sin embargo, las respuestas a su origen o por qué no creo 
que las lleguemos a conocer nunca. Y en realidad eso es lo de menos: 
entendiendo el mensaje de fondo de la ley y ejecutando los pasos adecuados, 
los beneficios los veremos en nuestra vida. 

Como coach he comprobado cómo todos mis clientes, antes de alcanzar 
la meta que se hubieran propuesto, tienen que pasar ineludiblemente por 
un estado interno (de emoción y pensamiento) que les es favorable y les 
conecta con sus recursos propios necesarios para alcanzar los objetivos. 
¿Están, sin saberlo, utilizando la ley de la atracción a su favor? No sabría 
decirlo, pero lo importante es que logran el éxito. Y es que, en el fondo, 
da lo mismo si nos enfocamos en el aspecto simplemente práctico de las 
cosas: el caso es conseguirlo, y lo más importante es que el proceso hacia 
su consecución es mucho más placentero y lleno de gozo. 

Sin duda, los pasos que se explican a lo largo de esta obra te van a 
ayudar a alcanzar tus metas y van a resultar beneficiosos para tu vida. Y 
además, el camino será mucho más fácil y feliz. 

De entre los diversos libros que existen sobre esta temática, me 
gustaría resaltar la extraordinaria combinación que hace Diana al prestar 
atención no sólo a la parte consciente de la persona, sino también a la 
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subconsciente y su relación con el pensamiento y la emoción. El resto de 
obras se concentran en una de las partes, pero en este libro podrás aprender 
técnicas que se dirigen y trabajan ambas “mentes”. 

Por último, te invito a leer este libro experimentando, aprendiendo 
y disfrutando al aplicar los pasos, a la vez que te dejas embargar por el 
cariño que Diana transpira en cada una de sus páginas.

Francesc Parada Martín

Coach profesional PCC por la ICF
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Introducción

Este libro nace siendo tú el extraordinario protagonista. Lo eres 
absolutamente todo en él: su razón de ser, su alma y conciencia, su principio 
y su fin. Porque tú, la obra más sublime y maravillosa de la faz de la 
Tierra, solo necesitas conocer, mejor dicho, re-conocer tu infinito poder de 
conseguir todo lo que desees y te propongas. Y este poder que has poseído 
siempre, y del que eres legítimo dueño, se encuentra dentro de ti.

Entender y utilizar tu poder o Energía Mental y Creativa no es 
complicado, ni es necesario poseer unos conocimientos académicos 
específicos. Lo único que necesitas es lo que ya sientes y que te hace leer 
estas páginas: el deseo convertido en convicción de que debes ser el amo 
de tu propia vida y alcanzar todas las metas que te propongas, ya sea en 
el ámbito profesional, personal o material. La forma de lograrlo no es 
un secreto que se haya descubierto recientemente: los antiguos filósofos 
ya hablaban de este proceso, así como la Biblia, las órdenes herméticas 
egipcias, Confucio, Lao-Tsé o Paracelso. En este libro explico el proceso 
con coherencia y orden, incorporando algunas de las modernas técnicas 
que se utilizan en el coaching, la PNL (Programación Neurolingüística) o el 
Mindfulness, y añadiendo los conocimientos adquiridos fruto de mi propio 
estudio y experiencia.

  Una de las máximas prioridades que me propuse al escribir este libro 
fue la de exponer con la máxima claridad y sencillez todo el procedimiento, 
con la finalidad de que se comprenda y se ponga en práctica lo antes posible 
su método: estoy segura que no quieres perder un instante en alcanzar 
tus metas. Encontrarás que, capítulo a capítulo, se van abordando los 
pasos efectivos que debes seguir, pero también otros temas que inciden 
directamente en el éxito definitivo del proceso y que debes clarificar para 
convertirte en el Ser próspero y poderoso que tienes derecho a ser.
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Convertir en realidad tus sueños constituye un maravilloso deber vital 
que te marcas tú mismo como sendero que debes experimentar para llegar 
al conocimiento, de ahí la importancia de no dejarlos de lado. Para ello, 
estamos provistos de todo lo necesario, toda vez que nuestro Ser desee 
con emoción. La consciencia de esta gran Verdad convierte la vida en una 
continua experiencia de alegría, generosidad y fe en el éxito y la abundancia. 
No puede ser de otra manera: si interiorizas cuál es el procedimiento para 
realizar el éxito en cualquier materia, irremediablemente te liberas de toda 
atadura a la tristeza y al desaliento. Gobiernas tu vida como el legítimo y 
único amo de ella que eres. No entregas tu poder a las circunstancias, sino 
que tú las configuras y las asumes, como el máximo hacedor que eres de 
todo lo que ves aparecer en ella. 

No tienes por qué experimentar la aventura de la Vida a través de la 
carencia, la frustración y la aceptación del “no puedo”. Esta concepción 
encierra una paradoja en sí misma porque la Vida es belleza, abundancia, 
amor, éxito, generosidad, armonía. Con tu determinación y tu libre albedrío 
para elegir, no debes aceptar otra definición: este es el paso que te pone en 
el camino seguro para materializarlo en tu realidad. 

Por último, este es un libro para emprender un viaje extraordinario de 
“no retorno”. Lee con calma y atención, pero no te esfuerces en aprender de 
memoria, puesto que el aprendizaje sin emoción y “automático” no produce 
el efecto que perseguimos. Sin embargo, sí recomiendo que lo leas varias 
veces, que reflexiones sobre él, que saques tus propias conclusiones. A lo 
largo de tu vida has ido adquiriendo toda una serie de conocimientos a 
través de tus propias experiencias que te serán muy valiosos a la hora de 
entender y profundizar en la ley del Ser, del éxito y la realización. Acude a 
ellos y reflexiona a la luz de los nuevos aprendizajes que vas a adquirir. 

Para facilitar una mejor interiorización del proceso descrito, al final 
de cada capítulo encontrarás un resumen de algunas de las ideas tratadas 
en él. 

Estás a punto de concienciarte de las profundas e infinitas capacidades 
de las que dispones… Adelante: estás preparado para ello. Este es el 
momento. Tu momento.

Y ahora, vamos a charlar un rato.
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1� Eres un ser único e 
irrepetible

Esta es una de las grandes verdades y su manifestación 
es constante en todos los ámbitos de la vida. Si escuchas con 
detenimiento, nuestro interior nos lo susurra, incluso a veces, lo 
grita, como reacción necesaria para que aceptemos nuestra verdadera 
naturaleza. Cuando alguien siente su autoestima baja, que es una 
forma en la que el ser humano se engaña y se auto-convence de que 
no es más que un punto insignificante en el Universo que no merece 
nada, todo el ser se rebela de diferentes maneras. Surgen emociones 
negativas como la tristeza, sentimiento que no es posible ignorar por 
mucho tiempo y que cumple una importante misión: nos avisa de que 
algo en nuestro interior no está bien, por lo que debe ser atendido y 
precisa de una solución. Las personas que intentan “vivir con ello” 
pronto descubren que no es posible, lo que les lleva siempre a buscar 
el medio de “salir” de esa situación para alcanzar la ansiada armonía 
que calme el interior. En este momento está actuando nuestro Ser 
Interno que todo lo sabe, haciendo que busquemos el equilibrio en 
todos los sentidos. El Yo interior nos va a gritar siempre la verdad: 
“¡No! ¡Sí que soy algo muy importante! ¡Soy único!”. Y es que 
no existe ser humano que pueda afirmar con sinceridad que no le 
importa sentirse “nada o poca cosa”.  Pero depende de cada uno la 
forma de responder ante esta llamada a la Armonía y la aceptación de 
nuestra propia naturaleza y valor, y algunos se hunden en un camino 
de autodestrucción y de más tristeza y auto-negación. Sin embargo, 
nunca es tarde para empezar: no es más fuerte y valiente el que nunca 
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se ha caído, sino el que mil veces lo ha hecho, y mil y una se ha 
levantado.

El ansiado Equilibrio, con mayúsculas, es Armonía, 
Felicidad, la Evolución y el Amor, y necesita para su realización 
el reconocimiento de nuestro propio e infinito valor y dignidad 
absoluta. 

Por lo tanto, nuestro Yo no nos deja “pasar” una emoción que no 
esté de acuerdo con su naturaleza: reacciona, se rebela, nos avisa. En 
cambio, cuando el sentimiento es de valoración y reconocimiento de 
las propias cualidades, estamos pletóricos de Energía, podemos con 
todo y con más. Nuestro Ser interno no presenta lucha alguna con 
la sensación, sino que amplifica todas nuestras capacidades: sale lo 
mejor de nosotros.

En el plano físico, la demostración de que eres único y especial 
se encuentra en el hecho de que no existe sobre la faz de la Tierra 
otra persona igual a ti. Está científicamente aceptado que tu 
combinación exacta de color de ojos, piel, cabello, altura, etc., es 
única en la Historia. Los gemelos univitelinos pueden tener el mismo 
ADN, pero físicamente no son exactamente iguales al 100%. Eres 
absolutamente original, extraordinario, exclusivo e irrepetible. Y esta 
condición también se cumple en el resto de planos de tu existencia 
(el emocional, espiritual y el mental), ya que los mismos principios 
rigen para todos ellos, aun cuando su manifestación se produzca de 
diferente forma: solo tú puedes sentir, ver o pensar como tú.  

Pero no solo eres único e irrepetible, sino que eres COMPLETO. 
Guardas en tu interior todo lo necesario para conseguir lo que te 
propongas. Sería una burla cósmica que fuéramos extraordinarios 
y exclusivos y, a la vez, con carencias insuperables e inamovibles, 
es decir, únicos para ser imperfectos y limitados. No, no puede ser 
así, nos dice inmediatamente la razón interior. Poseemos una mente 
preparada para desarrollar cualquier cualidad o aprendizaje aplicando 
el suficiente interés y esfuerzo, así como una capacidad ilimitada 
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de razonar, en definitiva, de pensar. Las técnicas del coaching, o la 
PNL, en auge actualmente, parten de la base de que todos somos 
seres creativos e ilimitados, con las posibilidades en grado potencial 
de hacer y conseguir cualquier cosa, por lo que se consagran a 
eliminar las barreras autoimpuestas por la mente. El yoga explica 
al hombre como una entidad plena, perfecta e inmortal que, no 
obstante, lo ignora: “Todas nuestras miserias proceden del temor 
a la muerte y a la enfermedad y de deseos insatisfechos. Cuando el 
hombre alcance la verdad o su naturaleza real, descubrirá que es 
inmortal. En consecuencia, (…) desaparecerá su temor a la muerte. 
Cuando sepa que es pleno y perfecto no tendrá más vanos deseos 
que satisfacer. (…) Con la comprensión de su naturaleza real (…) el 
hombre disfrutará de una felicidad perfecta.” (“El libro de Yoga”, 
de Suami Vishnu Devananda)

Tú puedes decidir en todo momento qué quieres ser o sentir, no 
tienes límites, no hay fronteras. ¿Quieres contemplar la más alta y 
perfecta obra del Universo? Levántate, dirígete hacia el espejo más 
próximo. Plántate delante, alza la vista y observa el reflejo: la tienes 
ante ti. 

      Valórate y ámate.  Esta es la inicial y más alta manifestación 
del AMOR, porque para saber amar profundamente, primero debes 
aprender a amarte a ti mismo. Y así estás alineado con el Universo y 
por lo tanto con el “Todo” de aliado. Adelante: quiérete sin reservas. 
Eres la más alta obra del Universo. 
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RESUMEN

- La autoestima baja es una emoción en la que el ser humano se 
auto-convence de que no es más que un punto insignificante en el 
Universo y no merece nada.

- Ante esta falta de amor hacia nosotros mismos surgen emociones 
negativas como la tristeza, sentimiento que cumple una importante 
misión: nos avisa de que algo en nuestro interior no está bien, por 
lo que debe ser atendido y precisa de una solución. Es el “empujón” 
que nos obliga a buscar la Armonía interior. 

- La Armonía con mayúsculas es Felicidad, Evolución, Amor. En 
definitiva: la Vida en plenitud, que no es posible si no te amas.

- Cuando nos sentimos importantes, ese estado está de acuerdo a 
nuestro Yo verdadero y nos sentimos pletóricos de Energía, podemos 
con todo y con más. Sale lo mejor de nosotros. 

-  Eres un ser completo en sí mismo. Guardas en tu interior todo 
lo necesario para conseguir lo que te propongas.

- Eres la más alta obra del Universo: ¡Adelante! ¡Quiérete sin 
límites!
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2� Tu poder

“Un médico cirujano creyente se encontraba conversando con 
un astronauta ateo. El astronauta le dijo: “He subido cientos de 

veces al espacio y jamás he visto a Dios”. El médico le responde: 
“Pues yo he operado cientos de cabezas y jamás he visto un 

pensamiento”.

Jostein Gaarder, “El mundo de Sofía”

“En verdad os digo: el que cree en mí, y en las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores que estas hará”

Jesucristo

“Únicamente comprendiendo que hay solo un poder –que ese 
poder es la mente, no las circunstancias o el medio ambiente- es 

posible despertar tus aptitudes y ponerlas a trabajar”.

Adolfo Torres, “La llave de la Vida y el éxito”
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“¿Qué poder? ¿De dónde proviene? ¿Seguro que lo tengo?”. Tu 
poder o capacidad ilimitada creadora es tu derecho de nacimiento. 
Al igual que naces con la facultad del pensamiento y el sentimiento, 
posees esta potestad de crear. Lo tienes: no existe Ser alguno que 
carezca de él.

Vamos a explicarlo de la siguiente manera: nuestro cuerpo 
humano está formado por millones de células. En su conjunto, las 
células forman el cuerpo y son una parte de él. Una célula sola no 
constituye cuerpo alguno, pero sí su agrupación. Lo mismo puede 
decirse del Mar o el Océano: está formado por millones y millones 
de moléculas de agua. Una gota de agua no es el Mar, pero en sí 
misma tiene las propiedades y la calidad del conjunto. 

Así podemos encontrar miles de ejemplos, ya que como dice 
la gran Ley Hermética “Como es arriba es abajo”1 y los planos 
inferiores son manifestación o reflejo de los superiores. El maestro 
Hermes Trismegisto, hace milenios, afirmaba que toda la información 
sobre un hombre se podía encontrar en una sola gota de su sangre 
y que dentro de cada uno se hallaba representada la totalidad del 
universo.

Eso eres tú. Eres la gota que posee todos los componentes 
del Mar-Universo en ti mismo. Porque eres parte de la Mente 
Subconsciente Omnipotente (Inteligencia Superior, Fuerza Suprema 
o Sustancia Universal, como quieras denominarlo) y posees una 
Mente a su imagen y semejanza, que está hecha de la misma sustancia 
todopoderosa para ti. Como señaló Charles F. Haanel “esto no es ni 
tan extraño ni tan imposible como parece cuando uno recuerda que 
el Mundo Interior está controlado por el “yo”, y que este “yo” es una 
parte del “yo” Infinito que es la Energía Universal, o el Espíritu”.

1.  Hermes Trismegisto en “El Kybalion” habla de “los principios de la Verdad” 
que constituyen las siete Leyes del Universo. La Ley de la Correspondencia que 
se resume en “como es arriba es abajo, como es abajo es arriba” corresponde a la 
2º Ley. 
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Como consecuencia y de forma infalible, al ser tu Mente 
Subconsciente una parte de la Mente Creadora Universal, y como 
cumplimiento de la Ley “como es arriba, es abajo”, tu Mente 
también crea, siguiendo un determinado proceso que se puede 
resumir así: se realiza en tu vida todo aquello que sostienes en 
tu pensamiento con emoción. El procedimiento a seguir y a través 
del cual tiene lugar, va a ser descrito y explicado concienzudamente 
a lo largo de las siguientes páginas, así que no te inquietes si, de 
momento, se te antoja un galimatías.

Podemos comenzar afirmando que la mente y el poder del 
pensamiento puede asimilarse al Sol y el poder de sus rayos: 
éstos son intangibles, pero dirigidos a un punto focalizado pueden 
incendiar cualquier cosa. La mente no para ni un instante de pensar y 
el pensamiento es la consecuencia poderosa que genera esta actividad 
incansable. Y el pensamiento es creador. La materia física es sustancia 
pasiva e impotente, pero la mente es fuerza en acción; es vibración 
continua y genera ondas, como ya se ha demostrado científicamente. 
Las vibraciones que constituyen tus pensamientos atraen hacia tu 
realidad viva lo igual o semejante a estos, al desarrollarse el proceso 
que vamos a ir viendo en los capítulos: sin límites a su poder. 

El secreto de todo poder, de todo el éxito o de todas las riquezas, 
por tanto, consiste en pensar, exactamente en tener pensamientos de 
poder, éxito y riqueza. Todo es MENTE y todo, absolutamente todo, 
fue en su origen un pensamiento. El principio creativo del Universo 
se sitúa en la Mente Universal y el pensamiento es su Energía 
todopoderosa en acción. Tú eres parte de esta Mente Universal ya 
que posees la Mente Subconsciente todopoderosa para crear lo que 
quieras. La máxima se cumple una vez más: “Como es arriba, es 
abajo, como es abajo, es arriba”. 

Todo empieza con una idea, con un pensamiento: esta es la 
Causa. Genera una realidad: este es el efecto. TÚ eres causa con tu 
pensamiento potente y sostenido en una imagen mental, sin limitación 
alguna. Con las “alas” vivificadoras de la emoción, produces el efecto 
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deseado, siguiendo para ello el patrón-idea-imagen determinado por 
ti. La Mente es creativa y poderosa, pero necesita la focalización 
para saber qué crear. Necesita un patrón, que es el que le das con tu 
imagen nítida y detallada. 

“Pocos niegan que la inteligencia gobierna al Universo. No 
importa si llamas a esa inteligencia Dios o Providencia, Mente 
Universal o simplemente Naturaleza. Todos comprenden que es una 
fuerza para el bien, para el progreso. Pero pocos comprenden que 
sus propias mentes son una parte de esa Mente Universal, de la 
misma manera que los rayos solares son una parte del Sol.” (Adolfo 
Torres) 

Este Poder omnipotente no necesita ser adquirido de alguna forma, 
porque YA LO POSEES. Lo has estado manifestando toda tu vida. 
Aunque no fueras consciente de ello, lo has estado utilizando. Sí, ya 
sé que estarás pensando que cómo es posible poseer semejante poder 
y que no te hayas dado cuenta nunca. Esto es así porque, aunque lo 
has manifestado y visto manifestar en otros, siempre le has dado otros 
nombres u otorgado otras explicaciones. Cuántas veces has deseado 
ver con el poder de tu emoción a una persona que no veías hace 
tiempo y al cabo de unos días te la encuentras o te llama por teléfono 
y exclamas convencido: “¡Qué casualidad! ¡Si hace unos días pensé 
en ti!”. Denominaste como casualidad o azar una manifestación de 
tu poder interior: deseaste saber o ver a una persona y lo atrajiste a 
tu realidad consciente. CREASTE UNA SITUACIÓN. Con tu poder, 
con tu deseo fuerte de que algo ocurriera y tu pensamiento, todo ello 
lanzado al Universo. 

      Tu poder interior, al que puedes denominar tu “YO SOY”, 
tiene infinidad de manifestaciones. Al estar completamente a tu 
disposición y serte reconocido el libre albedrío en toda circunstancia 
y situación, tú eres el único que puede ponerle obstáculos o cotos. 
Por el contrario, también puedes optar por ordenar que despliegue 
todo su efecto. Pero estate atento si eliges poner a funcionar tu 
poder, porque puedes auto-sabotearte inconscientemente, aceptando 
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y decretando limitaciones del tipo: “No puedo”, “No lo sé”, “Es 
demasiado difícil”, “Es demasiado trabajo”, “¿Cómo me va 
a pasar a mi algo tan maravilloso?”, “El dinero es malo, así que 
mejor ser pobre”, “Esto no funciona”. Todas estas son afirmaciones 
que sabotean tu decisión y a las que estás dándoles cabida con tu 
libertad absoluta de decidir qué aceptar o no. Se les puede llamar 
“saboteadores consentidos”.

      Lo maravilloso es que, una vez te has dado cuenta, puedes 
cambiar todo esto al instante. Con el conocimiento que estás 
adquiriendo ahora de tu Fuerza Interior ya has empezado a hacerlo. 
Estás preparado para crear tu destino, siendo una prueba indiscutible 
el hecho de que estés leyendo este libro, y que hayas atraído a tu vida 
este conocimiento acerca del gran Poder con el que naciste. Porque 
“cuando el discípulo está preparado, el Maestro aparece”. 

No se trata únicamente de conocer la existencia de tu Infinito 
Potencial y no hacer nada más con él. La responsabilidad que conlleva 
todo conocimiento es el uso de lo aprendido. Hermes Trismegisto 
nos advirtió de la importancia de comprenderlo, plasmándolo como 
máxima en su obra, “El Kybalión”: “La posesión del Conocimiento, 
si no va acompañada por una manifestación y expresión en la 
práctica y en la obra, es lo mismo que enterrar metales preciosos: 
una cosa vana e inútil. El Conocimiento, lo mismo que la Fortuna, 
deben emplearse.”

Ahora que ya estás en conocimiento de tu ilimitado potencial 
y poder absoluto sobre tu vida, es tu deber “ponerlo en práctica”. 
Así que determina qué quieres primero y decídete a atraértelo, 
sin auto-saboteadores interiores, ni posibilidad de rendición ante 
los obstáculos: tu poder va a fluir libremente hacia los objetivos 
marcados. El procedimiento efectivo a seguir es el que se te mostrará 
en los siguientes capítulos.

“Todas las personas de éxito tienen un conjunto de creencias 
poderosas, empezando por la de que las cosas son posibles, y 
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poniendo hasta la última fibra de su cuerpo en buscar cómo se puede 
hacer” (Richard Bandler, co-fundador de la técnica de Programación 
Neurolingüística, comúnmente reconocida como PNL).

Y NO OLVIDES que la Ley se cumple, sin excepciones, sin 
vacaciones. SIEMPRE. Bajo ella, TODO LO QUE VISUALIZAS 
EN TU MENTE CON FE Y EMOCIÓN SE MATERIALIZA EN 
TU VIDA. 

SIEMPRE.
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RESUMEN

  

- Eres parte integrante de la Mente Universal a través de tu 
Mente, exactamente a través de tu Mente Subconsciente. Es tu Mente 
Subconsciente la que tiene “hilo directo” con el Todo y participa de 
este, porque es parte de él.

  - A través de esta Mente Subconsciente, realizas en tu vida 
todo aquello que sostienes en tu pensamiento con fe y emoción. 
Comprendiendo cómo funciona este proceso sencillo puedes 
conseguir todo lo que te propongas. 

- La Mente es creativa y poderosa, pero necesita la focalización 
para saber qué crear. Necesita un patrón, que es el que le das con tu 
imagen nítida y detallada. 

- Debes partir sabiendo que no necesitas adquirir este Poder 
omnipotente para materializar tus pensamientos y deseos, porque ya 
lo posees.

- Tu poder interior, tu YO SOY, tiene infinidad de manifestaciones. 
Tú eres el único que puede ponerle obstáculos y cotos si así lo aceptas 
por tu libre albedrío. 

- Las limitaciones que le pones a tu absoluto Poder son a través 
de convicciones del tipo: “No puedo”, “No lo se”, “Es demasiado 
difícil”, “Es demasiado trabajo”, “Esto no funciona”, etc. Son los 
“saboteadores consentidos”.

- Lo que visualizas en tu mente con fe y emoción, se materializa 
en tu vida, por cumplimiento de la ley de la atracción o Ley de 
Causa-Efecto.
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