LA ÚLTIMA PALABRA

DIANA COOPER

FRECUENCIAS
ELEVADAS
TERAPEUTA, SANADORA Y AUTORA DE
MÁS DE UNA QUINCENA DE LIBROS DE
ENORME ACEPTACIÓN, TRADUCIDOS A
VEINTE IDIOMAS, DIANA COOPER PARTICIPA DE MODO HABITUAL EN PROGRAMAS RADIOFÓNICOS Y TELEVISIVOS DE
TODO EL MUNDO Y ORGANIZA TALLERES
PARA AYUDAR AL DESARROLLO DEL
POTENCIAL INTERIOR. LAS 36 LEYES
ESPIRITUALES DE LA VIDA (ED. OBELISCO)
–LIBRO AL QUE PERTENECE EL SIGUIENTE EXTRACTO– RESUME UNA PEQUEÑA
PARTE DE SUS VALIOSAS PROPUESTAS
PARA MEJORAR NUESTRA EXISTENCIA .
Me acuerdo de estar jugando con imanes
cuando era niña y de sentirme fascinada
por la forma en que algunos objetos eran
atraídos hacia ellos y otros eran repelidos.
Y muchas otras cosas parecían inertes e indiferentes hacia los imanes. Yo no comprendía las leyes de la física, pero me parecía
muy divertido.
Si tú llevaras imanes pegados por todas
partes, podrías esperar que algunas cosas
se te pegaran, que otras se alejaran corriendo de tu lado y que otras no te afectaran.
En cierto modo, esto es lo que ocurre en
la vida. Inconscientemente transmites tu
energía. Algunas de tus cualidades son
magnéticas y otras repelentes.
Has atraído hacia ti toda cosa y persona
que está en tu vida. Otras cosas y personas
habrán salido repelidas. Muchas situaciones
no ejercen ninguna influencia magnética
hacia ti. Por ejemplo, puede que no atraigas
hacia ti una situación de hambre o de falta de
techo sobre tu cabeza porque no emites esa
vibración que podría atraerlas.
La vibración que emites está formada
por tu energía consciente e inconsciente,
en parte magnética, en parte repelente y en
parte neutra. La ley que hay detrás de ello
es la que dice: atraemos lo que es similar a
nosotros. Atraemos a nuestra vida personas
y situaciones que tienen vibraciones similares a las nuestras.
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“Atraemos a nuestra
vida a personas y
situaciones que
tienen vibraciones
similares a las
nuestras”

Las cualidades negativas como la
penuria, la desesperación, la depresión, la
ambición, la rudeza o la desconsideración
conducen a una frecuencia baja. Si poseemos alguno de estos elementos en nuestra
naturaleza, magnetizaremos a alguien de
energía similar hacia nuestra vida. Las cualidades como el amor, la gentileza, la dicha,
el deleite o la generosidad transmiten una
energía de frecuencia elevada y también
magnetizan a personas de energía similar.
Oigo decir a la gente: «No logro comprender por qué está él en mi vida. Es tan
negativo, y no se parece nada a mí». O bien:
«¿Por qué me engañó esa persona? A mí,
que soy tan honrado».
La ley espiritual es precisa. El Universo
nos ofrece espejos para que nos contemplemos en ellos. Mira a tu alrededor y observa
a los personajes que te rodean. Están interpretando un papel en la obra de tu vida por
algún motivo. Cuanto más vehementemente negamos que somos como imanes para
cierto tipo de persona o situación, más nos
pide nuestro Yo superior que observemos
atentamente a nuestra sombra. Este es un
aspecto negativo de nosotros mismos que
solemos negar.
Si tienes pensamientos negativos, atraes
a personas y situaciones negativas. Si
tienes mala salud, en el momento en que
estés listo para soltarla atraerás al sanador
perfecto para tu vida. Si quieres que un proyecto tenga éxito pero tienes sentimientos
ocultos de aburrimiento, o si estás asustado
o cansado, la energía subyacente contrarrestrará el éxito del proyecto. Siempre que
algo no se manifieste como tú esperas,
examina tus sentimientos soterrados y cámbialos. Magnetiza aquello que quieres.
No emitas energía negativa ni pienses
en atraer algún desastre hacia ti. Irradia
luz positiva y confía en que un milagro se
acerque a ti.

