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TEMA 4 

TRASNFORMANDO EL PENSAMIENTO NEGATIVO EN POSITIVO 
 

Mahatma Gandhi decía… 
 

Tus CREENCIAS se convierten en Tus PENSAMIENTOS 
Tus PENSAMIENTOS se convierten en Tus PALABRAS 

Tus PALABRAS se convierten en tus ACCIONES 
Tus ACCIONES se convierten en tus HÁBITOS 
Tus HÁBTIOS se convierten en TUS VALORES 
Tus VALORES se convierten en tu DESTINO 

 
 
Considera entonces el cuidar mucho tus pensamientos y el explorar con curiosidad 
cuáles son tus creencias. A veces necesitamos pedir ayuda, para poder sacar a la luz de 
la consciencia nuestras creencias más inconscientes y limitantes. Yo te puedo ayudar. 
 
Te explico a continuación la Ley del Foco y la Ley de la atracción.  
 
LA LEY DEL FOCO: 
La ley del Foco dice: 

1) La mente tiende a pasar por alto y descartar toda la información en la que 
no se 
enfoca. 
2) Allí donde pongamos nuestra atención conseguiremos resultados 
3) Aquello en lo que te enfocas tiene a crecer 
4) Aquello a lo que dejas de prestar atención tiende a desaparecer. 

 
LEY DE LA ATRACCIÓN (LDA) 
La ley de la atracción dice: Toda vibración atrae a su equivalente vibratorio. 
Todos los pensamientos provocan una emoción que está vibrando en una 
frecuencia 
determinada, el miedo vibra en una frecuencia baja y lenta, el amor en una 
frecuencia rápida y 
alta. 
 
DIFERENCIAS ENTRE LEY DE FOCO Y LDA 

• LDA funciona sin que nosotros podamos cambiarla, TÚ NO LA 
CONTROLAS, nuestro 
papel es PASIVO 
• La ley del foco: depende de nosotros. Somos nosotros quienes elegimos el 
punto de 
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foco, y si no te gusta lo que vez está en tus manos el poder de cambiar tu foco de 
atención. TÚ LA CONTROLAS. Nuestro papel es ACTIVO 
 
1. Mi poder está en decidir en qué elijo enfocarme a cada instante. 
2. La LDA hará el resto, atrayendo más a mi vida de esa vibración en la que me 
enfoco. 
 

¿DÓNDE RESIDE TODO MI PODER?  
EN MI FOCO 

 
En la fiesta de la vida hay muchas cosas preciosas y depende de ti encontrarlas. 
 
COMO SE APLICA LA LEY DEL FOCO 
• Si nos enfocamos en lo que tememos, lo que tememos se acabará manifestando 
(LDA) 
• Si nos enfocamos en lo que deseamos, lo que deseamos se acabará manifestando. 

AQUELLO QUE PIDAS A TU CEREBRO, ESTE TE DARÁ… SEA BUENO O MALO. 
AQUELLO QUE PIDAS A LA VIDA, ÉSTA TE DARÁ. 

 
 
 
¿CÓMO CAMBIO MI FOCO? 
Para que una emoción exista, antes la ha precedido un pensamiento (aunque te 
haya pasado totalmente desapercibido porque provenga del subconsciente), Si te 
sientes triste antes ha irrumpido en tu mente un pensamiento triste. Para que te 
sientas alegre, antes has tenido que tener un pensamiento alegre, por lo tanto: 
 
PARA CAMBIAR NUESTRO FOCO DEBEMOS CAMBIAR NUESTROS PENSAMIENTOS. 
 
La ley del FOCO tiene la propiedad de filtrar la información y lo estímulos exteriores 
para 
quedarse sólo con aquello en lo que ponemos nuestra atención. 
 
HAY 2 COSAS IMPORTANTES: 

1) Creer que esa cosa que queremos ver existe a pesar de no verlo 
2) Enfocarse en verlo 
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TIPOS DE PENSAMIENTOS: 

§ Pensamientos Necesarios: rutinas diarias, qué tengo que hacer hoy , qué 
haré para comer.., a qué hora es la reunión 

§ Pensamientos inútiles (Saboteadores): ni constructivos ni negativos. 
Normalmente en tiempo pasado: Si no hubiera hecho esto, si esto no 
hubiera ocurrido… por qué dijo eso… Consumen energía y desgastan. 
Según investigaciones entre 40.000 y 50.000 pensamientos diarios. 

§ Pensamientos negativos (algunos saboteadores): Son dañinos y 
destructivos, Críticas ira, celos, rabia, envidia. Envenenan la mente y la 
atmósfera de nuestro alrededor. 

§ Pensamientos Positivos: los únicos que nos permiten acumular fuerza 
interior y nos capacitan a ser constructivos. 

 
Los pensamientos son impulsos electromagnéticos y se atraen por similitud de 
frecuencia. 
 
CÓMO CAMBIAMOS NUESTROS PENSAMIENTOS 
 
Cambiamos nuestros pensamientos a través de PREGUNTAS. 
Los pensamientos que tenemos son producto de nuestras preguntas directas o 
indirectas 
Sólo hay un estado en el que las preguntas cesan es en estado de meditación. 

LAS PREGUNTAS CAMBIAN TUS PENSAMIENTOS, TU FOCO, TUS 
EMOCIONES Y TU REALIDAD. 

 
EL ÉXITO EN LA VIDA ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA CALIDAD DE 

LAS PREGUNTAS QUE UNO SE HACE. 
 

Grandes sabios y filósofos conocían el poder de las preguntas: 
Sócrates: Con el método Socrático. Él preguntaba y los alumnos respondían, porque 
sabía que con las preguntas podía indagar en el interior del alumno. Porque cada 
uno tiene en su interior la respuesta a sus preguntas. Hoy en día eso es el Coaching. 
Todo es cuestionable. Todas las creencias que tenemos puedes ser cuestionables y 
renovadas por otras nuevas más constructivas. 
 
LA NATURALEZA DE LAS PREGUNTAS: 
Toda pregunta si puede ser formulada es porque necesariamente existe una 
respuesta. Toda pregunta tiene una respuesta, pero a veces la respuesta nos llega 
más tarde, quizás la respuesta está en otro plano de consciencia y en este momento 
no la podemos ver, es decir estamos vibrando en otra frecuencia diferente a la 
respuesta. 
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TIPOS DE PREGUNTAS: 
Ante un recuerdo negativo: 

§ Pregunta destructiva: 
Proceso: Recuerdo algo que juzgo como negativo.. no lo comprendo…. No lo 
acepto… hay una lucha interna…. no vivo en paz con ello y termino preguntándome. 
¿Por qué? Desde el victimismo y la culpabilidad. 
Logro: frustración, rabia, impotencia, tristeza 
La pregunta ¿Por qué? Lleva implícito un juicio por lo que debemos evitarla con 
nosotros mismos y con los demás. 

 
§ Pregunta constructiva: 

Proceso: Siempre estará enfocada en el presente y en el futuro. Nos hacen sentir 
bien y nos dan poder. ¿Qué oportunidad, regalo, sabiduría puedo encontrar en esta 
experiencia? (Poner la mano en el corazón pude ayudar a conectar con este tipo de 
preguntas) 
Logro: Energía Sabiduría, entusiasmo, alegría, gratitud, amor y felicidad. 

“UNAS VECES SE GANA Y OTRAS SE APRENDE” 
 
Tú eliges los pensamientos, así que tú eliges si sufres o no en la vida. Tú decides 
pensar en lo que te hace daño o no. Ese pensamiento sólo existe gracias a ti. 

“EL INTELECTO ENTIENDE, EL CORAZÓN COMPRENDE.  
Por eso se llama CO-RAZON” 

 
 

QUÉ DEBERÍA PREGUNTARME: 
à ¿Estás 100% seguro de lo que lo que estoy pensando es así? ponte en duda 

a ti primero, si lo que estas pensando es 100% cierto. 
à ¿Quién serías tu, si no pudieras tener ese pensamiento? 
à ¿Qué quiero realmente? 
à ¿Qué pensamientos puedo tener que me van a hacer sentir mejor? 

 
Frases que puedes repetirte: (recordatorios en el móvil = anclas) 

• “Cada día en todos los sentidos estoy mejor y mejor” 
• Sonríe ahora mismo 
• ¿En que estoy pensando? 

 
CÓMO ATRAER LA FELICIDAD 
1) Saber lo que quieres. Lectura de Abraham Hicks (LDA) 
Ley del contraste: Si sabes lo que no quieres puedes saber lo que SI quieres en su 
lugar. NO quiero (no me gusta, no soporto..) Porque esto me hace sentir…. 
Si no quiero esto, entonces quiero… Porque eso hace que me sienta….. 
Ej: Estar soltera Triste, sola, aburrida Tener pareja Feliz, acompañada, 
Amada 
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2) ¿Qué puedo hacer para sentirme más como en la columna número 2 (en 
amarillo)? 
3) Emprender un viaje emocional a la columna 2. Del 1 pasaremos al 2 y por la Ley 
de la Atracción, nos empezarán a ocurrir cosas del 3 porque estarán vibrando en 
nuestra misma frecuencia. 
 
Contradictoriamente, el orden en el que normalmente buscamos la felicidad es: 
 

TENER – HACER – SER 
 
EJEMPLO: Cuando tenga pareja, podré compartir mi amor y entonces seré feliz. En 
este orden lo que encuentres será frágil, porque habrás atraído a una pareja que sin 
ella no puedas ser feliz, y probablemente será una relación de muchos apegos, 
dependencias etc, porque no será una felicidad que viene desde dentro. 
Teniendo en cuenta la ley de la atracción, podemos decir que se nos ha educado a 
todos para el fracaso y la infelicidad 
 

EL ORDEN ADECUADO 
SER – HACER – TENER 

 
 

¿En quién debería convertirme para tener eso? Si me convierto en una persona que 
vive vibrando en esos sentimientos de felicidad y bienestar de manera natural 
desprendo otras emociones, otras frecuencias de vibración, y atraeré hacia mí cosas 
que vibren en la misma frecuencia elevada. 
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS PODEROSAS 
a. ¿qué harías si no pudieras fracasar en tu vida? 
b. ¿De qué quieres más en tu vida? 
c. ¿Qué sería aquello que de sucederte cambiaría por completo tu vida? 
d. ¿Qué creencias albergas que limitan tu vida, por qué otras las puedes remplazar 
para 
que apoyen tus sueños? 
e. ¿Qué hay de bueno en esta situación? 
f. ¿Qué pensamiento hace que me sienta mejor? 
g. ¿En quién debería convertirme para tener lo que deseo? 
 
 

“EL SECRETO DE TODO ÉXITO ES SER FELIZ” 
Abraham Hicks 

 
 
 
 
LOS MENSAJES DEL AGUA DE MASARU EMOTO 
Las fotografías y comentarios de este artículo representan el brillante trabajo 
del japonés Masaru Emoto. Dichas fotografías han sido publicadas en un 
magnífico libro titulado Los Mensajes del Agua (ver Libros). Si todavía dudas 
de que tus pensamientos están impactando y modelando el mundo que te 
rodea, la vista de las fotografías de Emoto eliminará cualquier duda al 
respecto. 
El japonés Emoto ha estado llevando a cabo experimentos en todo el mundo 
sobre el efecto de las ideas, las palabras y la música sobre las moléculas de 
agua. Las descripciones que aparecen a continuación han sido extraídas de 
su libro, que publica los resultados obtenidos. 

 
En la foto de arriba, vemos una muestra de agua helada expuesta a la palabra 
"ángel", y a la derecha agua expuesta a la palabra "demonio". Como podrás 
ver, la estructura de la segunda es oscura y amorfa, sin que aparezca 
formación cristalina alguna. 
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A continuación aparecen algunos otros efectos que Emoto encontró en su 
investigación:  
2. El agua tomada en fuentes y arroyos limpios de montaña, formó 
estructuras cristalinas más bellas (ver foto de la izquierda del manantial de 
Sanbu-Ichi Yusui) en contraste con los cristales deformados y distorsionados 
formados por las muestras de agua polucionada o estancada. 

 
3.- El agua destilada expuesta a música clásica tomó formas delicadas y 
simétricas.  

 
 
Foto del agua expuesta a la sinfonía Nº40 en Sol menor de Mozart. (ver 
fotografía a la izquierda) - Cuando se puso la canción de Elvis Presley "El 
Hotel de laTristeza", el resultado fue que los cristales helados se partieron en 
dos.· Cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música heavy 
metal o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas 
intencionadamente, pensamientos o emociones negativos, el agua no formó 
cristales y en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas.  
 
4.- De gran interés para la curación y para el bienestar diario son los efectos 
extremos que sobre los cristales de agua tienen las palabras e ideas 
negativas.  

 
 
En la foto de arriba, puedes ver los resultados obtenidos con las palabras 
"Me das asco" aplicadas a otra muestra de agua destilada. Curiosamente, el 
modelo obtenido al aplicar estas palabras fue casi idéntico al de aplicar 
música heavy metal. 
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5.-Foto de debajo: agua expuesta a las palabras Amor-Comprensión 

 
6.- Agua fotografiada tras ser expuesta al mensaje de Amor que 500 
personas le enviaron. 

 
 
7. Otro conjunto instructivo de fotografías mostraba la diferencia asombrosa 
entre los modelos cristalinos evocados por las palabras "Hagámoslo" y 
"Hazlo". Los cristales formados por las palabras "Hagámoslo" eran como 
hermosos copos de nieve. La palabra "Hazlo", sin embargo, no formó ningún 
cristal. Algunas veces, cuando no podemos ver el resultado inmediato de 
nuestras oraciones y afirmaciones, pensamos que estas han fracasado. Tal 
como podemos aprender de las asombrosas fotografías de Masaru Emoto, 
aquellos pensamientos de fracaso en sí mismos quedan también 
representados en los objetos físicos a nuestro alrededor. Ahora que somos 
conscientes de eso, quizá podamos comenzar a darnos cuenta de que, 
incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles a los ojos humanos, 
ellos están ahí. Cuando amamos nuestros propios cuerpos, ellos responden. 
Cuando enviamos nuestro amor a la Tierra, ella responde. Nuestro propio 
cuerpo está compuesto en un 70% de agua, igual que la superficie de agua 
en la tierra. Hemos visto anteriormente la prueba de que el agua, está 
realmente viva y responde a nuestros pensamientos y emociones. Quizá, 
habiendo visto esto, podamos comenzar a entender realmente el imponente 
poder que poseemos al elegir nuestros pensamientos e intenciones, para 
sanarnos a nosotros mismos, así como a nuestro medio ambiente. 
 

CAMBIA TUS PENSAMIENTOS PARA SANARTE Y 

PARA SER FELIZ 


