
 
 
Nueva Serie “Inteligente y Atractivo” desde donde el universo responde (de nosotros y nuestra energía)  
 

 
Christy Whitman, transformational leader, founder of the Quantum Success Coaching Academy, and channel 
for The Divine Council unfolds the precise steps for bringing about the manifestation of any desire.  
 

1. Abrirnos a nuestra naturaleza materialista para reclamar nuestro poder espiritual  
2. Habla de la Ley de Atracción innovadora  
3. Podemos manifestar nuestros deseos en el ámbito físico utilizando las leyes de abundancia.  Los 

pensamientos crean pero su énfasis es en la vibración.  “atraemos al estar en el fluir” 
 
Ella se auto-domina como una maestra de la energía y para mi el lograr eso es inteligencia espiritual. Trabajar 
con la ley desde el conocimiento de quien somos, en conexión y en confianza. 
 

#2 

3er Principio de Unity:  Creamos nuestras experiencias de vida por medio de nuestro pensamiento. Ley 
de Acción Mental:  Va a atraer de acuerdo al tipo del pensamiento y las palabras predominantes en 
nosotros.  

 
#3 La Ley más Poderosa 

Ley de Atracción:  la energía que emitimos al universo integra a si misma energías que están en la 
misma armonía y resonancia.  

1. A dónde esté nuestro enfoque en el ámbito invisible de nuestros pensamientos, creencias y emociones 
eventualmente manifiestan en el plan externo.  

2. Nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro estado interno.  (subconsciente) 
3. Esta ley es universal, trabaja para todos, todo el tiempo, estemos consciente o no.  Son como la ley de 

gravedad o electricidad.  
4. Va a responder a lo que le pidas (lo haces con tus palabras, pensamientos, acciones) pero es a la energía 

detrás de todo esto que el universo responde.  SALOME 
Va a responder a la VIBRACION en que tu estés.  



5. Esta ley reúne las energías, las experiencias, las personas, las circunstancias que pareen la vibración que 
tu estés ofreciendo y te entrega de vuelta a ti.  

Maestro De La Energía [Energy Master] 

• Activando tu divinidad  
• poder percibir estas fuerzas no visibles  
• poner el poder del enfoque para desarrollarlas. 

CREACIÓN, no es nada más que la activación de una vibración antes (in advance) a su manifestación.  

 LA ENERGIA QUE ESTAMOS EMITIENDO MEDIANTE NUESTROS PENSAMIENTOS, 
TEMPERAMENTOS Y MAS IMPORTANTE NUESTRAS EXPECTATIVAS DEBE DE ESTAR EN 
RESONANCIA ENERGÉTICA CON LOS RESULTADOS QUE DESEAMOS.   
 
 
 La Alineación es clave para todo lo que anhelas. 
 
Sino estamos conectados a la FUENTE DE PODER de donde los deseos surgieron, estamos a la deriva 
tratando, dispuestos, pero forzando la materialización de nuestros deseos.  
 
Estamos divinamente diseñados a triunfar y sentirnos bien, lo cual significa que nuestros deseos son una 
extensión de nuestra alineación.  
 
¿Por qué? 
Cuando nuestras mentes y corazones están en perfecta sincronización con nuestra naturaleza divina, es 
cuando más creativos somos.  Nuestras acciones vienen de la inspiración y no por nuestras propias mañas. Son 
mas efectivas porque están respaldadas por nuestro propio poder espiritual.   
 
El ESPIRITUALMENTE INTELIGENTE logra por conciencia no por fuerza ni apego 
 

1. La gente que es feliz y en prosperidad. No logran esto solamente por trabajo fuerte o esfuerzos solo.  
Los traen a manifestación por su alineación.  

 
2. Más aún, estas manifestaciones no son la fuente de su felicidad. Su gozo verdadero viene de sentirse 

que están en el fluir de la vida y de tener una experiencia directa con un universo que es un socio 
creativo y disponible. 

 
ATRAEMOS por nuestra claridad, receptividad y alineación. 

 
 
DESEO bueno, primer paso en toda la creación.  Sin eso nada sucede. 
 

1. Deseos ardientes vienen como una actividad de DIOS, El Cristo, para decirte “quiero hacer mas por ti, 
contigo y a través de ti”  - Surgen para traerte a “casa” a ti mismo.  
Nos va a poner en: enfoque, acción e inspirarnos a ofrecer de nuestros talentos. 

2. Cuando aceptas la existencia del deseo, debes aceptar su cumplimiento. 
3. En cualquier área de la vida que no sientas gozo y te sientas lleno, es un reflejo de que tu potencial 

creativo todavía está dormido.  El Cristo para despertarte te da ese deseo ardiente.   
 



COMBUSTIBLE DEL ALMA 
DESEO malo  
Viene de una creencia de que -no tenemos la habilidad de manifestar 
                                                      -no los merecemos  
Budistas, es al apego a los deseos.  A que la felicidad dependa de lo que tenga. 
 
“Lo quiero todo, pero no necesito nada” 
 
LO UNICO DE CADA DESEO  
Cada uno de nosotros recibimos impulsos del Creador en forma única, y cada uno de nosotros proveemos una 
avenida por la que el Creador se expresa a través de nuestros atributos humanos.   
 
DECIRLE SI O NO 
(NO) Los deseos vienen de Dios y cuando ignoramos, negamos, suprimimos y juzgamos esta inspiración nos 
cortamos de la fuente del alimento espiritual.   
 
 (SI) Cuando nutrimos los deseos con pensamientos positivos y creencias, nos permitimos enamorarnos con la 
idea de su manifestación, cuando celebramos y apreciamos su manifestación, ese DESEO se convierte en el 
vehículo que nos enseña el potencial en quien nos podemos convertir.  
 
ABRAHAM HICKS 
Puedes sentir si estas permitiendo tu conexión completa a la fuente de energía o no.  En otras palabras, cuando 
te sientes bien es sinónimo de que estas permitiendo la conexión, mientras que si te sientes mal, quiere decir 
que estás limitando la conexión con el espíritu. Sentirte bien= estás dejando la conexión.   
 

El sentirte mal significa que estás resistiendo la conexión a la Fuente. 
 
La FORMA son siempre creadas por la energía primero y nuestras expectativas y creencias están dándole forma 
a esa energía.  Lo que esperas ….es lo que recibes. 
 
Where your attention goes, energy flows.  
 
https://youtu.be/vppPBNAXFFw 
EFECTO PIGMALION 
 

GAP entre el deseo y su manifestación 
Enfoque en cómo me voy a sentir, ser 

No en la escasez, ENERGY MASTERY 
Alto en la escala 

 

https://youtu.be/vppPBNAXFFw


 
SI PUEDO LLEGAR AHI EMOCIONALMENTE, PUEDO LLEGAR A DONDE SEA 

The vortex is Abraham's term for alignment to Source energy. Vórtice es el término de Abraham Hicks sobre 
el alineamiento a la Fuente. 
 
Being in the vortex means you're at one with who you really are, you're feeling fab, and in vibrational alignment 
to your desires. It's represented by feelings like enthusiasm, inspiration, passion, joy, and appreciation. 
 
Estando en el vórtice significa que eres uno con quien realmente eres, te sientes fabulosamente 
y estas en alineamiento vibracional con lo que deseas.  Está representado por sentimientos de 
entusiasmo, inspiración, pasión, alegría y apreciación. 
 
 
  



Lo que te va a hacer “atractivo” es tu vibración del amor  
Entrar en la Revolución del Amor para sostener el “atractivo” 
 

 
 



 
 


