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        Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por 

acompañarme. Tenemos unas 500 personas en el Webcast, es una conferencia 

bastante concurrida y eso que estamos iniciando. Espero que lleguen muchas más 

personas conforme vayamos avanzando en esta teleconferencia. 

 

El tema de nuestra teleconferencia es:  

 

“Cómo Crear a Tu Pareja Ideal. Haz que el 2011 Sea el Año 

en el que por Fin Encuentres el Verdadero Amor y La Felicidad en 

Pareja”  

 

Para quienes no me conocen me presento. Mi nombre es Olivia Reyes y soy 

la directora, la fundadora del proyecto: Atrayendo Prosperidad, de Prosperar 

Jugando y también soy autora de los libros: Cómo cambiar tu Vida en 30 días con 

la ley de Atracción y La ley de la Atracción en la Pareja. 

 

Descubrí una forma de transformar muchas áreas de mi vida que eran 

demasiado problemáticas y me defino como una persona del Nuevo Paradigma, 

una persona que ha crecido mucho cuando empezó a aplicar esos principios de la 

Ley de Atracción y el nuevo paradigma combinados.  

 

Esto me ha permitido crear un negocio por Internet que  atrae a miles de 

personas a las teleconferencias y a mi página Web y gracias a la aplicación 

constante de estos principios de la Ley de Atracción y del Nuevo Paradigma es 

que logré publicar mis libros (internacionalmente y en mi país) y tener un 
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negocio que me llena de alegría y de mucha satisfacción por las vidas que he 

logrado cambiar. 

 

La teleconferencia de hoy es para aquellas personas que: 

 

1. Están confundidas por que no entienden por qué siguen solas o 

solos, o no entienden por qué están atrayendo todo lo que no 

quieren en las relaciones de pareja. 

2. Están perdiendo la fe en el amor. 

3. No tienen una familia propia y quieren construir una. Pero primero 

necesitan encontrar a la persona correcta y piensan que el tiempo 

se les está yendo rápidamente y siguen sin encontrar a esa persona 

con quien formar un hogar, una familia y ser felices. 

4. O que en ocasiones se sienten frustradas, decepcionadas, o 

inclusive hasta amargadas porque no son felices en sus relaciones y 

no entienden porqué. 

 

Así es que este tema de hoy de: “Cómo Crear a Tu Pareja Ideal” es en lo 

que nos estaremos enfocando porque cuando tú te das cuenta de los errores que 

cometes a nivel mental y las cosas en las que te enfocas, es cuando empiezas a 

darte cuenta porqué estás atrayendo tan malos resultados en tus relaciones. Lo 

mismo sucede para la prosperidad, es como si fuera una fórmula matemática, si 

no tenemos la prosperidad que queremos estamos trabajando demasiado, como a 

mí me sucedía. 

 

Tal vez muchos de ustedes ya saben mi historia, estaba trabajando 

demasiado y no tenía dinero, cuando revertí el paradigma me pasó lo contrario. 
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Ahora trabajo en lo que me gusta y tengo muchas oportunidades de servir y 

además de ganar dinero. Eso es lo mismo que sucede en las relaciones de pareja. 

 

Hoy ustedes van a escuchar cosas muy interesantes que estoy segura que 

les van a guiar para que comprendan lo que sucede en su mente, en su enfoque y 

entiendan porqué se encuentran en la situación en la que se encuentran en este 

momento. 

 

Los temas que vamos a tratar en esta teleconferencia son: 

 

1. ¿Cuál es la única forma de encontrar el verdadero amor y la 

felicidad duradera que has estado esperando? 

2. ¿Por qué motivo la gente pasa muchos años sola, sin tener parejas y 

que errores nos llevan a este sentimiento de soledad y repulsión del 

amor? 

3. ¿Cuál es el factor más grande que arruina las relaciones de parejas y 

que debes hacer para evitarlas a la voz de “Ya”, lo cual va a hacer 

que ya no sigas en la cadena de sufrimiento, dolor y equivocaciones 

por años y años y años? 

4. ¿Cómo activar un Nuevo Paradigma, un cambio impresionante en tu 

forma de ver el amor, lo cual te permitirá destruir los patrones 

limitantes que te hacen recrear ese dolor y la falta de amor en tu 

vida? 

 

Y también les voy a hablar de cómo ha sido mi viaje del Héroe en las 

relaciones. Los experimentos que he llevado a cabo. Le voy a contar todas mis 

aventuras. Porque llegó un tiempo en el que me sentí muy víctima e incluso fui el 
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blanco de algunas cosas que, personas a las que quise mucho, me hicieron, pero  

mientras estuve en esa posición no logre nada sino atraer más de lo mismo. 

 

Y por ultimo voy a hablar de un programa de coaching que estoy abriendo 

que se llama: Como Crear a tu Pareja Ideal. 

 

Así es que esta teleconferencia es para ti si quieres tener una relación  

más iluminada, cambiar lo que estás experimentando, si ya tienes pareja o si 

quieres crear a tu pareja ideal. Y este tema es muy importante para que tengas 

una vida distinta porque crecemos con una serie de creencias que condicionan 

nuestras reacciones ante la vida y que no nos sirven en lo más minino.  

 

Las mujeres somos educadas desde pequeñas para ciertos roles en la 

sociedad: Lavar trastos, ser madres, comadrear con nuestras tacitas de té o 

parecernos a la Barby; o cosas por el estilo. Lo que sucede entonces es que 

todo lo que nos inculcan de pequeños crea nuestra vida como adultos  y 

nosotros no nos damos cuenta de que tenemos el poder de cambiar las cosas 

que nos están pasando.  

 

Me he dado cuenta que cuando retas todas esas cosas que te dijeron de 

pequeño es cuando encuentras más libertad y los principios espirituales que dan 

paso a relaciones más iluminadas, más compasivas y funcionales entre los seres 

humanos. 

 

Lo que aprenderán en esta teleconferencia es contenido que nunca antes 

había hecho público porque solamente les doy a mis clientes de coaching (las 

personas que trabajo de manera más directa) así que es información clasificada, 

es información importante que les aseguro que si las ponen en práctica van a 
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empezar a sentirse mejor, empezar a ver resultados diferentes y van a regresar 

corriendo a pedirme más tips y ejercicios. Les aseguro que van a tener 

excelentes resultados si aplican lo que estaremos viendo hoy.  

 

Le voy a enseñar todo lo que me sea posible durante esta teleconferencia, 

pero como tenemos un tiempo limitado el día de hoy, les prometo que al final les 

voy a enseñar cómo pueden llevar esta información a un nivel más profundo de 

transformaciones y cómo pueden aprender más de esto.  

 

Así que voy a comenzar contándoles un poquito sobre mi historia, lo que es 

un poco el viaje del Héroe en las relaciones.  

 

Quiero empezar a contarles desde hace varios años atrás. Hace varios años 

llegó un momento en el que me dije a mi misma: “Yo quiero encontrar una 

pareja, quiero esto y aquello” Y no tenía los resultados que quería. Acababa de 

terminar con un novio que me dejó botada por otra persona, me hacia sufrí, me 

hizo muchísimas cosas que me dañaron.  

 

Lo que hice fue decir: “¿Sabes que? No puedo seguir enamorada de esta 

persona que me trató tan mal” y me compré una membresía en una agencia de 

parejas, de ese tipo de agencias que se dedican a hacer cuestionarios para 

determinar tu personalidad y ayudarte a encontrar prospectos para amistad o 

matrimonio que supuestamente sean acorde a tu personalidad. 

 

Me inscribí en esta agencia, que por cierto no era gratis en lo mas mínimo, 

y me presentaron alrededor de 60 personas, un total de 60 citas con toda clase 

de personas. Me presentaron algunos jóvenes otros no tanto, algunos guapos, 

otro no..., algunos extranjeros, algunos mexicanos; de todo tipo de personas. 
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Hacía citas casi todos los días porque estaba decidida a encontrar a mi pareja 

ideal. 

 

Siempre tuve esa filosofía de que “si quieres tener algo debes hacer lo 

necesario para que suceda” y en ese tiempo estaba decidida a tocar todas las 

puertas, levantar todas las piedras del camino y besar a todos los sapos que 

fueran necesarios para ver si alguno se convertía  en mi príncipe azul. Y como yo 

tenía esa filosofía es que hice tantas citas en esa agencia. Estaba decidida a 

encontrar a mi pareja ideal. Pero lo que sucedió es que atraje a personas que 

estaban igual que yo en muchos aspectos.  

 

Muchos de estos hombres a los que conocí, tenían depresión crónica, 

algunos todavía no se divorciaban o estaban en proceso de divorcio, otros nada 

más buscaban pasar el rato. Bueno, un sin fin de personas que me encontré en 

esta agencia que en lugar de lograr el objetivo que tenía, me hicieron sentirme 

más  y más mal. 

 

Llegó un momento en que pasaba el tiempo y yo cada día me sentía más 

triste y menos confiada de que hubiera alguien para mi allá afuera porque decía:  

“Si ya conocí a tantos hombres y todos tienen problemas en sus relaciones y 

todos están tan mal, todos están decepcionados, algunos ya se están divorciando. 

¿Qué me espera entonces?”  

 

En ese tiempo yo no estaba conciente de que estaba atrayendo a alguien 

igual a mi porque mis pensamientos más frecuentes estaban creando mi realidad. 

Y no me daba cuenta de que estaba en el paradigma de TENER, HACER y SER en 

lugar de SER, HACER y TENER. Tenía problemas conmigo misma, tenía baja auto-
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estima, me sentía sola. Tenía muchísimos problemas internos y por eso es que 

atraje personas que reflejaban lo mismo, reflejaban quien era yo.  

 

Así es que a pesar de que conocí a tantos hombres en esas citas y fui a 

muchas fiestas, al final de todo esto me sentí más decepcionada que nunca 

porque atraía a personas que me hacían sentir igual de triste e igual de 

decepcionada ya que el exterior nunca cambió porque no cambié el interior. Y 

en esas circunstancias era totalmente ilógico que yo atrajera una pareja una 

pareja maravillosa, feliz, radiante, segura de si misma y confiada porque no era 

un equivalente vibratorio con esa persona.  

 

Después de tanto buscar y no encontrar lo que hice fue darme por vencida, 

cancelar la membresía en esta agencia de parejas. Hice otra cosa más iluminada 

que fue dejar de buscar a mi pareja y me convertí en ella. Me dije a mi misma: 

“Si nunca encuentro a nadie, ¿cómo pienso vivir mi vida? ¿Voy a vivir esperando a 

que llegue mi príncipe azul o voy a disfrutar mi vida al máximo?” Entonces 

cambié a raíz de esto. Elegí dejar de buscar con tanta desesperación y empecé a 

VIVIR MI VIDA AL MÁXIMO.  

 

Me hice un sistema que me ayudo a convertirme en mi propia pareja 

ideal y todas las cantidades enormes de sentimientos negativos que tenía fueron 

desapareciendo poco a poco.  Y poco a poco me transformaron hasta que se creó 

un espacio para que llegara el amor sin buscarlo.  

 

Sin ningún esfuerzo de mi parte cuando ya no estaba buscando llegó a mi 

vida una persona especial, alguien que cumplía con mi lista de “si quieros” y  

que es dulce, maravilloso, tierno, que hasta la fecha sigue conmigo. Más 

adelante les voy a platicar cómo ha sido este viaje del héroe con mi pareja ideal 
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y siento que todo, todo, absolutamente cambió cuando dejé de poner mi acción 

en lugar de mi alineación.  

 

Cuando empecé a pensar en términos de alinearme con las cosas, todo 

me empezó a salir mucho mejor no solo en las relaciones, sino también en las 

publicaciones de los libros que les comenté.  En la atracción de clientes para mi 

negocio, de oportunidades, de soluciones personales, legales; de todo tipo de 

cosas. Cuando he puesto siempre la alineación en primer lugar todo cambia y 

después las cosas llegan mucho más fáciles que si yo tratara de hacer que 

sucediera con la acción. 

 

Les quiero leer una cita de Abraham Hicks que es muy importante y que 

dice: “¿Sabes cuál es el tipo de relación que estás buscando? La relación que 

quieres es entre tú y tú. Y cuando conoces a alguien que te mira con admiración 

o que aprecias lo que eres, eso sólo te hace conectarte con tu ser interior que es 

lo que realmente has querido todo el tiempo.” 

 

Y entonces, esto me lleva a decirles que todos tenemos en nuestra 

mente el poder de crear todo lo que queramos, inclusive esa relación soñada. 

Pero como todo este poder se encuentra adentro muy rara vez lo buscamos 

ahí. En mi historia personal ustedes pueden darse cuenta de que esto es cierto, 

porque cuando estuve buscando una relación afuera, hice citas con todo el 

mundo, fui a muchas fiestas y jamás pude localizar lo que quería porque no era 

ahí donde estaba. Y no es ahí donde se crean las cosas maravillosas.  

 

Las cosas maravillosas se crean desde adentro y eso me lleva al primer 

punto de la teleconferencia de hoy que es: 
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1. ¿Cuál es la única forma de encontrar el verdadero amor y la 

felicidad duradera? 

 

Y es esta, amigos. La única forma de encontrar el amor eterno, la 

felicidad constante y duradera es el enfoque interno, la energía, la 

alineación. Todo lo que pasa en el interior se ve reflejado en tu exterior 

constantemente y conforme vayamos avanzando en la teleconferencia se van a ir 

dando cuenta de la importancia de la realineación en lugar de la acción.  

 

El segundo punto es: 

 

2. ¿Por qué motivo la gente pasa muchos años sola, sin tener pareja y 

qué errores nos llevan a ese sentimiento de soledad y repulsión del 

amor? 

 

Voy a iniciar hablando de este punto con una cita de Albert Einstein que 

dice: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar un resultado 

diferente” 

 

Si hacemos la misma cosa una y otra vez y estamos esperando un resultado 

diferente estamos locos, eso es lo que dice esta cita, y yo le veo mucha, mucha 

lógica. Nosotros vamos a obtener el mismo resultado si hacemos las cosas de la 

misma forma.  

 

Si vivimos en un Viejo Paradigma, donde creemos que las cosas se 

solucionan mediante la ACCIÓN, estamos haciendo lo que está haciendo todo el 

mundo. La mayoría de la gente tiene problemas en sus relaciones, los índices de 
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divorcio son muy altos, porque estamos haciendo las cosas desde el punto de la 

locura. Las estamos haciendo de la misma forma. No las estamos cambiando. 

 

Y esta cita de Einstein es muy importante ya que nos dice, en primer 

lugar, que no podemos resolver un problema con la mentalidad o nivel de 

conciencia que lo creó. Nosotros tenemos que movernos a un contexto diferente 

de la situación para cambiarla, para transformarla. Tenemos que observarla 

desde un ángulo distinto y a partir de observar las situaciones desde un ángulo 

distinto es donde se crea lo que yo llamo: “Salto Cuántico” que es cambiar lo 

que hay adentro para afectar lo que hay afuera.  

 

Porque todo lo que está pasando en tu interior se ve reflejado en tu  

experiencia de vida, en lo que logras y en lo que no logras, en las cosas malas 

que te pasan y en las que no te pasan. Así es que la forma más rápida de 

cambiar tu vida es irte al interior y hacer los cambios allí. 

 

Los saltos cuánticos se crean así:  

 

o Para crear un salto cuántico debes dejar ir lo que ya 

conoces, las formas de actuar del Viejo Paradigma.  

 

Y eso es lo más importante: dejar ir lo conocido y abrirte a una forma 

diferente de ver las cosa. 

 

o Para que pueda darse un salto cuántico debes crear una 

apertura.  
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Estar dispuesto a tener una perspectiva diferente para ver las cosas desde 

otro contexto, como nos dice Einstein, observar con una conciencia diferente. 

Las cosas más mundanas y simples se ven impactadas por la forma en que las 

estás observando, por tu contexto, por la historia que traes en la mente (la 

historia que estás contando y contando), por el supuesto poder que tú crees que 

ese exterior tiene sobre ti - que las estadísticas, que los divorcios - todo eso es a 

lo que le estás dando poder. La historia sobre tus relaciones, sobre tu economía, 

sobre tu valor como persona, sobre tu físico; sobre lo que es posible y lo que es 

imposible. 

 

Así es que cuando tú estás dispuesto a operar desde el Nuevo Paradigma, 

es decir desde una nueva percepción, lo que haces es abrirte para dejar ir los 

patrones que te han mantenido en donde estás ahora.  

 

Una cosa muy importante de la que voy a hablar ahora es que: En el 

preciso momento en que tú tienes un nuevo deseo comienza algo muy 

interesante, un proceso del que quiero que empieces a hacerte conciente. 

 

 El proceso es este: Al lanzar un deseo, inmediatamente tienes dos puntos 

de perspectiva, es como si te convirtieras en dos personas. Cuando tú dices: “Yo 

quiero tener una pareja o quiero tener una pareja diferente a la que tengo 

ahora” Cuando quieres cualquier cosa, tú te conviertes en dos, te partes en dos. 

Y ahora ya tienes dos puntos de perspectiva: uno de ellos lo llamo: “La a 

(minúscula)” y el otro lo llamo: “La A (mayúscula)” Y esto lo llamo así porque me 

inspiré en el trabajo del doctor David Hokings, es uno de mis autores favoritos, y 

él nos habla de los principios que realmente llevan al éxito que no lo son imitar a 

las personas que ya tiene éxito, sino encontrar nuestro propios patrones de éxito. 
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Por eso para mi la “A” es lo que te va a llevar al lugar donde tu 

perspectiva ya está expandida y la “a” es donde te encuentras. Todo es intento 

de ir de la “a” a la “A” es interno, como dice el doctor David Hokings. La “a” es 

donde te encuentras y la “A” es a donde te diriges.  

 

Ahora, lo que sucede es que después de estar dividido en estos dos puntos 

de perspectiva también tienes que hacerte conciente de que por lo regular te vas 

a sentir más cómodo pensando en tu “a”.  Aunque muchas veces no lo aceptamos 

es mucho más fácil pensar en lo que tenemos y en lo que estamos viviendo que 

en lo que queremos tener o en lo que queremos vivir.  Porque es más fácil sentir 

los sentimientos desde nuestra posición actual y estar recreándolos.   

 

Es más fácil estar sintiéndonos solitarios porque no tenemos a la pareja, o 

enojados con nuestra pareja actual o tristes. Es mucho más fácil sentir los 

sentimientos de nuestra posición actual de nuestra “a” porque la “a” es lo más 

familiar. Es mucho más fácil estar pensando en ella, está ahí, llena de patrones, 

que es lo que  peor. Es tu candado vibracional. 

 

 Sin embargo tu “A” nunca te abandona porque ya te convertiste en dos 

personas, te convertiste en dos puntos de perspectiva “A” y “a”  y yo estoy 

metidísima en la “a” porque es mi posición familiar, porque está llena de 

patrones, porque es mi candado. Pero, mi “A” siempre va a estar llamándome, 

siempre voy a estar sintiendo que quiero otra cosa y que me gustaría sentirme 

así, que me gustaría esta solución, nos sentimos que nuestra otra visión nos está 

llamando. Lo más emocionante de esto es que esa “A” te está haciendo crecer, 

te está llamando y te está haciendo crecer como persona.  
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El problema es que muchas veces es como si estuviéramos en alta mar, en 

un barco totalmente anclados en alguna parte, y aunque queremos ir a algún otro 

lugar no nos podemos mover de ahí porque no hemos desprendido el ancla. Por 

eso es que la gente dura mucho tiempo solo o pasan años, años, añisimos sin que 

encuentre lo que está buscando en cuestiones de pareja. 

 

Imagínate es como si estuvieras en alta mar con el ancla totalmente firme 

en ese lugar en donde estás y tú te dices: “Quiero ir a tal o cual parte. Me quiero 

mover de aquí. Ya no me gusta estar aquí” pero no quitas el ancla. Eso es lo que 

pasa a la gente, aunque tú te quieras dirigir a otra parte no puedes si no quitas 

el ancla que te está atando a ese mismo lugar. Y todo lo que está relacionado 

con tu “a”  es un peso que no te deja avanzar, es como un ancla.  

 

Para lograr este salto quántico, este cambio, tienes que quitar este ancla, 

ese candado y una vez que lo hagas el magnetismo de tu “A”  te jalará mucho 

más fácilmente y será cuando encuentres a tu pareja ideal o cuando logres lo que 

te está proponiendo. 

 

Una anécdota muy importante de una persona que generosamente me hizo 

llegar su testimonio y la fotografía de su boda es Noemí. Noemí es una de las 

personas que trabajó conmigo hace un tiempo en sesiones de coaching. Cuando 

empezamos, ella estaba llena de confusión y tristeza, estaba en sentimientos, 

como ya se imaginaran, relacionados con su “a”.  Todos sus sentimientos eran de 

tristeza, de recordar el pasado, de llorar en muchas ocasiones, de sentirse mal; 

de atraer situaciones que eran igual que las anteriores y no sabía el porqué. 

 

Precisamente preparándome para esta clase estuve revisando las sesiones 

de coaching que tuvimos con ella y me dí cuenta que la gran transformación en 
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el caso de Noemí se debió a que los ejercicios que hicimos estuvieron enfocados 

en ayudarla a cambiarse de su “a” a su “A”. Cambiándole la perspectiva porque 

ella tenía creencias y patrones arraigados que la mantenían en el mismo lugar, 

que la hacían atraer incluso comentarios negativos, criticas y situaciones que son 

tan personales que no les puedo comentar (no me gusta comentar las  cuestiones 

personales de mis clientes). Pero ella estaba totalmente en la energía de la “a” 

cuando empezamos. 

 

De manera que cuando tú te encuentras en la energía de tu “a” puedes 

pasar años diciendo que quieres ser feliz y que quieres una pareja o que quieres 

esto o aquello, pero no podrás lograrlo (por mucho que lo quieras) porque no 

estás haciendo las cosas desde la nueva perspectiva. No estás dejándote ir hacia 

la “A” que es en quien ahora te has convertido - recuerda que dijimos que te 

divides en dos personas-. 

 

La cita de Einstein dice que: “Locura es hacer la misma cosa una y otra 

vez y esperar un resultado diferente” Así fue que en el caso de Noemí una vez 

que nosotros hicimos este cambio de perspectiva, la pasarnos a una nueva forma 

de ver las cosas y entonces ella encontró absolutamente todo lo que deseaba en 

una pareja, incluyendo cosas que antes pensaba que no podría encontrar. 

 

En su testimonio ella me dice que se casó a los 34 años pensando que ya 

nunca se iba a casar y pensando que si se casaba iba a encontrar un hombre ya 

divorciado. Pero al final de cuentas encontró todo lo que quería. Y por eso ella 

me envió su testimonio. 

 

Así es que dejar nuestros viejos hábitos es un gran reto, amigos, pero 

allí es donde radica nuestro poder. Porque no podemos seguir en el Viejo 
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Paradigma haciendo las cosas como siempre y obtener resultados diferentes, 

como dice la cita de Einstein. Cada vez que nos enfocamos en lo que no 

queremos atraemos más de ello. Y si no tienes algo que tú quieres es simple y 

sencillamente porque estás más familiarizado con los sentimientos de tu “a”  que 

con los de la “A.”  

 

De manera que, esta es la razón por la cual la gente pasa muchos años 

solos porque está anclada. Imagínense al barquito en alta mar con su ancla, y 

dicen: “Quiero tener una pareja, hijos, quiero tener una familia etc.” Y pasan los 

años y sigue el barquito anclado en alta mar porque no sabe que está anclado, no 

quita el ancla y se mueve hacia otro lugar. 

 

Esto se los puedo asegurar porque lo viví personalmente.  Hubo etapas en 

mi vida en la que a pesar de que yo consideraba que tener pareja era mi meta 

principal, estuve sola. Iba del trabajo a casa y de la casa al trabajo todos los 

días. Y los fines de semana los pasaba lavando ropa, limpiando la casa, de 

compras; a veces los sábados a la noche tirada en el sillón viendo películas. Así 

pasaba los años y los años. En ocasiones me imaginaba que iba a terminar como 

una viejita llena de gatos, sola porque simple y sencillamente estaba como el 

barquito en alta mar, anclada en el mismo lugar.  

 

Fueron, creo, dos ocasiones en las que estuve por años sola y estoy 

conciente de que estaba muy familiarizada con la “a”, con la tristeza, con 

desesperación. Con muchas cosas que me estaban ocasionando problemas: 

enamorada de algún ex novio que ya no me quería o triste porque no había 

posibilidades, no encontraba fácilmente personas, solamente conocía casados 

con los que trabajaba. Y en algunas ocasiones llegué a salir con casados porque 

no tenía otra opción, no sabia nada, era muy incauta, muy inocente y salía con 

http://www.atrayendo-prosperidad.com/


 

Copyright Derechos Reservados Olivia Reyes M. http://www.atrayendo-prosperidad.com 
 

esos casados que decían que estaban muy mal con sus esposas, que se estaban 

divorciando y cosas por el estilo. 

 

Vamos a pasar a nuestro siguiente punto: 

 

3. ¿Cuál es el factor más grande que arruina las relaciones de pareja  

y que debes hacer para evitarlas a la voz de “Ya” para no seguir en 

la cadena de sufrimiento, dolor y equivocaciones por años y años y 

años? 

 

 El factor más grande que arruina tus relaciones de pareja es: El pensar 

que tu felicidad depende de tu pareja. Esa la clave para el fracaso en las 

relaciones. Cargarles sobre los hombros a una persona la responsabilidad de que 

tú seas feliz es lo peor que puedes hacer por que cada quien tenemos la 

responsabilidad de hacernos felices a nosotros mismos, de sentirnos satisfechos, 

de crecer espiritualmente, de crecer personalmente, de tener una vida mejor, 

de lograr nuestro sueños; de ser felices.  

 

Al final de cuentas esa es tu responsabilidad y cuando tú se la cargas sobre 

los hombros a tu pareja le estás dando una responsabilidad que: en primer lugar 

no le corresponde y que en segundo lugar no va a poder cargar con ella suficiente 

tiempo. Y que te va llevar a tener una relación muy infeliz. Y que además, te 

quita el poder. Porque cuando tú le das poder a otra persona sobre tu felicidad, 

cuando crees que tiene la llave de todas tu felicidad entonces llega el momento 

en que tú ya no la tienes, ya no puedes salir con amistades, ya no puedes 

divertirte, ya no puedes hacer nada porque le diste todo el poder a esa otra 

persona.  
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Y entonces lo que debes hacer para evitar esto es no seguir creyendo, ni 

echando la responsabilidad de tu felicidad a esa otra persona. Es muy importante 

que tomes tú esa responsabilidad de conectarte con tu ser interior, de 

conectarte con tu “A” y de cumplir todo lo que propongas en tu vida. Y si crees 

que no lo puedes cumplir por lo menos ve por ello porque el no ir por nuestros 

sueños nos amarga, nos enferma, nos mantiene en un espacio de no crecer y 

también eso separa a las parejas. 

 

El siguiente punto es: 

 

4. ¿Cómo activar el Nuevo Paradigma, un cambio impresionante en tu 

forma de ver al amor lo cual te permitirá destruir los patrones 

limitantes que te hacen recrear el dolor y la falta de amor en tu 

vida? 

 

Toda la gente que es infeliz en sus relaciones amorosas vive en un gran 

porcentaje en ese paradigma del que hablábamos. El paradigma de ser víctimas 

de alguien, de darle el poder a otros, de creer que si una persona le hizo daño 

entonces esa persona tiene la culpa de todo lo que le pase por años y años y 

años. 

 

Abandonar el arquetipo de la víctima es el mayor regalo que te puedes 

dar. ¿Por qué? Porque cada relación que tenemos siempre nos prepara para la 

máxima versión de tu relación ideal.  Y si en este momento no tienes pareja o no 

tienes lo que quieres en tu pareja es mucho mejor porque así tienes la 

oportunidad de convertirte en la mejor versión de ti. Y cuando trabajas con esta 

parte interna tuya y te conviertes en la mejor versión  de ti mismo, entonces 

atraes a la mejor versión  posible de tu pareja. Y puedes ser en muchas ocasiones 
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que la pareja con la que estés se transforme o sencillamente da pasa a otra 

persona nueva. 

 

En mi caso puedo decirles que todas las parejas que he tenido me han 

ayudado a crear la relación actual y me doy cuenta perfectamente bien de que 

todas las cosas que una persona tuvo, mi novio no las tiene. Todas las cosas que 

yo odiaba en las personas con las que estuve: abusivos, groseros, drogadictos, 

flojos, criticones, o rebajaban a la mujer o machistas; todas esas cosas que viví 

con parejas anteriores me sorprende gratamente que mi pareja actual no las 

tiene. Y me doy gracias por eso y les doy las gracias a mis ex parejas porque me 

hicieron dar cuenta que no quería eso y poder lanzar una petición de algo 

diferente al Universo. 

 

Mi pareja actual no es una persona que me critique, no es una persona que 

me diga estás haciendo las cosas mal, no es una persona que abuse verbal, ni 

físicamente. No es una persona parecida en nada, absolutamente en nada a las 

relaciones que tuve respecto a las cosas que no me gustaban. Y las cosas que sí 

me gustaban me las traje, creo que esto nos sucede a todos, sobre todo las cosas 

que nos traemos malas, las que no nos gustan son las cosas en las que más nos 

enfocamos. 

 

Esta parte es muy importante y quiero que la tomen en cuenta: Gracias a 

las ex parejas con las que hemos convivido nos damos cuenta lo que nos gusta 

o lo que no nos gusta. Es decir, empezamos a crear preferencias y eso crea 

nuestra siguiente relación, y la que sigue y la que sigue. 

 

Mi relación actual es de esa forma. Llevamos aproximadamente 8 años de 

estar juntos y la relación es un 90% felicidad y 10% realineación. Siempre que 
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surge algún problema o que siento que la relación no está fluyendo como quiero 

me pongo a buscar la manera de realinearme conmigo misma, porque es ahí 

donde deben hacerse todos los cambios, en mi misma. Cuando yo hago esa 

alineación interna las cosas empiezan a cambiar en el exterior y por el contrario 

cuando no trabajo en mi interior y quiero manipular los cambios, o hacer que mi 

pareja cambie, o decirle, o regañarlo, o reclamarle; cuando hago esto - porque sí 

lo he hecho - creo más resistencia. 

 

Y esto ha pasado por varios años cuando creo resistencia y le doy atención 

y alimento a los problemas, estos crecen sin importar que yo esté haciendo todo 

lo posible para solucionarlos. Hablar, discutir, arreglar eso nunca me ha 

funcionado. Cuando no impongo mi acción sobre la relación de pareja todo 

cambia, todo cambia. Y por eso me he dado a la tarea de poner 90% del tiempo 

de mi enfoque en la parte en la que somos felices y así es como he creado esta 

relación.  

 

¡Somos muy felices el 90% del tiempo! Porque la energía de la felicidad es 

la que más ha influido en esta relación.  Y 10% ha habido realineación, porque si 

han habido cuestiones y momentos en las que pensé que ya no íbamos a seguir 

juntos por las cosas que estaban sucediendo, y que dije: “Ok, no voy a terminar 

con él. Sólo voy a realinearme con mi yo mismo con mi pareja ideal” Y él cambió  

y se empezó a interesar por estos temas cuando antes no le importaba “un 

cacahuate” esto de la Ley de Atracción, y le daba risa. Jamás intenté imponerle 

que leyera, jamás intenté imponerle absolutamente nada.  

 

Cuando uno se realinea con su “A” todas las cosas en su exterior 

comienzan a realinearse. 
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Él es una persona que actualmente cree totalmente en esto porque ha 

visto los resultados en mi, porque ha visto sus propios resultados cuando lo aplica 

y como les digo jamás tuve que imponerles mi acción para que él cambiara.  

 

Las relaciones siempre nos van a hacer darnos cuenta de nuestro medio 

interno. Y cuando vives realineándote contigo mismo y observando los cambios 

que suceden en el exterior gracias a tu realineación, es cuando dejas de ser una 

víctima. 

 

En mi caso si sucedió, porque todas las relaciones anteriores que tuve me 

hicieron sentir como una víctima. Y pase por cosas que ni siquiera me atrevo a 

contarles el día de hoy, aunque pensé y estuve tentada a platicarles sobre cosas 

horribles que me hicieron. Pero creo que no tiene caso enfocarse en ello y ni 

siquiera platicárselos porque sí se los podría contar, inclusive son tristes ya que  

atraje muchos abusos.  

 

Sin embargo, gracias a estas herramientas, gracias a seguir realineándome 

conmigo misma vi que toda la realineación que hacía conmigo se veía reflejada 

en el exterior. Y eso me hizo dar cuenta que no soy una victima, en realidad yo 

puedo irme a mi interior cambiar todo, realinearme con quien quiero, enfocarme 

en la felicidad y entonces todo se da en mi exterior.  

 

Mi relación de pareja ha ido mejorando, nos hemos ido comprometiendo a 

diferentes niveles y somos, como les decía, 90% del tiempo felices y 10%, como 

en todos los casos, hay problemillas, hay cuestiones, situaciones que hay que 

realinear. No discutiendo, no peleando, no queriendo imponer la acción en la 

persona para que cambie, para que sea de esta forma, o de aquella sino que 

inspirándola.  
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Este es mi viaje del Héroe estoy constantemente realineándome conmigo 

misma, con mi ser interior, con la relación que es más importante: la mía con mi 

yo interno. Y la de pareja -la exterior, la que es el reflejo de esa relación- sigue 

transformándose. Seguimos juntos muy felices en gran felicidad y a unos niveles 

de compromiso cada vez más grandes. Este año hemos decidido inclusive tener 

más compromiso a otros niveles de formalizar la relación. 

 

Esto es muy importante, y es de los que les quería hablar, todo está 

basado en lo que estás haciendo contigo mismo, en tu propia relación. Esta es la 

única y verdadera forma de encontrar el amor eterno, la felicidad constante y 

duradera. No poniendo tus expectativas y la responsabilidad  de ti - como ser 

humano, como ser espiritual - en los hombros de otra persona. Porque si nosotros 

no podemos con nosotros mismos mucho menos vamos a poder con llevar a 

cuestas la felicidad de otra persona, como una responsabilidad. Y eso es lo que 

hace que las relaciones de pareja tengan tantos problemas y que hayan tantos, 

tanto divorcios actualmente. 

 

Le quiero hablar ahora, de 4 ANCLAS principales que nos mantienen en el 

Viejo Paradigma y en arquetipo de la víctima. Y finalmente les voy a hablar sobre 

el programa de coaching: Un medio que estoy creando para ayudarlos a 

transformarse a realinearse, recuperar su poder y a dejar el arquetipo de la 

víctima. 

 

Esas ANCLAS, de las cuales no habíamos hablado, pero que son las 4 anclas 

principales que nos mantienen arraigados en el Viejo Paradigma y en el arquetipo 

de la victima son: 
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o Creencia errónea #1. No estarás completo o completa hasta 

encontrar a tu media naranja. 

 

o Creencia errónea #2. No tienes que esforzarte por ser feliz, 

sólo tienes que esforzarte por encontrar a alguien que te haga 

feliz, es la solución a todos tu problemas encontrar a alguien 

que los resuelva por ti.  

 

o Creencia errónea #3. Después de la boda todo, absolutamente 

todo se soluciona y los novios viven felices para siempre como 

en los cuentos de hadas.  

 

o Creencia errónea # 4. Si lucho lo suficiente contra las cosas 

que no me gustan en el mundo las alejare de mi vida y jamás 

las volveré a experimentar. 

 

Pues esas son las 4 ANCLAS principales que nos mantienen anclados en el  

Viejo Paradigma, que nos mantienen en alta mar, en cosas que no queremos 

 

Como les decía al inicio de la teleconferencia todo esto les va ayudar 

muchísimo a tomar saltos cuánticos. Esta es información que yo jamás había 

hecho pública ni en teleconferencias, ni en artículos. Son cosas que trabajo 

directamente con mis clientes de coaching y estoy segura que si lo ponen en 

práctica van a tener resultados estupendos.   

 

Ahora, sé que el trabajo de realineación es constante porque yo lo he 

visto. Es cuestión de estarse realineándose constantemente.   
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Esto es un sistema. Yo he creado un sistema al cual los quiero invitar para 

ustedes que quieran llevar esta transformación más allá, a la práctica. Si quieren 

aprender más sobre el tema y trabajar en conjunto (con su servidora) los estoy 

invitando un programa de coaching que estoy abriendo, la página es: 

www.crearatuparejacurso.com  

 

Si ustedes quieren ir conmigo en este momento para hablar sobre este 

programa de coaching pueden teclear: www.crearatuparejacurso.com  y allí van 

a encontrar todo lo del plan, todos los temas. Una explicación más amplia de las 

CREENCIAS ERRÓNEAS, de las 4 ANCLAS de las que les estaba hablando hace unos 

momentos.  

 

Y también van a ver los testimonios. La foto de Noemí, de quien les 

comentaba que me envió su fotografía de su boda. Las fotos de Nannete, Norma 

Beatriz, Carolina Bell, Adela Fuentes, Rosalina, Elizabeth Corona, Verónica, Joel 

Moreno personas que han trabajado y que han cambiado, que se han realineado 

con ellos mismos y que han atraído cosas diferentes. Ustedes van a poder ver sus 

fotos y sus comentarios, sus resultados. Algunas personas, ya inclusive están 

casadas, han logrado lo que querían en esta área como resultado de éste 

conocimiento, como resultado de cambiarse al Nuevo Paradigma en las 

relaciones.  

 

Mi programa de coaching se llama: Cómo Crear a tu Pareja Ideal. El 

Nuevo paradigma en las relaciones. Cómo evitar perderte de la experiencia 

más maravillosa de tu vida y dejar el arquetipo de la víctima en el amor y 

las relaciones de pareja. 
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En este programa de coaching yo estaré ayudándoles a sacar todo el poder 

que tienen para crear la relación de sus sueños. Y para lograrlo nos estaremos 

enfocando en 3 principios: 

 

o Principio #1.-Revertir el paradigma SER- HACER-TENER  
  

o Principio #2.-Mejorar tu juego mental. Es decir: creencias 
erróneas, patrones de sabotaje, candado vibracional y mejorar 
tus sentimientos 

  
o Principio #3.-Evitar los errores más comunes que se cometen 

en las relaciones  
 
 

Este sistema de coaching es un programa paso a paso y es muy fácil de 

poner en práctica para ayudarte a: Revertir el Paradigma, Mejorar ese Juego 

Mental, del que hablábamos, y Evitar los errores más comunes que se 

cometen en las relaciones. 

 

El programa de coaching dará inicio 4 de Marzo. Pero vamos a tener una 

teleconferencia el día 28 de Febrero para las primeras 47 personas que se 

inscriban, vamos a tener como un bono, una teleconferencia que se llama: ¿Es 

Verdad que Necesito tu Amor? En esta teleconferencia investigaremos la relación 

que tienes contigo mismo. Y a través de esa investigación tú podrás darte cuenta 

que el cuestionar tus pensamientos más estresantes te puede permitir encontrar 

la libertad y la verdad. Y que te puede permitir también cambiarte de los 

sentimientos de la “a” a la “A”. 

 

Es precisamente lo que estaba viendo en el proceso de Noemí, que es una 

de las mujeres que me envió su foto de su boda. Como les decía, esta semana 

estuve revisando el archivo y me di cuenta que nos enfocamos mucho tiempo en 

ayudarla investigar la relación, a cuestionar los pensamientos más estresantes 
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que tenía, y creo que esa fue una de las cosas que le dio mucho alivio, mucha 

libertad; y la ayudo a encontrar la verdad. Y como resultado de esto está 

felizmente casada con el hombre de su vida. Ustedes pueden verlo en el 

testimonio. 

 

Como les decía, este programa de coaching al cual están cordialmente 

invitados comienza el día 4 de Marzo y estaremos dando esta teleconferencia el 

día 28 de Febrero para las primeras 47 personas que se inscriban.  

 

Yo quiero decirles como funciona este curso: Vamos a estar dando una 

teleconferencia mensual en vivo - como esta en la que ustedes están en este 

momento - sobre un tema especial.  

 

Los temas que estaremos tratando son:  

o Cómo saber que tan lejos estoy de tener la relación que 

deseo. 

o La brújula del amor. Cualidades que atraen y repelen el 

amor. 

o Romper las barreras que no te permiten amar y dejarte amar. 

o Incrementar tu poder para atraer lo que quieres en una 

relación. 

o Pasos para descubrir lo que necesitas en tu relación de 

pareja y la forma correcta de enfocarte. 

o Cómo sintonizar la frecuencia de tu pareja ideal. 

o Cómo romper tu adicción al drama y a las actitudes que 

destruyen tus relaciones. 

o Anhelo versus Deseo.  

o Eliminar los obstáculos para tener una relación profunda. 
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o Como comunicarte efectivamente para tener más armonía en 

tus relaciones. 

o Como transformar o dejar ir una relación para lograr una 

metamorfosis de tu relación y que se convierta en la versión 

más alta.  

o Y muchos, muchos temas mas... 

 

Este programa de coaching incluye: 

o Trascripción palabra por palabra de cada una de las 

teleconferencias.  

o Incluye grabaciones en Mp3.  

o Una conferencia trimestral de preguntas y respuestas. 

o Un bono extra que es acceso a una red social de Ning, en la 

cual ustedes se podrán conectar con la tribu del programa de 

coaching  y podrán sentir el apoyo y compañerismo en éste 

nuevo camino. 

o Como bono extra habrá materiales de trabajo que van a estar 

descargables: test, esquemas, hojas de trabajo, checklists, 

diario en línea.  

 

Los invito cordialmente a inscribirse a este programa de coaching. Estoy 

segura que si quieren llevar más allá esta transformación lo van a lograr con 

estos ejercicios. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en cosas muy 

importante y tiene resultados muy específicos. Una de esos resultados: Es que 

sabrás específicamente cuales son los errores que has estado cometiendo y que 

te mantiene en un ciclo de atracción negativa.  
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Una cosa muy importante es que si no sabes en donde radica el problema 

jamás vas a poder cambiar tu  situación respecto a  las relaciones de pareja. Por 

eso es importantísimo que sepas con exactitud que errores estás cometiendo 

para poder fácilmente evitarlos. Y para eso dedicaremos una buena parte de 

éste programa de coaching  a diagnosticarlos. 

 

Hay materiales, como les decía que los van a llevar de la mano ya que una 

de mis filosofías es que los cursos y los programas de coaching sean lo más fáciles 

posibles para que incluso una niña o un niño de 5 años los pueda poner a 

trabajar. 

 

Otra de las cosas es que ustedes van a obtener mucha más claridad 

respecto a lo que buscan realmente en una pareja y van a poder enfocarse más 

tiempo en lo que quieren y menos tiempo en lo que no quieren porque si ustedes 

no piden no recibirán. Y el hecho de no saber que es lo que buscas en una 

pareja es equivalente a NO PEDIR. Mucha gente no tiene lo que quiere en su 

relación de pareja simplemente porque no lo ha pedido, no se a ha enfocado 

en ello, es así de facil.  Una vez que cumples con este paso, de PEDIR, vas a 

tener mas claridad. Menos temores y además estarás atrayendo más rápidamente 

la relación que deseas. 

 

También algo que les va a ayudar bastante, es que van a aprender a 

transformar el sentimiento de anhelo, de dolor en un sentimiento de deseo puro 

positivo, un sentimiento con expectativas. El sentimiento de anhelo es el 

saboteador de todas las personas que conozco y les puedo asegurar que si no 

tienen algo que desean en su relación de pareja es porque ese algo es un gran 

anhelo y lo ven como un sueño inalcanzable, lejano, imposible o difícil.  
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Desafortunadamente muy pocas veces, de manera inconsciente nos 

permitimos lograr algo que parece imposible, lejano o inalcanzable. Así es que 

cuando trabajas con ese sistema de ANHELO versus DESEO todas las herramientas 

te ayudan a cambiarlo y acercarte a tu deseo para que lo logres y deje ser algo 

imposible, algo que parece lejano. 

 

También no vamos a enfocar en ayudarles a encontrar las cualidades que 

atraen y repelen el amor para que así ustedes eviten el sabotaje y seguir 

enviando al Universo las cualidades que repelen el amor. Desafortunadamente 

muy pocas personas saben que las cosas en las que se enfocan tienen poder de 

atracción o repulsión. Si no sabes que hacer para atraer a tu pareja ideal esta 

parte de mi programa de coaching te servirá muchísimo. También es para las 

personas que se sabotean en las relaciones porque toda la gente que conozco que 

se está saboteando está emitiendo una gran cantidad de cualidades que repelen 

al amor. 

 

Tenemos muchas cosas más, los invito a que las chequen. Les repito la 

página: www.crearatuparejacurso.com  ahí podrán ver todo, absolutamente todo 

a profundidad. Todo lo que incluye, los bonos, las fotos de esas personas que han 

logrado éxito con lo que les he enseñado trabajando conmigo, la mayoría en 

coaching personalizado. 

 

Todos estos sistemas los estoy poniendo en el programa de coaching para 

que les sea más fácil participar y a un precio sumamente accesible que es de 37 

dólares mensuales. Lo estoy poniendo de esta forma para que más personas 

puedan tener acceso. Y con estas teleconferencias estoy segura que ustedes van 

a ir avanzando, van a tener muy pronto resultados. Recuerden que si están 
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dentro de las 47 primeras personas, vamos a estar en una teleconferencia el día 

lunes 28 de Febrero, una teleconferencia extra. 

 

Espero que esto les haya sido de utilidad, espero que pongan a trabajar lo 

que están aprendiendo aquí y también espero tenerlos en este programa de 

coaching si es que están dispuestos a transformar toda esa “a” en la “A”, si están 

dispuestos a invertir en ustedes mismos y dejar de perder el tiempo en todas las 

cosas que hacemos en el Viejo Paradigma y que nos mantienen en el mismo 

lugar, como dice Einstein, haciendo lo mismo y queriendo resultados diferentes. 

 

Los espero. Les mando un abrazo. Mucha luz. Muchísimas gracias por 

habernos acompañando esta noche. Hasta la próxima.  

 

Recuerden que van a tener acceso a esta grabación mañana lo más 

temprano posible para que la descarguen, tomen notas y sobre todo le pido que 

apliquen lo que han estado viendo aquí, de esa forma es como se logran las 

transformaciones. 

 

Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Mucha luz. 

http://www.atrayendo-prosperidad.com/

	Teleconferencia

