THE SECRET

Muchos son los autores que han hablado durante los últimos años de La ley de
Atracción, del poder del pensamiento positivo, etc. a principios de 1900 William
Walker Atkingson escribia: “Thought Vibration or The Law of Attraction in the
Thought World”1. Este libro es el inicio de un viaje que lleva a Rhonda Byrne a
compilar información que sobre el tema se halla dispersa en los diferentes medios
de comunicación expuesta tanto por conferencistas y asesores empresariales
como por líderes espirituales y emprendedores sociales en la búsqueda de la
mejora continua de sus ambientes inmediatos .

Rhonda Byrne, es una escritora y productora de televisión Australiana
considerada por la revista Time entre las 100 personas de mayor influencia. En
The Secret junta la voz de filósofos, psicólogos, científicos, gurús del marketing y
de la venta, entre otros, exponiendo en el libro y en la película la posibilidad de
aprender y aplicar el del poder de la Ley de Atracción (LAO), poniéndolo al
alcance de aquellos en búsqueda de soluciones a sus momentos particulares y
quienes se hallan dispuestos a modificar la percepción de sus realidades para salir
del atolladero en el que se sienten estar.

Sin embargo, La ley de Atracción no es solamente el cambio al pensamiento
positivo, hay más detrás del concepto; argumentos científicos, filosóficos y
espirituales que sin ir más fondo, el secreto quedaría como un buen libro de auto
ayuda, la ausencia de continuidad en la comprensión de esta, bien puede causar
frustración después de algún tiempo de visualizarse sin problemas y encontrarse
con más; es aquí donde el lector define si realmente es un libro de auto-ayuda , si
es la ciencia puesta en práctica dentro de la cotidianidad o si vota por la magia de
la energía positiva enfocada a la mejora continua del ser.
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El Secreto es parte de la saga de películas como What the Bleep and One the
movie, dando forma al campo unificado de la consciencia del que habla John
Hagelin2 y que ofrece como reflejo de consciencia universal, la visión de que se
puede tener una mente no local en donde las cualidades del espacio pueden crear
y modificar un sin número de experiencias.

La ley de Atracción establece que se puede atraer la abundancia en todos los
sentidos de la vida, El Secreto además de definir la ley de atracción crea al tiempo
que expande un conocimiento una red de ventas que puede generar beneficios
económicos al poder adquirir una membrecía que da acceso a un directorio de
oportunidades de negocio además de poder tener acceso a información directa de
aquellos grandes gurús empresariales a nivel mundial que ofrecen coachings al
respecto.3

El libro ofrece como lo hace Donald Trump en su libro The way to the Top,
aprender de aquellos que se han abierto el paso a la riqueza y a la abundancia,
pero aquí se va un paso mas a fondo , encontramos los recomendaciones
complementadas con el conocimiento del campo ilimitado de la energía. Juntando
la acción con la espiritualidad produciendo la manifestación del pensamiento.

Es la Ley de Atracción un modificador de la alteridad del individuo y por lo tanto
puede impactar a través de este cambio el medio ambiente social de un grupo?
De acuerdo al libro, si es posible y ha sido esta ley, la guía de los grandes
hombres que han creado cambios no solo en sus vidas sino en las sociedades de
las que formaron parte.

Sin importar la conclusión personal de cada individuo, la idea de crear una
realidad diferente y abundante a través del pensamiento positivo resulta atractiva
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para cualquier persona (y muy esperanzadora para aquellos que habitan en
países del tercer mundo donde las oportunidades están regularmente basadas en
la esperanza de un poder omnipresente y omnipotente que abra el camino más
que en la economía mundial) Sin embargo, la información en el Secreto es una
introducción al tema y no la solución absoluta ante la disfuncionalidad.

El secreto se muestra como la llave que puede abrir la puerta a la felicidad, la
riqueza, el ser, la prosperidad, la posibilidad de hacer milagros con mayor
frecuencia en nuestras vidas. Es la manifestación de los pensamientos, uno es lo
que se piensa que es y hay que tener cuidado con lo que se piensa porque se
vuelve realidad , no siempre lo que se desea es lo que se espera recibir en
esencia.

Otro secreto de el secreto está en que no se puede tener abundancia de afuera
hacia adentro, por el contrario el catalogo del universo se encuentra dentro de uno
y es uno el que pide en abundancia o bien, no le da vuelta al catalogo para ver
otros artículos disponibles.

La Ley de Atracción no es riqueza llamando riqueza, sino intención creando
abundancia en todos los aspectos requeridos para el bienestar. De antemano el
universo está planteado para que todos estén bien. Nacer, crecer y morir en
bienestar.
Bob Proctor4 indica que el secreto es el conjunto de leyes naturales del universo
que dan lugar a todo conocimiento, consciente o no ya que todo se encuentra
unido por una ley, la Ley de atracción.

Es decir, son pensamientos que toman forma y que surgen de energía universal
en armonía con el todo y no es el todo en sí requiere del observador para que
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exista, no es el hecho de pensar y automáticamente obtener resultados, sino de
tomar acción para manifestarlos y el único con la capacidad de manifestar los
pensamientos es uno mismo.

Estas acciones van más allá de un genio concediendo cada uno de los deseos de
un individuo, las acciones son las que forman lo que se ha llamado “el proceso
creativo” el cual consta de tres pasos Pedir, Responder y Recibir.

Para que el proceso creativo de desarrolle y la ley de atracción pueda aplicarse a
la cotidianidad se requiere de un motor cuyos engranes son entre otros la
voluntad, la gratitud, la visualización y el desapego (la consciencia de la alteridad).

Se trata de sensibilizarse a los sentimientos causados por los pensamientos, y
eso que uno siente es reflejo de lo que estamos formando. Es aquí donde se da el
primer paso, PEDIR, lo que siento como resultado de mis pensamientos es lo que
estoy atrayendo. Al pensar amor, atraigo amor.
En palabras del reverendo Michael Beckwith5 al sentir los resultados de los
pensamientos aun cuando estos no estén ahí aun el universo corresponderá a la
naturaleza de ese sentimiento interno y se manifestara, esa es la RESPUESTA
aun cuando no sea evidente, es parte de la manifestación del universo que está
para uno y en uno. La respuesta del amor, es libertad, no el apego a una persona
o a un objeto.

El tercer paso es RECIBIR, y este paso comprende la pasión, el deseo y las
acciones que derivan en el logro. Es alinear mente, cuerpo y alma. Al recibir
amor, mis relaciones son diversas y formo parte de un todo y de otros.
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Cuando logramos manifestar el pensamiento a través de los tres pasos anteriores,
hemos logrado reproducir el proceso creativo y una vez iniciado este proceso hay
que seguir actuando para continuar atrayendo cosas alineadas a la percepción
propia de lo que se desea ser y tener.
Al respecto el Doctor Fred Alan Wolf6, comenta en su blog que el verdadero
secreto no es la Ley de Atracción sino las acciones que la gente toma para
alcanzar lo que quieren una vez que se dan cuenta del objetivo de su vida. 7

La gratitud es como el volante del auto, con ella podemos re-direccionar la
perspectiva desde la cual vemos lo que nos rodea, dejamos de enfocarnos en lo
que no nos gusta y podemos girar la perspectiva hacia apreciar lo que ya tenemos
y crear más de lo que nos gusta tener.
Dr. John F. Demartini8 resume el pensamiento de gratitud y la ley de atracción en
la siguiente frase: “Lo que sea que pensemos, lo que sea que agradecemos es lo
que atraemos.”
Lee Brower9, encapsula el poder de la visualización y la gratitud en una sola
pieza, las rocas de la gratitud, capaces de manifestar al contacto el pensamiento
que genera gratitud y esa combinación da origen al milagro de atraer abundancia.
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La visualización, aunque en la película pareciera quedarse en el simple hecho de
poner a la vista los objetos deseados para obtenerlos esta mas encaminada al
observador de la física cuántica materializando las ilimitadas posibilidades de la
energía, si la mente lo vive, lo siente y lo experimenta entonces es real aun
cuando apenas vaya a darse.

Al visualizar se abre la puerta a cualquier área de la razón y el sentir humano, el
dinero, las relaciones, la salud y el mundo, todo se inicia en uno mismo.

Ahora bien, pensar positivo no lo es todo para lograr materializar el poder creador
de la Ley de Atracción, aun cuando tengamos la serie de pasos a seguir para
lograrlo. La dificultad estriba en poder llevar a cabo cada uno de esos pasos sin
enfrentarse con una serie de estructuras sociales significantes (cobros, deudas,
angustias, trabajo y personas con pensamientos negativos, los propios
pensamientos negativos, etc.) que pueden hacernos renunciar al sentimiento de
gratitud continua que es el hilo conductor los pasos.

Lo que puede salvar el día, es el decreto; decretar con claridad es lo único que
nos dará el poder de actuar para que el universo manifieste la petición y pueda ser
recibida.

El reto al que se enfrenta El Secreto es entonces, el poder presentar conceptos no
tan nuevos, en un lenguaje de fácil comprensión y sin traicionar a la ciencia en la
que se basa.

No es el poder del efecto placebo, que condena a quien no tiene la fuerza de creer
en ella como una posible cura a la desventura. La simple racionalización de las
expectativas logradas o mal logradas, no son la última palabra de la ley de
atracción.

La ley de Atracción no es mera justificación de los hechos ocurridos, esto no es
ciencia como tal, al respecto Dr. Fred Alan Wolf indica que justificar un hecho
como acaecido por la ley de atracción sin importar lo bueno o lo malo, no es sino
la racionalización humana tratando de lidiar con el universo indeterminado dando
por hecho las cosas.10 Racionalizar los hechos y negar que pueda fallar es de
antemano dar por hecho que la ley de atracción funciono por sí misma.

El secreto ofrece una concepción científico-espiritual de la vida, liberadora y
redentora de dios como omnipresencia y como uno mismo. De la cuántica
aplicada a la gente y la gente aplicándose en la ciencia, en donde todas las
especialidades del ser son posibles gracias al observador que las hace materia.

Encontrar el significado de la ley de atracción requiere de aprender a respirar y
meditar la voz de cada uno de los exponentes, involucra todos los sentidos y la
mente en el ser para poder escuchar, la experimentación continua e
individualizada, la visualización del universo ilimitado de posibilidades dentro de
uno mismo.

El poder intrínseco de esta ley puede modificar la forma de vida individual y puede
entonces modificar la del grupo (el experimento de Hagelin en Washington D.C. en
1993) y de tal manera puede cambiar la percepción desde la que se observan y
desarrollan las experiencias sociales productoras de símbolos característicos de
un grupo.

El liderazgo espiritual resulta entonces un posible camino para lograr la paz
mundial y con una voz clara y meditada se puede modificar la energía de furia, de
frustración y hacerse cargo atrayendo energía de amor, energía de gratitud que
redundara en amor y gratitud hacia los demás y hacia uno mismo obteniendo un
balance social que puede administrarse por si.
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La Ley de Atracción es gente haciendo con pasión lo que le gusta hacer, sin
pensar en el beneficio único sino en mejorar lo que le rodea, con la consciencia de
que le pertenece a ellos como a todos agradeciendo las oportunidades que se van
abriendo para tomar acción dentro del campo ilimitado de las posibilidades.

El Secreto es un acercamiento a la Ley de Atracción, sin ir mas allá de la mera
intención no existe la posibilidad de manifestar los pensamientos y estos tienen
que ser lo suficientemente claros para poder actuar y crear un flujo de energía que
pueda llevar a la creación.

No es simplemente pensar y atraer, es vibrar al unísono con la alteridad en la que
se desarrolla el ser. Esperar que el Secreto nos dé el conocimiento total sobre la
Ley de Atracción es esperar demasiado, hay más leyes en la naturaleza que
alternan con esta ley, es un comienzo en el camino del descubrimiento propio.
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