
46. ¿SABE YA CUÁL ES “EL SECRETO”? 
 

No crear mentalmente lo que desea 
 
 

El pensamiento es la semilla de la acción [Ralph Waldo Emerson]. 
 

Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede y 
debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser. [Goethe]. 

 
Posiblemente ya lo conozca. Un libro llamado El secreto se ha convertido rápidamente en un best- 
seller. La razón es sencilla: explica de manera fácilmente comprensible algo que mucha gente ya 
intuía o sabía pero a lo que a lo mejor no le había puesto palabras: lo que uno piensa se acaba 
antes o después materializando en la vida real. Puede ser duro o revelador pero ahí está. Devuelve 
la responsabilidad de lo que sucede a la persona. Para bien o para mal. Aunque si usted es 
emprendedor seguramente esto de la responsabilidad ya le resulte familiar. Además del libro le 
resultará muy fácil encontrar la película en Internet. Se la recomiendo. 
 
Este libro y su película citan multitud de ejemplos y demostraciones de esta idea. Además 
proponen algún ejercicio interesante. De todos, el que más me gusta y que además he tomado 
prestado en mi vida personal es el que nos propone John Assaraf. John cuenta como empezó a 
crear lo que llamó Tablón imaginario, donde incorpora lo que quiere conseguir o atraer a su vida, 
desde un coche hasta el alma gemela de sus sueños. Lo que hizo fue poner este tablón en su 
oficina y cada día se visualizaría a sí mismo en el estado de haber ya logrado lo que deseaba. 
 
John cuenta cómo durante los siguientes cinco años hizo tres mudanzas. Un día, en su nueva 
casa, estaba por la mañana después de haber hecho la mudanza y apareció su hijo que se sentó 
en una de las cajas que aún no había ordenado y le preguntó que había dentro de esa caja. 
Contestó que sus tablones imaginarios. Cuando abrió la caja para enseñárselos a su hijo pudo 
ver cómo la casa en la que estaba viviendo ahora la había puesto en su tablón unos años atrás. 
 
La física cuántica está demostrando a través de multitud de experimentos como lo que pensamos 
tiene mucha más importancia de la que a priori podríamos concederle. Encontraras algunos de 
ellos muy bien explicados en el libro ¿Y tú qué sabes?. Para mí su lectura ha sido apasionante y 
de hecho cambió mi manera de entender el mundo. 
 
Y en cuanto a la aplicación en el día a día, que es lo que supongo que a usted le interesa, y por 
lo que he escrito este capítulo, le diré que las conversaciones que usted tiene consigo mismo 
tienen una importancia suprema. Es importante que identifique las frases que se dice, las cosas 
que piensa y cómo se ve a usted mismo dentro de un tiempo. 
 
Es un error no dedicar un tiempo a visualizarse a usted mismo en la situación en la que desea 
estar. 
 
¿SABÍA QUE LAS ZONAS DEL CEREBRO QUE SE ESTIMULAN SON EXACTAMENTE LAS MISMAS 
CUANDO HACEMOS ALGO QUE CUANDO PENSAMOS EN ESE MISMO ALGO? 
 
Fascinante. Como humanos, si aprendemos a hacerlo, somos capaces de mover una gran 
cantidad de energía a nuestro favor, somos capaces de ayudar a que las cosas sucedan. Yo no 
conozco todas las maneras de hacerlo pero si de una cosa estoy seguro es que dedicar un rato 
de vez en cuando a visualizar aquello que deseo es una de las mejores formas que conozco de 
acercar lo que quiero hacia mí. Si desea un nuevo cliente o un nuevo coche o un nuevo estilo de 
vida, dedique todos los días un rato a visualizarlo con el máximo grado de detalle posible y espere 
los resultados. O mejor aún, créese su propio tablón imaginario. Es increíble la fuerza que pueden 
llegar a tener estas visualizaciones cuando al final de un día o semana que no haya ido todo lo 
bien que esperaba, le recuerden que usted se encuentra en un camino que va hacia alguna parte.  
 


