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La energía que contagia, expandiendo tus deseos

¡¡¡Buenos días!!!
Buenos días Papi.
¿Cómo están?
¡¡Positivas!! Llenas de energía para empezar. 
¡Hoy es un día positivo y negativo! Hoy es un día lleno de energía, 

bienvenidas.
Durante las últimas sesiones exploramos el poder de la atención y 

la atracción, y la fuerza y el significado verdadero que tiene el deseo. 

S e r 
o p t i m i s t a

Á C I D O  F Ó L I C O



B 1 2  –  L A  F Ó R M U L A  D E  L A  P R O S P E R I D A D

Lo que tenemos por seguro es que todas somos energía, ¿están 
de acuerdo? 

Todas estaban de acuerdo, se sentía la energía en el salón. 
Como todas somos energía, todas estamos conectadas a esa 

energía. Sabemos también con certeza que tenemos más energía 
cuando tenemos más deseo, y hemos aprendido cómo convertir es-
tos deseos en realidad. 

Al tener deseos positivos y acciones claras, logramos resultados 
positivos ya que el deseo y la creencia están en el mismo ciclo; si el 
ciclo empieza positivo y continua positivo, la energía fluye con la mis-
ma frecuencia, el resultado será positivo naturalmente.

¿Qué pasaría si todos nuestros deseos e intenciones positivas es-
tuvieran interconectados con las demás abejitas? 

Se crearía una fuerza colectiva de atracción impresionante, dijo 
Honey.

Correcto, y no solo se crea una fuerza de atracción más fuer-
te, sino que al ser conscientes y desear lo mejor para las demás, 
nuestra energía se carga aún más. Al desear que los deseos de las 
demás también se cumplan se expande nuestra propia fuerza de 
atracción. 

En esta sesión vamos a expandir esos deseos e intenciones cons-
cientes a los demás, a las abejitas que nos rodean y los seres que 
amamos, vamos a transmitir y contagiar con los deseos y energía po-
sitiva no solo nuestros propios deseos, sino los de las demás.

Hoy nos enfocaremos en “compartir la energía positiva, la felici-
dad”, la cual le dará comienzo a un cambio importante en sus vidas y 
en su negocio.

Al final de la sesión les presentaré la tercera ley natural de la pros-
peridad, y al ustedes combinarla con las otras dos que han aprendi-
do, estarán aún más listas para ser asesoradas en lograr más resulta-
dos con menos esfuerzo. 

Yo lo sé y como lo han visto en mis notas vivo apasionadamente 
comprometido con el éxito de los demás, en otras palabras, la vida es 
mejor cuando compartes. Sé que soy más feliz, más optimista cuan-
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do veo y siento que las abejas que me rodean y con quien trabajo es-
tán felices.

Siempre he sostenido que la competencia es buena, pero la co-
laboración es mejor, el compartir hace la vida mejor. 

Al enfocar la energía positiva de la atención y atracción, y sus de-
seos en resultados que van más allá de los beneficios propios, au-
mentan las cosas buenas que experimentan en sus propias vidas.

¿Recuerdan cuando vimos la fórmula matemática de la multipli-
cación y la elevación del factor +?

El día del taller vimos cómo el resultado exponencial se logra 
al multiplicar la constante por el resultado, no por el esfuerzo. Si la 
constante es positiva y la multiplicamos por resultados positivos 
¿qué obtendremos? Resultados exponenciales positivos.

Si los resultados colectivos son positivos, existe más optimismo y 
en la colmena se crea entonces una cultura de resultados exponen-
ciales positivos. 

De la misma manera se puede lograr una cultura de resultados 
mediocres y negativos, solo es multiplicar la intención negativa con 
algo que pueda funcionar el resultado será negativo, por lo tanto, la 
creencia será negativa o pesimista. 

El secreto para SER OPTIMISTA es estar consciente del poder 
de la atención y la intención de nuestros deseos. Si saben lo que 
desean y ese deseo es para el beneficio de las demás y propio, 
tendrán ese ánimo, esas ganas de lograrlo, serán optimistas y ten-
drán una energía positiva. 

Ahora ¿qué pasaría si ponen esa energía positiva en los demás? 
Esa energía ahora se expande y contagia a las demás y por tanto a 

cada una de ustedes.
A través de la meditación pueden fortalecer la conexión entre to-

das. Al dejar el ego y dejar de pensar solo en lo que cada una desea, 
empiezan a crear una conexión más profunda con el deseo de com-
partir y esto automáticamente irradia más energía. 

Esta nueva energía positiva atrae mejores oportunidades y felici-
dad, más allá de la que podemos generar por nosotros mismas.
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El compartir esa energía es el nivel más alto de conexión, y la fuer-
za que esto genera crea milagros, de hecho, cuando estamos pidien-
do un milagro, debemos ser el milagro, y ese milagro se manifiesta en 
los resultados de las demás y nos contagian a nosotras mismas. 

Cada vez que enfocamos nuestra energía en el bienestar de las 
demás, elevamos nuestro propio estándar. 

En la sesión pasada, ser tu misma, vimos el símbolo del infinito, el 
8, y ahora al conectar ser tu misma B⁸ con el optimismo B⁹, podrán 
ver las oportunidades mucho más cerca.

Es en este estado de optimismo que descubren que al conec-
tar su energía e intención con el bienestar de los demás, los resul-
tados son exponenciales. 

Cuando me estaba preparando para dictarles esta charla, esta-
ba consciente del benéfico que recibirían y al expandir mi intención, 
preparación y energía en beneficio de ustedes, sentí más energía po-
sitiva, más optimismo, más ganas de escribir y compartir.

Cuando sienten que el beneficio de la colonia tiene el mismo o 
mayor beneficio que para cada una de ustedes, cuando disfrutan de 
los resultados de las demás, su conciencia se expande y sus resulta-
dos se multiplican por la más alta potencia, la potencia de la concien-
cia expandida. Es esta conciencia de colaboración y beneficio que 
marca la diferencia y cambia nuestro mundo.

Es como cuando uno desea complacer a su pareja, va de com-
pras y le compra algo que ella siempre ha querido, visualiza cómo se 
sentiría al recibirlo, crea la experiencia antes de que esta ocurra. Al 
entregar el regalo llegas con optimismo porque ya has sentido cómo 
se sentirá ella al recibirlo y expresar su alegría; esa alegría se convier-
te en nuestra propia alegría. De hecho, se ha manifestado tu deseo a 
través de ayudar a otra abejita a satisfacer su deseo también.

Es la razón por la que estamos acá, la razón de nuestra exis-
tencia: ¡nadie tiene un propósito que no haya sido creado para ser 
compartido, nadie desarrolla un talento que no influya en los de-
más…! ¡La que anda entre la miel, algo se le pega!

La abundancia les llega cuando la comparten, la abundancia para 
los seres que aman llega cuando la comparten, la energía positiva lle-
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ga cuando la comparten y de la misma manera la energía positiva de 
los demás llega cuando la comparten. 

Al ser optimistas en sus labores, comparten esa energía y las 
demás abejitas de alguna forma la sienten y devuelven ese mismo 
tipo de energía, la cual crea más abundancia de energía positiva en 
los demás y al final mejor energía en el mundo. Especialmente en su 
mundo. 

Al compartir con optimismo, todos los complejos se remueven, 
ya que lo que están recibiendo al compartir es más energía y entre 
más energía positiva, más optimismo den y reciban, menos espacio 
para estar acomplejadas existe. Ahora esta energía se convierte en 
un SÍ más constante, sí puedo…sí quiero…sí es posible…sí responden 
a mis preguntas…sí creo.

Ese OPTI-mismo, el verse a ti misma a través del lente(opti) de 
la conciencia colectiva de colaboración y amor, les ayudará aún 
más a ser positivas, a irradiar energía positiva, este OPTI, o lente 
nos ayuda a ver las cosas tal y como son, reales y positivas.

Después de completar la sesión B⁸, hemos llegado a un punto 
en el cual sabemos lo difícil que es complacer a algunas abejas. No 
importa lo optimistas y positivas que sean, algunas abejas no lo son, 
siempre están mirando el lado oscuro y gris, el cual no las hacen feliz 
y no el lado colorido y brillante, el cual las hace radiantes.

Como estamos hablando de energía, saben que la energía tiene 
dos polos, el positivo y el negativo. Necesitamos las dos polaridades 
para existir y durante esta existencia encontrarán resistencia, resis-
tencia al cambio, resistencia a una idea, resistencia a una forma de 
ser, tanto de otras abejitas y aun las que amamos, así como de cada 
una de ustedes.

Pero Papi, ¿cómo así que creamos resistencia propia? Si entende-
mos que otras abejas puedan ser negativas y crean resistencia a una 
idea buena o a alguien que esta positiva, pero ¿nosotras mismas? 
¿Cómo así?

Como todos somos energía, les dice Papi, todos tenemos los dos 
polos, el positivo y el negativo. Los necesitamos y es parte de quienes 
somos. Todos tenemos optimismo y pesimismo, todos somos opti y 
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pesi   mismo. El opti es la opción, el pesi es el peso. Si tengo la opción 
de escoger entre sentirme bien o mal, ¿cuál escogería?

Todos tenemos dudas, miedos y a veces no actuamos como de-
beríamos, porque estas dudas y miedos nos bloquean. Algunas ve-
ces estas dudas y miedos son propios y muchas otras son creados 
por otros seres que nos influencian. La realidad y lo importante es 
saber que todas somos energía, y la energía tiene los dos polos.

La resistencia que tenemos para ser lo mejor que podamos ser es 
natural, todas la tenemos. La diferencia entre las que prosperan y viven 
felices con esta resistencia, y las que no, está en la forma como usan la 
fórmula de la suma y la resta. Es simple, como lo veremos más adelante 
cuando exploremos cómo crear energía REAL, así como creamos Jalea real.

Muchas abejas hablan de siempre ser positivas…y esto suena 
bien, pero no es fácil. No es fácil siempre estar positiva. La realidad es 
que si solo fuésemos energía positiva no seríamos reales. Debemos 
usar ambas energías, la energía positiva, el optimismo, y la energía 
negativa, el pesimismo. 

El secreto no está en ser positiva, está en ser real, en saber qué 
número somos, qué ADN tenemos, y que este número sea real y po-
sitivo, y no ficticio, que es negativo. Cuando menciono números, no 
es para que cada una se defina como un número, sino simplemente 
para que ese número real positivo sea la base que les ayude a crecer 
y elevar su nivel de vida, en todos los sentidos. Es una de las formas 
de poder medir tanto el reto como la solución.

Cuando sé quién soy, acepto como soy y actuó de la mejor for-
ma posible, soy optimista porque actuó con la verdad. Pero cuan-
do finjo ser quien soy y actúo pretendiendo, seré pesimista ya que, 
en lo más profundo de mi ser, sé que no es real, y que es solo cosa 
de tiempo hasta que se descubra el verdadero yo. 

Cuando hablamos de ese número real, hablamos de nuestro nú-
mero, y este es positivo. Si soy un 6 real y deseo ser un 10, creo un 
nuevo deseo, el de ser un 10. Usando el ciclo del deseo, me compro-
meto a aprender y desarrollar mis destrezas para obtener un resulta-
do, el cual me ayudará a seguir creciendo y mejorando hasta llegar a 
mi número deseado; al ser real, otras abejitas y seres, las cuales están 
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conectadas con la misma energía real y en la misma frecuencia, me 
ayudarán a generar más energía de atracción para lograr mis metas.

Pero si pretendo ser 10 y en realidad soy un 6, y no acepto mi pro-
pio 6, entonces soy un menos 4. Ya tengo 4 complejos. Al no ser real 
es muy difícil que otras abejas estén en la misma frecuencia positiva 
para ayudarte a ser mejor. De hecho, pueden atraer otras que sean 
menos 4 también y a veces menos 5. ¿Qué resultados tendrían?

Lo peor que puede pasar al fingir SER es que existen muchos que 
pretenden ser como Larvi, ¿recuerdan?

Así como ella, al fingir y esconder complejos se puede crear una 
colonia de farsa, en la cual superficialmente parecen optimistas, 
¡Pero en lo profundo y real no lo son! ¡Es una ilusión y no una solución!

¡El ser optimista es ser real!

Vamos ahora a ver cómo las propiedades de la vitamina de la 
prosperidad B⁹ se relacionan con ser optimista:

I M A G E N  3 4

El folato y el ácido fólico son formas de vitamina B soluble en agua. 
El folato está presente de manera natural en los alimentos, mientras 
que el ácido fólico es la forma sintética de esta vitamina.

El ácido fólico se utiliza tanto para la prevención y el tratamiento 
de los bajos niveles de folato (deficiencia de folato), como para las 
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complicaciones que resultan, incluyendo la “sangre cansada” (ane-
mia) y la inhabilidad del intestino de absorber los nutrientes de ma-
nera apropiada. El ácido fólico también se usa para otras afecciones 
comúnmente asociadas con la deficiencia de folato, incluyendo la 
colitis ulcerosa, la enfermedad del hígado y la diálisis renal.

Algunos usan el ácido fólico para prevenir el cáncer de colon o el 
cáncer cervical. Se utiliza también para prevenir las enfermedades 
del corazón y los derrames cerebrales, y para reducir los niveles de 
una sustancia química llamada homocisteína. Altos niveles de ho-
mocisteína pueden ser un factor de riesgo para las enfermedades 
del corazón.

El ácido fólico se usa para la pérdida de la memoria, la enfermedad 
de Alzheimer, la pérdida de audición relacionada con la edad, para 
prevenir la enfermedad ocular llamada degeneración macular rela-
cionada con la edad (AMD), para reducir los signos de envejecimien-
to, para la debilidad de los huesos (osteoporosis), para el movimien-
to incontrolable de las piernas (el síndrome de las piernas inquietas), 
para los problemas para dormir, para la depresión, los dolores de los 
nervios, los dolores musculares, el SIDA, para una enfermedad de la 
piel llamada vitíligo y para una enfermedad hereditaria llamada el sín-
drome X Frágil. 

Los alimentos naturalmente ricos en folato incluyen las hortalizas 
de hojas verdes (como la espinaca, el brócoli y la lechuga), la ocra, los 
espárragos, las frutas (como los plátanos, los melones y los limones), 
los fríjoles o porotos, la levadura, las callampas, el jugo de naranja y el 
jugo de tomate.

Algunos aplican el ácido fólico directamente sobre las encías para 
tratar las infecciones de las encías.

El ácido fólico se usa en combinación con otras vitaminas B.
Al leer esta descripción que habían obtenido de su investigación 

empezaron a hacer la relación. 
Unas dijeron: si B⁹ nos ayuda a controlar los bajos niveles de fola-

to, de sangre cansada, la cual nos da anemia, entonces al no tener la 
anemia tendremos más energía, por lo cual podemos estar más opti-
mistas sobre lo que pensamos y hacemos, ¡Tendríamos más ánimo!
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Otras vieron la relación que tenía con la pérdida de la memoria: si 
B⁹ nos ayuda a controlar la pérdida de la memoria podremos ser más 
optimistas ya que recordamos qué es lo que ha funcionado y lo que 
no, podemos recordar mejor las rutas que tomamos cuando encon-
tramos el polen y también recordar esos momentos en que disfruta-
mos, así como los que nos han puesto a pensar.

Así siguieron haciendo la relación de Ser optimistas con la vitami-
na de la prosperidad B⁹.

Papi les dice: me gustaría contarles una historia de una abejita 
muy amiga mía, la cual me ayudó a entender aún más la relación en-
tre ser optimista y esta vitamina B⁹.

Su nombre es Sue. Sue es una profesora de 2do de primaria. Ella 
lleva muchos años enseñando y hace una gran labor, todas en sus 
clases disfrutan sus lecciones y su presencia. 

Conocí a Sue hace unos años cuando escribí un libro de asesoría 
infantil diseñado para asesorar las abejitas a una edad temprana, en 
la formación de carácter e inclusión en la diversidad. 

Sue disfrutaba compartir estas lecciones con su clase y las estu-
diantes aprender y jugar con el libro cuyo título en inglés es “Just Bee” 
y en español “Solo SÉe”.

Después de un par de años Sue se retiró de trabajar como pro-
fesora de planta, pero aún seguía enseñado las lecciones de vida de 
Just Bee. 

Un día me llamó para contarme que tenía noticias importantes: 
Papi, me han hecho unos chequeos en el hospital y me han dicho que 
tengo cáncer…

Por un momento me quedé en silencio ya que no sabía qué decir.
Sue, cuánto siento escuchar esta noticia…Sue me interrumpió y 

me dijo: si lo sé, pero te llamo para decirte que estaré bien y ya tengo 
el horario para el tratamiento. 

Nos reunimos en la sala de tratamientos Sue y yo y hablamos por 
un buen rato, nos reíamos y lo mejor de esta situación era que tenía-
mos tiempo para conversar sin muchas interrupciones. 
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El estado de ánimo de Sue siempre ha sido positivo, y en cada 
oportunidad que ella tiene me dice que es el programa de Just Bee el 
que le ha cambiado la forma de ver las cosas y de vivir su vida.

Hablamos del programa de Just Bee, ya que al ver a los demás pa-
cientes que se veían tristes y desanimados, como era de esperarse 
en muchos, debido al tratamiento para el cáncer por el que estaban 
pasando. 

En la sala de tratamiento, los demás pacientes nos miraban extra-
ñados, se preguntaban, ¿por qué están ellas siempre alegres, riendo 
y parecen como disfrutando? 

Nosotros veíamos cómo ellas nos miraban y Sue y yo decidimos 
llevar unos libros de Just  Bee, y empezamos a compartir estas leccio-
nes con los demás pacientes. 

Semana a semana cada vez venían más y hasta las enfermeras 
eran parte de las charlas que daba Sue. Su nueva clase era con los 
pacientes y las enfermeras, y de vez en cuando los doctores. 

Al finalizar su tratamiento, Sue estaba libre de cáncer y muchas de 
las pacientes también. Los doctores y las enfermeras estaban asom-
brados y complacidos ya que nunca habían visto tanto optimismo 
en la sala de tratamiento para cáncer, y tampoco habían visto las pa-
cientes interactuar y olvidarse por ese momento de su enfermedad 
y enfocarse en Solo SER. 

Al ver el impacto que esto creó, doné libros de Solo SER al depar-
tamento de tratamiento para cáncer, donde ahora los tienen y com-
parten las lecciones. 

Sue está muy bien, de hecho, hace unas pocas semanas estu-
vimos celebrando su cumpleaños y se ve más radiante que nunca, 
está feliz y es un gran ejemplo de optimismo B⁹.

¿Es el cáncer algo positivo o negativo?
Depende, ¿verdad? 
Sue sabía que no podía cambiar lo que tenía, cáncer, pero sí esta-

ba en control de su actitud y forma como reaccionaba a la situación. 
Su optimismo y creencia en el deseo de estar sana se manifestaba 
en cada momento, ya que su enfoque no era en lo que la hacía su-
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frir y podría pasar, pesimismo, sino en lo que tenía y podría sanar, su 
optimismo. 

Su intención no era estar sana solamente, sino en que las demás 
pacientes también lo estuvieran.

Como ven, es un arte expandir nuestros deseos e incluir a los de-
más en ellos. 

Para empezar, existe una forma simple. Si ya han logrado la maes-
tría en el poder de la intención, esto puede beneficiar inmensamente 
a los demás. Si no han logrado la maestría en el poder la intención, los 
deseos hacia los demás se quedan en solamente pensamientos de 
desearles algo, pero no en intención o acción. 

El secreto está en estar conscientes de estos deseos y cómo es-
tamos conectados con la energía de los demás. Cuando estamos 
conscientes de que todos somos energía y de que el poder de la 
energía de atracción y deseo es constante ¿tendríamos intenciones 
malas?

¿Qué tipo de energía pondríamos en nuestras intenciones si estu-
viéramos en una sala de tratamiento para el cáncer? 

No se trata solamente de tener la intención, en este caso de de-
searle a los demás salud y bienestar, sino de manifestarla a través de 
acciones. Así como Sue, al reunir el grupo y juntas crear un poder de 
atracción, este atrajo salud de forma exponencial para todas y cada 
una de ellas.

Al estar cada una de nosotras cada vez más sana y desear que las 
demás vivan con ganas, aun si un cáncer progresa, esa felicidad de 
vivir plenamente cada día, esa felicidad de los demás se convierte en 
tu felicidad cuando vas más allá del ego.

El ego separa, el ser tu auténtico une. 

En la vida, los egos se chocan y no permiten disfrutar felicidad 
continua, solo temporal. Las acciones para satisfacer el ego toman 
mucha energía, mientras que las acciones para satisfacer su ser real 
toman menos energía porque la mayoría de la energía llega de parte 
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de las otras abejas y seres que están alineados con su ser real en vez 
de con su ego. 

Así como en esta historia real, la mayoría de la energía que curó a Sue 
se generó en las otras abejitas que estaban actuando como seres reales.

No pueden en realidad crecer al nivel del ego, crecen como la per-
sona natural que son.

Mírense como en realidad son. La semana pasada hablamos de 
ser ustedes mismas, ese ser real que puede manifestar todas las 
posibilidades. Cuando miran una situación tal y como es y la llevan 
dentro de ustedes, y conscientemente la analizan, entonces el es-
pacio entre su ser real y el de los demás ya no existe, y por lo tanto 
la energía de la atracción no tiene resistencia.

Al tener menos resistencia, entonces nuestro poder potencial es casi 
igual a nuestro poder real, vivimos de esta manera nuestro potencial.

Al vivir cada una su potencial, todo es posible, por lo tanto, están 
optimistas porque viven y actúan con posibilidades.

Cuando actuamos de esta manera, todas las quejas, envidias, crí-
ticas al nivel del ego se borran. En otras palabras, salen del nivel del 
problema y llegan al nivel de la solución. 

Es en este nivel de conciencia que queremos estar, dice Honey. 
En el nivel de soluciones y no de problemas, en el nivel de ser positi-
vas y ver el lado brillante para ir hacia adelante, y no el lado oscuro y 
gris que no nos hace feliz.

Sí, Honey, todas queremos ser positivas y lo podemos ser. Pero, así 
como en esta situación de Sue que estamos analizando, este momento 
de la vida puede ser negativo, ya que es una enfermedad, un virus que 
mata a muchas. Durante el proceso y tiempo que toma lidiar con esta 
enfermedad, la mayoría cambian su actitud ante esta enfermedad. 

De hecho, la mayoría de ellas se enfocan en su SER real, le dan importancia 
a lo que en realidad llena sus deseos profundos y valoran más sus seres ama-
dos, sus amistades reales y no pierden energía en cosas superficiales, ya que 
valoran más el tiempo y desean usar sus días y energía en lo que vale la pena. 

Las que sobreviven el cáncer y lo irradian, actúan de una manera 
mucho más optimista que antes de tenerlo, existe un aprecio más 
grande por lo REAL y no se estresan tanto por lo superficial. 
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Lo que sabemos ahora es que es más fácil ser optimista cuando estás 
rodeado de seres optimistas, así como es más fácil ser pesimista cuan-
do estamos rodeados de seres pesimistas. Se trata de la actitud diaria 
natural…y como dice el dicho: ¡el que anda entre la miel, algo se le pega!

Como somos una colonia, una sociedad, no es fácil complacer a todas 
y estar alineadas con todas, pero sí podemos ser conscientes de desear-
les bienestar y salud y de esta forma colectivamente podemos generar 
más optimismo, y esa energía de las demás, nos carga la energía propia. 

Cada una de ustedes está 100% en control de sus pensamientos, 
es independiente en sus pensamientos, pero depende de la colonia 
para sobrevivir y sobresalir. Por lo tanto, así como el gráfico del ADN 
nos lo muestra, somos independientes en nuestra forma de SER y 
dependientes de la colonia para VIVIR. Si hacemos la conexión de es-
tas dos, somos interdependientes, el enlace perfecto. 

Como somos en realidad independientes al pensar, nos converti-
mos en lo que pensamos. Si pienso positivo veo lo positivo, si pienso 
negativo, veré lo negativo. 

¡Si pienso que algo es difícil, lo será, si pienso que me cansaré, 
me canso. De la misma manera, si pienso que es fácil, lo será; y si 
no pienso…nada pasará en mí, pasará alrededor, por encima o por 
debajo, pero al no pensar nunca lo sabré!

Para mantener un espíritu Optimista 
usen la visualización

Al empezar sus jornadas visualicen cómo se sentirían al encontrar 
la fuente de alimentación y energía, al compartirla y disfrutarla. 

Al polinizar, visualicen la belleza de las flores, y la vegetación, vi-
sualicen y sientan cómo la naturaleza les da las gracias y les provee 
más oportunidades.

Al llevar el polen a la colmena, visualicen cómo la colonia se hace cada 
vez más fuerte y cómo cada una es mejor por lo que han contribuido.

Al descansar, visualiza tu prosperidad, cómo tus deseos se mani-
fiestan y cómo estás en control del proceso para ello, desde lo que te 

181



B 1 2  –  L A  F Ó R M U L A  D E  L A  P R O S P E R I D A D

preparas, emprendiste, te enfocaste, actuaste, cumpliste, y obtuvis-
te resultados.

Al SER, cree en ti y crea posibilidades, todo lo puedes lograr y tus 
deseos se pueden manifestar de una manera más fácil y natural.

 Al ser optimista todo es posible. Las posibilidades se expanden y así 
como ven en la escalera a la prosperidad, entre más elevan su estándar, 
su SER , más cerca están las oportunidades. Saben también que poseen 
las dos polaridades de la energía, la positiva y la negativa, y ahora saben 
cómo expandir y multiplicar exponencialmente la energía y el poder de la 
atracción.

Pensando con posibilidades

En la pantalla se veía esta frase y les dice Papi: de ahora en adelante, 
y a medida que ven más oportunidades para SER, no descarten una 
posibilidad porque le ven una parte mala. Todo tiene lo bueno y lo malo.

 ¥ No descarten una posibilidad porque no van a recibir el crédito o 
el reconocimiento. Recuerden que el mejor reconocimiento es el 
propio. Es bueno ser reconocida por las demás también, pero el 
más importante es el reconocimiento propio. 

 ¥ Nunca descarten una posibilidad porque es imposible. Todo es 
posible y de ser necesario simplemente ajusten el resultado y las 
expectativas, pero no dejen de creer.

 ¥ Nunca descarten una posibilidad porque ya se fijaron en la mente 
que no va a ser así. A medida que van creciendo y creyendo, verán 
que las cosas se van ajustando y tomando forma.

 ¥ Nunca descarten una posibilidad porque no tienen el modo eco-
nómico, la fuerza o capacidad para hacerlo, recuerden las seis 
preguntas mágicas y encontrarán allí mismo las respuestas. 

 ¥ Nunca descarten una posibilidad porque creará conflicto. De he-
cho, las grandes ideas han creado oposición y resistencia, crean 
conflicto en las que no creen y no desean crecer y explorar. 
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 ¥ Nunca descarten una posibilidad porque no es la forma como 
siempre lo han hecho. Si existe una mejor forma de hacerlo, há-
ganlo, exploren, innoven y crezcan.

 ¥ Nunca descarten una posibilidad porque de pronto fallarán. Hasta 
que no sepan que es lo que no funciona, no encontrarán lo que fun-
ciona y aún mejor, la forma de hacerlo funcionar cada vez mejor.

 ¥ Por último, nunca descarten una posibilidad porque podrían tener éxito.

Esta última es la más peligrosa de todas, muchas veces sabemos que 
tendremos éxito, tenemos fe y sabemos ya que lo hemos hecho antes, 
pero creamos nuestra propia resistencia y buscamos excusas y distrac-
ciones para no hacer lo que debemos hacer cuando lo debemos hacer. 

Saben que tienen el potencial, ese poder potencial, ese optimis-
mo, y ese potencial es el 100%.

También saben que todas tienen resistencia, excusas, temores o 
procrastinación, lo cual podría ser, a manera de un ejemplo para ilus-
trar esta ecuación, un 40%.

La diferencia entre el poder potencial, el optimismo, y el poder re-
activo, la resistencia, la pereza, las excusas, los temores y demás, es 
el poder REAL. 

Ahora puedo ver cómo existe la relación del ser optimista con el 
ser real, dice Honey ; entre más potencial tenemos, más resistencia 
creamos y por lo tanto menos energía tenemos para SER y Hacer lo 
que debemos ser y hacer.

I M A G E N  3 5

Energía potencial

Ideas y Plan Excusas Resultados

ConvicciónTemoresAcciones

Cómo mantego mi ENRGÍA REAL

Energía reactiva Energía real
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En la pantalla estaba esta presentación y les dice Papi, como ven, 
la energía potencial, el optimismo está en los planes, las ideas y las 
acciones que desean tomar. Luego le restan la energía reactiva, el 
pesimismo y la resistencia, que son las excusas y los temores, esos 
dos bloques que les enceguecen y no les dejan ver claramente la 
prosperidad. Al tomar la energía potencial (100%) y restarle la ener-
gía reactiva, tendrán como resultado la energía REAL, o sea lo que en 
REALMENTE (real y mente) son, los resultados y la convicción, la fe. 

Honey, le dice Papi, todos somos energía, y este manejo de la 
energía real lo crea esta energía propia y compartida como lo anali-
zamos con el ejemplo de Sue. 

Todas somos esa energía, todas tenemos el mismo nivel de po-
tencial, les dice Papi.

Lo que nos hace diferentes en los resultados es la cantidad y ta-
maño de dos bloques que nos frenan en el camino al éxito: el primero 
son los temores y el segundo es la ignorancia. 

Para remover estos dos bloques mentales, creo que ya saben 
la solución.

Sí, Papi, para remover el bloque de los temores, solo necesita-
mos tener un deseo profundo y auténtico, ganas.

Y para remover la ignorancia, necesitamos el conocimiento.
Ya se conocen cada una mejor y, así como lo decía un gran cientí-

fico, Albert Einstein, “Todo es energía, y eso es todo lo que hay. Iguala 
tu frecuencia a la de la realidad que quieres, y no podrás evitar tener 
esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, esto 
es Física”

Así que, si ya sabemos nuestro ADN (el número real que hemos 
creado), y ahora nuestra intención y poder de atención están alinea-
dos con la frecuencia de SER, siempre seremos, ¡Es física!

 Para terminar esta sesión de ser optimistas y mantener esa acti-
tud diaria natural en alta frecuencia, revisemos la fórmula de la multi-
plicación de energía e intención.
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I M A G E N  3 6

Como ven, cuando multiplicamos la energía positiva por positivo 
el resultado es positivo, de la misma manera que cuando multiplica-
mos la energía negativa por negativa, el resultado también es positivo.

Ahora es cuando multiplicamos energías opuestas, y el resultado 
es negativo. Es negativo porque están forzando la naturaleza a cam-
biar su rumbo. 

Al ser pesimistas (negativo) y actuar optimistas (positivo), el re-
sultado será negativo porque el actuar no era real, era solo temporal, 
fingido. 

Al ser optimistas y actuar de manera negativa, con dudas temo-
res, envidias, etc. el resultado final también será negativo. 

Al tener una situación mala (negativa) y reaccionar sabiendo que 
si no hacemos algo al respecto será peor, el resultado será positivo. 

Así como vieron hoy en el ejemplo de Sue, el cáncer era algo nega-
tivo. Sue usó palabras negativas para crear una reacción positiva y de 
esta forma se dijo, no al sufrimiento, no a la espera, no a la lástima y 
obtuvo un resultado positivo. Una vez Sue sintió este primer resulta-
do positivo, lo empezó a multiplicar por acciones positivas y decidió 
hacer cosas positivas, el sí a la actitud diaria natural de optimismo, el 
sí a leer y compartir con otras, el sí a conectar su optimismo con las 
demás y crear una energía colectiva de salud. 

Hoy deben decidir qué tipo de energía quieren irradiar, polinizar y 
enviar al universo, al fin, es cada una de ustedes la que está en control 
del tipo de energía que irradia.
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Para terminar esta sesión revisaremos la tercera ley de la natura-
leza, la ley de la atracción para prosperar.

La ley de la atracción

La ley de la atracción promulga que todos somos un magneto 
vivo, atraemos a los seres y las circunstancias a nuestras vidas que 
armonizan con nuestros pensamientos dominantes. Entre más pien-
se en algo y más deseos tenga de lograrlo, más atraeré las ideas, cir-
cunstancias, oportunidades y recursos necesarios para alcanzar mis 
metas. Si este algo que deseo es positivo, atraeré la misma energía en 
la misma frecuencia, de la misma manera si lo que deseo es negativo, 
eso es lo que atraeré.

Todas disfrutamos trabajar con seres que tienen metas específi-
cas, que saben lo que desean y porqué lo desean, y aún más cuando 
es para el benéfico común y propio.

Cuando comparten sus metas con los demás crean un compro-
miso más fuerte. A todas nos gusta ayudar a otras a alcanzar sus 
metas. En cuanto más crean en sus metas, más se enfoquen en las 
actividades que generan resultados y más clara sea su visión, más 
atraerán todos los recursos necesarios para alcanzarlos.

La ley de la atracción nos ayuda a entender que al poner nues-
tras intenciones y energía en los deseos y el bienestar de los demás, 
atraemos energía, oportunidades y felicidad de forma exponencial. 

Al colaborar con las demás en el logro de sus metas, el éxito de 
la colonia se dará de una forma natural, y el sentir la felicidad por las 
demás se convierte en felicidad propia. 

Ahora que hemos completado esta sesión de ser optimista, 
¿existe alguna que tiene un pensamiento negativo? ¿Desean algo 
negativo?

Todas respondieron que no…
Bueno, esta sesión estuvo cargada de energía ¡Les agradezco su 

atención y les deseo un gran día!
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TAREA

La tarea para esta semana: AMAR SER OPTIMISTA
1. A – Alimentación – Consuman su vitamina B⁹ que se encuentra 

en las hortalizas de hojas verdes (como la espinaca, el brócoli 
y la lechuga), la ocra, los espárragos, las frutas (como los 
plátanos, los melones, y los limones), los fríjoles o porotos, la 
levadura, las callampas, el jugo de naranja y el jugo de tomate. 
Si su alimento tiene una parte mala, remuévanla y disfruten la 
parte buena.

2. M- Meditación: Esta es la frase de la semana para meditar. 
Soy un magneto de energía radiante y positiva y atraigo las 
oportunidades que me ayudan a sobresalir. Mi potencial es 
ilimitado.

3. A- Acción – Respondan a las 5 preguntas del ciclo del deseo:

 ¥  Deseo - ¿Por qué quiero ser optimista?

 ¥  Compromiso - ¿Qué barreras me comprometo a eliminar?

 ¥  Conocimiento - ¿En qué debo ser más optimista?

 ¥  Destrezas - Al ser más optimista ¿cuánto más rendiré?

4. R- Resultados – ¿Que aprendí, logré y sentí esta semana?

5. Nueva creencia: Soy optimista porque…  
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