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Introducción

Insistimos una y otra vez en que nuestra felicidad depende de otra persona o de las

cosas que podemos adquirir a lo largo de nuestra vida y nos desconectamos

totalmente de la única fuente de felicidad que tenemos: nosotras mismas. 

Esta guía práctica que estás por empezar a leer te dará la oportunidad de romper con

los patrones que has venido utilizando para crear tu vida y en especial para

relacionarte con el mundo que te rodea. 

Cuando nosotras estamos desconectadas de nosotras mismas es imposible que

tengamos una genuina relación con alguien, como habrás experimentado hasta hoy,

tus relaciones han sido superficiales y vacías y te han dejado más bien desconfiando

que amando. 

Por otro lado los condicionamientos a los que hemos sido expuestas han moldeado la

idea que nosotras inyectamos a las experiencias que tenemos, en tu caso, la forma

como piensas y actúas acerca de una relación de pareja viene condicionada por lo que

has visto durante tu vida, de las personas que te rodeaban, de las experiencias de

terceros, de lo que te dijeron o enseñaron era lo “normal” en una relación de pareja. 

Pero tú tienes la capacidad de romper esos condicionamientos y liberarte hacia la vida

que de verdad deseas crear. 

¡No! nadie puede hacerte feliz y ningún hombre tiene la llave para que tú puedas

entrar a esa fuente infinita de amor y felicidad que yace dentro de ti. 
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La llave la tienes tú y cuando tú la saques del lugar donde la enterraste y te dispongas

a ser feliz un milagro en tu vida ocurrirá y ese milagro no es nada paranormal o

fantástico el milagro es que tú comprenderás que todo lo que buscas afuera lo tienes

dentro. 

Todas las relaciones y todas las personas que llegan a nuestra vida son nuestros
maestros.

En especial las personas con las que creamos lazos románticos, son sin duda alguna

las que traen el mayor número de lecciones para nuestra vida porque esas personas

nos muestran nuestra propia imagen, la imagen que nosotras no podemos ver.

Son como un espejo claro de nosotras mismas y por supuesto que la primera reacción

es no querer dejarlo ir, ganar su amor y aprobación a toda costa incluso dejando de

amarnos a nosotras mismas.

Si estás deseando atraer amor verdadero a tu vida es porque ya estás cansada de no

lograr verdadera conexión con otro ser.

En este momento de tu vida tu mejor opción es disfrutar el tiempo contigo misma,

crear paz y respeto dentro de ti y cerrar la brecha de separación. 

El rencor solo hace daño a quien lo siente, a más nadie, si tú quieres hacerte libre de

malestar perdona y el perdón es algo que ocurre cuando tú realizas que cada persona

actúa de acuerdo a su nivel de consciencia y que sus actos no tienen nada que ver

contigo directamente.

Para perdonar solo debes disponerte a ver más allá de los actos y buscar ver la
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esencia de las personas, esa misma esencia que posees tú. El perdón no se puede

forzar ni fingir, o perdonas o no lo haces, siempre depende de lo que tú desees en tu

vida y de lo abierta que estés a liberarte de la carga innecesaria en tu mochila

espiritual, es un proceso que ocurre solo a medida que tú te enfocas en ti. 

Sé flexible contigo y con el proceso de tu vida y crecimiento. 

No esperes por nadie para crecer y ser feliz, sé feliz y crece entonces esa persona que

te complementará llegará a ti. 

Todo está bien y vas por buen camino, no te desesperes ni busques forzar, disfruta el

recorrido maravilloso de tu vida y procura dar siempre lo mejor de ti. Tus ángeles

están guiándote y alegres de que te des paso y permiso para ser feliz y brillar. 

Ahora te dejo con el material que he preparado para ti, espero que lo pongas en

práctica paso a paso y si necesitas más orientación siempre puedes contactarme. 

Mucha luz y amor para ti 
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Antes de Empezar una nota importante 

Mientras más Presionas más Retrasas

Cuando tratamos de obtener algo rápido producimos cierta resistencia que provoca

que eso que queremos tarde en llegar a nuestra experiencia, esto sucede porque de

cierta forma nos obsesionamos con esa idea y frenamos su flujo natural hacia

nosotros. 

Independientemente de si es dinero, una pareja, un nuevo trabajo, unas vacaciones,

un ascenso, aprender algo como por ejemplo un idioma, descubrir nuestra misión o

tener la atención de alguien se crea el mismo efecto si nos empecinamos en

apresurarlo.

Quizás recordarás alguna ocasión en que deseabas que algún chico te prestara

atención y mientras más tu te acercabas, él  se alejaba más de ti, cuando tratamos de

apresurar el flujo natural de las cosas creamos una atmósfera de repulsión

ocasionando entonces que eso que queremos no se acerque a nuestra experiencia o se

acerque algo que no deseamos, habrás notado también que cuando te has olvidado del

tema entonces misteriosamente llega a ti o incluso algo mejor.

No reniegues de tus capacidades de atraer a tu vida lo que deseas porque al igual que

todo, se necesita practica y constancia, en algún momento te conviertes también en

una experta, soltando toda expectativa y toda inflexibilidad al respecto de lo que

deseas y dejas al universo darte lo que es lo mejor para ti.
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Ten presente que todo lo que hay o has experimentado en tu vida los has atraído tú,

eso quiere decir que siempre has usado tu poder de atracción sólo que puede ser que

de una forma inconsciente y arbitraria sin ninguna clara intención o dirección y por

ello no has atraído lo que de verdad deseas y has recibido algo totalmente opuesto.

No importa cuantos intentos fallidos hayas tenido hasta hoy, es necesario e

importante que no te rindas y sigas esforzándote aún más en lograr hacer el cambio

real dentro de ti misma, tomar consciencia de que tu vida depende de ti únicamente,

de que tú eres la responsable de las experiencias que has tenido hasta hoy, que sólo tú

puedes reconocer que necesitas un cambio profundo y no por alguien más sino por ti

misma, de que sólo tú puedes activar ese cambio, de que no se trata de cambiar a los

demás sino de cambiar tú.

Tú eres la máxima autoridad en tu vida y eres la constructora de tu mundo, tú puedes

dirigir tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones alineándolas

correctamente para que puedas entonces tener una intención clara y directa de lo que

sí quieres en tu vida.

Es suficiente ya de estar jugando el papel de víctima en tu vida y querer culpar a otros

de tus sufrimientos o de darles crédito de tu felicidad, porque aunque siempre estarán

otras personas y situaciones a tu disposición para crear tus experiencias eres tú la

única responsable de que se conviertan en agradables o desagradables, tú le pones la

esencia, tú le das el toque final para que te ofrezcan lo que deseas.

Para poder pedir y recibir lo que deseas es obligatorio sentirte bien y estar agradecida

con tu vida, sea lo que sea, cuando has aceptado lo que es tu vida, es entonces mucho

más sencillo mantener tu energía correctamente alineada y evitar entonces salirte de

7    Atraer Amor verdadero por: Heidi Seidl 



tu estado natural de felicidad y apreciación de lo que ya posees. 

Si  no te encuentras en éste torbellino de bienestar con lo que eres, lo que has logrado

y lo que es tu vida, es porque que vives sumida en un mar de quejas, aborreciendo

todo aquello que te rodea y lamentablemente atrayendo más de ello a tu vida sin

parar.

Seguro que ahora mismo te estarás preguntando como haces para aceptar quien eres,

tu vida y todo lo demás y la respuesta es sencilla: enfócate en las cosas buenas que ya

posees dales poder y esas cosas que no te gustan entonces no les prestes mayor

atención de la que realmente merecen y permite que pierdan fuerza y poco a poco

desaparezcan de tu vida. 

Todo aquello en lo que te enfocas cobra validez y fuerza en tu vida, recuerda que tú

decides qué manifestar.

La paciencia juega un papel muy importante en el proceso que has decidido iniciar

hoy, puesto que te permite mantener la calma y evitar forzar a que algo suceda

cuando no es el momento correcto.

Por ejemplo hay algunas personas que toman decisiones muy apresuradas y luego se

arrepienten de lo que dijeron o hicieron, otras por ejemplo no esperan el tiempo

adecuado para elegir a que lugar ir de vacaciones y terminan yendo en el momento

menos indicado gastando más dinero y disfrutando menos, otros por ejemplo se

retiran de sus trabajos antes de tiempo solo por sentirse llenos de falsas esperanzas y

por muchas veces no tomar las previsiones necesarias para ese cambio, hay muchas
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personas que terminan una relación por inflexibilidad y luego se dan cuenta que han

cometido un error o que inician una relación con alguien a quien realmente no aman

pero acceden por miedo a la soledad.

Hay muchos casos donde la gente se apresura en obtener algo rápido y los resultados

no son los esperados, pero hay también que tomar en cuenta que de cualquier manera

se aprende, no hay realmente una mala decisión, cada vez que eliges te das la

oportunidad de experimentar y de aprender algo sobre ti misma y los que te rodean.

Antes de caer en el grupo de las que quieren todo rápido, piensa un poco en los pro y

los contras, respira, duerme, descansa y luego vuelve a pensar, verás como logras

obtener un punto favorable para entender que debes dejar que las cosas fluyan de

manera natural y todo resultará mucho más placentero para ti.

Si tú ya estás dentro de ese grupo, la mejor recomendación es que aclares tus

intenciones, respires, juegues, rías y te tomes la situación con mucha más calma,

busca ese bienestar y agradece por lo bueno que ya forma parte de tu vida, dale fuerza

y eso que no es tan bueno préstale menos atención y si alguien te los recuerda

simplemente no les sigas la conversación, internamente bendícelos y sigue conectada

con tus verdaderos deseos.

El amor no busca nada. No necesita nada. El amor está completo. No busques amor.

Tú eres amor.
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Cómo leer este libro

Esta es una guía práctica, es decir, más que teoría nos dedicaremos a tomar acción, a

trabajar en diferentes técnicas para que tú puedas encontrar el camino hacia ti misma

por eso la única forma de leer este libro es tomando acción mientras vas leyendo,

paso a paso. 

Depende de ti poner en práctica lo que a continuación leerás y sé que tú pondrás todo

de tu parte para romper esos patrones y crear la vida que deseas para que cuando esa

pareja que anhelas se cruce en tu camino tú puedas reconocerla. 

Es importante que te tomes el tiempo necesario para responder las preguntas,

meditar sobre tus respuestas, vuelve a leerlas, reflexiona antes de continuar. 

Elige fechas separadas para realizar los rituales propuestos.

Sigue las instrucciones y verás que se hace mucho más sencillo completar la misión

de volver a ti.

Disfruta el proceso de vuelta a tu fuente de amor. 
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Continúa.....
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Una cosa más … 

Ten presente que volver a tu esencia es un proceso así como lo es la vida misma por

eso ten paciencia y en vez de obsesionarte con los resultados enfócate en llevar a

cabo todos los pasos  durante el proceso y disfrútalo con alegría. 

Si tomas el compromiso de seguir estas indicaciones tu vida puede cambiar

notablemente queda a tu disposición y decisión la cantidad de tiempo que te dediques

a ti misma para ser mejor y poder crear así la vida que realmente deseas.

Nadie jamás podrá hacer el trabajo que te toca hacer internamente a ti y sé que

pondrás todo tu empeño en hacer espacio en tu vida para atraer a tu alma gemela y

hacer realidad tu sueño de amor.

Y te recuerdo: La forma de ser más atractiva para otros es cuando eres tú al 100%,

cuando hablas con la verdad que yace en tu corazón, cuando te expresas con

amabilidad y amor, cuando te  conviertes en esa persona que deseas atraer a tu

vida. 

No sigas buscando afuera lo que solo está dentro de ti porque hasta que no lo

encuentres y reconozcas dentro de ti jamás lo podrás ver manifestado en tu

experiencia. 

Tú eres un ser de amor y luz y por eso el amor verdadero es un derecho que te

mereces, descúbrelo dentro de ti y aprende a apreciarlo a tu alrededor. 

Gracias por dejarte guiar y por tomar acción.

Mucha luz y amor

Heidi Seidl 

http://dentrodemi.com 
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Libros recomendados por la Autora: 

Libro: El Regalo Escondido en la
Infidelidad. Por: Heidi Seidl 

La infidelidad es un regalo descubre porqué y
saca lo mejor de ésta dolorosa experiencia. 

Libro: Mi Alma Gemela. 
Por: Heidi Seidl

Atraer a tu alma gemela y aprende cómo
mantenerla a tu lado.

Libro: Adiós a ls Peleas con mi Pareja
Por: Heidi Seidl 

Acaba de una vez con las peleas y eleva tu
relación de pareja al siguiente nivel.

Libro: Un Viaje a tu Interior para eliminar los
Celos. Por: Heidi Seidl 

Reconoce tu valor y valora tu relación de
pareja.

Otros libros y Audios los puedes encontrar aquí
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