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EL TRUCO  

 

 

Este truco es tan sencillo que a primera vista parece demasiado 

sencillo. 

Y para no entrar en complicaciones vamos directo al truco: 

PARA CREAR ABUNDANCIA DEBES SONREÍRLE A LA VIDA. 

 

Muy bien. Ese es el truco. ¿Decepcionado? ¿Decepcionada? 

Curiosamente las personas siempre andan buscando algo más 

complicado para lograr lo que desean. 

Para tener un cuerpo delgado, saludable y bello solo se requiere: 

comer sanamente, hacer ejercicio y evitar los abusos. 

Eso es todo. 

 

Pero a pesar de ser tan sencillo, muchas personas(es cierto que 

algunas tienen causas particulares como la retención de agua) 

padecen sobre peso y mala salud relacionada con la obesidad. 
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Muy bien regresemos al truco para crear abundancia. 

Sonreírle a la vida. 

 

La simplicidad de este truco hace que muchas personas lo obvien y 

lo descarten, sin saber que allí esta la base para crear lo que 

desean. 

 

¿Por qué? 

 

Porque no llegan a comprender que al sonreírle a la vida están 

afectando positivamente al universo. 

  

¿Cómo afecta positivamente una sonrisa al universo? 

� Una sonrisa eleva la vibración de las personas. 

� Una sonrisa mejora el estado de ánimo 

� Una sonrisa mejora la salud 
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� Una sonrisa trae más sonrisas 

� Una sonrisa mejora las emociones 

� Etc. 

 

 

Muy bien, sonreírle a la vida es positivo. 

Pero, ¿puede ayudar a las personas a crear abundancia? 

La respuesta es sí. 

Sin embargo es necesario saber usar las sonrisas. Ah, quizá este sea 

el truco. 

  

Este truco no es nuevo. De hecho es enseñado en muchas 

organizaciones iniciáticas. 

 

Así que ahora veremos  
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CÓMO APLICAR ESTE TRUCO PARA CREAR ABUNDANCIA 

 

 

 

 

El fundador de una enorme tienda usaba esta técnica. Cuando los 

tiempos eran malos y se encontraba en la pobreza, el se enfocaba 

en lo que deseaba, imaginaba su éxito y sonreía. 

 

Eso es lo que usted debe hacer. 

La mayoría de las personas cuando las cosas van mal comienzan a 

quejarse y decir ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre...? 

 

Y se enojan ante la carencia, sufren, lloran, se desesperan. 

El resultado es que crean más de lo mismo, porque están creando 

con sus emociones, con sus emociones negativas. 
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Y las emociones positivas o negativas son aceleradoras de la 

creación. 

 

Así que si una persona se deprime, se asusta o siente temor cuando 

no obtiene lo que desea, solo crea más de lo mismo (escasez, 

problemas) porque las emociones negativas están dando poder a su 

realidad actual. 

 

 

Para crear abundancia en todo momento debe sonreírle a la vida. 

Es claro que decirlo es más fácil que hacerlo. 

Por ejemplo es muy difícil sonreír cuando alguien pierde el empleo, 

cuando no se consigue el aumento, etc. Sin embargo es necesario 

aprender a sonreír aun en los tiempos más difíciles. De hecho ese 

es uno de los grandes retos para alcanzar lo que se desea. 

 

Para lograr esto hay varias técnicas útiles: 
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CREANDO LA COSA DESEADA 

 

 

Una de las formas más fáciles de sonreír a la vida es enfocarse en 

aquello que se desea. 

 

Por ejemplo las personas enamoradas están siempre de buen 

humor porque durante el enamoramiento su mente se enfoca 

mayormente solo en la persona amada. 

Las personas enamoradas están en una burbuja y por eso siempre 

están de buen humor. 

 

Si una persona aprende a enamorarse de lo que desea estará 

siempre contenta y eso le ayudara a sentirse alegre, a sonreír, aun 

en los momentos menos agradables. 

Y esto le ayudará a crear lo que desea incluyendo éxito, amor y 

abundancia. 
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Es importante crear lo deseado. 

Es importante que lo que desea se cree primero en la mente para 

así poder recurrir a esa imagen cuando se necesite. 

 

Entonces podrá sonreír todo el tiempo. Y cuando se presente algún 

momento de indecisión solo debe regresar a la imagen de lo que 

desea. 

 

¿Cuál es la mejor forma de crear mentalmente lo que se desea? 

 

Para crear mentalmente lo que se desea se debe visualizar lo 

deseado. 

No hablamos aquí de solo imaginar lo deseado, hablamos de 

visualizar lo que se desea alcanzar. 

Vea el artículo: 

http://blog.corentt.com/visualizar-no-es-imaginar-visualizacion-

creativa-para-crear-riqueza/ 

 

http://blog.corentt.com/visualizar-no-es-imaginar-visualizacion-creativa-para-crear-riqueza/
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Para poder sonreír acerca de lo que desea debe crearlo en su 

mente. Nadie sonríe por algo que no tiene. Sin embargo cuando lo 

visualiza, sabe que ya esta creado en la mente y que por lo tanto 

pronto se manifestará. Entonces si podrá sonreír con facilidad en 

todo momento.  

 

Es como el enamorado/enamorada que sonríe durante su día de 

trabajo porque sabe que en la noche podrá ver a su ser amado. 

  

Entonces siempre que dude, siempre que olvide que lo que desea 

ya viene en camino solo debe recurrir a la imagen creada durante la 

visualización y podrá sonreír, sonreír a la vida y al universo. 

 

 

RECURSOS 
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http://blog.corentt.com/como-visualizar/ 

 

http://blog.corentt.com/el-poder-de-visualizar-visualizacion-

creativa-con-tonos-isocronicos/ 

 

http://blog.corentt.com/como-utilizar-la-visualizacion-creativa-

para-crear-riqueza/ 

 

http://blog.corentt.com/visualizacion-creativa/ 

 

http://blog.corentt.com/deseos/ 
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VERSIÓN COMPLETA 

 

 

Este reporte tiene una versión mas completa. Llamado TRUCOS 

PARA CREAR ABUNDANCIA. 

En el reporte completo se incluyen otros temas y una técnica 

especial muy poderosa llamada IMAGEN DE FELICIDAD. 

 

Para obtener el reporte TRUCOS PARA CREAR ABUNDANCIA vea la 

página: 

 

www.corentt.com/trucos-para-crear-abundancia.htm 
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VERSIÓN MÁS RECIENTE DE ESTE REPORTE 

 

 

Este reporte se amplía y mejora continuamente.  

Para recibir la versión más actualizada de este documento viste la 

página: 

 

www.corentt.com/trucos-para-crear-abundancia.htm 

 

O escriba al correo: info@corentt.com 

 

 

VERSIÓN ACTUAL: 1.0.3.2015 

 

 

http://www.corentt.com/trucos-para-crear-abundancia.htm
mailto:info@corentt.com

	TRUCO PARA CREAR ABUNDANCIA
	EL TRUCO
	CREANDO LA COSA DESEADA
	RECURSOS


	VERSIÓN COMPLETA
	VERSIÓN MÁS RECIENTE DE ESTE REPORTE


