
 

Esther y Jerry Hicks aparecen con un nuevo título 
‘El dinero y la Ley de la Atracción’, un viaje 
esencial 
 

‘El dinero y la Ley de la Atracción’ es otro 
viaje guiado a nuestra esencia, un 
entrenamiento perfecto para que nuestra 
vida, conscientemente, se aproveche de 
la poderosa y universal Ley de la 
Atracción. 
 
BEATRIZ SANCHO 

Esther y Jerry Hicks, mediante la entidad 
Abraham, vuelven a incidir, como ya hicieran 
en su anterior obra ‘La Ley de la Atracción’, en 
la importancia de seguir a nuestro sistema de 

guía, las emociones, como punto de partida para comprobar si 
estamos en el momento que queremos o, por el contrario, nos 
hemos desviado de él.  

Abraham nos enseña en este libro que hay que cambiar de 
vibración, de energía, para atraer algo que queremos, en este 
caso dinero, si hasta ahora se nos vetaba. Para ello, hay que 
pensar, imaginar y contarnos nuestra propia historia como 
queremos que sea.  

Uno descubre en estas líneas esenciales que una emoción negativa 
es también una señal guía porque nos hace conscientes de que 
estamos atrayendo algo que no nos gusta. Para sacar provecho de 
esta situación negativa uno ha de colmarse de cumplidos y realizar 
el proceso de pivotar o desviar nuestra atención a pensamientos 
que, gradualmente, nos harán sentirnos mejor.  

La pregunta clave para pasar de una emoción negativa a otra 
positiva es: “¿Qué es lo que quiero?”. A partir de ella uno puede 
comenzar a dirigir sus pensamientos hacia lo que verdaderamente 
desea y se aleja de lo negativo. Es hermoso sentir, a través de 
estas páginas, que somos merecedores de todo y que lo único 
necesario para conseguir lo que queremos es sintonizar con la 
esencia del deseo que tenemos.  

Lejos de ser meramente un libro de autoayuda, ‘El dinero y La Ley 
de la atracción’ es una obra filosófica que proclama un modo de 
vida, el más directo para conseguir la felicidad: cuidar nuestros 
pensamientos, depurarlos y purificarlos para que nos llegue todo 
tipo de abundancia. Todo un acto de fe.  
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