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“Un sueño que sueñas solo es sólo un sueño. Un sueño que sueñas juntos 
es la realidad” 

John Lennon 
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DESEOS 

 

 
 
EL PODER DE LOS DESEOS 
 
 
 
 

¿Cómo cumplir mis mejores deseos? ¿Qué debo hacer para manifestar lo 
que más deseo? ¿Qué puedo hacer ahora mismo para crear todo lo que 
anhelo? Aquí en este reporte encuentra algunas respuestas para hacer de su 
vida una existencia dichosa con el uso de sus propios recursos internos. 

  

El Poder de los Deseos 

 

Sobre los deseos podemos encontrar desde la más remota antigüedad, 
que son la base de la creación. 

http://www.corentt.com/
http://blog.corentt.com/wp-content/uploads/2011/12/un-deseo-flotando.jpg
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Por ejemplo en el Rig veda, podemos leer: 

 “En el comienzo había oscuridad oculta en la oscuridad. 

Todo era sustancia sin distinción. 

Aquello, que estaba cubierto de vaciedad, surgía a través del calor 
generado por si mismo. 

En el principio, el deseo, la primera semilla de la mente , surgía en 
Aquello. 

Los sabios, investigando en su corazón con sabiduría, hallaron el nexo 
entre existencia e inexistencia .” 

Himno de la creación” , Rig-Veda X  

 

Otra traducción es: 

"Todo lo que existía entonces era vacío y sin forma; 
por el gran poder de la acción nació esta unidad. 
 
Después de esto brotó el deseo. Deseo, primera  
semilla y germen del espíritu " 

 

Otra traducción mas: 

 

"En el principio era el deseo,  

primera semilla de la mente;  

los sabios, habiendo meditado en su corazón,  

http://www.corentt.com/
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descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo 
inexistente." 

 

Y Otra traducción: 

 

"El deseo descendió  sobre eso en el principio, 

 siendo la primera semilla del pensamiento .   

 Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, 

 encontraron el nexo entre existencia e inexistencia . " 

 

 

 

Observe como los sabios hallaron el nexo entre la existencia y l a 
inexistencia .  

Ese es el poder del deseo. El deseo es el nexo entre la existencia y la no 
existencia. 

El deseo es creador. 

El deseo es poder. 

 

Un deseo es el comienzo de la creación, de toda creación. Cada persona 
del planeta tiene deseos, los que obtienen lo que todo lo que desean tienen 
algo más que un simple anhelo. Eso es lo que usted debe aprender a tener. 
Tal como hacen los exitosos. 

http://www.corentt.com/
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TENER DESEOS ES INEVITABLE 

 

Tener deseos es inevitable, ya que el universo se sostiene por lo que 
deseamos. Nuestro deseo crea al universo, nuestro deseo sostiene al 
universo. Si una persona está en el universo, entonces tiene deseos, anhelos 
y sueños. Sin deseos no hay manifestación, sin deseos no hay existencia. 

 

Es claro que no todos los deseos son iguales.  

"Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. 
Tal como es tu deseo es tu voluntad. 
Tal como es tu voluntad son tus actos. 
Tal como son tus actos es tu destino" 
- Brihadaranyaka Upanishad  

 

La diferencia en las personas es la calidad de los deseos. Lo que las 
personas obtienen en sus vidas depende de lo que desean. 

Si una persona tiene de deseo de conseguir un empleo y se enfoco en esa 
idea, entonces eso conseguirá. 

Si una persona desea un auto nuevo y se enfoca en ello, eso conseguirá. 

http://www.corentt.com/
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Al satisfacer algún deseo otros deseos ocupan su lugar. El deseo es lo 
que permite la evolución. Un deseo es fuente de crecimiento personal , de 
realización. El deseo es el comienzo de toda creación y es poder que puede 
convertirse en cosas. 

 

NO DESEAR? 

 

Muchas tradiciones enseñan que se debe aprender a no desear.  

Corentt también escribe que más que intentar no desear, lo más 
importante es desear de forma concentrada un ideal superior.  

 

 

 

COMO CONVERTIR EL DESEO EN COSAS 

 

Los deseos son el inicio de la creación y los deseos pueden convertirse en 
cosas. 

Pero es necesario entender un poco los deseos. 

Los deseos son volátiles. Nacen y mueren miles cada día. Estos surgen a 
cada momento y si no se convierten en algo mas, mueren sin dar fruto. El 
poder de un deseo puede utilizarse para CREAR ABUNDANCIA , para crear 
éxito y felicidad  solo si evoluciona de un sentimiento efímero a un objetivo 
que alcanzar. 

Para que un deseo se convierta en algo que se disfrute, debe seguir un 
curso de evolución. Para que un anhelo se convierta en algo disfrutable debe 

http://www.corentt.com/
http://blog.corentt.com/como-acelerar-el-crecimiento-personal/
http://corentt.com/tecnologiavibracionalespecifica.html
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convertirse en una meta. Y si es urgente manifestar ese deseo, entonces 
debe convertirse en una Meta Irresistible . 

Existen muchas Frases sobre Metas  para recordarnos lo importante que 
estas son para el desarrollo personal del individuo. 

Es claro que antes de las Metas esta el deseo y por eso es necesario 
aprender a cultivarlo. Andrew Corentt escribe que “El deseo es el precursor 
de las metas”. También escribe, en su libro YO SOY FELIZ, YO SOY RICO, 
 que el deseo es la fuerza más poderosa del universo, pero que si no se 
concentra, si está disperso, entonces carece de suficiente poder para crear lo 
que se desea. 

Es por eso que además de saber lo que desea, se debe aprender a utilizar 
el poder de los deseos para obtener eso que se desea.  

El deseo debe cultivarse para que dé frutos. 

 

COMO CONCENTRAR EL PODER DE LOS DESEOS  

Ya hemos visto arriba que para concentrar el poder del deseo, es 
necesario establecer metas  claras. Una meta enfoca el poder de los deseos 
y los hace dar los apetitosos frutos del Éxito , la Abundancia , la Felicidad , 
El Poder , el Amor  y todo lo que se desea. 

Pero ¿Qué tipo de meta debemos crear para enfocar la fuerza creadora? 
como se dijo arriba la mejor forma es creando una meta irresistible. Pero, 
¿Qué son las Metas Irresistibles? Este es un tipo único. Este tipo particular 
de metas logran un acuerdo entre su mente consciente y su mente 
subconsciente. Construir una de estos enunciados es algo más que solo 
escribir algo que se desea en una hoja de papel. 

Estos son verdaderos contratos, verdaderos acuerdos, entre sus mentes, 
es por eso que son tan potentes. Ese contrato asegura que todo su ser se 
unifica  para lograr lo que usted anhela. 

http://www.corentt.com/
http://blog.corentt.com/¿que-es-una-meta-irresistible/
http://blog.corentt.com/frases-de-metas/
http://www.corentt.com/yo-soy-feliz-yo-soy-rico.htm
http://blog.corentt.com/establecer-metas-que-funcionen-es-una-ciencia/
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Olvídese de desear algo y obtener otras cosas. Olvídese de sabotear sus 
propios esfuerzos por conseguir lo que desea. Con las metas irresistibles se 
acaban las creencias limitantes hacia sus objetivos y se logra la cooperación. 

¿Cómo construir una meta irresistible? para crear este tipo de metas, se 
requiere seguir lineamientos científicos específicos que tomen en cuenta 
todos los aspectos necesarios (incluido sus verdaderos anhelos). En su 
libro LIBRO SOBRE METAS , Andrew Corentt describe todos los pasos 
necesarios y obligatorios para construir  verdaderas Metas Irresistibles. 

En se poderoso libro también encontrará la forma de crear Metas 
Poderosas  y toda la información necesaria para manifestar sus deseos de 
forma acelerada. Es una información tan reveladora, que con solo leer el 
libro, usted se llenará de un nuevo poder para crear su realidad. 

  

Además de las metas existen otras formas de concentrar el poder del 
deseo. 

Una de esas formas es viendo imágenes de las cosas que desea. Las 
imágenes se graban en su mente y entonces usted comienza a sentir más 
deseo por lo que esa imagen representa. Y al sentir más deseo, entonces 
está dando los pasos para crear eso que está en la imagen. 

 

Para trabajar con imágenes, recomendamos que haga lo siguiente: 

 

Escriba lo que desea:  en una hoja de papel, un documento electrónico, etc. 
Sea preciso sobre lo que desea. 

Es importante anotar aquí que muchas personas creen que desean algo, 
pero que en realidad desean otra cosa. 

Por ejemplo muchas personas creen que desean trabajo, cuando en realidad 
desean otras cosas. 

http://www.corentt.com/
http://www.corentt.com/el-secreto-de-las-metas.htm
http://blog.corentt.com/metas-poderosas/
http://blog.corentt.com/metas-poderosas/


 
COMO DORMIR BIEN 

 
Si necesita ayuda para dormir bien, este programa es lo que necesita:   

: 
http://www.corentt.com/ComoDormirBien-CombatirElIns omnio.html 

  
 

 

 
Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros 

recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite: 
 

www.corentt.com       
 
 

9 de 19 

Lea el siguiente artículo para: 

DESTRUIR EL MITO DEL TRABAJO DURO  

 

Determinar lo que en verdad se desea es tan importante que en el libro EL 
SECRETO DEL PODER DE LAS METAS , usted encuentra un capitulo 
completo dedicado al tema de los deseos y como determinar lo que usted 
realmente desea. 

Es importante que lea ese libro porque allí se incluyen instrucciones, 
formatos y demás herramientas para dotar su deseo de verdadero poder 
creador. 

 

Cree metas para cumplir sus deseos:  las metas son la siguiente parte. 
Redáctelas siguiendo los lineamientos del libro para que sean metas 
poderosas  y metas irresistibles . 

 

Es importante que redacte sus metas siguiendo esos lineamientos para que 
sus metas creen par usted solo cosas positivas y así evite los efectos 
colaterales de las metas. 

 

 

Busque imágenes que representen sus deseos : después de tener sus 
metas es importante que busque imágenes que representen las cosas que 
usted desea obtener. 

Por ejemplo si desea un automóvil, busque una imagen de uno que le guste. 

Si desea una casa busque una con todo lo que desea. 

http://www.corentt.com/
http://blog.corentt.com/como-fijar-objetivos-para-dejar-atras-el-mito-del-trabajo-duro/
http://www.corentt.com/el-secreto-de-las-metas.htm
http://www.corentt.com/el-secreto-de-las-metas.htm
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Es mucho mejor si usted puede tomar la fotografía o crear la imagen con su 
computador. 

 

Visualice las imágenes:  después de encontrar las imágenes adecuadas es 
el momento de trabajar con ellas. El poder de visualizar es tan grande que se 
llama visualización creativa al proceso de convertir una imagen en algo real. 

Si tiene dificultades para visualizar, entonces debe DESARROLLAR LA 
VISUALIZACIÓN CREATIVA CON ESTE PROGRAMA . 

Es importante visualizar todos los días para concentra su deseo o sus 
deseos. 

Si no tiene tiempo o fuerza de voluntad para visualizar a diario, entonces 
puede utilizar herramientas automáticas para ayudarse a visualizar 
subliminalmente. 

La mejor forma de visualizar de forma subliminal es utilizando SOFTWARE 
SUBLIMINAL . 

La visualización le ayudara a que su deseo crezca más y mas cada día. Y se 
usa software subliminal, esto sucederá de forma automática. 

 

 

 

 

 

OTRAS HERRAMIENTAS PARA CUMPLIR SUS DESEOS 

 

http://www.corentt.com/
http://corentt.com/elsecretodelavisualizacioncreativa.htm
http://corentt.com/elsecretodelavisualizacioncreativa.htm
http://subliminalxtreme.com/SubliminalX-SoftwareSubliminal.html
http://subliminalxtreme.com/SubliminalX-SoftwareSubliminal.html
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Los objetivos son poderosas herramientas para enfocar el poder de los 
deseos. Además de eso hay otras herramientas complementarias. Entre 
ellas: 

 

LA MEDITACIÓN:   

 

La meditación ayuda a disminuir la cantidad de pensamientos que 
compiten por su atención. Un ejemplo sencillo es que en un periodo de 
tiempo X, una persona normal puede tener unos 500 pensamientos. En ese 
mismo tiempo un meditador profesional podría tener solo 10, solo 5 e incluso 
solo 1. Eso hace que ese pensamiento solitario reciba más poder creador. 

Meditar es fácil simplemente cierre sus ojos y enfoque su mente en su 
respiración. Con poca práctica puede hacer que las frecuencias de su 
cerebro lleguen al estado Alfa , estado Theta e incluso Delta. 

Si tiene dificultad para alcanzar estos estados, es recomendable recurrir a 
estas HERRAMIENTAS PARA MEDITAR . 

Al meditar, practicando con su respiración o usando las herramientas 
mencionadas, podrá entonces reducir el número pensamientos y de allí el de 
deseos compitiendo por su atención y el resultado será que los deseos que 
decida cultivar recibirán más poder creador y ese poder hará que se 
manifiesten más rápidamente. 

 

http://www.corentt.com/
http://blog.corentt.com/estado-alfa-para-crear-abundancia/
http://isocronico.com/MeditacionProfunda.html
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Observe la imagen de arriba, así es como tener el pensamiento 
concentrado, dejando que los pensamientos se sucedan uno tras otro con un 
intervalo adecuado para que la mente los pueda manifestar.  

Observe que los pensamientos se suceden unos a otros. La diferencia 
está en que se suceden en orden, dando tiempo a que la mente los 
manifieste (es decir, forme un círculo en la superficie) 

Observe la imagen siguiente, así es como tener muchos 
pensamientos/anhelos, al mismo tiempo sin dejar tiempo para que a mente 
entienda que pensamientos son verdaderos deseos que usted quiere 
manifestar (Recuerde que los pensamientos no son deseos y que usted 
desea manifestar algunos: Riqueza, Éxito, alta Autoestima, etc. y desechar 
otros: miedos, desempleo, soledad, etc.). 

http://www.corentt.com/
http://blog.corentt.com/wp-content/uploads/2011/12/un-deseo-flotando.jpg
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Imagine su mente como un lago o rio calmado con el poder de crear todo lo 
que desea. 
 
Algo así como la imagen siguiente: 
 

http://www.corentt.com/
http://blog.corentt.com/wp-content/uploads/2011/12/muchos-deseos-desordenados.jpg
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Y ahora imagine que cada gota de agua que cae es un deseo. Como en la 
siguiente imagen. 
 

http://www.corentt.com/
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Cada gota (es decir, cada deseo) altera su mente (el agua del lago, del rio o 
el gran océano de leche si lo prefiere). Si los deseos van de uno en uno, su 
mente los puede manejar y los puede manifestar fácilmente. 
 
Para este ello usamos de ejemplo que la manifestación son las ondas de 
agua, los círculos que producen las gotas de agua al caer, como se observa 
en la imagen de arriba. 
 
Observe que cuando las gotas caen de una en una, las ondas son limpias, 
fáciles de ver. Entonces cuando usted tiene pensamientos calmados su 
mente los crea en orden, con facilidad y rápidamente, porque usted es claro 
en lo que desea. 
 
Pero cuando los pensamientos son en desorden, los unos se confunden con 
los otros y su mente no sabe que crear. 

http://www.corentt.com/
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Observe la imagen de abajo y observe como las ondas se confunden las 
unas con las otras. No hay orden. Su mente no sabe que crear, pues un 
deseo (un circulo) es alterado por otro.  
Es por eso que el poder del deseo y de los pensamientos debe manejarse en 
orden. 
 

 
 
 

http://www.corentt.com/
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Para lograr todo lo que desea, en orden, usted debe ser como una llave que 
lanza pensamientos en orden, como en la imagen siguiente. 
 

http://www.corentt.com/
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Esto se logra con el poder de la meditación. 
 

http://www.corentt.com/
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La meditación cierra la llave de los pensamientos desordenados y los deja 
escapar de uno en uno, en orden. 
 
Si usted medita todos los días su mente aprenderá a escuchar lo que usted 
desea decirle. Es por eso que los meditadores habituales gozan de buena 
salud y tienen más facilidad para fijar y alcanzar metas. 
 
 

Puede ver estudios aquí: 

http://isocronico.com/Los-Secretos-del-Yoga-Pilates -Reiki-y-la-
Meditacion-Zen.html   

 

Tiene ahora las herramientas para comenzar a utilizar el poder deseo para 
manifestar todos aquellos sueños que guarda en su corazón. 

 

Es el momento de comenzar a manifestar sus deseos más íntimos y dar la 
bienvenida a un maravillo presente lleno de poder, de buenas relaciones, de 
abundancia y de todo lo que anhele. 

http://www.corentt.com/
http://isocronico.com/Los-Secretos-del-Yoga-Pilates-Reiki-y-la-Meditacion-Zen.html
http://isocronico.com/Los-Secretos-del-Yoga-Pilates-Reiki-y-la-Meditacion-Zen.html

