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Qu tan secreto es El Secreto de la Ley de la Atracci n? "Llevo a os visualizando mi meta, y a n as
sigo sin poder alcanzarla" " Es cierto que con el poder de la mente se pueden curar ciertas
enfermedades?" " Por qu si mentalizo la pareja perfecta, sigo atrayendo a la persona equivocada?"
" Puede la ley de la atracci n ayudarme a ganar la loter a?" Son ciertos los poderes que se le
atribuyen a la autosugesti n y la visualizaci n? Es posible atraer la riqueza hacia nosotros con el
poder de nuestros pensamientos? Encuentra la respuesta a todos estos interrogantes en el nuevo
libro del Dr. Camilo Cruz: La Ley de la Atracci n: Mitos y verdades sobre el secreto m?'s extra o del
mundo Qu es la Ley de la Atracci n? Qu hay de cierto sobre este secreto conocido como "La Ley de
la Atracci n," un fen meno literario que parece haber cautivado la atenci n de millones de personas
alrededor del mundo?
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Take this from someone who for the past six years have been studying, practicing and teaching
others how to manifest the life they deserve to live.This is one of the best books I've read as it
summarizes the concepts you need to master to manifest the life you deserve. It's like reading 10
books in one.Unfortunately there are not many Spanish books in this subject so we should all
promote Spanish speaking authors and translation of the hundreds of books written in English on
the subject of manifesting the live you deserve.I congratulate Dr. Camilo Cruz for developing
programs for Spanish speakers and the Latino community.

Si lo que buscas es encontrar unas lÃneas que cambien casi por arte de magia tu vida en un
momento difÃcil de Ã©sta - siento decirte que- no es este el libro que buscas. Es mÃ¡s, si
encuentras uno asÃ, avÃsame!De este modo, lejos de todo el Ã¡mbito paranormal o mÃ¡gico que
alguien podrÃa esperar, el libro lo que sÃ que es, es interesante como pocos; combinando la
pscologÃa con un punto de vista mÃ¡s cientÃfico de cÃ³mo trabaja la mente humana, y con un
toque de sentido comÃºn y racionalidad del que a menudo nos olvidamos.. todo orientado a
invitarnos a pensar de una forma positiva, para atraer nosotros mismos las oportunidades que
deseamos.Desde luego que es un libro muy interesante y que merece la pena leer.

Todos hemos visto en la libreria libros que responden a otros, como por ejemplo sobre el libro El
Codigo Davinci varios libros se crearon en respuesta. Yo realmente esperaba que alguien hiciera lo
mismo con el libro The Secret. Y estoy feliz que el Dr. Cruz tomarÃ¡ la iniciativa de hacerlo en
espaÃ±ol, ya que el ha escrito bastante sobre este tema de la Ley de la Atraccion, he leido tanto
The Secret, como el libro del Dr. Cruz y me parece que el Dr. Cruz nos muestra un aspecto mas
cercano y real de como todos podemos utilizar la Ley de la Atraccion para nuestro propio beneficio.
Su libro anterior Once Upon a Cow, me parecio fantastico.

This is another master piece of this author that can change your life reading page by page. I
recommend this book. This is what we live daily. We attract what we think on.

Para todos aquellos que sufren de pensamientos negativos, para aquellos que viven pensando en
el fracaso este libro les podra ensenar como ver el mundo desde otra punto de vista. Muy bueno
para sacarse de la mente todo lo negativo que acada segundo llega a nuestras vidas y sobre todo
para levantarse el auto estima. se los recomiendo 100%, una verdadera joya que no debe faltar en
su colecion.

Este autor tiene muchas buenas ideas, en particular me encanto su otro libro, "Los Genios No
Nacen, Se Hacen". El es cientifico y no solo habla de la psicologia sin verdaderamente estudiar la
fisica. Estuve encantada con su confianza en relatar la energia que tenemos todos a sobre salir.
Pienso que este libro es igualmente poderoso.

Es un libro muy realistico. Esta muy sercano a lo que es la vida diaria, con respecto a lo que se

refiere a la Ley de La atraccion. Su contenido realmente da pautas para mejorar nuestrtas vidas
con un enfoque en lo que hemos venido haciendo con nuestra realidad y como cambiarla para
hacerla mejor.

Yo compre este libro al haber escuchado a el Dr. Camilo Cruz en el programa de radio de Julie
Stav. Recomiendo a toda persona que este interesada en la superacion personal a leer este libro.
Al terminar de leer este libro, he puesto en practica varios consejos de el Dr. Cruz, y me he
quedado impresionada de los resultados. El libro ha cambiado mi manera de como pienso y veo las
cosas que me rodean.
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