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Ana Luz Torres 

Se dice ¨Quien anda con lobos, a aullar se enseña¨… ¨Dime con 
quien andas y te diré quien eres¨…  
 
Estos dichos populares no se crean de la nada, en el fondo cada 
dicho popular tiene su dosis de verdad. 
 
Hay estudios que afirman, que nosotros somos el reflejo de las 5 

personas con las que mas convivimos. 
 
Esto esta de pensarse… Con que tipo de personas tenemos mas 
contacto… Puede gustarnos o no, pero si son importantes en nuestra 
vida, nos están marcando poderosamente. 
 
Somos SERES SOCIALES, y quien diga lo contrario tiene un serio 
problema existencial… Necesitamos de los demás!   
 

Si alguien se aísla empieza a tener trastornos de personalidad y 
hasta problemas mentales, eso es un hecho. Se han realizado 
muchos estudios al respecto y aunque no voy a profundizar en eso 
ahora, si es importante RECONOCER que necesitamos relacionarnos 
con mas personas. 
 
Sin embargo, con que tipo de personas te reúnes?  Como son? 
Como piensan? Tienen objetivos claros? Son prósperos? Odian a los 
¨ricos¨? Son personas con las que aprendes y te inspira su vida? Son 

personas que se quejan y refunfuñan de todo? 

 

 

 

 

DIA 18 



www.magiafemenina.net                 whatsapp. 55  1856 7869                magiafemenina@hotmail.com 

Ana Luz Torres 

Si estas trabajando en ti y en tu prosperidad, es importantísimo 
que empieces a tomar consciencia de las cosas que te ayudan 
o te limitan. 
 
Me preguntan, ¨Qué pasa cuando las personas mas cercanas 
como familia son negativas para mi bienestar emocional o 
económico?¨… 
Es una pregunta difícil de contestar, no porque sea difícil la 
respuesta, sino por toooodo lo que implica la respuesta. 
 
Es un hecho que no te vas a alejar de tu familia por que ¨te 
hacen mal¨… Nosotros PERMITIMOS que nos afecten.  Cuando 
somos pequeños, no tenemos opción y dependemos de 
nuestros padres, tíos, nanas, etc  para sobrevivir.  No tenemos la 
capacidad física, mental o emocional de cuestionar o no 
aceptar su forma de ser o pensar. Pero como persona adulta. 
Tienes la CAPACIDAD y RESPONSABILIDAD de permitir o no, que 
te afecten. 
 
Si naciste en esa familia no es casualidad, hay un porqué… Y tal 
vez tu puedes ayudar a elevar la vibración de tu familia… No 
diciéndoles lo que tienen que hacer, sino elevando tu vibración 
y cambiando tu forma de actuar con ellos (como en la historia 
de los monjes, recuerdas) pero también poniendo un alto si es 
necesario.  Y no es con palabras o agresiones, es CON AMOR.  
Saliendo de la habitación con amabilidad si hablan cosas 
negativas… Si quieren imponer una visión negativa de algo o 
de alguien y sabes que no los harás ver las cosas de otra 
manera, escucha con tus oídos, pero no lo  aceptes en tu 
mente y piensa en una VERDAD mas elevada… Hablando con 
amor y demostrando con hechos que en alta vibración las 
cosas salen mejor. Sin debates ni demostrando quien tiene la 
razón. 
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Empieza a reunirte con personas que vibren alto, que 

tengan sueños, metas, que vivan en prosperidad. 

 

No se trata de dejar a tu familia o amistades si consideras 

que te ¨llevan¨ a una zona donde no quieres;  Es que te 

NUTRAS de energía positiva que te ¨sintonice¨ con eso que 

estas buscando…  

 

Todos tenemos lado de luz y otro de sombra recuerdas… Es 

poder re-polarizarnos poniendo nuestra atención e 

inspirándonos de personas que ya están donde tu quieres 

estar o que su vibración esta en ese sentido. 

 

Puedes llenarte de esa vibra a través de grupos, audios, 

videos, talleres, libros, etc.  Hoy en día hay muchos recursos 

a la mano que nos facilitan la tarea. 

 

Y como parte de la ¨inversión¨ que debes hacer en ti, 

puedes asignar parte de tu fondo de prosperidad (los tres 
contenedores) para asistir a grupos donde conozcas a 

personas que vibran en esa frecuencia que buscas. 

 

Recuerda SIEMPRE HAY OPCIONES… Es cuestión que abras 

te mente para VER esas opciones en tu vida. 
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EJERCICIOS DIA 18 
 

Realiza los ejercicios de cada día. Y Vibra en abundancia de tal 
forma que atraigas a personas que vibran igual a tu vida. 
 
 

1.- Estudia tu material, vídeo, manual y audio 

 

2.- Repite tu decreto del día varias veces al día, de 

preferencia en voz alta 

 

3.- Visualízate constantemente feliz y satisfecha con el 

resultado del reto  

 

4.- A lo largo de tu día vibra en un rol de RESPONSABLE. 

vibra en abundancia, agradecimiento y bendiciones 

  

5.- Recuerda poner dinero en tus contenedores de 

prosperidad. 

 

6.- Lleva un registro de tus finanzas. cada pago que hagas 

al día y de cada dinero que recibas al día. Esto te ayudará 

a llevar un balance cada mes. 

 

7.- Trabaja en tu limpieza de closet 

 


