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Introducción

He escrito este pequeño libro porque me 
gustaría transmitir que la intención es 

un campo de energía que fluye de manera in-
visible más allá del alcance de nuestros patro-
nes normales de cada día. Es una fuerza que 
todos poseemos dentro de nosotros, y tene-
mos el poder de atraerla a nuestras vidas sien-
do la energía que queremos atraer. 

Espero que emplees el edificante material 
que contienen estas páginas para incorporar 
el poder de la intuición a tu vida durante mu-
chos años ¡y para que experimentes el mundo 
de una manera nueva y emocionante!

Doctor Wayne W. Dyer
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El poder de la 
intención es el 

poder del amor y de la 
receptividad. No pide 
nada de nadie, no juzga a 
nadie y anima a los demás 
a sentirse libres de ser ellos 
mismos. 
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2

En nuestra Fuente, 
somos energía 

informe, y en ese 
vibrante campo de 
energía espiritual reside la 
intención. 
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3

Cuando la vida 
parece estar yendo 

en tu contra, cuando se 
presentan las personas 
que supuestamente no 
tendrían que presentarse 
o cuando te despistas y 
vuelves a viejos hábitos 
derrotistas, reconoce las 
señales de que no estás en 
armonía con la intención. 



12

4

Sé humilde y siéntete 
agradecido de todos 

tus logros, sabiendo que 
en tu vida siempre está 
operando una fuerza 
mayor que tu ego. 
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5

Al permanecer en las 
energías elevadas del 

optimismo, el perdón, 
la comprensión, la 
reverencia por el Espíritu, 
la creatividad, la serenidad 
y la dicha, completas tu 
propósito —que gira en 
torno a servir a los demás 
y a Dios— y, además, 
como premio, generas 
aliados. 
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La meditación te 
permite establecer 

contacto consciente con 
tu Fuente y recuperar el 
poder de la intención. 
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7

Amedida que 
despiertes a tu 

naturaleza divina, 
empezarás a apreciar 
la belleza en todas las 
cosas que veas, toques y 
experimentes. 




