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Esther y Jerry Hicks y la «Ley de la atracción» 

 

Esther y Jerry Hicks llevan varios años ocupando los primeros puestos en las listas de 

éxitos internacionales con títulos tan celebrados como Pide y se te dará, Intentar es 

conseguir o La ley de la atracción, todos ellos publicados por Ediciones Urano. En cada una 

de sus obras, la pareja transmite al gran público las enseñanzas de un grupo de maestros 

espirituales que se autodenomina Abraham y que utiliza el aparato físico de Esther para 

manifestarse. Además de los libros, Esther y Jerry Hicks realizan talleres abiertos al 

público en alrededor de 60 ciudades de todo el mundo al año. Llevan publicadas más de 

700 obras entre libros, casetes, CD, vídeos y DVD, cada una de ellas destinadas a mostrar a 

sus seguidores cómo hallar el bienestar y la dicha interior. 

 

   Según Esther y Jerry Hicks, Abraham es un grupo de entidades que son "interpretados" 

por Esther Hicks. Abraham ha descrito a sí mismos como "un grupo de conciencia de la 

dimensión no física." Ellos también han dicho: "Somos lo que ustedes son. Usted es el 

borde de ataque de lo que somos. Somos aquello que está en el corazón de todas las 

religiones. "Abraham ha dicho a través de Esther que cada vez que uno se siente 

momentos de gran amor, regocijo, alegría o pura, que es la energía de la Fuente, y eso es 

que Abraham" es». 

http://bibliotecahicks.blogspot.com/2009/04/pide-y-se-te-dara.html
http://bibliotecahicks.blogspot.com/2009/04/intentar-es-conseguir.html
http://bibliotecahicks.blogspot.com/2009/04/intentar-es-conseguir.html
http://bibliotecahicks.blogspot.com/2009/04/intentar-es-conseguir.html
http://bibliotecahicks.blogspot.com/2009/04/la-ley-de-la-atraccion.html


"Nunca Jerry y Esther utiliza la canalización palabra," Abraham aclara. "Se utiliza cuando se 

aplican a ellos, pero nunca lo he usado, porque significa muchas cosas de las que no lo 

son, ya ves." 

"Se puede salir de la canalización de ella Llámenlo inspiración,. Eso es todo lo que se es 

que no se llama el jugador de baloncesto un canalizador, pero lo es;. Él es una extensión de 

la Fuente de Energía No llame al cirujano un canalizador. , pero lo es. Usted no llama el 

músico, el maestro de la música magnífica, no lo llames un canalizador, pero lo es. Él es 

canalizar la esencia más amplia de quién es en los detalles de lo que se trata». 

Esther se llama a Abraham "inteligencia infinita", y Jerry son "la forma más pura de amor 

que he experimentado jamás." Sus enseñanzas (en adelante, las enseñanzas de Abraham-

Hicks) se basan en la experiencia. Los principios básicos de las enseñanzas incluyen que 

las personas crean su propia realidad a través de sus pensamientos, emociones que están 

constantemente guiando a la gente hacia dónde quieren ir, y que la vida se supone que 

debe ser divertido.  

La esencia de las enseñanzas de Abraham-Hicks, desde 1986 se ha presentado de la 

siguiente manera:  

 Los individuos son extensiones físicas de la no-físico. 

 La gente está en sus cuerpos porque eligieron estar.  

 La base de la vida es la libertad, y el propósito de la vida es la alegría.  

 Las personas son creadores, sino que crean con sus pensamientos. 

 Lo que la gente puede imaginar es de ellos para ser o hacer o tener.  

 Las personas eligen a sus creaciones, ya que eligen a sus pensamientos. 

 Emociones indicar lo que la gente está creando. 

 Las religiones que dicen que sólo hay un camino a Dios son las formas viejas y ya no 

tendrá que seguir. 

 El universo adora la gente, sino que conoce sus más amplias intenciones. 

 Las personas deben relajarse en su bienestar natural, y saber que todo está bien.  

 La vida no está destinada a ser una lucha, sino un proceso de permitir. 

 Las personas son creadores de "thoughtways" en sus únicos "caminos de la alegría".  

 Las acciones y el dinero son subproductos de centrarse en la alegría.  

 Los individuos pueden salir de su cuerpo sin enfermedad o dolor.  

 La gente no puede morir, sus vidas son eternas. 

Una gran parte de los centros de trabajo de Hicks en torno a la ley de la atracción , un 

concepto escrito en el año 1900 por William Walker Atkinson (1862-1932), en su libro El 

pensamiento de vibración o la Ley de la Atracción en el Mundo del Pensamiento (1906).  

Bibliografia: 

 El libro de Sara 

 El Vórtice 

 Intentar es conseguir  

http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Attraction
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Walker_Atkinson
http://www.bibliotecahicks.com/search/label/El%20libro%20de%20Sara
http://www.bibliotecahicks.com/search/label/El%20V%C3%B3rtice
http://www.bibliotecahicks.com/search/label/Intentar%20es%20conseguir


 La ley de la atracción 

 Pide y se te dará 

 Pide y se te dará. Cuaderno de trabajo 

  ¿Existe una persona perfecta para mí? ¿Por qué aún no he encontrado pareja? ¿Qué hacer 

si me siento incómodo en el lugar de trabajo? ¿Cómo disfrutar de una sexualidad satisfactoria? Por primera 

vez, Esther y Jerry Hicks, autores de la serie de extraordinaria difusión “La ley de la atracción” dedican un 

libro a uno de los temas que más afectan a tu felicidad: las relaciones. 

 

Todas las personas con las que interactúas a lo largo de la vida, desde aquellas que amas o llamas amigos 

hasta las que consideras extraños o enemigos acuden en respuesta a una demanda vibracional: aunque no lo 

sepas, siempre estás eligiendo los vínculos que estableces. Por eso, antes de implicarte con los demás, lo más 

importante es sanar tu relación primordial: aquella que te une a la fuente eterna, no física, que constituye tu 

yo real. Para ello, cuentas con un sistema de orientación infalible: las emociones. 

 

  A lo largo de la vida surgen infinidad de situaciones que causan malestar e 

infelicidad: divorcios, incomprensión, problemas de dinero… Tendemos a echar la culpa a la mala suerte o a 

las circunstancias externas, cuando lo cierto es que, sin saberlo, atraemos e ste tipo de conflictos a nuestra 

experiencia vital a través de pensamientos y opiniones negativas. Pero, precisamente por eso, está en nuestra 

mano ponerles fin. En su libro más innovador y poderoso, Esther y Jerry Hicks nos enseñan cómo modificar la 

realidad a nuestro favor utilizando el más grandioso de nuestros sentidos: las emociones. Un método práctico 

para superar todo tipo de situaciones adversas que te sorprenderá por su profundidad, claridad y sencillez. Lo 

mejor de todo: funciona… desde el primer día. 

http://www.bibliotecahicks.com/search/label/La%20ley%20de%20la%20atracci%C3%B3n
http://www.bibliotecahicks.com/search/label/Pide%20y%20se%20te%20dar%C3%A1
http://www.bibliotecahicks.com/search/label/Pide%20y%20se%20te%20dar%C3%A1.%20Cuaderno%20de%20trabajo


  Este libro contiene los elementos más importantes de las Enseñanzas de Abraham que han 

hecho mundialmente famosos a los autores de Pide y se te dará. A través de sus páginas podremos comprobar 

que todo lo que sucede en la vida, tanto lo que deseamos como lo que no, viene dado por la ley más poderosa 

del Universo: La Ley de la Atracción. 

 

Grandes maestros han hecho alusión ya antes a este principio, pero nunca hasta ahora se había explicado de 

un modo tan claro y en términos tan prácticos como en el nuevo libro de los aclamados Esther y Jerry Hicks. 

 Alguna vez has presentido que posees un gran potencial, aún sin explotar, en tu interior? 

¿No has intuido, aun en los momentos más dichosos de tu vida, que podrías llegar a experimentar una felicidad 

todavía más grande? Y recordando a todas aquellas personas que han sido significativas a lo largo de tu 

existencia, ¿te has parado a pensar que podría haber aún muchas relaciones importantes y maravillosas 

aguardando a que las atraigas a tu experiencia vital? En esta obra descubrirás que tú posees la llave para 

acceder a tu propia fuente de gozo, porque, deliberadamente o sin saberlo, tú eres quien decide, en cada 

momento, como quieres que sea tu vida. 

Fuente: http://www.abraham-hicks.com 
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