Saludos Samurai!

Aquí te estoy enviando el Dia 6 del Seminario "Renace de tus Cenizas".

Como ya es habitual, antes de comenzar el Seminario, quiero enseñarte los Testimonios de aquellos
que ya han leido este día 6 antes que tú ¿Preparado?

Hola Maestro Fenix , realmente eres muy especial como ningun otro hombre tu sabiduria es inigualable en estos tiempos tan
dificiles que la humanidad esta atrabesando tus objetivos trasado para ayudar a todo emprendedor se ara realidad te admiro
mucho juan
Hola Maestro Fenix
Gracias Dios por haberlo puesto en mi camino y a usted por ser una persona tan especial.
Estaba pasando un momento muy critico en mi vida sentimental, pero gracias al curso de Bioprogramacion, al empeño que he
tenido y a su ayuda hoy puedo decir que todo ese es pasado. Hoy me siendo muy bien y e conseguida arreglar todos mis rollos
de la mejor manera.
Sin otro particular me despido de usted, deseandole lo mejor de todo corazon
Maria Eugenia Chourio Gomez
Maracaibo - Venezuela
Mi nombre es Luz Bustamante.
Fenix, gracias por enviarme este seminario, que esta ayudandome mucho
especialmente a mejorar mi autoestima, gracias nuevamente.
Luz.
Buenas!
Cada dia mi siento que estoy acercando me a algo que no se como describir, pero es algo que mi llena de satisfacion. por esso
voy aseguir este curso con mucho entusiasmo.
Saludos
Ussumane Dauto
Juan Manuel Ospina
Colombia
Hola Maestro Fénix, estoy ansioso por continuar con este maravilloso regalo que me estas dando. Gracias y que Dios te bendiga.
Realmente cada día me quedo maravillada con este curso, sobre todo he aprendido cosas que estában muy lejos del alcance de
mis conocimientos, !!!!como es la MENTE HUMANA, !!! como se puede transformar y hacer realidad los cambios en nuestras
vidas, solo es hacer comprender a nuestro YO interno, de que podemos, de que somos capaces de lograr todo en la Vida, de
alcanzar las cosas más dificil, de como podemos programas nuestra mente, siempre para las cosas positivas.

Solo es eliminar aquellas sombras negras que se interponen entre nosotros y nos limitan a tantas cosas, que en otro
tiempo ubieramos alcanzado, EL ÉXITO.
Deberas estoy muy agradecida hasta ahora con este curso, muy sabio, genial, muy lógico, realmente es tratar de ser
UNO.
Gracias una vez más
Irene Mary Oceguera Paredes
Maestro Fenix :) estoy tan ansiosa de recibir el dia 7
del seminario, por favor enviarlo lo mas pronto
posible. Ya descubri mi mina de petroleo, lo que necesito
ahora es continuar con este seminario hasta
completarlo en su totalidad para poder cumplir mis
visualizaciones de manera eficaz.
Muchas gracias por todo
Carol
Gracias Fenix por tu ayuda a través de este taller.
Vida sin Límites
Antes que nada reciba un cordial saludo, el dia 6 me ha servido para
encontrar el amor en mi, darme cuenta de que solo asi podemos ir por el
mundo: con amor venciendo la violencia y la intolerancia, y tambien para
lograr las grandes metas. Y doy gracias a dios de que haya personas que nos
lo recuerdan. Le doy las gracias tambien a usted. Galdino
Hola!!, Gracias por ayudarme!!!
Gracias por compartir conmigo.
Siento mas amor en mi vida ahora.
Fidel Santos Chávez Gago
Nicaragua
Saludos querido Maestro Fénix.
Gracias a la Amorosa Empatía Sonriente, he recobrado fuerzas, ánimos que hace mucho no tenía , siempre siento
mucho dolor y cansancio, pero hoy ha sido un día difernte como hace mucho no recordaba, estoy segura que me
ayudará con mi Fibromialgia, y eso también será bueno para mis seres queridos. Gracias, muchas gracias Maestro Fénix.

Eliza...
Hola MAESTRO Y AMIGO FENIX
Soy Armando desde ARGENTINA.
Realmente estoy asombrado de tus descubrimientos y
conocimiento.. realmente son para ayudar a miles de

personas... y estoy cada vez mas compenetrado de
querer INCLUIRME EN TU EQUIPO... HAZME EL ESPACIO
EN TU AGENDA ESTOY TRABAJANDO DURO PARA LOGRAR
EL INGRESO
con todo aprecio y respeto.. ARMANDO DESDE ARGENTINA
Hola Fenix. Deseo que Dios te siga dando todo lo que te
mereces por hacer esta obra de caridad a quienes lo necesitamos. De nuevo
Gracias Fenix y continua con esa magnifica obra que hara de nosotros mejores
humanos y nos dara una vida como no la habiamos soñado. Espero con ansia el
dia siguiente de este seminario y que leere muchas veces como si fuera agua
fresca para un sediento. Saludos y Gracias.
Querido Maestro Samurai: Ya te he solicitado el siguiente día en dos ocasiones anteriores y no lo he recibido aun, así que quiero
aprovechar la oportunidad para volver a soicitartelo en tanto te platico algunas experiencias que he tenido con la E.M de A.E.S.
sabes que me ha ido muy bien, ya en otras ocasiones siguiendo otro tipo de filosofías trabajé con esto, pero ahora que lo he
trabajado a nivel subconciente y con TODAS las personas que veo, pues me he llevado muchas sorpresas; en mi trabajo, (que es
una oficina de gobierno) las personas generalmente están presionadas y viven frustradas con su trabajo, lo que les tiene en
estado constante de enojo.... desde que realizo la práctica de la A.E.S. noto que las personas me buscan más porque se sienten
bien al estar conmigo, aparte de que les gusta platicarme sus conflictos ya que se "sienten aceptados y escuchados" . Por otro
lado soy madre soltera, tengo un niño de 12 años (edad díficil) y esta práctica me está sirviendo mucho, siempre hemos sido
BUEN
Gracias por todo.
Cariñosamente, Marimar.
no vais a creer pero luego de termidado por primera vez los ejercicio que me habeis enzeñado mi hija que hacia dos años no me
hablaba pues me culpa por mi separacion con su madre no solo me hablo sino que se puso mimosa conmigo gracias.
favier fernandez
Gracias por su apoyo, quiero compartir la experiencia de dar Amor con la
sonrisa, algo innovador, algunas personas lo ven como postiso otras
indiferente, otras personas lo toman con agrado, concluyo la sociedad esta
tan llena de problemas en su interior que no se dan cuenta que la felicidad
es la clave para tener exito, pienso que la liberta, la felicidad es la
clave del exito, maestro gracias por sus comentarios RICARDO MANTILLA
RAMIREZ
QUERIDO MAESTRO LE CUENTO QUE DESDE QUE HICE MI EJERCICIO DE LA AMOROSA EMPATIA SONRIENTE,
SIENTO QUE SOY QUERIDA POR TODAS LAS PERSONAS Y QUE TODOS ME TRATAN CON CARIÑO Y APRECIO, ME
SIENTO MUY BIEN CONMIGO MISMA YA QUE SIENTO COMO REFLEJO LAS BUENAS ATENCIONES Y LOS BUENOS
TRATOS, ME SIENTO MUY FELIZ CON ESTE SEMINARIO QUE ESTOY HACIENDO. MI VIDA A DADO UN GIRO POSITIVO Y
MI ENERGIA SE HA INCREMENTADO.
DE VERDAD ESTOY MUY AGRADECIDA Y LE ENVIO MUCHAS MUCHAS BENDICIONES MI QUERIDO MAESTRO.
LADYBETH DIAZ LOPEZ
Es algo maravilloso los conocimientos que aprendemos durante este curso, lo
he leido varias veces y sguire practicando , hasta llegar a tener realmente
el verdadero conocimiento y la practica de la Bioprogramación , creanme que

he sentido que mi vida esta cambiando , me siento mas segura de mi misma,
con una granconfianza y un dominio apsoluto de mi, mil gracias por haberme
obsequiado este curso y ayudarme a preparme para ser una persona mas humana
en la vida, espero con ansias el siguiente , mil gracias y hasta pronto
att. ALMA ROSA AUDELO EDEZA

Maestro:
Este ejercicio es muy hermoso, es como si tocáramos la presencia de Dios en cada
semejante. Estoy viviendo la plenitud de mis tiempos: inmensas satisfacciones, amor a
mis hijos, mi esposo, mis familiares, amigos, amor a mi misma, el aprecio a lo que soy, he
sido y seguiré siendo. Aún en situaciones de crisis he visto la grandeza del amor en mis
semejantes y sobre todo en mi misma y en el poder Supremo de Dios.
Gracias por ayudarme tanto….!!! Gracias por existir….!!!
Julia Colón

¿Ya estás listo para el día 6?

Hoy quiero hacerte una Pregunta:

¿Sirven de algo las Ensoñaciones?

Cuando Visualizas un Objetivo ¿Tiene alguna Utilidad?

Coge un Papel, y apunta tu Respuesta. ¿Crees que son útiles para algo? ¿Por qué?

...
...

Hazlo Ahora

...
...

Seguramente tu respuesta habrá sido larga y bien documentada ¿Verdad?

Voy a ponerte aquí la que fue mi respuesta a esa pregunta, para que compares tu
respuesta con la mia.

En la prestigiosa Universidad Universidad de Hardvard hicieron un Experimento
realmente interesante. Sus resultados fueron Sorprendentes.

Se tomó a 100 estudiantes y se les llevó a un local a que practicaran el tiro con Pistola.

Ninguno de los estudiantes había manejado antes un arma de fuego, así que todos
tubieron unos resultados bastante malos.

Se dividió a los estudiantes en 3 grupos iguales. Los grupos A, B y C.

A los tres grupos se les llevo al local de prácticas de tiro CADA DIA durante 3 meses.
Pero a cada grupo se le puso a hacer actividades distintas.

Al grupo A, se le dio una pistola y se le puso a disparar contra los blancos para prácticar.

Al grupo B, se le puso delante de los blancos, pero a estos no se les dio ninguna pistola.
Se les indicó que pusieran las manos "con forma de pistola" y que apuntaran a los

blancos diciendo "Bang, bang" con la boca, al mismo tiempo que IMAGINABAN que
daban en el Blanco.

Al grupo C se le dejó en la Cafetería, sin prácticar ni visualizar.

Pasados los 3 Meses, se le dio de nuevo una pistola a los tres grupos y se midio de nuevo
sus habilidades. Al comparar los datos con los ocurridos tres meses atrás, los resultados
fueron sorprendentes.

El Grupo A, el que había prácticado con pistolas reales durante tres meses, mejoró su
puntería un 83%. Algo que ya se esperaba pues fue la mejora habitual.

El Grupo C, el que había estado perdiendo el tiempo en la cafetería, no había mejorado
nada.

La Sorpresa surgió en el Grupo B, porque en el Grupo que había estado "VISUALIZANDO"
como acertaban en el Blanco, mientras hacían "Bang, Bang" con la Boca ¡HABÍA
MEJORADO UN 82%!

¿Te das cuenta?

Entre el grupo A, que practicó en la realidad. Y el grupo B, que solamente lo Visualizó
¡Sólo había un 1% de Diferencia!

¿Comprendes ahora POR QUE es Tan Importante Visualizar cada día que alcanzas tus
Objetivos?

Algunas personas se pasan todo el día Visualizando todas las cosas Malas que les pueden
ocurrir. Estas no se dan cuenta de que al hacer eso están aumentando un 82% sus
posibilidades de que les ocurran esas cosas malas. Y al hacer eso, aumentan su
desgracia.

Estas personas, dicen que no visualizan lo bueno "para no desilusionarse". No se dan
cuenta de que al concentrarse en las preocupaciones están aumentando un 82% sus
posiblidades de ir a peor.

Lo peor de todo, es que cuando ven a una persona que "Visualiza" que le ocurre cosas
buenas, lo insulta, lo llaman "iluso".

No se dan cuenta de que esa persona que Visualiza LAS COSAS BUENAS QUE DESEA, está
aumentando sus Posibilidades de conseguir esos Objetivos en un 82%.

El Doctor Lair Rivero dijo en una ocasión:

"El Optimismo solo no basta para resolver;
el pesimiso siempre entorpece."

¡Es Cierto!

El Pesismismo Siempre Entorpece ¡Por partida doble!
El Pesimismo te hace perder DOBLEMENTE Porque un Pesimista PIERDE un 82% que
podría ganar visualizando con una Actitud Mental Positiva. Y ADEMÁS hay que sumar el
82% que se acerca al Fracaso por visualizar de forma Pesimista. Si sumamos ambos

porcentajes, eso significa que el Pesimista se está acercando un 164% al Fracaso ¡Sólo
por pensar en forma Pesimista!

¿Te das cuenta?

Puede ser que el "Optimista" no consiga alcanzar el éxito SOLO por pensar en manera
Positiva. PERO YA SE ESTÁ ACERCANDO UN 82%.

El Optimista aún necesitará HACER ALGO que cubra ese 18% que le falta para alcanzar el
Exito. ¡Pero ya tiene la Mayor Parte del Camino Recorrido!

¿Comprendes?

Por eso es Tan Importate que cada día realicemos el ejercicio del "Capitan de tu Alma".

Por eso es Tan Importante QUEMAR el papel con aquello que nos disgusta.

Y Por eso es Tan Importante Escribir y VISUALIZAR esa vida que DESEAMOS Alcanzar.

Este fue el motivo de que esos 3 Estudiantes de Hardvard que Escribían y Visualizaban
sus Objetivos consiguieran, ellos 3 sólos, MAS que sus 497 compañeros ¡Porque esos 3
estudiantes ya tenían el 82% del Exito conseguido!

¿Te das cuenta?

Hay 3 Tipos de Personas.

1.- Las Personas Pesimistas. Estos siempre ven la botella "medio vacía". Siempre están
Visualizando Problemas y Calamidades. Estas personas tienen un 164% de posiblidades
de sentirse mail y de que les ocurran cosas Malas en la Vida.
Tienen un 164% de posiblidades de sufrir Pobreza, Problemas de Salud, Problemas
Familiares y problemas de todo tipo ¡Porque eso es lo que Ordenan a su Subconsciente!

2.- Luego están las personas que Ni son Pesimistas, ni Optimistas. Aquellas personas que
son "lógicas" y "neutrales". Estas personas no ven la botella ni "medio llena", ni "medio
vacía". Estas personas ven que la botella tiene exactamente Medio Litro de Agua.
Estas personas no se sienten "desgraciadas", pero que tampoco se sienten
"entusiasmadas".
Estas personas no son pesimistas, PERO NO escriben sus Objetivos y NO los visualizan.
Por eso tienen que recorrer el 100% del camino. Por eso el camino siempre es Largo y
Trabajoso para ellos.

3.- Por último están las Personas con una Actitud Mental Positiva. Son las personas que
tienen por escrito sus Objetivos. Y que CADA DÍA están Visualizandose a si mismos
ALCANZANDO ESTOS OBJETIVOS. Estas personas tienen un 82% del camino ya recorrido.
Es cierto que ese 82% No es el 100%. Pero también es cierto que para alcanzar el Exito
sólo tendrán que trabajar un 18%. Porque la Mayoría del Trabajo ya lo hizo su
Subconsciente.

¿Comprendes?

Durante el més de Septiembre del Año 2.000, yo realicé un Ayuno de 30 días y 30
noches.
Durante ese tiempo, lo que yo hacía era levantarme cada mañana. Servirme un Baso de
Agua del Grifo. Rezar a Dios pidiendole que ese agua tubiera todos los Nutrientes y
Minerales que mi cuerpo necesitaba. Y luego beber el baso de agua visualizando que mi
cuerpo obtenía todos los Nutrientes necesarios.

Después me iba a la oficina, y trabajaba 12 horas seguidas. A continuación, llegaba a
casa, me acostaba y dormía toda la noche. Para levantarme por la mañana y repetir el
ciclo.

Lo hice así durante 30 días seguidos. Y a pesar de que no comí absolutamente nada. Y de
que no bebía absolutamente nada más que ese baso de agua al día. Mi cuerpo NO perdió
ni un sólo kilo de peso. Yo segui trabajando durante todo ese tiempo y no sentí jamás
ninguna "debilidad" ¡Todo lo contrario! Jamás he estado tan lleno de Energía y Vitalidad.

El único "secreto" era que yo VISUALIZABA cada día que ese Baso de Agua tenía TODOS
LOS NUTRIENTES QUE MI CUERPO NECESITABA. Al visualizarlo con fuerza, y creerlo con
la fuerza de una gran Fe. Mi subconsciente hacía que ese "pequeño milagro" fuera
posible.

He repetido ese ayuno tres veces más desde entonces. Siempre 30 días de ayuno.
Siempre sólo un Baso de Agua al día. Siempre Visualizando los Nutrientes y siempre con
la Fe de que eso era así.

La Visualización y la Fe eran el 82% de la Nutrición que mi cuerpo recibía. El Baso de
Agua era ese 18% restante.

Entre ese 82% y ese 18% sumaban el 100% de la Nutrición que mi cuerpo Necesitaba.

¿Qué puedes Aprender de esta Lección?

Escribir nuestros Objetivos y VISUALIZARLOS con un ENORME SENTIMIENTO de
Entusiasmo, Amor y Fe, supone el 82% de nuestras posiblidades de Exito.

El 18% restante es PONERSE EN ACCIÓN. Tomar algúna acción FISICA que nos permita
recorrer ese 18% restante y alcanzar así el 100% del Exito.

¿Te das cuenta?

Tú Mente posee Poderes Maravillosos. Algunos de esos Poderes son Conocidos y otros
Desconocidos.

Entre los poderes Conocidos, tienes la Lógica, el Razonamiento, el Trabajo Duro, ponerte
en Acción, etc. Todas esas cosas son Poderes de tu Mente que ya conoces y con los que
estás familiarizado.

Además, tu mente tiene poderes Desconocidos. Poderes Maravillosos que ahora mismo
no conoces ¡Pero que están ahí!

Hace Dos Mil años los Pastores Judíos no conocían la Ley de la Gravedad ¡Pero esa ley
estaba ahí! Seguía siendo verdad tan vigente como lo es hoy en día.

De igual forma, hoy mismo tienes Poderes en tu Mente que no conoces. Pero que aún
cuando no conozcas, siguen siendo parte de tu vida cotidiana.

Muchos de esos "Poderes", los usas Subconcientemente. Algunas veces para tu bien,
otras para tu mal. Todo depende de lo que hayas Ordenado a tu Subconsciente.

Cuando tú llevas Saliva a la boca para producir ONDAS ALFA y afirmas "Mi brazo está
anestesiado", puede ser que no conozcas COMPLETAMENTE que zona de tu Cerebro está
anulando el dolor. Puede ser que no sepas que sustancia química, o señal nerviosa, se
está produciendo para que el dolor no sea producido. Pero lo cierto es que ¡Funciona!
Obtienes el Resultado.

MORALEJA: No es necesario que "comprendamos" como funcionan las cosas, para que
estas funcionen.

A la gravedad le importa un Pepino que tú no comprendas porqué dos masas se atraen.
Pero si te tiras desde un acantilado, te harás daño. Porque la gravedad está trabajando.

¿Comprendes?

De igual forma, no importa que comprendas o no esos poderes Desconocidos de tu
Mente. Durante este seminaro ya estás comenzando a comprender que posees muchos
más Poderes Desconocidos de los que creías.

LO CIERTO es que, aunque no comprendas esos "Poderes", estos se activan con el
Pensamiento.

Si tus pensamientos son "Negativos", tú, sin saberlo, estás usando tus Poderes
Desconocidos ¡Y también los Conocidos! Para atraer ese 164% de Fracaso a tu Vida.

Si tus Pensamiento son "Positivos". Si escribes lo que quieres y lo Visualizas cada día
¡Estarás usando tus Poderes para traer ese 82% de Exito a tu Vida!

Parte de ese Exito lo estarás atrayendo usando tus Poderes Conocidos. Por ejemplo,
usando la Lógica para hacer Planes que te dirijan a tus Objetivos.

Otra parte de ese Exito, una parte Muy Importante, la estarás atrayendo usando Poderes
Desconocidos.

Estarás atrayendo ese Exito de maneras que no eres ni capaz de Imaginar.

Pero, igual que la gravedad, NO es importante que "comprendas" como funcionan. LO
IMPORTANTE ES QUE LOS USES EN TU PROVECHO.

Primero concentrate en Usarlos en tu Provecho. Luego nos internaermos juntos en ese
Maravilloso Reino Desconocido de tu Subconsciente y te los iré explicando uno a uno.

Una cosa es segura. Si realizas esas Visualizaciones de Exito, te estarás acercando ese
82% al Exito.

Y si no las haces. Si haces como la mayoría de la gente y realizas visualizaciones de
fracaso, preocupaciones y tienes pensamientos negativos. Entonces tendrás ese 164%
de posiblidades de Fracaso Y AUNQUE ESTÉS SENTADO SOBRE UNA MINA DE DINERO
¡Vivirás en la Pobreza!

Veamos un Ejemplo.

Oscar fue un Joven Ingeniero, un hombre realmente Genial titulado por el Instituto de
Tecnología de Massachusetts que había inventado LA MEJOR MAQUINA para detectar
Petroleo que existe. Se dice que había convinado la antigua vara adivinatoria, con el
galvanómetro, el magntómetro, el oscilógrafo, las válvulas de radio y otros instrumentos,
formando con ellos una "varita mágica" para el descubrimiento de yacimientos
petrolíferos.

Oscar tenía entre sus manos el Mejor Instrumento que ha existido jamás para detectar
Petroleo. Pero en esos momentos estaba indundado por una Actitud Mental Negativa.

Y es comprensible que se sintiera así.

Oscar se había enterado de que la compañía a la que él representaba era insolvente.
Había hecho suspensión de pagos porque el director había utilizado los grandes recursos
financieros de la empresa en operaciones de riesgo en la Bolsa. Como esto ocurrió a
finales del año 1929, justo cuando el mercado bursatil se vino abajo. Pues ya puedes
comprender como se sentía nuestro amigo. Ahora mismo estaba regresando a su casa
estando muy deprimido. Se había quedado sin trabajo y las prespectivas de encontrar
otro eran más bien sombrías.

Oscar estaba visualizando un futuro realmente sombrio. Los pensamientos Negativos que
estaba teniendo sobre lo "duras" que eran la circustancia estaban siendo recibidos por
su Subconsciente como Ordenes de Fracasar y Sufrir.

En este momento, Oscar estaba en la estación de ferrocarril de Oklahoma, esperando el
tren que le llevaría a su casa para darle la Pésima Noticia a su Mujer y sus pequeños
hijos.

Como faltaban varias horas para que llegara el trén. Oscar decidió distraerse montando
su "varita mágica" para detectar Petroleo. El estaba convencido de que no iba a servir
para nada, pero sería una buena forma de pasar el tiempo.

Cuando terminó de montar su Instrumento, la lectura que este le estaba mostrando
enfadó sobre manera a nuestro Amigo. El aparato le estaba indicando una presencia Tan
Elevada de Yacimientos Petrolíferos que Oscar, dominado por la cólera, propinó
impulsivamente una patada al instrumento y lo destruyó.

Ocurría que Oscar estaba Decepcionado con la Vida y las Circustancias. No podía
entender porqué hasta su "magnífico aparato" estaba funcionando mal ¡Y no le apetecía
arreglarlo!

- No puede haber tanto Petroleo! - repetía Oscar Enfurecido - Jamás ha habido tanto
petroleo en ningún lado ¡No puede haber tanto Petroleo! ¡¡¡ES IMPOSIBLE!!!

Oscar estaba Muy Decepcionado. Se hallaba bajo la influencia de una Actitud Mental Muy
Negativa. Se sentía cansado por las circustancias de su vida.

Y NO SE DIO CUENTA DE QUE LA OPORTUNIDAD QUE TANTO HABÍA ESTADO BUSCANDO
ESTABA JUSTO DEBAJO DE SUS PIES.

No tenía más que dar un paso para aprovechar esa Oportunidad. Pero su Actitud Mental
Negativa. Sus visualizaciones de Fracasos, sus quejas mentales sobre la estupidez del
director de su empresa y la imagen de sus hijas pasando hambre eran Ordenes Inmensas
de Fracaso para su Subconsciente.

Esos fueron los motivos por los que Oscar perdió su Fe en aquel maravilloso invento.

De haber estado bajo la influencia de una Actitud Mental Positiva, quizás Oscar habría
actuado de otra manera. Quizás habría solicitado un Prestamo, habría explotado EL
MISMO ese Enorme Yacimiento de Petroleo y se habría transformado en uno de los
hombres Más Ricos del Pais.

Pero Oscar no poseía esa Actitud Mental Positiva. Oscar no había escrito sus objetivos.
No se había visualizado triunfando.

Oscar estaba haciendo justo lo contrario. Se había pasado varios días protestando e
insultando. Estaba lleno de pensamientos de Decepción y Miedo por el Futuro.

Oscar estaba lleno de un 164% de posibilidades de Fracaso. Y cuando eso ocurre, lo
único que puedes hacer es Fracasar.

Así que lo que hizo Oscar fue dar esa terrible patada a su magnífico invento. Romperlo en
pedazos. Dejar en la papelera de la vida el Mejor Invento para detectar "Minas de
Petroleo" que jamás ha existido. Y tomar ese tren a su casa, donde él y su familia
pasaron muchos años de hambre y sufrimiento.

Sólo unas pocas semanas después, otro joven llamado Andrew, uno que estaba
convencido que las circustancias no importaban. Uno que había estado soñando con
descubrir enormes Yacimientos de Petroleo. Uno que había puesto por escrito que su
Objetivo era encontrar el Mayor Yacimiento de Petroleo del Mundo y que se había
visualizado millones de veces consiguiendolo y transformandose en uno de los Hombres
Más Ricos del Mundo, llegó a Oklahoma.

Este joven NO tenía ningún "invento mágico" para encontrar petroleo. Tampoco tenía
dinero. Pero tenía un sueño, estaba lleno de un sueño. Por lo que tenía un 82% de Exito
ya conseguido.

Ese joven se endeudó "hasta las orejas" para solicitar un prestamo. Tubo que hacer LO
INDECIBLE para conseguirlo. Pero lo consiguió.

Con ese dinero, se puso a buscar Petroleo escabando en la tierra de Oklahoma.

Así fue como este joven descubrió que Oklahoma PRÁCTICAMENTE NADABA SOBRE
PETROLEO.

Así fue como este joven descubrió uno de los más ricos yacimientos petrolíferos de la
nación. Y así fue como en medio de una de las Mayores Crisis de su Pais, este joven se
transformó en uno de los hombres más Ricos del Mundo.

Esto da mucho que pensar ¿No crees?

¿Qué mina de "Petroleo" estás ignorando, ahora mismo, en tu Vida?

Ahora mismo, estás "sentado" sobre una de las Mayores "Minas de Petroleo" que existen
en esta tierra.

Escucha mis palabras, porque no estoy hablando "en vano". Algunos autores se marcan
"faroles" con sus lectores para intentar que estos piensen. Pero este no es el caso. Yo te
estoy hablando de Amigo a Amigo. Yo te estoy hablando de la Realidad.

Yo se que Tú, AHORA MISMO, estás más cerca de la Mayor "Mina de Petroleo" que existe.
Puedo verlo.

Igual que Oscar, Tú, EN ESTOS MISMOS MOMENTOS, estás sentado encima de la Mayor
"Mina de Petroleo" que hay. Sólo te hace falta darte cuenta de ello y podrías llegar a ser
uno de los Hombres Más Ricos del Mundo.

Naturalmente, no te estoy hablando de "Petroleo" físico. Sino de otra cosa AUN MÁS
VALIOSA. Algo que TAMBIEN es un tipo Combustible (igual que el Petroleo) PERO AUN
MÁS VALIOSO.

Lo tienes DELANTE DE TI, pero no puedes verlo.

Quizás viejos arrastres de pensamiento negativo. Viejos miedos. Viejos "muros" en la
Teoría Galactica te están impidiendo ver algo que tienes TAN CERCA DE TUS OJOS que SI
TE DIERAS CUENTA DE ELLO, te levantarías de tu silla para pegar saltos de Entusiasmo.

SI TU QUISIERAS, podrías "explotar" esa "Mina de Petroleo" y en mucho menos tiempo
de lo que crees, serías Millonario. Tendrías más dinero del que puedes imaginar.

Y cuando digo "si tú quisieras", me refiero a que podrías hacerlo "SI TU SUBCONSCIENTE
QUISIERA".

Porque esto de lo que te estoy hablando, está mucho más cerca de ti de lo que tú mismo
crees. De hecho, UNA PARTE DE TU SUBCONSCIENTE está ahora mismo pensando en esa
Mina de Petroleo. Esa parte de tu Subconsciente sabe PERFECTAMENTE de lo que estoy
hablando. Ella sabe que te estoy diciendo la Verdad. Y sabe que con sólo unas pocas
horas de trabajo empezarían a llegar a tu casa Fajos de Miles y Miles de Dólares.

Esto es así, tal y como te lo estoy diciendo ¡Aunque suene increible! Pero es Verdad.

¿Qué es lo que te "separa" de esos Fajos de Miles de Dólares?

EN REALIDAD. Esos Fajos de Billetes están DESEANDO, con todas sus Fuerzas, entrar en
tu vida. Todos ellos están "ahí", "intentando entrar en tu vida". PERO HAY UNA FUERZA
EN TU SUBCONSCIENTE QUE LES IMPIDE ENTRAR.

Ese "Muro", los está apartando de tu Realidad.

Esos Fajos de Miles de Dólares TE AMAN. Están unidos a ti como un Iman a un trozo de
Hierro. Ellos DESEAN entrar en tu vida. Ellos están ahí, en una zona de tu Subconsciente,
"picando a la puerta", rogandoles que les dejes entrar.

Pero Ese "muro" de tu Subconsciente les separa de ti. Les está Apartando de tu Vida.
Ellos LUCHAN Y LUCHAN por llegar a ti. Pero ese muro se lo impide.

Igual que si fueras Oscar. Tú tienes que TOMAR UN PICO Y UNA PALA y ROMPER ESE
MURO. Tienes que hacer un Agujero para permitirles entrar.

Quiero que RECUERDES, que NO te estoy hablando de forma "metaforica". No me estoy
marcando un "farol" contigo. Lo que te estoy diciendo es CIERTO. Y dentro de ti hay una
parte de tu Subconsciente que SABE que lo que digo es Verdad.

Así que a ti te dejo LA TAREA de darte cuenta de Cual es esa "Mina de Petroleo". Y de
cuál es ese "Muro" que tienes que romper para permitir a esos Fajos que lleguen a ti, tal
y como ellos desean ¡Y tal y como Tú deseas!

Yo No te voy decir cual ese esa "Mina de Petroleo" porque si te lo dijera te estaría
perjudicando. En realidad, tú ya sospechas cuál es esa Mina.

Lo que si voy a darte, es una Muy Buena Pista.

Cuando escribas HOY que es lo que Deseas en tu Vida. Escribe que quieres descubrir tu
"Mina de Petroleo". Luego Visualizate ROMPIENDO ese Muro y dejando que esos Fajos de
Miles y Miles de Dólares fluyan hacia ti.

Si haces esa Visualización con ENTUSIASMO, con un Deseo Ardiente de que eso ocurra.
Entonces habrás recorrido el 82% del Camino para conseguir eso.

El 18% restante será Darte Cuenta y Reconocer ANTE TI MISMO, cuál es esa Mina de
Petroleo ¡Y PONERTE EN ACCIÓN!

Porque ese es el Unico Secreto que te quedará por hacer. Ese 18% SIEMPRE es Ponerse
en Acción.

Recuerda que el Triunfador es aquel que hace las cosas que al Fracasado le da miedo
hacer.

¿Cómo puede ser que estés "sentado" encima de una "mina de Petroleo" y no seas capaz
de verlo?

Cuentan que George W. Campbell nacio ciego.

De aquella aún se enseñaba que los seres humanos tienen sólo 5 sentidos. Así que él
creía tener sólo 4 sentidos.

George creció con tanto cariño que nunca supo que algo le faltaba en su vida. Sin
embargo, cuando cumplió los 6 años le ocurrió algo en la vida que le transtornó. Estaba
jungando en la calle cuando otro niño, que olvidó que George era ciego, le lanzó una
pelota "¡Mira! ¡Te va a alcanzar!"

La pelota alcanzó a George... y nada en su vida fue igual después de aquello. Gerge no
sufrió daño físico, pero quedó muy perplejo. Mas tarde le preguntó a su madre: "¿Cómo
podía saber Bill lo que iba a ocurrirme antes de que yo lo supiera?"

Su madre lanzó un suspiro porque había llegado el momento que ella tanto temía. Ahora
era necesario que le dijer a su hijo por primera vez: "Eres ciego"

El como lo enfocara cambiaría su vida para siempre. Según como viera George su cegera
se consideraría una persona normal, o un invalido ¡Durante toda su vida!

He aquí como lo hizo.

- Siéntate George - dijo suavemente mientras se inclinaba y tomaba una de sus manos Es posible que no sepa describírtelo y es posible que tú no puedas comprenderlo, pero
deja que intente explicártelo de esta manera - Tomó con cariño una de sus manitas entre
las suyas y empezó a contarle los dedos.

- Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estos dedos son similares a lo que se conoce como los
cinco sentidos - tomó cada uno de los dedos entre su indice y su pulgar mientras seguía
su explicación - Este dedito es para oír; este dedito es para tocar; este dedito es para
oler; este dedito es para gustar - y aquí vaciló antes de progesguir - y este dedito es para
ver. Cada uno de los cinco sentidos, al igual que cada uno de los cinco dedos, envia
mensajes a tu cerebro.

Entonces dobló al dedito correspondiente a la "vista" y lo mantuvo apoyado contra la
palma de la mano de Geroge.

- George, tú eres distinto a los demás niños - le explicó - porque sólo gozas del uso de
cuatro sentidos, como los cuatro dedos: uno para oir, dos para tocar, tres para oler y el
cuarto para gustar. Pero no tienes la posibilidad de usar tu sentido de la vista. Ahora
quiero mostrarte algo. Levántate - le dijo suavemente.

George se levantó. Su madre tomó la pelota.

- Ahora extiende la mano como si fueras a tomarla - le dijo.

George extendió las manos, y al cabo de un momento, percibió que la dula pelota
golpeaba sus dedos. Cerro sus dedos con fuerza alrededor de la pelota y la agarró
firmemente.

- Muy bien, muy bien - dijo su madre - no quiero que olvides jamás lo que acabas de
hacer. Puedes agarrar la pelota con cuatro dedos en lugar de cinco.

- George. También puedes afrontar la vida, superarte y ser feliz con cuatro sentidos en
lugar de cinco... si logras afianzarte y lo sigues intentando.

George jamás olvidó el simbolo de los "cuatro dedos en lugar de cinco". Fue para él el
simbolo de la esperanza. Y siempre que se desanimaba a causa de su carencia repetía
"Cuatro dedos en lugar de cinco".

Descubrió que su madre tenía razón. Pudo afrontar la vida y superarse con el uso de los
cuatro sentidos que tenía.

La historia de George Campbell no acaba aquí.

En pleno curso de escuela secundaria, el muchacho cayó enfermo y tuvo que ingresar en
el hospital. Durante su convalecencia, su padre le facilotó la información de que la
ciencia había desarrollado un tratamiento para su tipo de cegera (catetatas congenitas).
Como es natural, cabía la posibilidad de un fracaso, pero... las posibilidades de exito
superaban con mucho las del fracaso.

George deseaba tanto poder ver, que estaba dispuesto a correr el riego.

En el transcurso de los seis meses siguientes, fue sometido a cuatro delicadas
operaciones quirúrgicas... dos en cada ojo. Se pasó varios días en una habitación de
hospital medio a oscuras, con vendas en los ojos.

Al final llegó el día en que iban a retirarle las vendas. Poco a poco y con cuidado, el
médico fue desenrrollando la venta de grasa que rodeaba la cabeza y cubría los ojos de
Geroge. Había sólo una luz borrosa.

¡Gerge Campbell estaba todabía Técnicamente ciego!

Por un terrible momento, permaneció tendido, pensando. Y entonces oyó al médico
moviéndose junto a la cama. Le estaban colocando algo sobre los ojos.

- ¿Puedes ver ahora? - Le pregungó el médico.

Gerge levantó ligeramente la cabeza de la almohada. La luz borrosa se convitió en color y
el color en forma, una figura.

- ¡George! - dijo una voz. Reconoció la voz ¡Era la de su madre!

Por primera vez en sus dieciocho años de vida, George Campbell veía a su madre. Tenía
los ojos cansados, un rostro arrugado de sesenta y dos años y unas manos nudosas y
deformadas. Pero para George era extraordinariamente hermosa.

PAra él... era un Angel!

Los años de esfuerzo y paciencia, los años de enseñanza y esperanzas, los años de ser
"los ojos" a través de los que él veía, el amor y el afecto: eso es lo que George vio.

Aún hoy sigue recordando con cariño su primera imagen visual: la contemplación de su
madre. Y como tú comprenderás, aquella primera experiencia le hizo valorar el sentido
de la vista.

"Ninguno de nostoros peude comprender el milagro de la vista - dijo George muchos
años después -, a menos que haya tenido que apañarselas sin él."

LA VISIÓN ES UN PROCESO APRENDIDO. Después de que repararan los ojos de George,
este JAMAS olvidará el día en que vio a su madre de pie a su lado, en la habitación del
hospital ¡Sin saber quien era! ¡O que era! eso que estaba "viendo".

No lo supo hasta que la oyó hablar.

- Lo que vemos - señala George - es siempre UNA INTERPRETACIÓN DE LA MENTE. Yo he
tenido que adiestrar a mi mente a interpretar todo lo que veo.

Esto lo sabe Muy Bien la ciencia. Los ojos son sólo "camaras" que captan la luz del
exterior. Es luego LA MENTE quien le da significado a esas formas.

Quizás no habías pensado nunca en esto, porque tú APRENDISTE A VER siendo muy
pequeño. Pero aquellos que, como George, ven por primera vez siendo ya adultos,
simplemente no saben si lo que están viendo es una cosa, una persona, o un animal.

Porque como nadie les "enseño a ver", simplemente no saben ver, y necesitan que
alguien les enseñe.

Igual que el protagonista de esta historia, tú eres "medio ciego" en varios de tus
sentidos.

Como viste en el día 3 del Seminario, en realidad tú posees 10 sentidos.

En realidad tú tienes 10 sentidos, igual que tienes 10 dedos en tus manos, pero en
almenos 3 de ellos tú tienes "doblados" tus dedos.

En realidad, una parte de tu Subconsciente está, en estos momentos, VIENDO por esos
sentidos. Lo que pasa es que NADIE TE ENSEÑO A VER por esos sentidos. Así que cuando
esa información llega a tu mente consciente, normalmente la ignoras.

Recuerda que la mente consciente es sólo un 1%. La mente subconsciente es un 99%
¿Verdad? Pues eso significa que tu mente está IGNORANDO el 99% de la información
que Ahora Mismo le está llegando.

Sorprendente, pero científicamente cierto al 100%.

En estos mismos momentos, uno de esos sentidos te está mostrando cuál es esa "mina
de Petroleo". AHORA MISMO, ese sentido te está mostrando Tú Futuro. Te está
mostrando exactamente que acciones tienes que tomar para alcanzar la Felicidad, la
Salud, y aprovechar esa "Mina de Petroleo" para transformarte en uno de los Hombres
Más Ricos del Mundo.

Lo que pasa, es que lo que ves, es algo parecido a esta Fotografía:

Mira atentamente esa Fotografía. Esa foto contiene UN SECRETO. Delante de tus ojos
tienes "algo", tienes una Información.

Concentrate en ella, a ver si eres capaz de ver lo que ahí se enseña ¿De acuerdo?

...

...

Ahora voy a mostrarte lo que realmente hay en esa foto:

Como ves, es la imagen de un Rinoceronte.

La imagen de ese Rinoceronte SIEMPRE ESTUBO AHÍ. Pero antes no eras capaz de
"verla".

Si ahora miras la primera foto, podrás ver claramente el Rinoceronte.

Cuanto más tiempo dediques a ver el rinoceronte, MÁS FÁCIL TE SERA VERLO. Hasta que
llegará un momento en que te será "imposible" dejar de ver el Rinoceronte. Para ti, ver
el Rinoceronte será algo claro como el agua.

Lo mismo ocurre con uno de esos 3 sentidos que aún no dominas. Uno de ellos te está
mostrando una imagen MUY PARECIDA a esa Fotografía del Rinoceronte.
En esa Imagen, ese sentido de tu Subconsciente, te está mostrando cuál es esa "Mina de
Petroleo" que solucionará todos tus problemas económicos para siempre.

Te está mostrando como alcanzar la Riqueza.

Te está mostrando como darle a tu Familia esa vida que siempre habeis soñado.

Pero ahora mismo "tu dedo está doblado". Así que aunque tu Subconsciente te está
ENVIANDO ESA FOTO, tú no la ves.

En realidad, una parte de ti SI QUE LA ESTÁ VIENDO. Pero tú no la haces caso. Porque los
Miedos, las Inseguridades, las Circustancias, es decir, todos esos "muros" de Negruras te
impiden ver la "Mina de Petroleo" de igual forma que a Oscar no le permitió descubrir las
mayores "Minas de Petroleo" que había en Oklahoma.

Gracia a la BioProgramación, tú puedes aprender a "VER" por esos 3 Sentidos.

Con la BioProgramación puedes dejar de ser "ciego" en esos sentidos y domiar los 10
sentidos con los que Naciste.

¿Y qué es lo que se necesita para poder "ver" por eso sentidos?

Como aprendimos en el Día 3, lo PRIMERO que necesitamos, es AUMENTAR tu producción
de ONDAS ALFA.

Porque esos Sentidos están situados en zonas de tu cerebro que se desconectan cada vez
que sientes miedo, ira, odio, o decepción.

¿Qué es lo que le impidió a Oscar descubrir su "Mina de Petroleo" en Oklahoma?

La Decepción que sentía, el miedo y la ira con el que reaccionó a las circustancias que
estaba viviendo. Eso fue lo que DESCONECTÓ las partes de su cerebro que le habrían
permitido VER la "Mina de Petroleo" sobre la que estaba sentado.

Si Oscar hubiera poseido una Actitud Mental Más Positiva. Si hubiera estado produciendo
más ONDAS ALFA, si hubiera tenido por escrito tus Objetivos y se hubiera visualizado
como uno de los hombres más ricos del mundo ¡Oscar lo habría conseguido! Sólo habría
necesitado enterrar una tubería en la tierra y empezar a sacar Fajos de Miles y Miles de
Dólares.

Eso es EXACTAMENTE lo que necesitas hacer tú. Necesitas AUMENTAR tu producción de
ONDAS ALFA. Porque ahora mismo TU TAMBIÉN ESTÁS "SENTADO" SOBRE UNA "MINA

DE PETROLEO". Una parte de tu Subconsciente está viendo CLARAMENTE esa "Mina de
Petroleo". Esa parte de tu Subconsciente está, EN ESTOS MISMOS MOMENTOS, mirando a
la cara a esa "Mina de Petroleo". En realidad es algo Muy "Obvio". Pero quizás una baja
producción de ONDAS ALFA, quizás la decepción de las circustancias que estás viviendo,
quizás una Actitud Mental no tan positiva como tendría que ser, te están impidiendo VER
esa "Mina de Petroleo". Y te está impidiendo APROVECHARLA.

Por eso, lo que tenemos que hacer es aumentar tu producción de ONDAS ALFA.

¿Y cómo podemos aumentar tu Producción de ONDAS ALFA?

Usando una parte de tu Subconsciente que te permite producir una INMENSA CANTIDAD
DE ONDAS ALFA.

¿Qué parte?

EL AMOR.

¿Estás preparado?

Curso de Bioprogramación - By Fenix

Capitulo 9.- AMOROSA

EMPATÍA SONRIENTE

¿Te gustaría poseer una Estrategia Mental que aumentara el Amor en tu Vida? Una Estrategia Mental que
consiguiera que la gente te Aprecie más. Una Estrategia Mental que aumentara tus Posibilidades de Exito
en tu Trabajo, y que mejorara tus Relaciones con tus Seres Queridos.

¿Te Interesa?

Esos beneficios son sólo una pequeña parte de las Ventajas que te dará en tu vida la Estrategia Mental
"Amorosa Empatía Sonriente".

¿Qué tienes que hacer? ¡Es algo Muy Sencillo!

Lo primero que tienes que hacer, es Recordar el momento en que Más AMOR has sentido en toda tu
vida. ¿Quizás fue cuando conociste a tu pareja? ¿Quizás cuando tubiste tu primer hijo?
Recuerdalo Ahora, y concentrate en esa sensación de Amor.

Una vez tengas Bien Identificado ese Sentimiento, concentrate en la palabra "Amor" intentando
asociarlo con ese sentimiento tan Fuerte. Repite el proceso tres veces, hasta que seas capaz de
reproducir fácilmente esa sensación en forma rápida.

Hazlo ahora.

...

Una vez hayas hayas hecho el paso anterior, lo que tienes que hacer es Centrar tu Consciencia Aun Más
en esa Sensación de Amor ¿Cómo? Simplemente repite EN VOZ ALTA, tres veces, este pequeño "Mantra".

SOY AMOR
Tu eres amor.
Para ser amoroso, actúa con amor.

Cada día a día, soy más amoroso.
Por que YO soy amor, y por eso me acepto tal y como soy.
Porque me amo completamente.
Soy amor y me acepto, y me amo.
Mi esencia está hecha con amor, mis sentimientos son buenos.
Mi espíritu está entretejido con amor,
porque el amor es energía pura, y yo soy pura energía.
Soy amor
Porque cuando me veo, se desde lo más profundo de mi ser, se que me amo.
Me amo.
Porque cuando te veo, mi corazón te dice que te quiero y mis ojos te dicen que te amo.
YO SOY AMOR.
Cada día a día, soy más amoroso.

Repite ahora el Mantra "Soy Amor" Tres Veces, en Voz Alta:

...

Después de repetir tres veces este Mantra de "Soy Amor", te sentirás mucho más lleno de Amor.

Ahora te será más fácil recordar esa situación en la que sentiste Tantisimo Amor. Así que que Recuerdala
y llenate de ese amor.

Ahora, busca un lugar y un momento TRANQUILO en el que poder realizar este ejercicio fácilmente.

Sientate en tu Salón, apaga la Televisión, desconecta el teléfono, cierra todas las puertas y sentandote en
el sillón mira fijamente la Televisión Apagada.

Ahora imagina que dentro de la Televisión estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en
medio de esa pradera, mirando directamente a un Hermoso Cielo Azul, respiras profundamente y aspiras
un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje
dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda
completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos
también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto
sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por
qué me gusta tanto esa persona?" Y obtienes la respuesta, quizás sus ojos te recuerden a los de tu
madre, quizás simplemente tiene un pelo bonito, quizás intuyes que tiene un buen corazón ¡Da lo mismo
lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices eso
que sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen Elogio
Sincero.

Haz ahora esa Visualización. Una vez acabes de ver esta "película" dentro de la TV, descansa unos
instantes.

...

¿Has captado la esencia del proceso? Te sientes Lleno de Amor, ese Amor se refleja en tu Cara, en tu
Sonrisa, en tus ojos, miras delante de ti y ves a una persona, entonces sientes que le "quieres", te
preguntas "¿Qué es eso que me gusta tanto de esa persona?" Encuentras la respuesta, eso es un Elogio
Sincero que Expresas con Palabras a la otra persona.

En Resumen:

1) Sientes Amor.

2) Sonries con tu cara, con tus ojos y con tu corazón.

3) Ves delante de ti a una persona.

4) Te preguntas con Palabras "¿Qué me gusta tanto de esa persona?"

5) Expresas con Palabras la Respuesta a esa pregunta, pues eso es un Elogio Sincero que te surje del
Corazón.

^_^ A eso, se le llama "Amorosa Empatía Sonriente"!

Bien, ahora que ya has descansado de esa Visualización en la TV, quiero que imagines otra vez lo mismo,
pero esta vez, en vez de verlo dentro de la pantalla del Televisor, tienes que verlo dentro de la pantalla
de un CINE. Así que cierra los ojos e imagina que estás en un CINE con una pantalla ENORME.
Dentro de esa pantalla estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera,
mirando directamente a un Hermoso Cielo Azul, respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano,
puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa
sensación de Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa
aparece en tu cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón
también. Visualizas como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante
de ti tienes una persona, y que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué me gusta tanto esa persona?"
Y obtienes la respuesta, quizás sus ojos te recuerden a los de tu madre, quizás simplemente tiene un pelo
bonito, quizás intuyes que tiene un buen corazón ¡Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a
esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo
con Palabras en Voz Alta. Palabras que surjen de tu boca formando un hermoso Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización de CINE.

...

¿Lo has visualizado con Claridad?

Si es así, descansa unos instantes.

...

Ahora, vamos a repetir otra vez la misma visualización, pero esta vez haremos algo muy especial, lo que
vamos a hacer es Imaginar que tú estás "viviendo" esa escena. Es decir, la camara ya no estará "fuera de
ti", sino que estará en tus Ojos, tal y como si la vieras por medio de "Relidad Virtual". A eso se le llama
visualizarlo en forma "Asociada".

Al hacer la visualización en forma Asociada, tú "Sentirás" esa Sensación de Amor tan fuerte, y todos los
Sentimientos que esa visualización inspirará. Intenta que esos sentimientos los sientas en forma
AMPLIFICADA ¿De acuerdo?

Cierra los ojos y Comencemos.

Estás en medio de una Pradera Verde y Hermosa, con tus ojos estás viendo un Hermoso Cielo Azul,
respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól
Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has
recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que
refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Sientes como todo tu cuerpo Sonrie

al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y que la quieres.
Entonces te preguntas "¿Por qué me gusta tanto esa persona?" Y obtienes la respuesta, quizás sus ojos te
recuerden a los de tu madre, quizás simplemente tiene un pelo bonito, quizás intuyes que tiene un buen
corazón ¡Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y
entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que
surjen de tu boca formando un hermoso Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización Asociada.

...

¿Ya está? ¿Lo has visualizado y sentido todo con claridad?

Repite el Ejercicio hasta que vivas la Visualización Asociada con
tanta INTENSIDAD como si estubieras viviendola ¿De acuerdo?

Una vez lo consigas, entonces ya tendremos en tu interior la Estrategia Mental de "Amorosa Empatía
Sonriente" ¿Qué nos queda por hacer? Programarte para que tu Subconsciente la Ejecute
Automáticamente en las Nueve Situaciones que has de utilizarla ¿Cómo haremos eso?

1) Empezamos por lo más fácil. Vamos a programar que cuando veas la cara de tu pareja surja "Amorosa
Empatía Sonriente". Esto te tiene que ser Facilisimo, porque seguramente ya te surje en forma natural
^_^

Así pues, volbamos al ejercicio de la TV. Estás sentado en el sofá y miras la TV, dentro de la Televisión
estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirando directamente A TU
PAREJA, te fijas en los rasgos de su cara, en el color de su pelo, en la forma de su nariz, en la forma de su

boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól
Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has
recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que
refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como todo tu cuerpo
Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y que la quieres.
Entonces te preguntas "¿Por qué Amo tanto a mi pareja?" Y obtienes la respuesta, quizás hoy está
especialmente hermosa, quizás se cambió el peinado, quizás es por lo mucho que te está apoyando ¡Da lo
mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices
eso que sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen
Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización de TV.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, vamos a continuar en la fase de CINE ¿De acuerdo?

Cierra los ojos, estás en un CINE mirando una pantalla gigante, dentro de ella ves una Pradera Verde y
Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirando directamente A TU PAREJA, te fijas en los rasgos de
su cara, en el color de su pelo, en la forma de su nariz, en la forma de su boca. Respiras profundamente
y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces,
surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda
completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos
también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto
sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por
qué Amo tanto a mi pareja?" Y obtienes la respuesta, quizás hoy está especialmente hermosa, quizás se
cambió el peinado, quizás es por lo mucho que te está apoyando ¡Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da
la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices eso que sientes a la otra persona,
expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización en CINE.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, el Tercer Paso, Visualización Asociada ¿Ok?

Cierra los ojos, estás en una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, con tus propios
ojos estás viendo A TU PAREJA, te fijas en los rasgos de su cara, en el color de su pelo, en la forma de su
nariz, en la forma de su boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como
los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de
Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu
cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Visualizas
como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una
persona, y que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué Amo tanto a mi pareja?" Y obtienes la
respuesta, quizás hoy está especialmente hermosa, quizás se cambió el peinado, quizás es por lo mucho
que te está apoyando ¡Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que
es verdad, y entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta.
Palabras que forman un buen Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización Asociada.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ha sido fácil ¿Verdad?

Lo que hemos hecho es lo siguiente. A partir de ahora, cada vez que veas a tu pareja, sentirás una
enorme sensación de Amor, Sonreirás con todas tus fuerzas, y de tu boca saldrán unas palabras
que serán un Hermoso Elogio Sincero.

Esto, que es la Estrategia Mental Amorosa Empatía Sonriente, mejorará tu Relación con tu Pareja, en
una forma que encontrarás INCREIBLE. En los próximos días verás como esto ocurre en forma
automática cada vez que la ves, y también verás la reacción que tu pareja tendrá. Te amará Más, será
más amable y complaciente, y posiblemente se dará cuenta de que te Ama mucho más.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

...

2) Ahora vamos a programar el segundo "Anclaje Disparador" de la Estrategia Mental "Amorosa Empatía
Sonriente". Es también muy fácil.

¿Tienes Hijos?

Lo que vamos a hacer es que "Amorosa Empatía Sonriente" se ejecute cada vez que ves la cara de tus
hijos. Sencillo ¿Verdad? (Tienes que hacer el ejercicio, por cada hijo que tengas ^_^)

Así pues, volbamos al ejercicio de la TV. Estás sentado en el sofá y miras la TV, dentro de la Televisión
estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirando directamente A TU
HIJO, te fijas en los rasgos de su cara, en el color de su pelo, en la forma de su nariz, en la forma de su
boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól
Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has
recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que
refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como todo tu cuerpo
Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y que la quieres.
Entonces te preguntas "¿Por qué Amo tanto a mi hijo?" Y obtienes la respuesta, quizás es porque
simplemente es tu hijo, quizás es por su sonrisa, o por lo orgulloso que estás de él, quizás hoy está
especialmente guapo! Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es
verdad, y entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta.
Palabras que forman un buen Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización en TV.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, vamos a continuar en la fase de CINE ¿De acuerdo?

Cierra los ojos, estás en el CINE, en la enorme pantalla del CINE estás viendo una Pradera Verde y
Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirando directamente A TU HIJO, te fijas en los rasgos de su
cara, en el color de su pelo, en la forma de su nariz, en la forma de su boca. Respiras profundamente
y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces,
surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda
completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos
también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto
sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por
qué Amo tanto a mi hijo?" Y obtienes la respuesta, quizás es porque simplemente es tu hijo, quizás es por
su sonrisa, o por lo orgulloso que estás de él, quizás hoy está especialmente guapo! Da lo mismo lo que
sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices eso que
sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen Elogio
Sincero.

Haz Ahora la Visualización en CINE.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, el Tercer Paso, Visualización Asociada ¿Ok?

Cierra los ojos, estás en una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, con tus propios
ojos estás viendo A TU HIJO, te fijas en los rasgos de su cara, en el color de su pelo, en la forma de su
nariz, en la forma de su boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como
los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de
Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu
cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Sientes

como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una
persona, y que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué Amo tanto a mi hijo?" Y obtienes la respuesta,
quizás es porque simplemente es tu hijo, quizás es por su sonrisa, o por lo orgulloso que estás de él,
quizás hoy está especialmente guapo! Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa
pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo con
Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización Asociada.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ha sido fácil ¿Verdad?

(Acuerdate de repetir el Ejercicio con cada uno de tus Hijos)

Lo que hemos hecho es lo siguiente. A partir de ahora, cada vez que veas a cada uno de tus hijos,
sentirás una enorme sensación de Amor, Sonreirás con todas tus fuerzas, y de tu boca saldrán
unas palabras que serán un Hermoso Elogio Sincero.

Esto, que es la Amorosa Empatía Sonriente, mejorará tu Relación con tus Hijos, aumentará su
Autoestima, y eliminará muchos traumas que suelen sufrir los niños en la infancia por no ver
suficientes sonrisas en la cara de sus padres, así que esta Estrategia Mental te ayudará a criar
mejor a tus hijos. También verás que tus hijos se van volbiendo cada vez más sonrientes, amables y
felices. Y que te demostrarán mucho más su Amor por ti, porque realmente se darán cuenta de que te
Aman mucho más.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

3) El Tercer "Anclaje Disparador" que vamos a meter en "Amorosa Empatía Sonriente". Es un poco más
dificil, pero sólo un poco.

¿Tienes en casa un Espejo?

Lo que vamos a hacer es que "Amorosa Empatía Sonriente" se ejecute cada vez que ves TU PROPIA
CARA. ¿Comprendes?

Así pues, volbamos al ejercicio de la TV. Estás sentado en el sofá y miras la TV, dentro de la Televisión
estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirandote directamente al
espejo y viendo TU PROPIA CARA, te fijas en los rasgos de tu cara, en el color de tu pelo, en la forma de
tu nariz, en la forma de tu boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes
como los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de
Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu
cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Visualizas
como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes la cara
de una persona, y que te quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué me Amo tanto a mi mismo?" Y
obtienes la respuesta, quizás es porque simplemente te quieres, quizás es porque hace poco has
conseguido algún logro, quizás es porque hoy estás especialmente guapo o simplemente porque siges
vivo ¡Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y
entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo en voz alta con Palabras en Voz Alta.
Palabras que forman un buen Elogio Sincero dirigido a ti mismo.

Haz Ahora la Visualización en TV.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, vamos a continuar en la fase de CINE ¿De acuerdo?

Cierra los ojos, estás en el CINE, en la enorme pantalla del CINE estás viendo una Pradera Verde y
Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirandote directamente al espejo y viendo TU PROPIA CARA,
te fijas en los rasgos de tu cara, en el color de tu pelo, en la forma de tu nariz, en la forma de tu
boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól
Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has
recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que
refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como todo tu cuerpo
Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes la cara de una persona, y que
te quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué me Amo tanto a mi mismo?" Y obtienes la respuesta, quizás
es porque simplemente te quieres, quizás es porque hace poco has conseguido algún logro, quizás es
porque hoy estás especialmente guapo o simplemente porque siges vivo ¡Da lo mismo lo que sea! Tu
mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices eso que sientes a la
otra persona, expresandolo en voz alta con Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen Elogio
Sincero dirigido a ti mismo.

Haz Ahora la Visualización en CINE.

...
Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, el Tercer Paso, Visualización Asociada ¿Ok?

Cierra los ojos, estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirandote
directamente al espejo y viendo TU PROPIA CARA, te fijas en los rasgos de tu cara, en el color de tu pelo,
en la forma de tu nariz, en la forma de tu boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano,
puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa
sensación de Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa
aparece en tu cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón
también. Sientes como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de
ti tienes la cara de una persona, y que te quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué me Amo tanto a mi
mismo?" Y obtienes la respuesta, quizás es porque simplemente te quieres, quizás es porque hace poco
has conseguido algún logro, quizás es porque hoy estás especialmente guapo o simplemente porque siges
vivo ¡Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y
entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo en voz alta con Palabras en Voz Alta.
Palabras que forman un buen Elogio Sincero dirigido a ti mismo.

Haz Ahora la Visualización Asociada.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ha sido fácil ¿Verdad?

Lo que hemos hecho es lo siguiente. A partir de ahora, cada vez que te veas en el espejo, o pienses
en ti mismo, sentirás una enorme sensación de Amor, Sonreirás con todas tus fuerzas, y de tu
boca saldrán unas palabras que serán un Hermoso Elogio Sincero dirijido a ti mismo.

Esto, además de ser la Amorosa Empatía Sonriente, ayudará a Automotivarte, a la vez que eliminará
toda posibilidad de que sufras problemas de "baja auto-estima" y depresiones causadas por
eso. Así que esta Estrategia Mental mejorará tu relación con tigo mismo, aumentará tu
Seguridad y hará que te sientas mucho más Agusto siendo Tú. Algo realmente importante ¿No
crees?

...
Descansa unos Instantes antes de Continuar.

4) Seguramente a estas alturas tu Subconsciente ya ha "entendido" lo que quieres hacer, así que
podemos empezar a "automatizar" el asunto y dar ordenes mucho más Generales, pues las entenderá
perfectamente.

¿Qué vamos a hacer ahora?

Vamos a hacer que Ver la cara de CUALQUIER PRESONA, active Amorosa Empatía Sonriente.

Así pues, volbamos al ejercicio de la TV. Estás sentado en el sofá y miras la TV, dentro de la Televisión
estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirando directamente A

CUALQUIER PERSONA, te fijas en los rasgos de su cara, en el color de su pelo, en la forma de su nariz, en
la forma de su boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los
cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan
INMENSA que has recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es
una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como
todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y
que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué Amo tanto a esa persona?" Y obtienes la respuesta ¡Da lo
mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices
eso que sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen
Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización de TV.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, vamos a continuar en la fase de CINE ¿De acuerdo?

Cierra los ojos, estás en el CINE, en la enorme pantalla del CINE estás viendo una Pradera Verde y
Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirando directamente A CUALQUIER PERSONA, te fijas en los
rasgos de su cara, en el color de su pelo, en la forma de su nariz, en la forma de su boca. Respiras
profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes como los cálidos rayos del Sól Calientan tu
Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de Amor Tan INMENSA que has recordado, la
sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu cara, es una Sonrisa que refleja todo tu
Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Visualizas como todo tu cuerpo Sonrie al unisono.
En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una persona, y que la quieres. Entonces te
preguntas "¿Por qué Amo tanto a esa persona?" Y obtienes la respuesta ¡Da lo mismo lo que sea! Tu

mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y entonces le dices eso que sientes a la
otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que forman un buen Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización en CINE.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ahora, el Tercer Paso, Visualización Asociada ¿Ok?

Cierra los ojos, estás viendo una Pradera Verde y Hermosa, tú estás en medio de esa pradera, mirando
directamente A CUALQUIER PERSONA, te fijas en los rasgos de su cara, en el color de su pelo, en la forma
de su nariz, en la forma de su boca. Respiras profundamente y aspiras un aire fresco, sano, puro. Sientes
como los cálidos rayos del Sól Calientan tu Pecho. Entonces, surje dentro de tu pecho esa sensación de
Amor Tan INMENSA que has recordado, la sensación te inunda completamente. Una Sonrisa aparece en tu
cara, es una Sonrisa que refleja todo tu Amor. Tus ojos también sonrien, y tu corazón también. Sientes
como todo tu cuerpo Sonrie al unisono. En cuanto sonries, te das cuenta que delante de ti tienes una
persona, y que la quieres. Entonces te preguntas "¿Por qué Amo tanto a esa persona?" Y obtienes la
respuesta ¡Da lo mismo lo que sea! Tu mente te da la respuesta a esa pregunta, sientes que es verdad, y
entonces le dices eso que sientes a la otra persona, expresandolo con Palabras en Voz Alta. Palabras que
forman un buen Elogio Sincero.

Haz Ahora la Visualización Asociada.

...

Descansa unos instantes antes de continuar.

Ha sido fácil ¿Verdad?

Lo que hemos hecho es darte ese "carisma magnético" que tienen los Líderes y los
Triunfadores. A partir de ahora, cada vez que veas a CUALQUIER PERSONA, sentirás una
enorme sensación de Amor, Sonreirás con todas tus fuerzas, y de tu boca saldrán unas palabras
que serán un Hermoso Elogio Sincero.

Esta es la máxima expresión de la Amorosa Empatía Sonriente, el Amar incluso a los
desconocidos con los que te cruzas por la calle. Esto te permitirá ir sonriendo por la calle, lleno
de Amor y Felicidad. Mejorará tu Capacidad de Hacer Amigos y mejorará las relaciones de tu

¡Pero que vas a ver como
una Realidad en tu vida en las próximas semanas!
vida, en una forma que ahora mismo no puedes ni imaginar

...
Descansa unos Instantes antes de Continuar.

EL ULTIMO PASO

¿Qué nos falta? Hemos Introducido la Estrategia Mental "Amorosa Empatía Sonriente" en tu interior, y la
hemos BioProgramado para que se ejecute en cuatro Situaciones distintas (ver a tu Pareja, a tus Hijos, a
ti Mismo y a Cualquier Otra Persona). ¿Qué queda? ¡Reforzarla!

Durante los próximos 7 días tienes que Reforzar esta Estrategia Mental DENTRO DE TI, para Informar a tu
Subconsciente de que ESA es la forma en que quieres Reaccionar durante el Resto de tu Vida. De esta
forma "Improntarás" la Estrategia Mental dentro de ti y podrás disfrutar de tus Beneficios durante Toda tu
Vida.

¿Qué tienes que hacer? Durante los Próximos 7 días, apunta en un papel aquellas situaciones en las que
te has sorprendido usando "Amorosa Empatía Sonriente" y las ventajas y beneficios que eso ha traido a tu
vida.

Cada día, apunta en ese papel las Situaciones en que Amorosa Empatía Sonriente te ha sido útil, como te
ha hecho sentir y que Beneficios te ha dado en esa situación.

Si te es posible, comparte esa Información con la persona que te ha Presentado la BioProgramación, pues
al compartir esa Información con esa Persona, ayudarás a que la Improntación sea Más Poderoda.

ES MUY IMPORTANTE QUE CUMPLAS LA REAFIRMACIÓN POSITIVA DE LOS 7 DÍAS, pues es lo que
permitirá que Amorosa Empatía Sonriente pase a ser Parte de ti durante Toda tu Vida, y que veas sus
Beneficios para Siempre.

Ahora, justo después de que hemos gravado la Estrategia Mental de la A.E.M.
(Amorosa Empatía Sonriente) es el Mejor Momento para preguntarte:
¿Y TU? ¿POR QUIEN TRABAJAS?

Como ya sabes EL AMOR es una de las Mayores Fuentes de ONDAS ALFA de las
que dispones.

Cuando sientes "Odio", o cuando simplemente estás en un Estado "Neutro", de
"no Amor", tu cuerpo pasa por dificultades. Tu producción de ondas alfa es muy
pequeña, o nula. Eso causa que el Timo, la Glandula que controla los Globulos
Blancos y las Defensas de tu Organismo, SE DESCONECTE.
Cuando el Timo se desconecta, entonces las Defensas de tu organismo frente a
Bacterias y Virus se reduce de forma Alarmante.
Eso significa que cada vez que sientes Odio. Cada vez que te enfadas con una
persona. O simplemente, cada vez que estás en un estado mental demasiado
"lógico" en el que te encuentras emocionalmente en un Estado "Neutro" de "no
amor" (ese estado en el que no sientes odio, pero tampoco Amor), tu cuerpo
está elevando una Enorme Pancarta que dice "Virus y Bacterias ¡Hay Barra
Libre! Entren y coman todo lo que quieran!"

Esto es algo Muy Importante de Comprender. Porque es parte de ese 164% de
Posiblidades de Fracaso de las que hablabamos antes.
Cuando sientes Odio, o Miedo, o Preocupaciones. Incluso cuando simplemente
te encuentras Emocionalmente Neutro. En tu cuerpo están ocurriendo 2 cosas
Temibles.
La primera cuestión, es que esas partes del 99% de tu cerebro que podrían
atraer la FELICIDAD, la SALUD y la RIQUEZA a tu vida SE DESCONECTAN.
Una de esas partes de tu cerebro que se desconecta, es la que controla a la
glandula del Timo. Lo que causa que tus Defensas Biológicas se reduzcan y se
desconecten.

Como ves, el Mal es Realmente Doble.

Sin embargo, cuando sientes AMOR, ocurre TODO LO CONTRARIO.

Cuando sientes AMOR, tu cerebro se pone a producir enormes cantidades de
ONDAS ALFA. Porque el Amor es uno de los Mayores Productores de Ondas
Alfa.

Además. Cuando sientes AMOR tu Timo se Conecta. Tus Defensas Orgánicas se
Conectan, y tu cuerpo se transforma en la "Fortaleza Inexpugnable" más
Segura y Mejor Vigilada que existe.

Por eso hemos programado hoy en tu Subconsciente la E.M. (Estrategia Mental)
de la A.E.S. (Amorosa Empatía Sonriente).
Porque con esta EM vamos a conseguir Tres Cosas en tu Vida.
1.- Aumentamos la producción de ONDAS ALFA, aumentando ENORMEMENTE el
% de Cerebro que está Activo. Aumentando así tus "Poderes".
2.- Mejoramos las DEFENSAS BIOLÓGICAS de tu Organismo. Aumentando de
esta Manera tu Salud de la forma más Natural que existe.
3.- Mejoramos tu Relación con Tu Familia, y con todas las personas que te
rodean. Aumentando la Felicidad en tu Vida.

Como ves, los Beneficios que te concede la BioProgramación al permitirte
gravar esta EM en tu Subconsciente SON ENORMES: Salud, Felicidad y Mayores
Posibilidades de Exito en la Vida.
Seguramente en los próximos días te SORPRENDAS de como una EM tan
"sencilla" puede traer Tantos Beneficios a tu Vida.

Y en eso es JUSTAMENTE en lo que nos estamos centrando, EN TRAER MÁS
BENEFICIOS A TU VIDA.
Así pues ¿Cómo podríamos usar esta EM para AUMENTAR AUN MAS los
Beneficios que hay en tu Vida?

Ya hemos aprendido que el 82% del Exito se consigue DENTRO DE TU MENTE.
Con sólo alcanzar 3 Ingredientes:
1.- Producir una Gran Cantidad de ONDAS ALFA.

2.- Escribir en un Papel el tipo de Vida que Deseas Vivir. Incluyendo una Fecha
como Objetivo para alcanzar esas metas.
3.- VISUALIZANDO como te pones a Trabajar y CONSIGUES alcanzar ese Tipo
de Vida. Y como la Vives. Naturalmente aquí, lo Más Importante, es realizar esa
Visualización CON EL MAYOR ENTUSIASMO, AMOR Y FE POSIBLE.

Bien, si esa es la forma de conseguir el 82% de Exito ¿Cómo podremos utilizar
lo que Hoy hemos aprendido para hacer que tú consigas, de forma MAS
COMPLETA, ese 82% Tan Importante de Exito?

Simplemente preguntandote:
¿Y TU? ¿POR QUIEN TRABAJAS?

¡Es Muy Simple! ¿No crees?
El AMOR es uno de los mayores productores de ONDAS ALFA.
¿Te das cuenta? ¡Ese es el Primer Ingrediente del Exito! ¡La Producción de
ONDAS ALFA!
Así que YO te pregunto: "¿Y TU? ¿POR QUIEN TRABAJAS?" y TU te das cuenta
de que trabajas por unas personas a las que Amas con Locura ¡¡¡Tu Producción
de ONDAS ALFA AUMENTARA!!!
Y al aumentar tu producción de ONDAS ALFA ¡Tus Posibilidades de Exito
También Aumentara!

Y luego, si YO te pregunto "¿Y TU? ¿POR QUIEN TRABAJAS?" y TU incluyes en
tu VISUALIZACION DIARIA el estar dandole TODO LO MEJOR a esas personas
que Tanto Amas ¡Estarás incluyendo una Emoción MÁS FUERTE en tu
Visualización!
¡¡¡Y ESO TAMBIÉN AUMENTARÁ TUS POSIBLIDADES DE EXITO!!!

¿Te das cuenta?
La EM de la AES puede ser una ENORME AYUDA en tu Camino hacia el Exito.

Así pues, yo te pregunto:
¿Y TU? ¿POR QUIEN TRABAJAS?

¿Quizás por Ti Mismo?
Está claro que nuestras vidas, giran alrededor de nosotros mismos. Tú sólo
puede percibir su mundo a través de tus ojos, tus manos, tus pies, es decir, su
cuerpo, eso es claro. ¿O es acaso eres capaz de mirar desde los ojos de otra
persona de forma literal?. Así pues, es lógico que la persona por la que luchas,
trabajas y deseas alcanzar el éxito, seas tú mismo. Para darte a tí mismo una
existencia más plena, llena, gozosa, saludable y feliz. ¿O acaso no deseas ser
feliz? Claro que sí. ¿Y verdad que deseas tener salud y amor? ¿Y verdad que
deseas sentirse vivo y bien?. Así pues, una de esas personas Maravillosas por
las que trabajas ERES TU MISMO.

Una famosa marca de cosméticos, afirma en sus campañas publicitarias que la
mejor razón que tienen sus clientes para comprar, es "Por Que Yo Lo Valgo",
siendo yo el cliente individual. Esta es sin duda una poderosa razón.
Confuccio afirmaba " El hombre noble, bueno y sabio se fortalece primero a sí
mismo y luego fortalece a los demás".
Y la sabiduría japonesa añade, "Pues ¿Cómo podría una persona que necesite
ayuda, ayudar a nadie?".
Así pues es lógico, bueno y sano que tú desees lo mejor para sí mismo. Y que
trabajes honradamente para alcanzarlo!
Siempre que, naturalmente, no perjudique a los demás en ese acto, es decir,
que no trabaje bajo una filosofía de Ganar-Perder. Porque lo correcto es
trabajar con una filosfía de Ganar-Ganar, en la que ambas partes salgan
beneficiadas.
Si abres La Biblia en el evangelio de San Mateo 22:39, verás que Jesús dijo
"Amarás al prójimo, como a ti mismo"

Lo cual implica, que es necesario amarse a uno mismo. Pues ¿cómo podría sino
amarse a los demás en igual medida?.

Tanto como nos Amamos a Nosotros Mismos, podremos amar a los demás.
Porque el Amor que sientes hacia Ti Mismo, es una "bara", es una "unidad de
Medida".
Tú sólo puedes amar a otra persona tanto como te amas a ti mismo, pero No
más.
Por eso es Importante mantener un Amor Sano y Abundante hacia Nosotros
Mismos. Porque cuanto más te quieras a ti mismo, más podrás querer a los
demás.

Si no te quieres ni a ti mismo, odiarás a los demás.

Si te Amas a ti Mismo, podrás Amar en Abundancia a los Demás.

Pues por desgracia algunas personas se han olvidado de amarse a sí mismas.
Se han olvidado de que viven, luchan y trabajan también por sí mismas.

Amarase a si mismo no tiene nada que ver con el "egoismo", pues el egoismo
es una emoción que surge cuando te odias a ti mismo y no te consideras
merecedor de poseer cosas buenas. Esa es la razón de que algunas personas
sean egoistas. En su Subconsciente se quieren tan poco, que temen no ser lo
suficientemente buenas para poseer nada. Y el miedo a no tener nada les hace
comportarse de forma egosita.

Pero cuando te Amas a ti mismo, entonces te permites hacer muchas cosas:
Te permites Ser Feliz, porque como te Amas quieres ser Feliz.
Te permites ser Sano, porque como te Amas, quieres que tu Timo funcione y
disfrutar de una buena salud.

Te permites ser Rico, porque como te Amas, quieres darle todo lo Mejor a esa
persona que Amas.

Así que si Tú sientes alguna vez que tu energía disminuye y que te siente
agobiado por las visicitudes de la vida, pregúntate "¿Me habré desenchufado de
la pared?", es decir, ¿Me habre despistado momentáneamente, olvidándome de
por quién lucho?. ¿Quizás no recuerdo que trabajo por mi mismo? ¿Para darme
un buen nivel de vida que me merezco y que es justo que tenga para alcanzar
mi felicidad?.
Porque tan pronto como recuerdes que tú luchas y trabajas por sí mismo, tus
energías Aumentarán.
No temas que esos pensamientos sean "egoístas". El mundo es Abundante y tú
tienes que luchar por ti mismo porque eso es lo justo. ¿Sino quién te lo
regalará?. Es justo que sepas valerte por tí mismo, es justo que tú luches para
obtener lo que deseas.
Recuerde que las sagradas escrituras dicen, que todo lo que ha sido puesto
sobre esta tierra, ha sido puesto ahí para que tú disfrutes de ello de forma sana
y sea feliz.
Todo lo que hay sobre la tierra, es un Regalo que Dios te ha dado. Dios te ha
dado ese regalo PORQUE TE AMA.
Igual que Dios te Ama, y en prueba de ese Amor, te da ese Regalo. Tú tienes
también que Amarte, y en prueba de ese Amor, ALARGAR TU MANO Y ACEPTAR
ESE REGALO.

¿Y TU? ¿POR QUIEN TRABAJAS?
¿Quizás Tú trabajas por sus seres queridos?
Algunas personas cometen el error de conformarse con poco. Y es un error,
sobretodo porque muchas veces se sienten infelices con ese poco. Cayendo así
en la inconcluencia de que se conforman con su insatisfacción, en vez de luchar
para darse más.
Sin embargo, tienen una suerte que les salva, y es que son personas nobles,
que son capaces de darlo todo por aquellos a los que aman.
En cierta ocasión conocí a un taxista que odiaba su trabajo, le producía dolores
de espalda, cólicos y le ponía de los nervios. Pero seguía siendo taxista. Yo le
pregunté: "¿Por qué lo hace si tanto le desagrada?", y por toda respuesta me
señaló una foto que había en su espejo retrovisor.

- Es mi hija, - me explico - ¿Qué no haría yo por ella?.

Eso si que es tener claro sus motivaciones personales. ¿Qué no haría un padre
por sus hijos? ¿o una madre por sus hijos?. Por un hijo se hace todo.
En muchas ocasiones he visto a personas normales convertirse en
superhombres, para triunfar por sus hijos.
Ese Taxista soportaba Dolor, Sufrimiento y Enfermedades ¡CADA DIA! Todo
para poder darle una Buena Vida a su Hija ¿Puede haber una cualidad más
Admirable?

Algunas veces, si tubieramos que soportar todas esas cosas por nosotros
mismos, seguramente nos rendiríamos. Pero si tenemos que hacerlo por
alguien a quien Amamos. Si tenemos que hacerlo por alguien a quien AMAMOS
DE VERDAD. Entonces Seguimos Luchando. Y Luchamos y Luchamos Más. ¡Y
luchamos Felices! Aún cuando eso nos esté causando dolor y sacrificio. Porque
¿Hay acaso algo más hermoso que Sacrificarse por la Persona Amada?
Yo creo que quizás la Parte MAS HERMOSA de la Naturaleza Humana, sea esa
tendencia tan Maravillosa a Sacrificarnos por aquellos a los que Amamos.

En algunos casos, como en el del Taxista, los Sufrimientos que soportamos son
FISICOS.
En otros casos, esos Sufrimientos son MENTALES.
Muchos Vendedores tienen, cada día, que soportar los Insultos y la Humillación
de clientes que simplemente son "malas personas". Si fuera por si mismos NO
LO HARÍAN. Simplemente se rendirían y terminarían pidiendo limosna en la
calle.
Pero estas personas cuentan con la GRAN VENTAJA de poseer a una Persona
Amada. Así que igual que el Taxista MIRAN LA FOTOGRAFÍA de la persona a la
que Aman ¡Y siguen Luchando! Superan sus Miedos, siguen luchando y luego
regresan a casa con una Fortuna bajo el Brazo.

De igual manera, muchos hombres y mujeres de Negocio suelen sentir MIEDO e
INSEGURIDAD antes de comenzar en un nuevo negocio. Quizás les da miedo el
invertir su dinero y perderlo. Quizás les da miedo fracasar. Quizás si fuera "por
ellos mismos" se conformarían con lo que tienen. Pero entonces MIRAN LA
FOTOGRAFIA y recuerdan a esa persona a la que Aman ¡Y SIGUEN LUCHANDO!
Superan sus Miedos, invierten, se arriesgan, trabajan duro, y luego regresan a
casa con varios Millones de Dólares dentro de una Maleta para darle todo lo
mejor a esas personas a las que Aman.
En una ocasión una pareja se encontraba al borde de la ruina, pero vieron un
anuncio en el periódico, era sobre un negocio desde casa, en el que tenían que
abonar unos cientos de dólares para comprar unos productos que luego
venderían. Esta es una forma de negocio cada vez más común, en la que más
personas se atreven a ganar mucho dinero.
Pero esta pareja jamás habría comenzado, si no fuera por dos cuestiones clave:
La primera fue, que tuvieron la suerte de topar con un maestro experimentado,
que les inspiró confianza por su sabiduría, pues vieron que tendrían un buen
guía.
Y la segunda, es que tenían dos hijos por los que luchar.
"La causa de nuestro éxito fueron nuestros dos hijos," afirmaban. "Si no fuera
por ellos, nos habríamos conformado con dormir en la calle, pero ver dormir en
la calle a nuestros hijos ¡Nunca!"
Ni siquiera tenían el dinero de entrada para comprar los productos, así que
hicieron un trato con sus hijos. Ellos les dejaban vender su pequeño televisor y
su aparato de música, para comprar el kit de inicio, y los padres se
comprometían a comprarles una televisión gigante antes de tres meses.
Y así fue.
Los niños aceptaron por que confiaban en sus padres. Y los padres cumplieron
su promesa, y no sólo eso, sino que también se hicieron más ricos de lo que
nunca hubieran imaginado. ¿Por qué? Por que al tener claro que no luchaban
por ellos mismos, sino POR SUS HIJOS, se llenaron de una energía que
desconocían, y se vieron realizando logros que antes habían considerado
imposibles.

Cuando una persona se da cuenta de que trabaja por AMOR a otra persona, y
ese Amor es Puro y Sincero como el de una Madre por un Hijo. Las ONDAS ALFA

que emite tienen Tal Fuerza, que si tiene definido sus Objetivos POR ESCRITO y
realiza sus Visualizaciones de Exito, el Subconsciente reconoce ese
pensamiento como UNA ORDEN DE PODER INCREIBLE que te acerca al exito
exactamente ese 82%
Si una vez que poseemos ese 82% Potenciado por el Amor, nos ponemos EN
ACCION y comenzamos a trabajar, pronto producimos ese 18% restante ¡Y
ALCANZAMOS EL EXITO!

El Amor Puro por un Ser Querido, es uno de los Sentimientos más Prácticos,
Eficaces y Poderosos que existen para alcanzar ese 82% de exito.

En la antigua China, eran los hombres los guerreros que iban a la batalla,
normalmente. Pero si estos eran derrotados, las mujeres tomaban las armas de
su marido y hacían frente al ejército invasor, mientras los ancianos ponían a
salvo a los niños. ¿Y saben que? Esas mujeres desentrenadas, eran mil veces
más mortales que ningún ejército de mercenarios. Y eran a las que más miedo
se les tenía, porque a pesar de no contar con ninguna instrucción militar, y
hasta el tener en su contra el haber vivido toda la vida menospreciadas y
controladas por una sociedad machista, ellas no tenían miedo a morir. Porque
daban la vida a cambio de la supervivencia de sus hijos. ¿Qué madre no lo
haría? ¿Y qué fuerza hay mayor que esa?. No es pues de extrañar que muchas
veces, ganasen la batalla contra todo pronóstico. Pues igual que una Osa que
protege a sus cachorros, puede soportar diez veces más dolor de lo normal.
También un ser humano, ya sea hombre o mujer, desarrolla una fuerza interior
especial, cuando lucha por aquellos a los que ama.

Así pues ¿Por quién luchas Tú? ¡Descúbrelo!. Y tus miedos desaparecerán. Y tus
energías se renovarán y alcanzarán unos límites de fuerza y energía que nunca
antes había imaginado. Esa energía, esa enorme producción de ONDAS ALFA, te
permitirá ser inmensamente feliz con el trabajo que realices.
Olvídate de este punto, y tu energía decaerá hasta que serás como una simple
sombra de sí mismo.

CADA PERSONA A LA QUE AMAS ES UNA GIGANTE BATERÍA DE ENERGÍA ¡Si
luchas por ella!

Así pues:
¿Y tú? ¿Por quién luchas Tú?

¿Por tu amada o amado?

¿Por tu hija o por tus hijos?

¿Por alguien más?

...

No continues hasta que no hayas determinado por quien luchas.

....

Identifica hoy, ese Por Quien. Pegua su foto ahí donde puedas verla
constantemente cuando estés trabajando. Y cada vez que tengas un problema,
dígase mirando a esa fotografía:
"¡Sí!, estoy soportando todo esto por esa persona a la que amo con todo mi ser.
Cuando miro su fotografía me lleno de Energía. Con todo ese Amor ¿Qué puede
detenerme? Hasta mi vida daría por darle una vida Mejor Así que sea como sea
!Saldré Adelante!"

Conecta a tu vida la fuente de energía de tus seres queridos y de tu corazón, y
todo te será infinitamente más fácil.
Este es el primer secreto para triunfar.

Ya conoces las Razones Lógicas que causan que ese Amor te proporcione esa
Gran Ventaja de EXITO. Así que ¿A que espera? ¡Aplíqualo ahora!. Porque en
cuanto lo hagas, serás capaz de superar todos los obstáculos que te pongan por
delatne, y alcanzar el éxito.
Y sobretodo ser feliz. Completamente feliz.

Así que aprovecha que AHORA estás produciendo una ENORME CANTIDAD DE
ONDAS ALFA!!!
Escribe en un Papel la siguiente frase:

"Quiero descubrir cuál es la 'Mina de Petroleo' que tengo delante de mis
narices. Y SOBRE TODO quiero PONERNE EN ACCIÓN PARA APROVECHARLA.
Quiero aprovecharla para darle Todo lo Mejor en la vida a estas personas a las
que Amo y por las que daría mi vida: [escribe aquí sus nombres]"

Es Muy Importante que escribas eso de "QUIERO PONERME EN ACCIÓN PARA
APROVECHARLA". Porque ponerse en Acción es ese 18% restante que hay que
añadir al 82% que da la Visualizacion.
Y también es MUY IMPORTANTE que escrivas los nombres de esos seres
queridos. Para que aumentes tu producción de ONDAS ALFA y puedas aumentar
la Emoción del Amor a la Visualización.

RECUERDA!!! Después de escribir eso. TIENES QUE IMAGINARTE descubriendo
tu "Mina de Petroleo". Imaginate a ti mismo teniendo un "inspiración" y viendo
esa Mina de Petroleo que tienes delante de tus propias Narices. Imaginate a ti
mismo ARMANDOTE DE VALOR (gracias al Amor que te proporcionan tus Seres
Queridos) y aprovechando esa Mina. Imaginate aprovechando esa mina y
trayendo a tu casa Millones y Millones de Dólares.
Si amas lo suficiente a tus Seres Queridos. SI DE VERDAD LOS AMAS como para
darles todo lo mejor en tu vida. Entonces producirás suficientes ONDAS ALFA y
descubrirás cuál es esa "Mina de Petroleo".

...
HAZLO AHORA

...

....

¿Ya lo has hecho?

¿Ya sabes cuál es esa 'Mina de Petroleo'?
Entonces APROVECHALA! Comienza AHORA MISMO a construir ese 82% de
Exito que tienes que construir en tu Mente ¡Aprovecha ahora que estás
produciendo muchas ONDAS ALFA!
Visualizate PONIENDOTE EN ACCIÓN y aprovechando esa "Mina de Petroleo"
hasta hacerte uno de los hombres más Ricos del Mundo.
Después de Visualizar eso, escribe en un Papel LA CANTIDAD EXACTA DE
DINERO QUE DESEAS GANAR.
Después, escribe UNA FECHA en la que quieres haber ganado ese dinero.
Después de hacer eso, tendrás un 82% de Posibilidades de Alcanzarlo.
El que lo alcances, dependerá de SOLO DOS COSAS.

1.- QUE CADA DIA, repitas la Visualización. Para que ese 82% se Mantenga, y
no sea substituido. (recuerda que si retornas a una Actitud Mental Negativa,
entonces pasarás a tener ese 164% en contra. Así que ahí tienes que trabajar
CON PERSISTENCIA. Cada día tienes que repetir la Visualización incluyendo el
que te pones en acción y alcanzas el exito por tus seres Amados. Así alcanzarás
ese 82% a tu favor)

2.- QUE TE PONGAS EN ACCIÓN, para conseguir ese 18% que te falta y así
alcances el 100% que necesitas.

En cuanto alcances ese 100% habrás "roto" ese muro que te separaba de los
Fajos de Billetes. Y te encontrarás con Miles y Miles de Dólares llegando a tu
vida a cada momento.

En el día 7, descubriremos como aumentar AUN MAS esa producción de ONDAS
ALFA. Para mantener constante ese 82% en tu Vida Diaria.
En los días 8, 9 y 10 vamos a conocer que tipos de ACCIONES puedes llevar
para conseguir ese 18% restante. Y veremos como se tiene que hacer.

Un Fuerte Abrazo!!!

