Saludos Samurai!

Aquí te estoy enviando el Dia 7 del Seminario "Renace de tus Cenizas".

Como sabes, la BioProgramación fue creada para Mejorar la Vida de las Personas, esa es Mi
MISION, una Misión por la que he Trabajado Duramente durante Años, y en la que he invertido
Millones de Dólares en Investigaciones para poder Desarrollar esta Técnología.

Tú ya estás Sintiendo como la BioProgramación Mejora tu Vida.

¿Y cómo Mejora la BioProgramación la Vida de Otras Personas?
Para Ver eso, escuchemos los Testimonios de otras Personas que, antes que tú, estudiaron el día 7
del Seminario "Renace de tus Cenizas". Algo que siempre me parece Interesante, pues nos ayuda a
comprender Mejor el Impacto de la BioProgramación en la Vida de las Personas.
¿Preparado?

E estado muy emocinado sobre el seminario hasta me salieron lagrima de la emocion
un abraso fuerte maestro
grasias.
Douglas
Buenas!
Estoy muy feliz por haber te conocido,desde entonces mi vida ha cambiado mucho.
muchas gracias.
Dauto
No tengo palabras para describirte lo que siento ahora, si tengo un "nudo" en mi garganta ,ES FANTASTICO ESTO.
Espero mi 8ª Día de leción, y por cierto Gracias por tus magníficas palabras.
Gustavo Martinez

Bs. As, -Argentina-

Reciva un cordial saludo, maestro Fenix!!!
Ya antes le habia comentado que no habia podido hacer el ejercicio de la anestecia, pero despues de escuchar el archivo de
sonido que descargue de su pagina, me fue muchisimo muy facil alcansar el estado de relajacion y asi poder lograr anesteciar mi
brazo... es impresionante lo que puede lograr nuestro subconciente!!!.. clave tres veces seguidas la aguja en mi brazo y en el
primer intento, nisiquiera penetro mi piel... en las otras dos penetro casi medio centimetro no senti ni dolor ni molestia alguna...
nisiquiera salio sangre!!!
Quiero seguir aprendiendo!!!... por lo que le solicito me envie de favor... el dia ocho del curso de bioprogramacion!!!
Su amigo... Paco.

Ignacio
Realmente me parece muy interesante el resumen que haces sobre el control
del subconciente y de nuestros propios destinos. Debemos ser los capitanes
de nuestras almas y no dejarnos arrastrar por la corriente del destino.
Yo por mi parte, hace tiempo me preocupe en recabar informacion al respecto
de varias fuentes, pero tu las enlazas, interelacionas y orientas de modo
didactico e interesante.
Es cierto que muy poca gente es capaz de entender que puede ser lo que
quisiera y llegar a donde se propusiera. De haber mas personas asi, creo que
el mundo seria diferente, mejor.
Estare atento a lasiguiente parte
Saludos
Marco Fernandez
Solo quiero decir que con el cd de birelajacion, senti una
sensacion que antes no habia experimentado. este curso realmente me esta
gustando , ya que me ha hecho ver las cosas de una menera diferente, esto me esta
ayudando bastante ya que muchos de mis problemas estan desapareciendo y me
siento cada dia con mas energia y ganas de vivir la vida de la manera que
siempre he querido.
David Morales
Aprecido FENIX , respondiendo a tus dos preguntas.
1) Lo que mas me gusta de este seminario es la experiencia de poder aprender y vivir algo asi , estoy profundamente agradecido
a DIOS y a ti por permitirme ser participe de estas hermosas enseñansas .
2)Lo que mas me gusta de bio-programacion es que muestra un camino claro y cientifico para reorganizar la vida de las personas
, esto es muy inportante porque muchos tienen problemas y traumas que creen que siempre estaran con ellos , pero tu con estas
enseñansas muestras una salida , oye gracias por preocuparte por todos.
Te pediria por favor me envies el octavo dia , nuevamente muchas gracias.
Nestor
Por favor la 8va parte de bioprogramacion
A: EFRAIN FERNANDEZ REINOSO
COMENTARIO: Desde el 1er dia de inicio de este curso, mi esposa y yo hemos sentido y esperimentado gradualmente los
beneficios físicos mentales y espirituales que proporciona este método y estamos seguros que nos traerá beneficios en el orden
material y personal. Mi esposa me comenta que esas enseñanzas tan acelaradas y masificadas, obedecen a los cambios
vibracionales de los nuevos tiempos, la nueva era en la que está entrando la Tierra. Todas estas referencias que Ud., utiliza para
aprovechar y sacar la respectivas moralejas y las reafirmaciones finales para reforzar su argumentos técnicos de su método, nos
han causado muy gratas y satisfactorias sensaciones, ya que desde muy dentro de nosotros sentimos una gran afinidad, por algo
que sabiamos que teniamos desde hace mucho tiempo y Ud, sólo ha hecho que aflore gradualmente y de forma natural, por lo
que le estamos altamente agradecidos, esperando que al terminar éste básico de Bioprogranación, podamos iniciar
inmediatamente el de Técnoco en Bioprogramación. Sin mas por el momento quedamos de Ud., a sus gratas ordenes, sus
respetuosos discipulos</
Con un fraternal saludo
Efraín y Mary Cruz
EXTRAORDINARIA LA FORMA QUE HA CAMBIADO MI VIDA!
LO QUE MAS ME HA GUSTADO DE ESTE SEMINARIO ES LA FELICIDAD TAN INMENSA QUE A

LLEGADO A MI ESPIRITU. HA BENEFICIADO TOTALMENTE MIS RELACIONES PERSONALES.
LO QUE MAS ME GUSTA DE LA BIOPROGRAMACION ES LA FORMA DE ACCEDER A LA FELICIDAD
TAN RAPIDA Y FACILMENTE COMO SOLO UN PENSAMIENTO.
MILLONES DE BENDICIONES PARA TI GRAN MAESTRO!
DORA ELENA ALVAREZ ARAQUE
De verdad estoy impresionado que tantas cosas que nos das y el abrir la
consiencia para ver lo que esta alrededor nuestro sin que lo veamos, por mas
increible que paresca me haz dado muchisimas pautas para ver cosas tan
sencillas que se dan por obias y no se les da la importancia devida, espero
ancioso el siguiente dia un gran abrazo y saludos !!! y muchisimas gracias
de antemano ! :D
Fausto Santillán Muñoz
Hhe descubierto cosas de mi que desconocia por completo, he vencido temores tales como claustrobobia y vertigo.
He ganado en confianza,amistades, amor y no dejo de sorprrederme co lo que cada dia puedohacer, me veo haciendo cosas que
hata ayer veia como imposibles. Gane en personalidad tanta firmeza que mis amigos se sorprenden de verme tan seguro.
Javier Fernández
Gracias Maestro quiero y esoy convencido que voy a progresar son mis deseos
por ello le doy gracias al Divino ser al Divino Poder, Al Dios todo
Poderoso. Tengo mucha fe Maestro, GRACIAS POR SU AYUDA MI DIOS SE LO
MULTIPLIQUE, QUE TODO EVOLUCIONE LO MEJOR CON FELICIDAD, EXITO, AMOR,
ARMONIA, PERSEVERANCIA, PERSONALIDAD POSITIVA, MUCHA SALUD, MUCHA PAZ Y LO
MAS IMPORTANTE UNOS DESEOS INMENSOS DE SEGUIR AYUDANDO A LA HUMANIDAD.
GRACIAS MAESTRO. RICARDO MANTILLA RAMIREZ DEL MEJOR PAIS DEL MUNDO COLOMBIA
hola, muchas gracias por enviarme este curso no
sabes la utilidad que ha tenido en mi vida y en las
personas que mas estimo, ejemplo se lo he compartido a
alguien que fue abusada de nina y tenia grandes
traumas y aun amigo que es vih (positivo) y les ha
servido como no tienes idea, muchas gracias y muchas
bendiciones para ty.
nohemi noriega
estas enseñanzas son muy importantes para todas las personas que estan
tomando esta lecciones por que son de vital importancia para la vida diaria
y en general para todas las actividades de la vida.
Germán Ramirez
gracias por enviarme lo de la meditacion tengo lo de
la relajacion increible me relajo lo que no tienes
una idea. favor de mandar el no.8 que es de la
riqueza. saludos desde monterrey .
Jesus Manuel Flores Redon
saludos

maestro fenix en varios email he manifestado mi satisfaccion al estudiar este seminario e cual ha traido ami vida mas tranquilidad
y un mejor manejo de mis estados de animo y temperamento entre otras cosas, veo la vida mas bonita, he aprendido a ver mejor
las cosas que nos rodeas y a las que amo.
mi genio mejor de una manera que mi esposa no sale de su asombro y cree que esta viviendo con una persona diferente, la cual
le encanta mucho mas. para citar un pequeño ejemplo he entere de algo que hizo mi esposa hace un tiempo, atras, al enterame
mi reaccion fue muy positiva y no la culpe ni me enoje por el hecho. unos meses atras donde me cuente lo que habia hecho mi
reaccion habia sido totalmente diferente incluso la habria tratado mal de palabras y todo esas cosas malas formamdo un mal
ambiente de convivencia,pero gracias austed maestro fenix esto no paso., otro ejemplo es que mi esposa habia estado muy
negativa y suspensamientos por seguir viviendo no eran los mejores incluso para un aoperacion que tenia estaba pidiendo que le
fuera bastante mal (usted me entiende),saque tiempo y empece a leerle este seminario y su actitud ha cambiado no se imagina
cuanto, cosa que me hace muy feliz.
por eso mis mas cinceros agradecientos y un gran mi Dios le pague
att
rene de jesus castañeda zapata
Estuve esperando ,pero aun no me lo mandaste, y aprovecho la oportunidad de manifestarme lo maravilloso de lo que me estais
enseñando, no tengo palabras para describirte de como me siento.....
FANTASTICO....es realmente extraordinaria tus enseñanzas ....
pase un CD a un amigo y esta como decimos aqui en Argentina " de la nuca" aparentemente le llego muy fuerte tu clase de
Bioprogramacion.
Un fuerte abrazo ......
Gustavo Martinez Bs As -ArgentinaEstimado Maestro,
Repondiendo a tus preguntas:
¿Qué es lo que más te está gustando de este Seminario?
La verdad no tengo palabras para explicar todo el conocimiento y la emoción que me genera, de hecho, pienso, que debo
estudiar detenidamente todos los días del curso para incorporar todos los ejercicios como hábitos de vida y enseñanza
permanete.
Lo que más me a gustado es que nunca habia tenido acceso a un conocimiento tan completo y subretodo tam práctico. Mil, MIL
GRACIAS!!!!

¿Qué es lo que Más te Gusta de la BioProgramación?
Lo que más me gusta de la BioProgramación es primero que todo entender como funciona el cerebro y en general el cuerpo y la
mente humana y poder cambiar el rumbo
de mi vida a través de la aplicación de estas técnicas.
Nuevamente MIL, MIL GRACIAS!!!

Un abrazo,
Juan E. Vahos

Hola Fenix, he descargado el cd de relajacion y es fenomenal. Lo he escuchado con mi madre que esta enferma de infarto
cerebral y ella ese dia durmio placidamente y eso me asombro ya que todas las noches me ha despertado varias veces inquieta
pero esa noche durmio muy bien y por consiguiente me permitio dormir bien a mi tambien. Mil gracias por ese obsequio y ya
estoy buscando como obtener el dinero para formar parte de tu equipo de millonarios. Gracias de nuevo.
Emilio Rodolfo García
Etimado Ignacio: Gracías por todo lo que me has enseñado hasta ahora. Creo que ha sido realmente valioso para mi vida, estoy
haciendo mi mayor esfuerzo por poner en práctica cada cosa que he aprendido. La verdad es que se que no
estoy llendo al ritimo que quisiera porque tengo 4 hijos y además trabajo todo el día, y dedico además mucho tiempo a la
Iglesia. Pero estoy segura de que aunque a un ritmo un poco más lento conseguiré lo que me propongo. Mañana trataré de que
alguien me baje el archivo MP3 a un CD y poder prácticar la biorelajación durante las noches. Gracias de verdad. Soledad
Hola Maestro Fenix, cada ves mas estoy imprecionado por todo los conocimientos que tienes, todo lo que dices es pura verdad
yo quisiera que me conoscas un mas, antes de mi separacion era trabajador y hogareño nome faltaba nada, mis hijos y mi
esposa, despues de la separacion me dije a mi mismo ahora ya no trabajo, lo dije por que perdia todo al instante, ya no estaba
trabajando, no tenia ganas de nada, asi como tu dices abia programado mi sub conciente sin quererlo, o quisa queriendolo, asi
que paso esto en mi vida pero ahora voy recuperando, gracias a tus sabios concejos, 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 muchos saludos a todo tu equipo y que Dios te
bendiga
QUERIDO MAESTRO QUIERO QUE SEPA QUE SOY MUY FELIZ POR PODER TENER A LA MANO, TAN MARAVILLOSOS
PODERES Y POR PODER TENER RESPUESTAS TAN RAPIDAMENTE, YA HE LEIDO TODOS LOS SEMINARIOS MUY
JUICIOSA Y ES MAS, QUIERO VOLVERLOS A LEER PARA CONVENCER PLENAMENTE A MI SUBCONSCIENTE QUE
ESTO ES LO QUE DESEO SEGUIR Y ES QUIEN DESEO SER. LE ENVIO MIL BENDICIONES QUERIDO MAESTRO POOR LA
ESPERANZA QUE ME HA DADO Y POR AYUDARME A SER 100% MEJOR PERSONA.
ESTOY CONVENCIDISIMA Y COMPLETAMENTE SEGURA DE QUE SOY Y SERE HASTA LA INMORTALIDAD ALGUIEN
IMPORTANTE Y DE QUIEN SE PODRA TOMAR EJEMPLO A SEGUIR, POR QUE MI EXITO NO TENDRA LIMITES Y TODO
GRACIAS A MI AMADO DIOS Y A ESTE SEMINARIO TAN PRECIOSO QUE LA VIDA Y EL PRECIOSO UNIVERSO ME HAN
MOSTRADO, TOMANDOLO A USTED QUERIDO MAESTRO COMO EL INSTRUMENTO DE SABIDURIA QUE MI MENTE Y MI
CORAZON NECESITAN.
SOY FELIZ Y LO SERE CADA VEZ MAS POR QUE ES Y SERA MI PRIMERA META, SER COMPLETAMENTE FELIZ Y
ENCONTRAR PARA EXPLOTAR LO MEJOR POSIBLE A MI MINA DE DIAMANTES...
SIEMPRE AGRADECIDA CON USTED MI QUERIDO MAESTRO....
ESPERO ANSIOSAMENTE MI LECCION NUMERO 8.
MUCHAS BENDICIONES.
LADY!
Antes que nada reciba un cordial saludo de mi parte, y tambien quiero
comentarle sobre lo aprendido en esta entrega, es impactante cuando usted
plantea todos los años que se necesitan para aprender lo que usted en pocas
semanas nos ha enseñado, existen otras formas y teorias, usted mismo las
menciono, y de hecho antes habia probado de todo tipo de escuelas y tecnicas
sin obtener los resultados que con usted estoy logrando le agradecere
permanentemente lo que me ha brindado con su saber. Quedo de usted como su
servidor y amigo: Galdino.
Sr.Gonzalez:
Respondo brevemente a sus preguntas:
1.- ¿Qué es lo que más me está gustando de este seminario?

Todo lo que aprendo, mi motivación principal es adquirir conocimientos que me revelen la verdad de este mundo, eso me
produce felicidad y siendo más honesta venía buscando la forma de que la abundancia llegara a mí o que yo encontrara la forma
de llegar a ella.
2.- ¿Qué es lo que más te gusta de la Bioprogramación?
Yo he venido trabajando en mi superación personal desde hace 10 años, en que un amigo me descubrió los secretos del poder
mental, desde entonces he venido practicando la meditación, sin embargo debo hacerle notar, que efectivamente mi avance
había sido lento ¡10años¡, gracias a la bioprogramación en tan solo 7 días me siento renovada, como vuelta a nacer, y
experimentando el mismo despertar fresco de hace 10 años atrás, muy feliz .
Debo decirle que me siento muy agradecida con usted, quien me ha permitido este nuevo despertar a la vida.
Cordialmente,
Adelina Quispe
fenix,
Gracias por los comentarios, pero si me gustaria
comentarte que he leido de varios temas relacionados
como PNL, Metodo Silva, Metafisica, Taoismo, Budismo,
etc., y las enseñansas que das viene a complementar
parte de lo que he leido, desconosco de que fuentes
aprendiste esta informacion, pero me agrada que haya
llegado a este curso, porque antes solo tenia algo de
conocimiento, con el curso de bioprogramacion, he
tenido la motivacion de llevar esto ha la practica, y
si me gustaria mas adelante participar y crear nuevas
aplicaciones, es mas, ya he estado pensando el algunas
de ellas.
Saludos,
Jose
Hola!!! muchas gracias por el envio del curso. la verdad q me ha encantado me han parecido fantastico asì q les agradesco su
buena voluntad en el envio. Se por mi experiencia de vida q todo llega a uno en el momento q uno lo necesita. el 6 de julio he
cumplido 54 años y ha lo largo de mi vida he estudiado sobre yoga, reiki, terapia floral, realizo mis propias esencias, he realizado
cursos de control mental y de metafìsica, reflexologìa, masajes, auriculoterapia y ademàs soy analista en sistemas asì q se de q
me estàn enseñando. Hace un año y cuatro meses q ha mi esposo lo han operado de una aneurisma cerebral, por lo cuàl y como
consecuencia de la misma ha quedado hemiplejico y afàsico, gracias a Dios se va recuperando muy lentamente, nadie creìa q
llegarìa a evolucionar todos apostaban ha q quedarìa en estado vegetativo. he tenido q afrontar una exper es por esta situaciòn q
me ha sido casi imposible el poder tomarme el tiempo para narrarles un poquito de mi historia.
Le doy nuevamente las gracias y he logrado retomar alguna de las tècnicas y espero poder expandirme en el camino q ud. me
propone. afectuosamente Estela
Saludos Maestro,
Primero que todo quiero agradecerle por enviarme el curso. He leido muchos
libros, he estado en seminarios, cursos y hasta practique PNL sin embargo
nada me ha funcionado como este curso basico de bioprogramación.
Hoy puedo ver el rinoceronte de mi vida y mi futuro muy claramente.
Si en lo que llevo del curso he aprendido y mejorado muchos aspectos, la
verdad no alcanzo a imaginar lo que puedo lograr en 25 días.

A traves de toda mi vida he sido una persona que he estado en busca de
la excelencia o el exito. Y aunque al hacer un analisis de mi vida me doy
cuenta de los muchos errores que he cometido y que me habian llevado al
estado enque me encontraba tambien me he dado cuenta que en terminos
generales siempre he sobresalido por encima del promedio de las personas.
Por lo que puedo decir que gracias a ese pequeño valor extra he podido ver
algunas cosas que el comun no ve y en gran parte se lo debo a usted y a Kan.
Yo estoy convencido que pronto estaré en su equipo y que nada va adetenerme
en la consecución de mis sueños. lo unico que puedo decirle es que con esos
25 días de bioprogramación hasta las frutas del jardin de las hesperides no
pareceran otra cosa que mi justa recompensa.
Saludos de Corazón.
Edison Marin
Apreciado Maestro Fenix :
Me es muy grato dirigirme a usted para hacerle ciertos
comentarios acerca de mi experiencia con este
seminario :
En primer lugar quisiera que sepa que no es el primer
curso que llevo en lo que se refiere a los poderes de
la mente.
He hecho el curso de Control Mental del Metodo Silva,
el cual me a pintado en cierto grado lo que podemos
lograr con nuestra mente. Pero no senti que haya
calado hondo en mi, como para decir que he visto
cierta mejoria en lo que se refiere a mi punto de
vista en lo referente a mis pensamientos.
Cosa contraria ocurre con este Seminario, siento como
si muy adentro mio esta ocurriendo algo, pero muy de a
poco, con cada practica se va incrementando en mi la
confianza hacia el mismo.
Por su tiempo, muchas gracias
Eduardo Ayala
Hola soy Armando DADDA,, DESDE gral.ALVEAR REP..
ARGENTINA..
respecto a QUE ES LO QUE HASA AHORA MAS ME
GUSTA DEL SEMINARIO
SIEMPRE HE SIDO UN SEGUIDOR DE LA LIBERTAD .. Y
ESTE CONOCIMIENTO ME DA LIBERTAD..paso a enumerar
algunos de los puntos que puedo resumir
1)ESTOY APRENDIENTO A CONOCERME FISICA Y MENTALMENTE
2)ME HA QUITADO UN GRAN PESO DE RESPONSABILIDAD POR
LOS ERRORES COMETIDOS EN MI VIDA ANTERIOR... DIGO
VIDA ANTERIOR PORQUE DESPUES DE CONOCER ESTOS
SIETE PRIMEROS DIAS DEL SEMINARIO... YA EN MI
VIDA,,, HAY UN ANTES Y UN DESPUES

3)AHORA PROGRAMO YO LA INFORNACION QUE CONVIENE A
MI MENTE Y A MI FUTURO...ANTES ESTAVA PROGRAMADO
POR MI ENTORNO O MI FAMILIA... ETC.
4) PUEDO CONTROLAR MI MENTE Y MI CUERPO Y BNO SER
ESCLAVO DE ELLOS
5)PUEDO AYUDAR A PERSONAS QUE NECESITAN URGENTE
DE ESTOS CONOCIMIENTOS
6) AHORA SOY PERSONA DE EXISTOS ILIMITADOS ANTES
ERA DE EXITOS ...LIMITADOS.....
7)A LA BIO-PROGRAMACION YO LE SUMO PARA MI DOMINIO
PERSONAL...LOS SIETE DONES QUE NOS DIO DIOS..
ADAPTO EN FORMA PRACTICA LOS CINCO PUNTOS PARA LA
CONESION QUE TIENE LA RELIGION CATOLICA...QUE RESPETO
MUCHO PERO NO ESTOY DE ACUERDO CON MUCHOS PUNTOS
DE VISTA DE ESTA RELIGION...
8)ME SIENTO LIBRE DE ANTIGUOS MIEDOS ,
TIMIDEZ...BAJA AUTOESTIMA,CULPABILIDADES Y
LIMITACIONES ESTUPIDAS APRENDIDAS...
9)APRENDI COMO SE FIJA UNA ESTRATEGIA MENTAL
PARTIENDO DE UNA SIMPLE INFORMACION QUE PARECE
INOFENSIVA...
10)PUEDO DETERMINAR , SELECCIONAR Y DECIDIR CON
LIBERTAD Y SIN TEMOR A EQUIVOCARME
ESTE SEMINARIO ES MARAVILLOSO.....
ESPERO MI DIA OCHO...UN ABRAZO FRATERNAL.. Y
MUCHAS GRACIAS
Los Hombres que tenemos un mínimo conocimiento de nuestro Padre Celestial (Mediante las Escrituras), queremos llegar a ser
pecfecto en la medida que comprendamos todas las cosas que no ha dejado nuestro Padre Celestial en la tierra, todas la cosas
fueron hechas para nuestro perfeccionamiento (un paso en la tierra) para poder ser mejores hombres, con nuestra Alma (Cuerpo
y Espiritu) y con nuetros semejantes.
Nuestro Padre Celestial, quiere que encontremos la Luz, y el Curso de Bioprogramación me ha servido para comprender y
ratificar que el hombre tiene el Poder de sanarse y también de sanar (bendecir) a los más debiles de mente, como también
obtener cosas buenas de la vida, sin la necesidad de anclajes como son medicamentos y otros métodos, no siempre
buenos. Este curso de bioprogramación posee herramientas importantes para lograrlo en forma más rápida.
Nuestro padre celestial también nos enseña que debemos rescatar lo bueno en esta tierra, que nos sriva para nuestro progreso,
y este método de Bioprogramación es importante para comprender la ciencia dela vida para nuestro veneficio
Un abrazo,
Leandro Ramos
Maestro Fénix:

Este curso tiene su magia. Cada vez que lo leo y lo analizo, hago los
ejercicios y medito, me doy cuenta que es lo que siempre he soñado y
buscado. Sabe usted, Maestro? En mis años mozos quería ser psicóloga. Para
ayudar a las personas a liberar sus traumas, encontrar sus profundas soluciones

a cada reto del día, ser más feliz, descubrir sus potencialidades y ayudar a su
familia, amigos, relacionados, etc.
El curso me fascina, me ha ayudado enormemente a analizarme yo misma y
encontrar una hermosa gratitud hacia mi. Vencer mis traumas, mis temores, mi
vergüenza que a veces me impide comunicarme eficazmente. Sacar mi amor y
belleza interior y ayudar a mis hermanos desanimados, al auxiliar a las
personas me lleno de plenitud y amor.Quiero fijar estos sentimientos.
Tengo muchos libros de autoayuda, realización y pensamiento positivo. He leído
muchísimo. Pero con esos libros eliminar la negatividad y el derrotismo es una
hazaña. Sin embargo con la BioProgramación se hace muy fácil.
Me encanta la biofusión, aprendiendo cómo podemos fusionar lo que no nos
conviene y amplificar lo que si nos hace crecer. A través de la Amorosa Empatía
sonriente transformamos nuestro entorno, logramos que el amor sea lo primero y
hacer positivo nuestras relaciones con nuestra pareja, hijos, vecinos,
hermanos, plantas, mis mascotas, hasta el aire que respiro.
Estoy en el proceso de meditación que me hace más eficaz, amorosa, saludable,
más profunda y objetiva en la solución de los retos diarios. Me hace más
plena.
Todo esto lo quisiera para siempre, lograr lo que me ha gustado para ayudar a
la gente y sobretodo a mi misma, superar mis propios temores, inhibiciones,
limitaciones. Se puede hacer un hermoso trabajo con muchas personas en el mundo
que sé necesitan su propio crecimiento y autoayuda a través de esta hermosa
Técnica.
Maestro, le doy las gracias inmensas por ayudarme y confiar su obra en mi. Es
exquisita, única y perfecta. Dios lo bendice y me está ayudando a encontrar el
camino de ser su colaboradora en esta hermosa obra. Mi admiración,

Julia Colón

¿Continuamos con el Día 7 del Seminario?

Ayer te expliqué que AHORA MISMO tú estás "sentado" sobre una "Mina de Petroleo".

Te conté como Oscar había dejado pasar la Oportunidad de transformarse en uno de los
hombres Más Ricos del Mundo, porque estaba dominado por la Decepción, el Miedo y la
Negatividad. Esos Pensamientos Negativos desconectaron partes Muy Importantes de su
mente, haciendo que tubiera un 164% de Posibilidades de Fracasar. Como resultado, a pesar
de que Oscar estaba sentado sobre la mayor "Mina de Petroleo" de Oklahoma, y a pesar de que
poseía un Instrumento Científico Infalible quel le estaba indicando cuantos Miles de Millones de

Dólares había debajo de sus pies ¡Oscar dejó pasar la Oportunidad!
Porque con ese 164% de posiblidades en su contra ¡Sólo podía fracasar!

Ayer, también te expliqué que AHORA MISMO, EN ESTOS MISMOS INSTANTES, igual que Oscar,
TÚ ESTÁS ENCIMA DE UNA "MINA DE PETROLEO" con tanto dinero dentro, que si la aprovechas,
llegarás a ser uno de los Hombres Más Ricos del Mundo.

Algunas personas, después de leer el día 6 del Seminario me han escrito diciendome algo como
esto:

"Maestro Fenix. Ayer me dijiste que como Oscar yo estoy sentado encima de una enorme
Mina de Petroleo. Me dijiste que si mi subconsciente quisiera yo podría ser uno de los
hombes Más Ricos del Mundo ¡No sabes cuanto deseo eso!
Lo que ocurre es que yo estoy viviendo unas circustancias muy duras, y me es dificil de
creer lo que me dices.
En el fondo de mi mismo, se que me estás diciendo la verdad. Durante el seminario he
visto muchas veces que tú puedes decir cosas que suenan increibles, pero que en
realidad son ciertas y que siempre te basas en razones lógicas y muy ciertas para decirlo.
He visto muchas veces que dices cosas que pueden sonar Increibles, como que puedo
tener el poder de un faquir, o que puedo aumentar el amor en mi vida, o que en realidad
lo que toco no es sólido. Y siempre dices la verdad.
He aprendido que tú siempre estás "abriendo nuestras mentes". Permitiendonos ver más
allá de nuestras limitaciones. Así que si tú me dices que estoy encima de una Mina de
Petroleo, yo te creo.
Pero he de reconocer que no puedo verla. ¿Cómo puedes ayudarme a verla?

Lo que le ocurre a estas personas, es lo mismo que te ocurría a ti con la imagen del
Rinoceronte.

Lo que le ocurre a estas personas, es que están mirando las "manchas" del dibujo. Y eso les
impide ver más allá.

Se fijan sólo en las circustancias dificiles de su vida, en las preocupaciones, los Miedos a ser
Engañados, las inseguridades que les hacen temer "no ser lo suficientemente buenos para
merecerselo", TODOS ESOS SENTIMIENTOS LES IMPIDEN VER AL RINOCERONTE.
Todos esos sentimientos son el 164% que condena al Fracaso aún cuando estes literalmente
"sentado" sobre Miles de Millones de Dólares Americanos.

Para poder ver la "Mina de Petroleo" que hay en sus vidas, estas personas tienen que aprender
a ELIMINAR esos sentimientos Negativos de sus Vidas.

Y también tienen que aprender a hacer otra cosa. A PONERSE EN ACCIÓN AUN CUANDO SE
ESTÉN SINTIENDO ALGUNOS DE ESOS MIEDOS E INSEGURIDADES.

Para que todo el mundo pueda comprender Mejor que en realidad SI que tiene una "Mina de
Petroleo" al alcance de su Mano. Voy a contarte una historia que, igual que la de Oscar, es una
Historia Real y que se llama "Acres de Diamantes".

Acres de Diamantes

Cerca del rio Indo, vivió una vez un anciano persa llamado Alí Hafed. Allí poseía Alí una granja
con huertos, campos de cereales y jardines.

Alí Hafed tenía dinero que le producía más y era un hombre rico y satisfecho.

Un buen día, Alí Hafed recibió la visita de un monje budista, el cual se sentó junto al fuego y
comenzó a contar al viejo granjero como se había hecho este mundo. Le dijo que hubo un
tiempo en que este mundo no fue más que un banco de niebla, que el Todo poderoso introdujo
su dedo en aquel banco de niebla y comenzó a darle bueltas aumentando cada vez más la
velocidad hasta convertir el banco de niebla en una bola de fuego maciza.

La bola de fuego fue rodando por todo el universo, abrasando a todos los demás bancos de
niebla que iba encontrando en su camino y condensando su humedad exterior hasta que la
humedad fue tan grande calló en cataratas de agua sobre la ardiente superficie, enfriandola y
formando la corteza exterior de la tierra.

A continuación, los fuegos internos eruptaron a traves de esa corteza y fueron formando los
montes, los valles, las llanuras y los prados de este maravilloso mundo nuestro.

Si esta masa derretida interior salía en forma de explosión y se enfriaba con gran rapidez, se
convertía en granito; si lo hacía más lentamente, en cobre; más despacio aún y era plata;
todavía más despacio, y oro; y tras el oro, vinieron los diamantes.

Eso fue lo que le dijo el viejo sacerdote a Alí Hafed.

Cuando Alí estaba con la boca abierta, entonces el viejo monje le dijo "Un diamante es una gota
congelada de Luz".

Es curioso que el viejo monje le dijera esto, porque los científicos de hoy en día dicen que esa
es una verdad científica al pie de la letra, pues un diamente es un deposito de carbón del sol.

También le dijo el viejo monje, que si Alí Hafed poseyera un diamante del tamaño de su dedo
pulgar podría comprar todo el pais.

Y que si poseyera una mina de diamantes, podría, gracias a las influencias logradas por su gran
riqueza, sentar a todos sus hijos en tronos.

Alí Hafed se enteró de todo sobre los diamantes y de su valor y aquella noche se fue a su cama
sintiéndose un mendigo. No había perdido nada, pero se sentía pobre porque no estaba
contento con su suerte, y estaba descontento con su suerte porque TEMÍA EMPOBRECER.

A la mañana siguiente Alí Hafed se dijo "Quiero una mina de diamantes". Y se puso a buscar al
sacerdote. Cuando lo encontró le preguntó:

- ¿Me dirás dónde puedo encontrar diamantes?

- ¡Diamantes! - dijo el monje - ¿Qué te importan a ti los diamantes?

- Pues que quiero ser inmensamente rico - dijo Alí Hafed

- Bueno, entonces vete a buscarlos - contestó el monje - Es todo lo que hay que hacer. Salir a
buscarlos, encontrarlos y hacerte con ellos.

- Pero no tengo ni idea de adónde ir. - Replicó Alí.

- Mira, si te encuentras con un río que fluye por unas arenas blancas entre montañas, siempre
podrás encontrar diamantes en esas arenas.

- No creo que exista ningún río como el que dices - Replicó Alí.

- ¡Oh, sí! Hay muchísimos! Y todo lo que has de hacer es ir a buscarlos y allí podrás apropiarte
de los diamantes.

- ¡Iré! - dijo Alí Hafed

Dicho esto, vendió su granja, tomó el dinero, dejó a su familia a cargo de un vecino y se fue a
buscar diamantes.

Comenzó su busqueda en los "montes de la luna" y no encontro nada.

Después siguió buscando paso a paso hasta Palestina donde se desilusionó de nuevo.

Siguió y we adentró en Europa donde volvió a desilusionarse.

Por fín, cuando ya se había gastado todo su dinero, vestía sólo andrajos y se encontraba en un
lamentable estado de pobreza, puso el pie en la costa de aquella playa de Barcelona, en
España. Y justo cuando llegaba rolando una Enorme Ola entre las dos columnas de Hércules, el
pobre hombre se arrojó en medio de la espumeante cresta de la ola para no salir de ella nunca
jamás.

Podría parecer esta una historia sin sentido, sino acudieramos otra vez hasta la antigua granja
de Alí Hafed y hechasemos un vistazo a la vida de aquel a quien la había vendido.

El nuevo dueño de la granja condujo una tarde a su domedrario para que bebiese en el jardín
que estaba justo detrás de la casa. Cuando el animal introdujo su belfo en las poco profundas
aguas de aquel arroyo, el nuevo dueño de la granja se fijo en que aquel arrollo que pasaba
justo por detras de la casa, era un tanto extraño. Jamás había visto que un arrollo surcara
entre blancas arenas.

Estaba el nuevo propietario pensando en esto, cuando notó que un curioso rayo de luz brillaba
entre las arenas. Así que metió su mano en el agua y extrajo una piedra negra con un ojo de luz
que reflejaba Todos los Coloeres del Arco Iris.

Se llevó la piedra a casa y la colocó sobre la repisa de la chimenea principal, olvidándose
completamente de ella.

Unos días después, el mismo anciano sacerdote bustista que en su día visitara a Alí Hafed, vino
a hacer una visita al nuevo propietario. En cuanto entró en el Salón y vio ese hermoso rayo de
luz sobre la repisa de la chimenéa, se abalanzó sobre la pidera y gritó:

- ¡AQUÍ HAY UN DIAMANTE! ¿Es que ya ha vuelto Alí Hafed?

- ¡Oh, no! - dijo el nuevo propietario - No ha buelto. Y eso no es ningún diamante; sólo es una
piedra que encontré en el jardín de detrás de la casa.

- Te digo -respondió el sacerdote - que sé muy bien cuándo se trata de un diamante y estoy
ABSOLUTAMENTE SEGURO de que esto es un Diamante.

Juntos salieron corriendo al jardín y comenzaron a remover con los dedos aquellas arenas tan
blancas y ¡hete aquí que comenzaron a recoger Diamantes aún más valiosos que la primera!

Con sólo meter las manos en el agua extraían, literalmente, Millones y Millones de Dólares.

Esta es una REALIDAD HISTÓRICA. Pues fue así como se descubrió la mina de diamantes de
Golconda, que es la Mejor Mina de Diamantes del Mundo. Superior incluso a las minas de
Kimberly.

Entre esas piedras que estrajeron a mano del "jardín trasero" de la casa, proceden el "Ko-hinoor" y el "Orlof", que son los dos diamantes DE MAYOR TAMAÑO DEL MUNDO. Y que son las
Piedras Principales que lucen las coronas de Inglaterra y Rusia (respectivamente).

La moraleja de esta historia, es que Alí Hafed no pudo ver la Riqueza que tenía debajo de sus
pies porque su Subconsiente le había hecho "ciego" a ella. De igual forma que tú, al principio,
no podías ver el Rinoceronte de la foto, los ojos de Alí Hafed no podían ver los Diamantes que
había en sus Tierras.

¿Te imaginas cuantas tardes se pasó Alí Hafed apartando con sus manos esos diamantes de su
jardín, para que las plantas pudieran crecer mejor?

¿Te imaginas a Alí Hafed REFUNFUÑANDO por que hubiera tantas "piedras" en su Granja,
porque eso le causaba más trabajo a la hora de Arar sus Campos?

¿Eres capaz de Visualizar a Alí Hafed protestando mientras, con sus propias manos, lanzaba
lejos de si mismo a los dos Diamantes Más Grandes del Mundo?

Si puedes imaginarlo, entonces podrás comprender como Millones y Millones de Personas
HACEN EXACTAMENTE LO MISMO EN SUS VIDAS. Yo cada día, veo a cientos de personas que
agarran fajos de Miles y Miles de Dólares y los arrojan BIEN LEJOS. Porque como son "ciegos"
no son capaces de ver que eso que tienen entre sus manos son Enormes Diamantes.

¿Cuántos Diamantes estarás lanzando lejos de tu vida porque no eres capaz de verlos?

Yo se que Tú EN ESTOS MISMOS MOMENTOS estás más cerca de lo que crees de tu propia "mina
de diamantes". Pero en estos momentos tu mente consciente cree que esos diamantes son sólo
"Piedras".

Si fueras capaz de "Ver". Sólo tendrías que alargar la mano y agarrar Fajos con Millones y
Millones de Dólares

Porque esa es la diferencia entre poder "Ver" y estar "ciego" en tu subconsciente. Es la
diferencia entre poseer la Mejor Mina de Diamantes del mundo, o terminar preso de las
circustancias hasta sufrir y sucididarte como Alí Hafed.

Así que estate MUY ATENTO y busca A TU ALREDEDOR tu Mina de Diamantes.

Recuerda mis Palabras. No tienes que moverte mucho para encontrarla. ESTA MUCHO MÁS
CERCA DE TI DE LO QUE CREES.

Sólo tienes que aprender a VER.

La historia de "Acres de Diamantes" fue contada por Russell H. Conwell a Miles y Miles de
personas de todo el mundo. Personas que gracias a escuchar esta historia, pudieron VER que
realmente tenían una "Mina de Diamantes" justo debajo de sus Pies.

Sin embargo, muchas personas aún siguen cometiendo el Error de pensar que tiene que
"Mudarse" a otro lugar para "descubrir" una Mina de Diamantes.

Vamos a poner un Ejemplo sobre esto. Algunas personas me han escrito diciendo que es
"imposible" que exista una "Mina de Petroleo" en su Pais, porque viven en Paises con una Gran
Crisis Económica, con lo que alegan que "es imposible ganar dinero en esas circustancias".

Quien dice eso, olvida que Oscar también vivía en un Pais con una enorme Crisis Económica.
Pues en los momentos en que Oscar estaba sentado encima de Miles y Miles de Millones, su
Pais se hallaba en medio del Crack de 1929 y la situación económica era la peor imaginable.

Esas personas, están olvidando que me están escribiendo Via E-mail. Están olvidando que me
están escribiendo desde un PC. Y que ese PC, gracias a Internet, es literalmente UNA VENTANA
a TODO EL PLANETA.

Desde esa Ventana pueden COMERCIAR con TODOS los Paises del Mundo ¡Sin Moverse de sus
Casas!

Desde esa Ventana pueden acceder al "Petroleo" que hay en Internet y traer a su casa
Diamantes a Puñados.

Así que las personas que me dicen que es "imposible" ganar dinero por culpa de las
"circustancias" de su pais, están cometiendo el Mismo Error que cometió Oscar.

SE CREEN LA ILUSIÓN DE LA POBREZA, CUANDO TIENEN SU TRASERO POSADO ENCIMA DEL
DIAMANTE MÁS GRANDE QUE EXISTE.

Que ironía ¿No crees? Que alguien te escriba sobre probreza, cuando está sentado sobre el
Diamante Más Grande del Mundo.

Que ironico es que las personas cometan el error de Oscar. Que se dejen "ENGAÑAR" por las
"Circustancias". Que olviden que esas circustancias son sólo una ILUSION que les envia su
mente. Y que escriban convencidos de la pobreza, cuando EN REALIDAD están Sentados sobre
Miles de Millones de Dólares Americanos.

Esas personas que creen que tienen que ir a otro Pais para ganar dinero, no se dan cuenta de
que VALLAS DONDE VALLAS, siempre vas a llevar TU PROPIA MENTE.

Así que no importa que te mudes de un lugar donde hay una Mina de Diamantes, para ir a otro
donde hay una Mina de Oro. SI TU MENTE NO TE PERMITE VER LA RIQUEZA, entonces no podras
verla.

UN MILLON DE PERSONAS
FUERON INCAPACES DE VER
LA MAYOR MINA DE RIQUEZA DE TODO ESTADOS UNIDOS.

Esta historia ocurrió en la localidad de Darby, Montana (Estados Unidos).

Corría el año 1937 cuando la erosión dejó al descubierto un saliente de Cristal en el camino que
corría paralelo a la Montaña. Tan grande era el Cristal, que los habitantes comenzaron a
llamarla "la Montaña de Cristal".

Llegó 1939 y Darby estaba pasando por una fea crisis. Los habitantes se quejaban de la mala
situación económica "¿Por qué tenían ellos que sufrir ese feo destino? ¿Por qué Dios no les
enviaba una solución a sus problemas?"

Durante 14 años, los habitantes de Darby se quejaban una y otra vez. Día tras Día, Año tras
Año, una y mil veces al día se quejaban de la "dureza de la vida" mientras pasaban por el
camino de "la Montaña de Cristal".

En 1951, después de que más de Un Millón de Personas pasaran al lado de "la Montaña de
Cristal" quejandose de la "dureza de la vida", llegó un hombre llamado L. I. Tompson, se
agacho, y tomó una piedra del camino.

Llevado por un subito impulso envió esa "piedra brillante" a la Oficina de Minas de Spokane
para que analizaran que tipo de mineral era ese.

Aquel mismo año, la Oficina de Minas envió una aposonadora a la "Montaña de Cristal", y
después de escabar durante unas horas, certificó que allí había uno de los Mayores Depósitos
del Mundo del tan valioso "Berilio".

Hoy en día, grandes excabadoras ascienden trabajosamente a la montaña y vuelven a bajar
cargadas con ese metal tan pesado, mientras al pie de la montaña, con enormes fajos de
billetes entre las manos, esperan representantes de la Steel Company y del Govierno de los
Estados Unidos.

Todo por que un día un joven pudo VER, allí donde los demás habían estado ciegos.

¿Te das cuenta?
Millones de Personas pueden estar "engañados" por la misma "ilusión" de Pobreza.

Todos los habitantes de esa ciudad creían vivir en una tierra pobre y estar condenados a la
pobreza, cada día pasaban delante de una de las Mayores Minas de Berilio de todo Estados
Unidos, y mientras pasaban al lado de semejante riqueza ¡Se quejaban de la Pobreza que
estaban "condenados" a Sufrir!

Igual que esos todos los habitantes de ese pueblo ¿Cuantas personas en tu Ciudad se dejan
engañar por la Ilusión de la Pobreza?
¿Cuantos viven en la Pobreza, cuando están sentados sobre Minas de Riqueza?

¿Cuantas personas son Victimas de la Ilusión de la Pobreza en tu Pais?

¿Y en el Mundo?

¿Y tú?

¿Tú seguirás dejandote engañar por la Ilusión de la Pobreza... sólo porque muchas personas en
tu ciudad permiten que la ilusión les engañe?

HAY QUE RECORDAR que TODO lo que hacemos, depende de ese Enorme y Poderoso 99% de
Nuestro Subconsciente.

Muchas veces estás acostumbrado a hacer cosas Y NISIQUIERA TE PLANTEAS PORQUE LO
HACES ASÍ (y no de otra manera). Los habitantes de ese pueblo podrían haber estado nadando
entre sacos de dinero, pero no lo hicieron porque no se les ocurrió agacharse y nalizar una de
aquellas "piedras brillantes".

Quizás muchas de las Limitaciones que te pones en tu Propia Vida, y que te condenan a la
carencia, se vasan en una razón tan Absurda como el "Tamaño del Culo de un Caballo".

¿Qué significa eso?

Un joven ingeniero acababa de ser contratado por la NASA y le habían asignado la tarea de
diseñar los tanques de combustible del transbordador espacial "Shuttle".

Estaba realizando sus planes de diseño cuando su Jefe le miró por encima del hombro y le dijo
"Eh! Estás haciendo eso mal! Los tanques sólo pueden medir un máximo de 1,48 metros de
anchura"

- ¿Sólo 1,48 metros de anchura? ¡Eso es poquisimo! - Replicó el joven - ¿Por qué tengo que
limitarme a esa medida tan incomoda? ¡Lo ideal sería hacerlos de 3 metros de ancho!

- Ah! - exclamó su Jefe - Pero recuerda que la fabrica donde se van a construir no está aquí,
sino en Utah, y van a traer los tanques en tren. - explicó - Y como van a traer los tanques
dentro de un tren, los tanques pueden ser COMO MAXIMO tan anchos como ancha es la via del
tren. Que en Estados Unidos es de Exactamente 1,48 metros.

- ¿Y por qué son las vias del tren tan estrechas? - preguntó curioso el joven.

- El ferrocarril norteamericano fue construido por los ingleses, que utilizaron la misma medida
que usaban en inglaterra - respondió su Jefe.

La respuesta no satisfació al joven, que insitió:

- Pero Jefe ¿Por qué demonios eligieron los ingleses un ancho de exactamente 1,48 metros?

- ¡Muy Fácil! - explicó - Las vias del ferrocarril inglés fueron construidas siguiendo el ancho
estandar de las carreteras europeas.

- ¿Y quién fue el listo que decidió la anchura de las carreteras Europeas? - Preguntó frustrado
el Joven.

- Oh! Las carreteras Europeas tomaron su anchura del que utilizaba el Imperio Romano Explicó pacientemente el Jefe - El Imperio Romano fue el primero que construyó grandes
carreteras para unir ciudades lejanas. A la hora de construir esas carreteras, las diseñaron para
las famosas carrozas abiertas romanas. Y como las carrozas romanas iban tiradas por dos
caballos, entonces las carreteras para carrozas se construyeron con el ancho suficiente para
acomodar el ancho de los dos caballos que tiraban de ellas.

El joven ingeniero penso sobre esto durante un momento, y finalmente exclamó riendose a
carcajadas:

- ¡Quién lo iba a decir! El ejemplo más avanzado de la Tecnología Moderna, está limitada por el
tamaño del culo de un caballo romano!!!

¿Cuantas cosas en tu vida están limitadas por el "Tamaño del Culo de un Caballo"?

¿Cuántas cosas en tu vida están limitadas por PREJUICIOS que jamás te has parado a
Replantearte?

Muchos de esos "Muros" que están en tu Subconsciente, IMPIDIENDO que esos Fajos de Miles y
Miles de Dólares lleguen hasta tu vida, son cosas tan Tontas como el "Tamaño el Culo de un
Caballo".

Si te dieras cuenta de LA VERDADERA RAZÓN que te hace comportarte de esa manera,
comenzarías a comportarte AHORA MISMO de otra manera.

El problema es que, como esas razones son totalmente Subconsciente, tú nisiquiera "sabes"
porqué lo haces así.

Simplemente lo has hecho así siempre.

¿Comprendes?

Alí Hafed viajó deseperado por todo el mundo y se suicidó por el "Tamaño del Culo de un
Caballo".

Es decir, se Suicidó porque NO SE LE OCURRIÓ escabar en su propio Rio, para ver si por ahí
había Diamantes.

Ahora mismo tú estás sentado sobre una "Mina de Petroleo". EN ESTOS MISMOS MOMENTOS tu
Subconsciente tiene su mirada fija sobre una "Mina de Diamantes" de tamaño increible. Ahora
mismo los ojos de tus Subconsciente están mirando directamente un Fajo Gigante con Miles de
Millones de Dólares que hay en tu Propia Casa. Pero igual que con la imagen del Rinoceronte no
puedes "ver" ese dinero.

Ahora mismo el Culo de tu Subconsciente está sentado sobre lo que tu mente consciente cree
que es una Piedra. Pero que EN REALIDAD es el Diamante Más Grande del Mundo.

Una cosa es cierta. Para aprovechar esa Mina de Dinero, tendrás que comenzar a hacer las
cosas de forma DISTINTA a como las has hecho hasta ahora

"SI SEGUIMOS HACIENDO LO QUE SIEMPRE HEMOS HECHO, CONTINUAREMOS
OBTENIENDO LOS MISMOS RESULTADOS QUE HASTA AHORA.
PARA OBTENER RESULTADOS DIFERENTES, TENEMOS QUE HACER COSAS DIFERENTES"
Albert Einstein

¿Tienes idea de cuantas personas viven una vida de sufrimiento, sólo porque siguen haciendo
las cosas Igual que siempre lo han hecho?

Siempre han pensado en forma negativa, y siguen haciendolo...
Siempre han tomado las decisiones de menos riesgo, y siguen haciendolo...

Y como resultado ¡Siguen Fracasando!

No se dan cuenta de que si siguen haciendo, lo que siempre han hecho, seguirán obteniendo
Carencia y Sufrimiento!

Para alcanzar Resultados Mejores, tendrán que comenzar a pensar en forma positiva, tendrán
que empezar a escribir sus Objetivos ¡A ponerles una Fecha! Y a Visualizarse a si mismos
Alcanzando el Exito!!!

Y, sobre todo, tendrán que comenzar a acostumbrarse A ARRIESGARSE.

Andrew, el joven que SI descubrió la Mina de Petroleo de Oklajoma, el Joven que llegó a ser
uno de los Hombres Más Ricos del Mundo. Primero tubo que hacer las cosas de forma Distinta.
Primero tubo que Endeudarse para poder COMPRAR las Herramientas que le permitieron clabar
una tubería en el suelo de Okclajoma y empezar a sacar ese Petroleo que ta Rico le hizo.

El 80% de los Grandes Millonarios, comenzaron desde unos inicios MUY POBRES. Y TODOS
ELLOS para poder comenzar, tubieron que ARRIESGARSE a conseguir un dinero QUE NO
TENIAN.

Y tubieron que ARRIESGARLO.

En este sentido la vida es como un campo de tierra.

Si quieres recoger Trigo, primero tendrás que Plantar el Trigo, regarlo y cuidarlo
amorosamente.

¿Y qué ocurre si no tienes ni un puñado de trigo para sembrar?

¡Entonces tendrás que conseguirlo!

Porque LO QUE NO FUNCIONA es quedarse quieto mirando la tierra mientras le dices "Anda
tierra, dame primero una cosecha de trigo, y luego con lo que me des, yo prometo sembrarte
todos los granos que hagan falta"

¡Las cosas no funcionan así! ¡No se puede recoger trigo antes de sembrar!

Muchos Fracasados viven en la Pobreza POR EL TAMAÑO DEL CULO DE UN CABALLO. Y ese Culo
es el pasarse toda la vida exigiendo una cosecha que no se sembro.

Dentro de sus mentes estas personas no ven el problema "¿Y por qué no puede hacer la madre
naturaleza una excepción con migo? ¿Por qué no me da una cosecha? ¡Luego yo le daré las
semillas de trigo!"

NO! Eso no es Real! Pensar de esa manera conduce a ambre hoy, y ambre mañana.

En la vida se recoge lo que se siembra.

Si lo que siembras es NADA, eso es lo que recoges.

Si te arriesgas a plantar tu trigo en un campo fructifero, recoges una Enorme Cosecha.

Si te arriesgas a plantar tu dinero en un negocio fructifero, recoges una Enorme Riqueza.

¿Comprendes?

Algunas personas llegan a "ver" cual es la "Mina de Diamantes" que tienen debajo de sus pies.
Pero el "tamaño del culo de un caballo" que hay en sus mentes LES IMPIDE hacer ese 18% de
Acción que les permitiría alzarse hasta la Riqueza.

Porque ese "tamaño del culo de un caballo" es el que les obliga a seguir actuando igual que han
actuado toda su vida. Es lo que hace que no se arriesguen y lo que causa que se autocondenen
a la carencia.

Fue el "Tamaño del culo de un caballo", lo que le impidió a Oscar Creer la Enorme Cifra de
Dinero que su Instrumento le estaba diciendo que había debajo de Oklajoma. Eso fue lo que le
impidió tomar la Acción de pedir el dinero prestado para comprar la tubería que luego tendría
que clabar en la tierra, para que miles y miles de dólares saltaran a sus manos.

En el caso de Oscar, el "tamaño del culo de un caballo", fue EXACTAMENTE de un 164% de
fracaso.

En el caso de Alí Hafed, el "tamaño del culo de un caballo" fue muy parecido. Fue ese 164%
que le impidió escabar en su propio rio.

¿Cuál es el "tamaño del culo de un caballo" que te está impidiendo triunfar a ti?

Cuando escribo estas líneas, se cumplen hoy Exactamente Cuatro años desde que dos chicas
me enviaron un e-mail. Por motivos de privacidad las llamaré Ana y Kitiara.

Lo que "Ana" me escribió fue lo siguiente: "Hoy he visto cuál es la Mina de Diamantes sobre la
que estoy sentada. Pero NI SE ME OCURRIRÍA endeudarme para conseguir el dinero que
necesito para acceder a ella. No voy a arriesgarme por algo que no se seguro."

Esa chica actuó exactamente como Oscar. El "tamaño del culo de un caballo" que había en la
mente de esa chica era el MIEDO. El Miedo a Arriesgarse. El miedo a pedir dinero prestado, para
arriesgarlo en un Buen Negocio, por miedo a fracasar y a perder ese dinero.

Esa chica estaba ganando exactamente 410$ en un trabajo de mala muerte. Vivía inmersa en la
pobreza, y justamente por tener miedo al fracaso, se CONDENÓ al fracaso.

Ese es el efecto de ese 164% de fracaso del que hablabamos.

Esta chica, por Miedo a fracasar. Se quedó sufriendo en el fracaso y la pobreza.

Como una anecdota de la que todos podemos aprender, te contaré que pocos meses después
perdió ese trabajo miserable. Entonces pasó más miedo y carencias. Llegó un momento que
tubo que prostituirse para poder dar de comer a sus hijos. Fue apaleada y maltratada por
alguno de sus clientes, que luego la denunciaron e hizo que tubiera que pasar una temporada
en la carcel.

A esa chica un día la vida le ofreció una Oportunidad. Ese día, la vida le dijo una cosa: "Debajo
de tus Pies tienes una Mina de Diamantes. Para explotarla tendrás que pagar algo a cambio,
tendrás que tomar una decisión dificil y superar tus miedos para endeudarte y así poder
comprar las herramientas. Si lo haces, te espera la riqueza para toda tu vida.
Pero si NO lo haces, tu vida irá cada vez a peor. Tú creerás estar segura, pero todo te irá cada
vez peor."

Eso fue lo que le dijo la vida a esta chica. Pero ella no hizo caso. Dejo que el "tamaño del culo
de un caballo" la condenara al Sufrimiento. Porque ella "jamás pensaría en endeudarse para
explotar una mina de diamantes".

Ese era su 164% de Fracaso. El Tamaño del culo del caballo. El Muro de su Mente era que ella
jamás se arriesgaría para Triunfar.

Aller te dije que los Triunfadores son aquellos que hacen lo que los Fracasados tienen miedo a
hacer.

El mismo día que me escribió esa Ana, otra chica muy distinta me escribió.

Esta estaba llena del 82% de Exito. Había superado sus miedos y había llegado a un estado en
el que emitía una Gran Cantidad de ONDAS ALFA. Cuando esto ocurre, una persona se
transforma en una Bala de Cañon capaz de atravesar cualquier muro. Se tranforma en una
Fuerza Imparable llena de Fuerza de Voluntad DECIDIDA a alcanzar sus Objetivos.

Esa chica que dijo: "Hoy he descubierto cuál es la Mina de Diamantes sobre la que estoy
sentada. Y VOY A APROVECHARLA. Tengo unos Seres Queridos MUY IMPORTANTES por los que
lo conseguiré. Además de por mi misma. Mira, me he dado cuenta de que para aprovechar esta

Mina de Diamantes, antes tengo que reunir las herramientas. Y la verdad es que no tengo
dinero porque hace poco que perdí mi trabajo. Pero lo voy a conseguir."

Y lo consiguió.

Aquella era una chica tímida. Y era bastante el dinero que necesitaba. Pero lo consiguió.

Como no conocía a Nadie que tubiera tanto dinero. Y como en los bancos no le concedían
ningún prestamo. Fue pidiendo "pequeñas" cantidades a sus amistades.

Así logro reunir todo lo que necesitaba ¡Y triunfó!

Al día de hoy, tengo constancia de que ha ganado más de Un Millón de Dólares Americanos.

En pocas semanas pagó todo lo que debía. Y desde entonces lleva un Nivel de Vida que JAMÁS
se habría imaginado.

Esta chica NUNCA ANTES había pedido dinero a nadie. Y además era una persona Muy Tímida.
Ella sabía que sus muros eran la timidez y el miedo a arriesgarse. Pero esta chica tenía un 82%
de su parte. Ella estaba produciendo una enorme cantidad de ONDAS ALFA. Estaba llena de
Amor hacia sus seres queridos. Había puesto por escrito lo que ella deseaba. Había puesto por
escrito una Fecha para alcanzarlo. Se había VISUALIZADO consiguiendolo. Y DESPUÉS DE ESO
SE PUSO EN ACCION.

Así consiguió romper esos muros. Así sumo ese 100% de Exito. Ella se dio cuenta de que si NO
conseguía ese dinero, tendría que vivir toda la vida limitada por el "tamaño del culo de un
caballo". Y ella prefería Morir a que eso le ocurriera.

Por eso comenzó a utilizar su mente de forma inteligente. Comenzó a aumentar su producción
de Ondas Alfa.

Comenzó a QUEMAR cada día todos los "Culos de Caballo" que la estaban limitando.

Comenzó a Escribir cada día LA VIDA QUE DESEABA y puso una Fecha para conseguirlo.

Comenzó a Visualizar CON FUERZA, cada día, que estaba viviendo YA esa vida.

Se visualizaba Trabajando y Alcanzando esos Objetivos. Lo visualizaba CON FUERZA, sintiendo
un Enorme Entusiasmo y una enorme FE de que lo conseguiría.

Y luego LO MÁS IMPORTANTE. ¡¡¡SE PUSO EN ACCIÓN!!!

Así, primero trabajó DENTRO DE SU MENTE para conseguir ese 82% a su favor.

Y luego TRABAJO FUERA DE SU MENTE, PONIENDOSE EN ACCIÓN para conseguir ese 18% que
le faltaba.

Como Resultado, consiguió ese 100% de Exito.

Si te fijas, ambas chicas partían de una situación MUY SIMILAR. Ambas vivían una situación
Muy Dificil.

La primera chica, se condenó al Sufrimiento, la Pobreza, la Carcel, la Prostitución y los Malos
Tratos POR CULPA de sus Dificles Circustancias.
Es decir, Fracasó POR CULPA de sus Dificiles Circustancias.

Sin embargo. LA SEGUNDA CHICA, alcanzó la Riqueza, la Felicidad, una Mejor Salud, un Nivel de
Vida Maravillosa y una Posición Social Envidiable GRACIAS a sus Dificiles Circustancias.

¿Te das cuenta?

LAS MISMAS CIRCUSTANCIAS, PUEDEN LLEVAR A DOS PERSONAS, A SITUACIONES
TOTALMENTE OPUESTAS.

Porque, en realidad, LAS CIRCUSTANCIAS SON IRRELEBANTES.

Sólo importa COMO MANEJES TU MENTE.

La primera chica, dejó que "el tamaño del culo de un caballo" dirigiera su vida. Dejó que su
vida fuera dominada por el miedo. Centró sus pensamientos en las circustancias dificiles y
alcanzó un 164% de posibilidades de Fracasar.

La segunda chica, quemó los culos de los caballos. Se concentró en escribir y visualizar lo que
deseaba. Centro sus pensamientos en lo que quería alcanzar y alcanzó un 82% de Exito, al que
sumó un 18% de Acción, consiguiendo así un 100% de posiblidades de Exito.

Como habrás observado, cuando las personas se dejan llevar por pensamientos Negativos.
Siempre hacen algo. Tienen una manera FIJA de Reaccionar. Esta manera fija es NO HACER
NADA.

Oscar podría haberse puesto en acción, clabar esa tubería y hacerse uno de los hombres más
ricos del mundo.

Pero él estaba dentro de un 164% de Fracaso, culpa de sus Pensamientos. Al estar en ese
estado NO HIZO NADA. Simplemente se "resigno" y fue a su casa a pasar ambre.

ESE NO HACER NADA. Fue un 36% de posibilidades extras de fracaso. Que hicieron que Oscar
fracasar por Partida Doble.

Por una parte viviendo circustancias dificiles, y por otra parte sintiendose mal.

Ese es el Fracaso Doble.

Cuando "no haces nada", en realidad estás haciendo algo. ¿Qué haces? "NADA".

Y ese nada, es exactamente un 36% de posiblidades en tu contra.

La Primera Chica Vio, igual que Oscar, la mina de diamantes que tenía debajo de sus pies. PERO
NO HIZO NADA. Ese "nada" fue un 36% de posibilidades en su contra. Que sumados al 164%
de su pensamiento negativo, dieron un 200% de posiblidades de fracasar. Lo que se reflejó en
su vida.

¿Comprendes?

Si hoy te estoy hablando del "tamaño del culo de un caballo". Es para AVISARTE del ENORME
DAÑO que puede traer a tu vida el que "no hagas nada". La actitud Pasiva de NO ponerse en
acción y quedarse quieto dejando que "la vida siga", es un acto de Irresponsabilidad que atrae
un 36% de Fracaso.

Es como el Bebé que está sentado en su Automobil de carreras. El Bebé NO HACE NADA, y por
no hacer nada tiene un 36% de posiblidades de estrellarse contra un Arbol.

¿Te das cuenta?

PONERSE EN ACCIÓN
es uno de los Secretos del Exito

Ya te conté, que en 3 ocasiones yo seguí un Ayuno de 30 días.

En aquella época, yo sentía Deseos de seguir ese Ayuno para limpiar mi organismo. Las
Visualizaciones que hacía eran el 82% de la Nutrición que mi cuerpo Necesitaba. El 18%
restante era el PONERME EN ACCIÓN y tomar ese Baso de Agua que yo "creía" que contenía
toda la Nutrición que mi cuerpo necesitaba.

El resultado era ese 100% de Exito.

Si Realmente quieres Triunfar, primero tienes que Escribirlo, luego tienes que VISUALIZARLO, y
finalmente tienes que PONERTE EN ACCIÓN.

Esa es la Formula del Exito.

¡Así de Sencilla!

Recuerda SIEMPRE que las Circustancias no tienen porque ser Malas.

Aún cuando parezcan Desfavorables ¡PUEDEN SER MUY BUENAS!

Por ejemplo, si tú no tienes Dinero, eso puede ser Bueno. Porque esa puede ser la Motivación
que tengas para DESEAR UNA VIDA DE RIQUEZA y Ponerte En Acción.

Quizás si tú fueras un Profesional de Exito y estubieras ganando $ 4,000.oo Dólares
Americanos Mensuales, y estubieras "acomodado" en una casa. Entonces, quizás, NO estarías
leyendo este seminario, porque estarías "satisfecho" con lo que tienes. Y ESO TE IMPEDIRÍA
ASPIRAR A MAS.

¿Te das cuenta? Quizás las Dificultades y los Problemas que tienes SON BUENOS porque son un
RETO para alcanzar una VIDA MEJOR.

UNA VIDA MUCHO MEJOR.

¿Comprendes?

Las Circustancias son IRRELEVANTES. Sólo importa como USES tu Mente.

Las circustancias son sólo un 1% instalado en tu Mente Consciente.

Tu Mente Subconsciente tiene un Enorme 99% Increiblmente PODEROSO. Ese 99% es lo que
tienes que UTILIZAR adecuadamente.

Dejame mostrarte una historia que aparece en el libro "Actitud Mental Positiva" de W. Clement
Stone y Napoleon Hill. En esta historia podrás ver como el Señor Stone utiliza las circustancias
Negativas A SU FAVOR.

Posiblemente esta historia te de una pequeña pista sobre esa Mina de Diamantes sobre la que
estás sentado y sobre como aprovecharla.

Una noche escuché a uno de nuestros vendedores de Sioux City, Iowa, el cual se pasó
más de dos horas refunfuñando. No hacía más que repetir que había trabajado durante
dos días en Sioux Center sin conseguir NI UNA SOLA VENTA. "Es imposible vender en Sioux
Center -decía- porque las gentes de allí son holandesas, son muy cerradas y no le compran nada
a un desconocido. Además, aquella zona lleva cinco años teniendo malas cosechas."

Le sugería que féramos a vender al día siguiente a Sioux Center, la localidad en la que él
había trabajado dos días sin vender nada. A la mañana siguiente nos dirigimos en
automóvil a Sioux Center, donde tenía yo intención de demostrar que el vendedor con
Actitud Mental Positiva que crea en los métodos de nuestra empresa, y los utilice, podría
vender, cualesquiera que fueran los obstáculos.

Y mientras el vendedor conducía el automóvil, yo cerré los ojos, me relajé, medité y me
preparé mentalmente. Concentré mis pensamientos en las razones por las cuales yo
debería vender a aquella gente y conseguiría vender, en lugar de concentrarme en las
razones por las cuales no debería o no podría hacerlo.

He aquí lo que pensé: El dice que son holandeses y cerrados; y que, por consiguiente, no
comprarán ¡Estupendo! ¿Qué tiene eso de estupendo? Es bien sabido que, si se vende
algo a un miembro de un clan, sobre todo a un dirigente, puede venderse a todo el clan.
Lo único necesario es que haga la Primera Venta a la persona más adecuada. Y lo haré
aunque me lleve mucho tiempo.

Además, él dice que la zona lleva cinco años teniendo malas cosechas. ¿Qué podría ser
más Maravilloso? Los holandeses son gente magnífica y Ahorradora. Además, tienen
mucho sentido de la responsabilidad y quieren proteger a sus familias y sus propiedades.
Como hace cinco años que tienen malas cosechas, es probable que no hayan adquirido
ninguna póliza de seguros de accidente a ningún otro vendedor de seguros ¡Ya que los
otros vendedores ni siquiera lo habrán intentado!

No lo habrán intentado porque, al igual que el vendedor que me acompaña, deben
expresar una Actitud Mental NEGATIVA.

Nuestras pólizas ofrecen una Excelente Protección a un precio Muy Bajo ¡La verdad es
que no tendré Ninguna Competencia!

Y demás me entregué a lo que yo llamo la "preparación mental". Repetí para mis
adentros, con reverencia, sinceridad y esperanza: "¡Por favor! DIOS MIO ¡Ayudame a
Vender! ¡Por favor! DIOS MIO ¡Ayudame a Vender! ¡Por favor! DIOS MIO ¡Ayudame a
Vender!"
Una y otra vez repetía "¡Por favor! DIOS MIO ¡Ayudame a Vender!"

Después eché un sueñecito.

Cuando llegamos a Sioux Center, nos dirigimos al banco. El personal estaba integrado
por un Subdirector, un Cajero y un Contable.

Veinte minutos más tarde, el Subdirector había contratado EL SEGURO MAS CARO que
vendia nuestra compañía.
El Cajero contrató tambien lo mismo.

Al contable, sin embargo, no lo olvidaré jamás porque no compró nada.

Y, empezando por el primer establecimiento comercial que encontramos al lado del
banco, fuimos recorriendo sistemáticamente TODAS LAS TIENDAS, TODOS LOS
DESPACHOS; entrevistamos a TODAS LAS PERSONAS DE TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS.

Ocurrió algo Asombroso: TODAS LAS PERSONAS A LAS QUE VISITAMOS aquel día,
adquirieron el SEGURO MÁS CARO. Y no hubo ni una sola excepción.

Mientras regresábamos en nuestro automóvil de Sioux City, di gracias al Divino Poder
por la ayuda que me había otorgado.

¿Por qué alcancé yo el éxito en el mismo lugar en el que otro hombre había fracasado?

En realidad, alcancé el éxito POR LAS MISMAS RAZONES POR LAS CUALES EL OTRO
HABÍA GRACASADO.

El decíua que no se les podía vender nada porque eran holandeses, cerrados y llevaban
cinco años de malas cosechas. Eso es una Actitud Mental NEGATIVA.

Yo pensé que iban a comprar porque eran holandeses, cerrados y llevaban cinco años de
malas cosechas. Eso es una Actitud Mental POSITIVA.

Después de la lección que yo le había enseñado, aquel vendedor regresó a Sioux Center y
permaneció allí mucho tiempo. Y, cada uno de los días que estuvo allí, BATIO UN RECORD
DE VENTAS.

¿Te das cuenta?

Los "Culos de Caballos" son ILUSIONES que Limitan la Vida de las Personas.

A aquellos que se creen la mentira de los "Culos de Caballos", les ocurre como al vendedor que
no podía vender.

Sin embargo, quienes Queman esos "Culos de Caballos" y afrontan la vida con una Actitud
Mental Positiva. Visualizando lo que Desean, y añadiendo a esa Orden Mental todo el Deseo, el
Amor y la Fe que pueden emitir, alcanzan el Exito.

La Mayoría de los "Culos de Caballos" que suelen limitar la vida de las personas, son lo
siguientes:

- El Prejuicio de no querer arriesgar dinero, cuando se ve un buen negocio.

- El Prejuicio de no querer pedir prestado dinero, para iniciar la explotación de una mina
de diamantes.

- El Prejuicio del Miedo de que igual te vallan a Engañar.

- El Prejuicio de pensar que hay que estar 100% seguro para ponerse en Acción. Cuando
justamente el Triunfador es aquel que hace las cosas que al Fracasado le da Miedo.

- El Prejuicio de pensar que hay que comprender el 100% de las cuestiones para
aprovecharlas en tu vida.

- El Prejuicio de pensar que las Crisis o situaciones del Pais en el que vives, o las
circustancias en las que vives, son algo negativo para ti que te "impide" alcanzar el
Exito.

- El Prejuicio de pensar que Tú y la gente que conoces son Todo el Mundo que hay sobre
la Tierra. Olvidandose de que hay personas con clases sociales muy superiores y mucho
más dinero. (esto, sobre todo, es aplicable cuando se venden productos "caros")

- El Prejuicio de creer los Rumores, más que a los hechos.

- El Prejuicio de que tener Mucho dinero es "Malo", o es un "Pecado", o te puede volber
malo.

¿Cuántos de estos "Culos de Caballo" tienes tú?

¿Puedes añadir alguno a la lista?

¿Tienes idea de porqué se originaron estos Culos de Caballo?

¿Te das cuenta de que tienes que QUEMARLOS si quieres alcanzar algo en la vida?

Esto que hoy te estoy explicando, no es nada nuevo.
En la Biblia puedes leer una parabola que, hace más de Dos Mil Años ya advertía de esto a la
Humanidad.

Es la parabola de los talentos.

Un Amo se fue de viaje, y antes de partir entregó unos talentos de oro a sus sirvientes.
A uno de dejó talento, otro le dio dos y al tercero le dio cinco.

Cuando el amo que se los había dado regresó de sus viajes les preguntó que habían hecho con
los talentos. El hombre que tenía cinco los había invertido y tenía cinco más.

El hombre que tenía dos los había multiplicado.

El hombre que recibió uno fue y lo enterró.

El amo le dijo a éste último "PEREZOSO Y VAGO SIRVIENTE!!!" Y le quitó el talento y se lo dio al
que tenía diez.

No debemos enterrar nuestros talentos, sino invertirlos, gastarlos. Porque así es como
conseguiremos más.

Jesucristo dijo "Al que tiene se le dará".

¿Comprendes?

Para ganar dinero hay que invertir Tiempo Y DINERO.

A diario me escriben muchas personas preguntandome "Fenix, yo quiero ganar dinero ¿No hay
ninguna forma de que yo pueda hacerme rico invirtiendo sólo mi tiempo y mi trabajo?"

La respuesta es: ¡NO!

El error de querer ganar dinero invirtiendo "sólo tiempo" ha venido causando pobreza desde
hace más de dos mil años. La parabola de los Talentos ya nos mostraba como el sirviente que
no quería "arriesgar" lo poco que tenía, era el que no conseguía nada.

Hace ya casi un siglo que Napoleon Hill expresó esto de la forma Más Clara Posible. El dijo:
"Para hacerse Rico, hay que invertir Tiempo y Dinero".

La Afirmación de Napoleon Hill es Precisa y Clara. Tan clara como la Parabola de los Talentos.

Para ganar Dinero hay que Invertir Tiempo Y DINERO.

Si pretendes ganar dinero sin gastar dinero, sólo encontrarás el fracaso. Sólo perderás tu
tiempo. Porque no debemos enterrar nuestros talentos, tenemos que invertirlos, tenemos que
gastarlos con sabiduría. Porque así es como conseguiremos más.

Esa es una Ley Natural que no se puede saltar.

El mundo está lleno de personas pobres que son pobres por culpa de que tubieron miedo de
invertir y "enterraron" sus Talentos.

Las personas que entierran sus Talentos, lo hacen porque tienen "MIEDO A PERDER". Tienen
miedo a perder lo poco que tienen. Y ¿Qué ocurre cuando una persona tiene miedo a que algo
ocurra?

Ocurre que esa persona tiene un 164% de posiblidades de FRACASAR. Así que la persona que
"entierra sus talentos" siempre encuentra el fracaso. Entonces llega "su Amo" y le quita lo poco
que tiene.

Hoy somos capaces de ver que la Afirmación que dijo Cristo hace cosa de Dos Mil años era de
una Exactitud Científica Totalmente Exacta. Tenía toda la razón cuando nos dijo: "Al que tiene
se le dará. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará"

Tenía toda la razón, porque las personas que "entierran su Talento" lo hacen por Miedo a
Perderlo.

Ese "miedo" a perder su dinero, causa que esas personas tengan Exactamente un 164% de
posiblidades de Perder ese Dinero.

Y eso causa que finalmente Fracasen y pierdan hasta ese poco que tienen.

¿Te das cuenta?

Así pues ¿Cuál es la forma de alcanzar la Riqueza?

Poco a poco vamos viendo los Pasos Necesarios ¡Y son Muy Sencillos!

1.- Lo Primero que tenemos que hacer, es Escribir en un Papel AQUELLO QUE DESEAMOS.
Y fijar una Fecha para alcanzarlo.

2.- Lo Segundo que tenemos que hacer, es VISUALIZAR que ya hemos conseguido eso
que Deseamos.

3.- Entonces tenemos que añadir a esa Visualización, un Gran Sentimiento de Amor,
Entusiasmo y Fe. Para que las Ondas Alfa de nuestro cerebro sean lo más Poderosas
Posible.

Una vez que hemos cumplido estos 3 Pasos, y que los repetimos Todos los Días, entonces ya
tenemos un 82% del Exito Alcanzado.

¿Cómo conseguimos ese 18% Restante?

¡Poniendonos en Acción!

¿Y cuales son las Acciones que tenemos que Tomar?

4.- Invertir Tiempo y Dinero.

Los que entierran sus Talentos, lo hacen porque tienen miedo a perder su dinero, y ese miedo
causa que lo van a perder de todas formas, pues tienen un 164% de posiblidades de perder
esos talentos.

No debemos enterrar nuestros Talentos, sino invertirlos, gastarlos con sabiduría. Porque así es
como conseguiremos más.

Realmente es cosa de lógica ¿No crees?

Si no inviertes tu dinero, si lo "entierras" para tenerlo "seguro" ¡Lo vas a perder de todas
formas!

Así que, como de todas maneras lo vas a perder ¿No sería mejor Invertirlo?

Porque cuando lo inviertes ¡Tienes Más Posibilidades REALES de que se Multiplique!

¿Comprendes?

Al principio de este Seminario hablamos sobre las muchas "ilusiones" que limitan nuestra vida.

Una de las Ilusiones que más limitan la vida de las personas, es LA ILUSIÓN DE LA SEGURIDAD.

La persona que "Entierra su Talento" tiene LA ILUSIÓN de que ese talento está seguro. PERO
EN REALIDAD ESO ES MENTIRA.

Esa "seguridad" es una ilusión, una mentira. Porque al actuar así TE ESTÁS ASEGURANDO DE
PERDERLO.

¿Te das cuenta?

La gente entierra sus talentos y no invierte en negocios ¡Porque así se cree más segura! Cree
que al no correr el riesgo de perderlo está "más segura" ¡Pero es Mentira!

Si miras atentamente, puedes ver que EN REALIDAD, las personas que entierran sus talentos
¡Siempre están en la Pobreza!

Al final, siempre terminan perdiendo ese dinero ¡Por otro lado!

Es como decir que llega "su Amo" de viaje, les grita "PEREZOSO Y VAGO SIRVIENTE!!!" ¡Y les
quita ese Dinero!

Juan tiene 35 años y vive en Argentina. Hace hoy exactamente un año me escribió un e-mail.
En esa carta me contaba que tenía $ 2,500.oo dólares americanos ahorrados y que quería
invertirlos en un negocio ¡Pero tenía miedo de hacerlo! Porque eso es Mucho Dinero en su Pais
¡Y era todo lo que tenía! El tenía mucho miedo de que el negocio saliera mal y de perder ese
dinero.

Yo se por experiencia que las personas que entierran sus talentos siempre terminan por
perderlo, y así se lo dije. Le aconsejé con todas mis fuerzas que invirtiera LO ANTES POSIBLE
ese dinero. Le dije que tomara un Papel, que QUEMARA ESE MIEDO. Que luego escribiera la
cantidad de dinero que ese negocio podía proporcionarle cada mes (eran $ 10,000.oo USA cada
mes). Le dije que se Visualizara viviendo con esos Diez Mil Dólares Americanos Mensuales. Y
que añadiera a esa Visualización todo el Amor que sentía por su Familia, que era mucho. Y que
también le añadiera a esa visualización una gran sensación de Entusiasmo y Fe.
Le dije que después de hacer eso ¡Corriera a Invertir su Dinero! Y que se pusiera a Trabajar
CON TODAS SUS FUERZAS, como si le fuera la vida en ello.

Pero Juan no me hizo caso.

Yo le había desvelado a Juan, en ese e-mail, el Secreto del Exito. Un Secreto que, como tú ya
sabes, tiene una base Totalmente Científica. Un secreto que ha sido comprobado en cientos de
Estudios Científicos realizados por las Más Prestigiosas Universidades. Un Secreto que es el
Responsable de Absolutamente TODAS las Grandes Riquezas que existen en este mundo.

Pero Juan no me hizo caso. Se dejó vencer por sus Miedos. Así que "enterró su Talento", es
decir, dejó su dinero dentro de una cuenta bancaria.

Pasaron tres meses y parecía que no ocurría nada. Juan se sentía dinero con el dinero en el
banco pero, derepente ¡Ocurrió una desgracia! A la hija de Juan enfermó y la tubieron que
Hospitalizar. Entonces Juan tubo que gastar absolutamente todo su dinero en medicinas para
su hija.

Su amo había regresado de Viaje, le había gritado "PEREZOSO Y VAGO
SIRVIENTE" y le había quitado ese dinero para darselo al hospital.

El mismo día que Juan me escribió. Ruben también me escribió para preguntarme si debería
invertir su dinero en aquel negocio.

Yo le dije a Ruben EXACTAMENTE lo mismo que a Juan. Le dije: "Toma un papel y QUEMA tu
miedo. Luego toma otro papel y escrite tus objetivos, así como una fecha para alcanzarlos.
Luego visualiza que estás llevando esa vida ¡Añadele Amor, Entusiasmo y Fe a esa
Visualización! Y después de eso, toma tu dinero e inviertelo inmeditamente. Luego ponte a
trabajar CON TODAS TUS FUERZAS, como si te fuera la vida en ello."

A los 3 meses Rubén ya había ganado un Total de $ 25,000.00 Dólares Americanos y estaba
llevando la vida que EL MISMO HABÍA DECIDIDO.

Como ves, muchas partes de la Biblia pueden aplicarse en forma CIENTIFICA Y EXACTA a
nuestra vida diaria. Cuando Cristo, hace dos mil años, nos explicó la parabola de los Talentos
para recomendarnos que No enterraramos nuestros talentos, sino que los invirtieramos, que
los gastaramos con Sabiduría para multiplicarlos ¡Sabía Muy Bien lo que Decía!

Yo llevo Muchos Años formando Emprendedores. He dado PERSONALMENTE Conferencias,
Seminario y Clases a más de 500000 Emprendedores. Mis Libros de Negocios, Autosuperación y
Exito han tocado más de 50 Millones de Vidas. Toda esta Experiencia me ha servido para saber
lo que funciona y lo que no. Me han servido para conocer el corazón humano y para conocer
tanto las causas de éxito, como las de fracaso.

En mi carrera profesional he conocido a Miles de "Juanes", "Anas" y "Oscars" que enterraban
sus Talentos porque tenían Miedo a "ser estafados" y a Perderlos.
Invariablemente, la vida de todos esos miles de "Juanes" estubo tan llena de desgracias, que
prefiero no hablar sobre ello pues no me gusta centrar mi mente en cosas tan negativas y

tristes: Prostitución, Palizas, Enfermedad, Depresiones, Accidentes, Drogas y Suicidios son sólo
algunas de las "cosas" que les pasaron a esos "Juanes". Y todo POR CULPA de que esos
"Juanes" se dejaron convencer por esa Mentirosa Ilusión de seguridad que da el "enterrar sus
Talentos".

Por eso he dedicado muchos años de Trabajo Duro, he invertido Muchos Millones de Dólares y
Muchisimo Esfuerzo, a poder desarrollar una Tecnología que ayude a las personas. Una
Técnología que Demuestrara de forma Científica y Exacta, que esas antiguas palabras de la
Biblia tenían TODA LA RAZÓN.

He dedicado todo ese Esfuerzo, todo ese Dinero y todo ese Trabajo Duro con la Esperanza de
poder Explicar a las personas el Inmenso Peligro que existe en dejarse engañar por esas
Ilusiones.

Muchos Miles de Años antes de que yo explicara este principio de una forma "cientifica", el
principio de no enterrar tu talento, sin invertirlo, gastarlo con sabiduría para multiplicarlo, era
TOTALMENTE VERDADERO y eficaz.

Puede ser que las personas no "comprendieran" con su "Mente Lógica" PORQUE ESTO
FUNCIONABA ASÍ. Pero lo cierto es que Funcionaba.

La gente de esa época, tampoco comprendía porqué funcionaba la grabedad. Pero la gravedad
seguía funcionando exactamente igual de bien que ahora.

En igual medida que la Gravedad. El peligro de "enterrar tus Talentos" daba la misma seguridad
que la de saltar por un acantilado.

Puede ser que saltar por un acantilado pueda parecer la forma más "segura" de llegar al suelo
¡Pero yo no te la recomendaría! ^_^ Igual que no te recomiendo enterrar tus talentos ^_^

Cuando saltas del acantilado, hay unos pocos segundos en los que te sientes muy seguro...
¡Hasta que te estrellas contra el suelo!

De igual forma, cuando entierras tus talentos y dejas tu dinero en tu cuent abancaria, hay unos
pocos meses en los que te sientes muy seguro... ¡Hasta que llega el "Amo de la Vida" y ocurre
"algo imprevisto" que causa que pierdas ese dinero!

La "seguridad" de enterrar tu talento ¡ES FALSA!

Hay que darse cuenta de que es EL MIEDO quien nos aconseja guardar nuestro dinero y no
invertirlo en negocio. Y hay que recordar de que el Miedo siempre trae con sigo un 164% de
Fracaso.

Oscar enterró su Talento cuando le dio una patada a su Invento para descubrir Petroleo. Y al
enterrar su talento fue incapaz de estirar la mano y agarrar todos esos Millones de Dólares
sobre los que tenía el Culo Sentado. Así dejó escapar la mayor "Mina de Petroleo" de todo
Estados Unidos.
Por culpa de enterrar su Talento, Oscar vivió muchos años de carencia, pobreza, infelicidad,
sufrimiento, nervios, facturas sin pagar y peleas familiares.

Andrew, el chico que Si aprovecho la Mina de Petroleo de Oklahoma, fue lo suficientemente
valiente como para invertir un dinero que no tenía y que tubo que pedir prestado. Justo en
medio de la Mayor Crisis Económica de su Pais, tuvo el Valor de Pedir pretados "Cinco
Talentos". Y gracias a eso se hizo uno de los hombres más Ricos del Mundo.

Si alguna vez quieres alcanzar el Exito, entonces NO DEJES que los miedos causados por el
"tamaño del culo de un caballo" te impidan ver "el Rinoceronte".

Revelate ante la idea de "enterrar tus talentos", y atrevete a invertirlos, a gastarlos con
Sabiduría. Porque así es como conseguirás Muchos Más.

Ahora mismo, en estos Instantes, TU ESTAS SENTADO SOBRE UNA MINA DE DIAMANTES.
Esfuerzate en ABRIR LOS OJOS y en Verlo. Porque en cuanto lo veas, podrás alargar tu mano y
agarrar Fajos de Miles y Millones de Dólares (para ti, y para los seres a los que Amas).

Para "poder ver", primero tienes que alcanzar ese 82% de Exito.¿Recuerdas cómo se consigue?
1- Quema tus Miedos, pues la mayoría de ellos han nacido de "Culos de Caballo" y te
LIMITAN produciendo un 164% de fracaso.

2.- Escribe tus Objetivos, y ponte una FECHA para alcanzarlos.

3.-

Visualiza, 3 veces al día, que has alcanzado esos objetivos.

Mientras lo visualizas, incluye TODO EL AMOR, EL DESEO Y LA FE que seas capaz de
sentir. Para emitir todas las Ondas Alfa que puedas.

Y ¡Justamente! Para que puedas Emitir MUCHAS MÁS ONDAS ALFA, hoy voy a concederte el
"Poder de la Meditación".

Un Poder que te Ayudará a ACTIVAR ese Poderoso 99% que Dirige Tu Vida.

Un Poder que Transformará Tu Vida, elevandola a un Nivel Superior.

¿Estás Preparado?

Curso de Bioprogramación - By Fenix

Capitulo 10.-

Recuperando los Beneficios, de una Vida Natural
Estrategia Mental "BioRelajacion", "BioMeditacion", ó "Relajación Bio-Activa"

Todos estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo "acelerado". Las ciudades, el tráfico, los problemas del día a
día, hacen que nuestro organismo acumule lo que llamamos "Stress".

Todos sabemos que demasiado Stress es Perjudicial para nuestra salud. Pero ¿Qué es Exactamente el Stress?

Biológicamente hablando, tener Stress significa que nuestro Sistema Nervioso Vegetativo Simpático se "Sobreexcita", y
que, por tanto, nuestro cuerpo comienza a bombear Adrenalina (hormona producida por las Glandulas Suprarenales,
situadas en nuestra cintura, justo encima de los Riñones).
Cuando esto ocurre, la Adrenalina modifica el estado de nuestro cuerpo: Las venas de comprimen (vasocontricción)
aumentando la Tensión Arterial, la cantidad de Sangre y Oxigeno que llegan a los Organos y al Cerebro disminuye. Al
llegar menos Nutrientes al Cerebro, este empeora su rendimiento, llegando incluso a "desconectar" ciertas zonas vitales

para nuestro razocinio, lo que produce "despistes", "errores" y "bajo Rendimiento".
También los Músculos se tensan, las Defensas Biológicas Disminuyen dejandonos más bulnerables a las enfermedades,
la boca se Seca, la Respiración se acelera, el Pulso se Dispara y a la par que el Corazón late más deprisa, el cerebro,
ahora medio desconectado, también trabaja a un ritmo demasiado acelerado, trabajando a una velocidad en ciclos por
segundo (Hercios) totalmente innatural y desastrosa. Tanto es así que si el Cerebro llega a alcanzar ondas de entre 20 a
43 Hz (registradas por encefalograma), percibimos una sensación de Miedo, Estres, Ansiedad y/o Pánico.

Es más, si se bombea DEMASIADA Adrenalina al cuerpo y el cerebro aumenta tanto su velocidad que supera la "Barrera
del Individuo" (que dependiendo de la persona varía desde los 20 hasta los 40Hz) se produce un Ataque de Pánico, que
puede producir la Muerte por Ataque Cariaco o Parada Celebral.

Y aún cuando no se llegue a la muerte, siempre que Adrenalina se está bombeando al organismo, este está en un estado
"acelerado", un estado "derrochon" en el que está "quemando" y "desperidiciando" sus preciosos recursos naturales.

Ese es el Problema ¿Y Cuál es la Solución?

Es Necesario "pisar el freno", para conseguir que el cuerpo deje ese estado derrochon, y pase a estar en un estado
"relajado" de "regeneración" durante el que se estabilizará y curará de forma natural.

Esto se consigue por medio de "relajar" el Sistema Nervioso Simpático, y activando su contrario, el Sistema Nervioso
Parasimpático.

Esto produce los Beneficios que obtenemos en la Relajación

Bio-Activa

BENEFICIOS DE LA RELAJACIÓN BIO-ACTIVA
-Mientras se realiza la Realajación Bio-Activa se obtienen los Siguientes Benefícios:

- Disminución

de la Adrenalina en el Cuerpo. Activandose el Sistema Nervioso Parasimpático, y

produciendose el contrario a la Adrenalina, la NorAdrelanina

- Estabilización

Natural del Ritmo Metabólico. Al reducirse la Adrenalina y Activarse el

Parasimpático, el Corazón se Relaja y late en forma más Tranquila y Sana, la Tensión se Estabiliza, los

Capilares y las venas del cuerpo se Vasodilatan (incluido los capilares Celebrales) aumentando de esta forma el
Riego Sanguineo en todo el Cuerpo, mejorando la Regeneración de todas las Células, Tegidos, Organos y
Músculos.

- Aumento

de las Capacidades Intelectuales. Como esta discreta vasodilatación ocurre también en

los capilares del Cerebro, este recibe más Oxigeno y Nutrientes, sus Ondas Celebrarles recuperan su Equilibrio
Natural. Esto produce que las zonas del cerebro normalmente desconectadas por la Adrenalina, se Reactiven.
De esta forma dr produce un Equilibrio entre Ambos Hemisferios Cerebrales, el Coeficiente Intelectual Aumenta,
nuestra Capacidad de Resolver Problemas se ve Multiplicada, Nuestra Lucidez se Dispara y alcanzamos un
estado Mental Plenmente Equilibrado.

- Mejora

de los Reflejos. Por las mismas Razones, la Resistencia Eléctrica del Cuerpo se Reduce, esto al

mismo tiempo que mejorar el Rendimiento Cerebral (y la comunicación Cerebro-Médula Espinal), produce una
disminución el esfuerzo necesario para enviar las Señales Nerviosas por el Cuerpo, estás se envían con menor
coste biológico, lo que causa una mayor capacidad para soportar el estrés exterior y una mayor Tranquilidad. Por
la misma razón se produce igualmente un aumento de los Reflejos, la Fuerza y la Velocidad.

- Nuestro Ritmo Respiratorio se Estabiliza. El Equilibrio Parasimpático producido durante la
Relajación Bio-Activa, causa que la respiración se hága más Profunda, se reduciendose a unas 6 respiraciones
por minuto, con lo que hay un Mayor Aprovechamiento del Oxigeno, se elimina mejor el dioxido de carbono y
aumenta la cantidad de Oxigeno en Sangre. (Esto proboca un Mejor Riego Sanguineo, una Mejora Cerebral y
una mayor Regeneración de todos los Tejidos y Organos)

- Todo esto hace que Nuestro

Ogranismo disfrute de un Mayor descanso que en 7 horas

de sueño "normal" (en la sociedad actual la palabra "normal" es igual a "semi-estresado").

- Se

adquiere Tranquilidad y Felicidad. Al existir un predominio parasimpático, se Elimina toda

sensación de Stress, Anesiedad, Depresión, Enfermedad o Pena (producidas siempre por un predominio del
simpático). Lo que causa que las sensaciones "negativas" se vean Substituidas por sensaciones de Felicidad,
Tranquilidad, Paz Interior, Salud, Amor y Entusiasmo.

- Los músculos se relajan

liberandose de toda "Tensión Base". Normalmente los músculos poseen

siempre una cierta cantidad de "tensión", hasta cuando dormimos. A esa tensión se le llama "tensión base". Sólo
durante una relajación profunda se "sueltan" completamente, alcanzando un estado de Relajación Total como la
que se alcanza durante la Relajación Bio-Activa. Esta relajación es Muy Positiva para todo el Organismo y facilita
la Regeneración de los Músculos. De esta forma la Regeneración Biológica alcanza su Grado Máximo,
superando la recuperación producida durante el sueño.

- Al existir un Predominio Parasimpático, se produce un Aumento de las Defensas Naturales del
Organismo. Lo que aumenta el número de Globulos Blancos en nuestra sangre, protegiendonos de las
enfermedades con Mayor Eficacia, y mejorando nuestro estado de Salud General.

- Después de haber realizado el Ejerccio de Relajación Bio-Activa la mayoría de sus
Beneficios se Mantienen durante Horas.

- Mejora de todo Rendimiento Intelectual: Mayor capacidad de Concentración, Aprendizaje,
Memoria, Inteligencia, Intuición y Capacidad para resolver todo tipo de situaciones, aumentando el Rendimiento
en el Estudio y Mejorando los Resultados en el Trabajo.

- Mejora

de los Refléjos Físicos (producido por un aumento de la coordinación cuerpo-mente)

- Discreto Aumento

de Fuerza y Velocidad. (La tensión que normalmente se sufre, hace que para

cada movimiento tengamos que superar una "fuerza de resistencia refleja" que es aportada por el músculo
contrario al aplicado, esto causa que nuestra fuerza Eficaz sea inferior a la Real. Después de la Relajación BioActiva, la "fuerza de resistencia refleja" prácticamente desaparece, produciendose el lógico aumento de Fuerza
Eficaz y Velocidad.)

- Los músculos quedan en un Mejor Tono
"en tono", listos para ser utilizados con Eficacia).

- Aumento

Muscular (más "relajados", aunque no flácidos, sino

de la sensación de Salud, Seguridad, Autoconfianza, Autoestima y

Felicidad. (Al reducirse el presdominio simpático "estresante", y aumentar el predominio parasimpático
recuperamos nuestra Autoconfianza y Autoestima, al percibir una Mayor Sensación de Calma y Seguridad
Interna)

Las defensas del Organismo se mantienen en un punto óptimo. (efecto producido por el
predominio parasimpático, que produce el riesgo de contraer todo tipo de enfermedades se vea reducido)

- Cualquier

actividad que realicemos después de la Relajación Bio-Activa la
haremos con más Energía, y nos agotará mucho menos, la acabaremos más descansados de lo
normal, con más energía. Según se termina la sesión de Relajación Bio-Activa, se posee una Sensación de
Agradable Energía, Felicidad y Entusiasmo que dura varias horas.

- Se

mantiene un Mejor Ritmo Cardiovascular, más Sano y Natural.

- Si

se realiza la Relajación Bio-Activa antes de dormir, se encontrará que el sueño
llega mucho más fácilmente, es más profundo y regenerador pasando a "dormir como un niño". Y

aprovechando mucho más el sueño (muchos sujetos observan que 4 horas de sueño, pasan a rendir como 10
horas)

- Si

después de la Relajación Bio-Activa se realiza algún tipo de Actividad Física, se
encontrará que está se realiza con Mayor Facilidad, con Más Energía y Eficacia.
(Debido a la mejora Física y Mental)

- Si

después de la Relajación Bio-Activa se realiza algún tipo de Actividad Laboral,
se encontrará que esta se realiza con Mayor Eficacia, y que el Rendimiento Laboral Aumenta
en forma Extraordinaria.

¿Qué es la "Relajación Bio-Activa"?

La Relajación Bio-Activa es una forma Práctica y Eficaz que utiliza Anclajes de BioProgramación conseguir "frenar" a
nuestro organismo de su ritmo acelerado, para conseguir alcanzar ese Estado Natural que tantos Beneficios le Produce.

Existen Muchas formas de alcanzar ese "Predominio Parasimpático", toda técnica de Relajación, Meditación, Yoga,
Oración, Autohipnosis o similar, trae consigo una sensación de "tranquilidad", de "Relajación" que nos indica que
estamos viviendo, en ese momento, en ese estado de predominio parasimpático que tan Natural y Beneficioso nos es.

Sin embargo, muchos métodos de Meditación son Incompletos, y aunque siempre serán beneficiosos, son quizás
demasiado complicados para Llevarlos a Cabo en esta Sociedad Moderna en la que Vivimos. Además, para prácticar
muchos de esos métodos es necesario tener ya un "Predominio Parasimpático", es decir, estar ya Tranquilo. Eso causa
que justo cuando más los necesitamos, no podamos utilizarlos.

Para empeorarlo aún más, para poder prácticar muchos sistemas de Meditación (y similares) hace falta acudir a
Costosos Seminarios, o a Cierto Número de "clases" cada semana, todo con un coste en dinero y tiempo que se ve
empeorado por los Resultados, pues parece ser que para obtener los Máximos Beneficios de esas técnicas, hace falta
trabajar antes durante meses (algunas veces, años), hasta poder aclanzar la "Maestría" y hacerlos "correctamente". Esto
es un grave problema ¡Pues Nuestro Organismo NECESITA disfrutar de esos Beneficios AHORA! Y no dentro de tres
meses, o tres años.

Es por esto que la Relajación Bio-Activa sea un método tan Util y Práctico, debido a que es un sistema es Tan Fácil de
Utilizar, que desde la primera "Sesión" vamos a obtener Todos estos Beneficios que tanto necesita nuestro Organismo.

Esta es una Garantía que obtenemos los máximos resultados, SEA CUAL SEA NUESTRO ESTADO DE SALUD (Física
y/o Mental), y sin ningún tipo de contraindicación.

Pues la Relajación Bio-Activa es un método Tan Natural, que no hace falta tener ningún conocimiento expecializado, ni
acudir a ningún cursillo para perder ningún tiempo. Es Tan Facil que Solamente tenemos que meter un CD en un
reproductor de CDs, colocarnos unos auriculares, recostarnos en una cama, y apretar el "Play" para pasar a disfrutar de
forma Automática de un "Predominio Parasimpático" que nos proporcionará todos los Beneficios Citados.

¿Cómo se Utiliza el CD de Relajación Bio-Activa?

No puede ser Más Fácil.

Simplemente introduzca el CD o Cinta en su Reproductor de CD o Cinta Cassete. Pongase los Auriculares en los
oidos. Tumbese boca arriba en una Cama, con los brazos paralelos al cuerpo. Apriete el botón de "Play" y
concentrese en el sonido.

¡Eso es todo!

Una vez hága eso, comenzará a escuchar distintos tipos de Anclajes que le inducirán a la Bio-Relajación.
Primero escuchará unos Pitidos, y el sonido de un Corazón. Este es el Proceso de Bio-Activación (Bio-Activación
del Sistema Parasimpático = Relajación física) propiamente dicho, que informará a su Subconsciente, y a su
Sistema Vegetativo, que ha de reducir su ritmo. Simplemente escuche esos sonidos y notará como su mente y
su cuerpo se relajan rápidamente de una forma maravillosa que le sorprenderá.

Los pitidos se repiten 5 veces, relajando así todo su cuerpo "De dentro, a Fuera" (La Relajación se Produce, al
reves que en otros métodos, desde "dentro", desde la mente y el sistema nervioso vegetativo, hacia "afuera",
hacia los músculos y los Organos. Esto es lo que produce que la Relajación Bio-Activa de unos Resultados Tan
Completos, que otros métodos no consiguen). Entre cada "sesión" de pitidos habrá 30 segundos de descanso.
Ese es el tiempo que su Cerebro Necesita para conseguir que Su Cuerpo siga esas "Instrucciones".

Después de las 5 Repeticiones, su cuerpo y su mente estarán Totalmente Relajadas. Momento en el que
comenzará a escuchar una serie de Afirmaciones Positivas que, pronunciadas en ese momento, sembrarán
poderosos Beneficios en su Subconsciente.

Estas Afirmaciones son: Salud, Feliz, Entusiasmo y Amor.

Justamente, lo que estas Afirmaciones producirán, será un aumento de las Sensaciones de Salud, Felicidad,
Vitalidad y Amor en su vida. (Todas esas Sensaciones, son "hijas" del Predominio Parasimpático).

Finalmente la gravación finalizará, y Usted se levantará Revitalizado. Se sentirá Plenamente Descansado, y
estará Listo para Enfrentar la Vida con una Energía, una Vitalidad y una Cantidad de Recursos Internos que creía
"olvidadas" o "imposibles".

Hoy hemos llegado al Día 7 del Seminario, aún te quedan 3 días más. Pero
me gustaría que pensaras sobre una cosa y que me escribieras tus
pensamientos.
¿Qué es lo que más te está gustando de este Seminario?
¿Qué es lo que Más te Gusta de la BioProgramación?

Es bueno que medites sobre eso, porque seguramente ya habrás notado
que en estos 7 días tu vida ha cambiado drásticamente.
En menos de una semana, has obtenido el equivalente a 55 años de
experiencia! ¡Y casi sin darte cuenta!
¡Ese es el Poder de la BioProgramación!
Para comprender de donde salen esos 55 años, parate a pensar ¿Qué
hubieras tenido normalmente que hacer para adquirir los conocimientos y
"poderes" que has adquirido estos 7 días?
Sin duda, para aprender las bases de como funciona tu Subconsciente y
simplemente acercarte a la Teoría Galactica del Subconsciente, tendrías
que haber tomado un avión y volado a China, donde tendrías que haber
conseguido convencer al Maestro de un Templo Budista que te tomara
bajo su cargo. Así habrías tendio que estudiar con él durante unos 15
años, al simplemente para llegar a comprender una pequeña parte de toda
la Teoría Galactica.
Luego, para obtener el "Poder de un Faquir" habrías tenido que tomar un
trén para viajar hasta la India. Donde habrías tenido que convencer aun
Faquir para que te tomara como su aprendiz durante 7 años para poder
aprender la Anestesia Psicológica.
Después, tendrías que haber tomado un barco para viajar hasta Estados
Unidos, donde tendrías que haber buscado a un "Lider" de equipos de
ventas, que te tomara a su cargo y te enseñara "pensamiento positivo"
durante 5 años para poder llegar a aprender la estrategia mental de ser el
"Capitan de tu Alma".
Con el dinero ganado en esos 5 años, habrías podido volar otra vez a la
india, para buscar una pequeña secta que existe bajo una escondida
montaña, donde aún conservan parte de los conocimientos de Cristo.
Después de convencerlos para que te dejaran entrar en su religión,
tendrías que pasarte 12 años aprendiendo con ellos para poder aprender a
"Expulsar los Demonios del Cuerpo" (la BioFusión).
Después habrías tenido que volar a Irlanda, donde tendrías que haberte
pasado varios meses buscando por los bosques hasta encontrarte con un
Anciano Druida. Si conseguías convencerle, entonces él te tomaría a su
cargo durante 6 años, tiempo en el que aprenderás a Amar a todo lo que
rodea: Arboles, Plantas, el Aire, las Nubes. Así habrías adquirido la
Amorosa Empatía Sonriente.
Después de eso, habrías tenido que ir caminando hasta el lejano oriente
para encontrar un Sabio Lama. Después de convencerlo para que te
tomara como su aprendiz, te habrías pasado 10 años Meditando a su lado
para poder obtener una Paz Interior, una Relajación y una Meditación tan
Profunda como la que obtienes en la BioMeditación.

¿Te das cuenta?
Por el camino "normal" de la experiencia, para obtener los mismos
conocimientos y "poderes" (Estrategias Mentales) que tienes ahora,
tendrías que haber viajado por Medio Mundo y haber "gastado" 55 años
de tu vida.
Sin embargo, gracias a la BioProgramación, ahora mismo posees más
Control sobre tu Subconsciente y más "evolución" que la Mayoría de las
Personas que hay sobre este Planeta. Incluidos muchos Maestros y Gurús.
Y eso con sólo 7 días!!!
Si has conseguido eso en sólo 7 días, en los 7 primeros días más "Básicos"
de la BioProgramación. ¿Qué no obtendrás en los 25 días del Curso de
Técnico en BioProgramación?
¿Te lo puedes Imaginar?

Un Fuerte Abrazo!!! Fenix

