Saludos Samurai!

Aquí te estoy enviando el Día 8 del Seminario "Renace de tus Cenizas".
Tú sabes que normalmente me gusta dedicar muy poco tiempo a los
problemas, y mucho tiempo a las Soluciones.

Hoy quiero pedirte permiso para ponerte sobre aviso de un Error Muy
Importante que suelen cometer los Emprendedores cuando comienzan la
empresa de mejorar su vida. Es tan Importante que me voy a centrar un
poco en él.

Como sabes, el PRIMER ERROR más Importante que se puede cometer, es
el tener pensamientos "negativos". Si se tienen pensamientos de "Miedo",
"Excepticimo", "Odio", o visualizaciones de fracaso, entonces esa persona
consigue un 164% de Posibilidades de Fracaso (porque produce
adrenalina, desconecta el 99% de su Mente y ORDENA a su Subconsciente
fracasar).

Ese es el Primer Error más importante. ¿Cuál es el SEGUNDO ERROR más
importante?

IGNORAR LA LEY DE LA COSECHA.

La Ley de la Cosecha es una Ley de la Naturaleza que dice que recoges lo
que siembras.

Por ejemplo, si tú quieres recoger Trigo, lo que tienes que hacer es acudir
a un campo y sembrar trigo ¿Cierto?

Es algo Muy Simple, MUY SENCILLO.

En igual forma, para alcanzar la Riqueza ES OBLIGATORIO sembar Tiempo
y Dinero.

Esto es TAN IMPORTANTE, que voy a repetirlo de nuevo con otras
palabras.

Para hacerte MILLONARIO, tú tienes que Invertir TIEMPO Y DINERO.

Esta afirmación que he hecho es inmutable, invariable y cierta como ella
sola.

Es tan Importante y Verdadera, que LA SEGUNDA CAUSA de Pobreza que
hay sobre esta tierra, es que las personas están intentando "saltarse"
esta Ley.

Miles de Millones de Personas han intentado ignorar esta Ley de la
Cosecha. Han intentado recoger dinero por el medio de sembrar SOLO
TIEMPO.
Y TODAS Y CADA UNA DE ELLAS han encontrado el Fracaso en sus Vidas.

La Ley de la Cosecha puede aprenderse "por las buenas", o "por las
malas".

Aprender la Ley de la Cosecha "por las malas" es Muy Desagradable.
Implica que tendrías que decidir voluntariamente NO INVERTIR en ningún
negocio. Y como resultado traerías LA POBREZA a ti y a tu familia.

Y sería así durante años y años. Pues el "Castigo" por saltarse esa ley
natural, es la carencia.

Si una persona aprende "por las malas" esta Ley, llega un día que
comprende que para ganar dinero, hay que invertir tiempo y dinero.

Ese día su vida comienza a cambiar.

Si tú quieres, puedes ahorrarte años y años de Sufrimiento y Carencia (a
ti, y a tu familia), con sólo responder a 3 preguntas.

Pregunta 1.- Si siembras Trigo ¿Qué es lo que tendrá la Cosecha que
recogerás?

Pregunta 2.- Si siembras NADA ¿Qué es lo que tendrá la Cosecha que
recogerás?

Pregunta 3.- Si siembras Dinero inviertiendo en negocios ¿Qué es lo que
tendrá la Cosecha que recogerás?

SI HAS COMPRENDIDO la respuesta a esas 3 preguntas. Entonces
¡¡¡FELICIDADES!!! Porque en este Ultimo Minuto acabas de Evolucionar el
Equivalente a 30 años más.

Samurai, esto es TAN IMPORTANTE, que me vas a permitir que haga esto
por la via segura. Quizás en tu Subconsciente hay una Subpersonalidad, o
un Muro, que te impide "bioprogramar" la LEY DE LA COSECHA con sólo
esas 3 preguntas. Yo quiero lo Mejor para Ti. He dedicado mucho tiempo a
escribir este Seminario (literalmente he tardado varios Meses de Duro Trabajo en escribir
este Seminario, eso sin contar todos los Años de Estudio que tube que dedicar para descubrir la
BioProgramación y los Millones de Dólares que tube que invertir en la Investigación), así que

quiero Asegurarme que tanto tu Mente Consciente, como tu Mente
Subconsciente asimilan la Ley de la Cosecha, pues pronto descubrirás que
la Ley de la Cosecha es aplicable para todas las Facetas de tu Vida (Tus 7
Estrategias Naturales ¿Recuerdas cuales son? Sexualidad, Salud, Dinero, Amor, Amistad, PSI y Fe).

Por eso, vamos a dedicar algo más de tiempo en comprender LO
PELIGROSO que es ignorar la Ley de la Cosecha.

Y luego vamos a comprender LO BENEFICIOSO que es utilizar la Ley de la
Cosecha a tu Favor.

Después te Explicaré como se puede usar la Ley de la Cosecha para
descubrir en tu vida una "Mina de Oro Ilimitada".

Lo primeor que quiero enseñarte, es que ignorar la Ley de la Cosecha es
justamente EL SEGUNDO ERROR más común, y que más sufrimiento,
pobreza y carencia causa en este mundo (El Primer error son las Actitudes Negativas
que producen ese 164% de fracaso).

¿Qué peligros tiene ignorar la Ley de la Cosecha?

Respondamos a esta pregunta, con un ejemplo:

En cierta ocasión un hombre a quien llamaremos "John" para preservar su
intimidad, tubo un Deseo Increible de ser Médico. Se había pasado un año
entero viendo Películas de Médicos y deseaba hacer lo mismo que los
médicos de las películas. El quería vestir esa bata blanca, se admirado por
todos, conservar la calma en situaciones límite, slavar vidas y obtener la
admiración de hermosas enfermeras.

Pero había un problema. John no tenía dinero.

La vida había sido "dura" con John, así que este hombre tubo una "idea
genial", algo tan "sencillo" que se preguntaba "¿Por qué no se le habría
ocurrido a todo el mundo?". Así que John decidió acudir a la Universidad y
pedirle un crédito a la misma universidad para poder pagarse los estudios
de medicia.

Era un plan alocado, pero John tenía una gran suerte. El Decano de la
Universidad era Amigo suyo. Ambos habían crecido juntos, en el mismo
barrio, y habían jugado juntos dorante toda su infancia. Así que John
utilizó su Amistad y la Lastima para hacer su solicitud al Decano.

Al principio el Decano se nego.

- Si quieres ser Médico, haz como los demás alumnos - le aconsejó el
Decano - Trabaja después de las clases para pagarte los estudios, o pide
un crédito a un banco y ten con ellos la deuda. Hacerlo de esa forma es
Bueno, porque si tu deseo de ser Médico es Fuerte y Sincero, trabajarás
con gusto para pagar tus Deudas y llegarás a ser Médico de forma
Honrada.

- Amigo mio - contesto John - Me encantaría hacer eso, pero a mi edad es
muy dificil que me den un trabajo, las cosas están muy mal, y como no
tengo nada los bancos no me concederán un crédito. ¿Por qué dudas?
Hemos crecido juntos, somos como hermanos, tú puedes hacer que la
Universidad me conceda ese dinero, como si fuera una Beca. Yo te doy mi
palabra de que seré el Mejor Estudiante que jamás habeis tenido. Y luego,
cuando sea médico, os debolveré EL DOBLE de lo que me dejasteis. ¿No
teneis confianza en vuestro sistema educativo? Tú sabes que un Médico
gana mucho dinero y puede pagar esa deuda en poco tiempo ¡Cree en mi!

Al Decano no le gustaba mucho el asunto, algo dentro de si mismo le
decía que había algo "turbio" en eso de que fuera el Vendedor quien
pusiera el dinero para pagar el producto. Si una sola de las partes ponía el
producto (la educación) y el dinero que costaba el producto ¿No salía esa
parte doblemente perjudicada?

Todos los Médicos que salían de aquella prestigiosa Universidad
conseguían su título a base de Esfuerzo y Sacrificio, eso era lo que
ASEGURABA que luego serían unos buenos Médicos, porque conocían EL
PRECIO que había que pagar para serlo.

Es cierto que había algunos estudiantes que eran "afortunados", que
poseían unos padres Ricos que les pagaban los estudios. Pero el 90% de
los Estudiantes venían de familias pobres, y tenían que trabajar en varios
trabajos para poder pagarse los estudios por si mismos.

La razón del Decano le decía que no debería hacer aquello. Pero al final
las súplicar de John le ablanadaron el corazón y le concedió ese crédito.
Durante 4 años John estudiaría en la Universidad. La Matricula, los Libros,
el Alojamiento, la Comida y los demás gastos de John los pagaría la
Universidad. Y luego, cuando John fuera médico, pagaría todo lo que
debiera.

John estaba, incluso, dispuesto a pagar 10 Veces Más de lo que Debiera!
Pero el Decano era un hombre justo y dijo que sólo tendría que abonar el
dinero exacto que debiera.

Así que John consiguió engañar al Decano para que le diera tanto el
Producto, como el Dinero que costaba ese producto. Y así John empezó

sus estudios con Mucha Fuerza. Estaba muy ilusionado. Pero pronto su
empuje inicial comenzó a flogear.

Los estudiantes de medicina no ven a un paciente hasta el Tercer Año.
Esto se hace así porque los estudiantes de primero y de segundo aún no
tienen suficientes conocimientos como para ayudar a nadie. Así que se
pasan esos dos años estuidando datos y más datos. John tenía que
aprenderse todos los huesos y músculos del cuerpo. Tenía que aprenderse
el nombre de mil enfermedades, tres mil sintomas y cinco mil productos
químicos. Y eso le ABURRÍA MORTALMENTE.

Así que John hacía trampa. Se pasaba las tardes en el Cine, viendo esas
películas de Médicos que tanto le gustaban, y luego copiaba en los
examenes pues llebaba notas ocultas con las respuestas escritas.

En una ocasión sus profesores le descubrieron copiando y le mandaron a
ver al Decano.

El Decano se enfadó mucho "Te lo estamos pagando todo ¡Y aún haces
trampa!"

John se hecho a llorar "¡Juro por lo más sagrado que No lo haré más!" - le
dijo - " Lo que pasa es que todos esos huesos y músculos son muy
abrurridos ¡El sistema educativo tenía que ser distinto! Lo que yo quiero
es ver pacientes!"

El Decano era un hombre bueno, y creía que John había hecho trampa sólo
esa vez, así que le perdonó porque no sabía que John se pasaba las tardes
en el Cine y siempre hacía trampa en todos los examenes.

Por fin John llegó al Tercer año de carrera y comenzó a ver Pacientes.
Pero aquello no era como se veía en las películas. A John le ASQUEABA
toda aquella gente enferma y quejandose. Odiaba tener que mancharse
las manos de sangre, y tenía miedo de que alguien le pegara alguna
enfermedad.

Pero John tenía ya mucha práctica en hacer trampa sin que le pillaran. Así
que siguió estudiando y, finalmente, terminó su carrera y consiguió su
Título de Médico.

El Decano estaba totalmente Engañado pues no conocía las mentiras de
John, así que se sentía muy orgulloso de su Amigo.

- Bueno - dijo el Decano - recuerda tu promesa, ahora tienes que pagar la
deuda que tienes con al universidad. En cinco años podrás hacerlo.

- ¿En cinco años? - Preguntó John - ¿Tanto tiempo? ¿A cuanto asciende mi
deuda?

- A exactamente $ 60,OOO.oo Dólares Americanos - explicó el Decano - Y
no es mucho, a algunos alumnos les cuesta mucho más dinero, sólo que
como lo van pagando mientras estudian, més tras mes, pues no se dan
cuenta.

John se marcho preocupado, ese pedazo de papel que tenía entre las
manos le había costado $ 60,OOO.oo Dólares Americanos ¿Realmente
merecía la pena? Entonces comenzó a buscar Trabajo de Médico y como
tenía un diploma y la recomendación del Decano lo consiguió.

Pero aquello no era como en las películas. John había hecho trampa en
todos los examenes, así que era un mal Medico y siempre cometía errores
muy peligrosos. Cuando llegaba un paciente urgente, John perdía los
nervios. En las películas los Médicos no se veían salpicados de sangre
real, y los enfermos no les tosían sus virus encima. Además las hermosas
enfermeras despreciaban a John, porque se notaba que no tenía ni idea de
lo que hacía.

Así que John perdió ese trabajo. Y casi le denuncian por negligencia.

John buscó otro trabajo, y le volvieron a despedir.

Y busco otro trabajo ¡Y lo despidieron de nuevo!

Parecía que cada vez duraba menos en los trabajos. Así que finalmente se
olvidó de ser Médico. Decidió que lo que quería hacer era "Ser Actor".

Los Actores podían salir en las peliculas aparentando ser Heroes. Para eso
no hacía falta tener valor, solo había que saber fingir ¡Y John sabía hacer
eso muy bien! Además, como Actor, John podría conseguir la Admiración
de jovenes hermosas.

Un día el Decano llamó por teléfono a John:

- ¿Qué es lo que ocurre? - preguntó el Decano - Ya hace un año que tienes
tu título, y aún no has enviado ni un dolar como pago de la deuda que
tienes con la Universidad. ¿Qué pasa?

- ¿Qué pasa? - Dijo John - ¡Que eres un Estafador! Me cobraste $
60,OOO.oo Dólares por un Título que no sirve para nada.

- John ¿Qué me estás diciendo? - preguntó el Decano sin poder creerselo Tú eras quien quería ser Médico, yo confié en ti y te di el crédito! ¿No
recuerdas como me llorabas en mi despacho jurando que me pagarías?

- ¡Pues no pienso pagarte! - exclamó John enfadado - ¡Me engañaste! Yo
creía que ser Médico era otra cosa. Pero es un trabajo lleno de
responsabilidad, estoy siempre lleno de presión, siempre corro el riesgo
de que me peguen alguna enfermedad mortal y todo el mundo te odia.

- ¿Estás loco? - exclamó el Decano - Conseguiste tu título con tanta
facilidad que no sabes apreciar lo que tienes. Ser Médico es un trabajo
Precioso. Dedicas tu vida a salvar la vida de los demás ¡Curas a los
Enfermos! Y cuando haces bien tu trabajo, consigues una admiración
sincera y bien formada. ¿Recuerdas lo que te dije hace cinco años en mi
despacho? ¡Tenía que haber dejado que pagaras tus estudios por ti

mismo, así apreciarías lo que tienes. Pero contraiste una deuda con la
Universidad y la vas a pagar.

- ¡Ah no! No pienso pagarla - exclamo John - Sois vosotros los que teneis
que debolverme 4 años de mi vida que he perdido por vuestra culpa
¿Valen eso $ 60,OOO.oo Dólares? ¡Sois vosotros los que teneis que
pagarme $ 60,OOO.oo Dólares! ¡Quiero que me compenseis estos años
que me habeis hecho perder!

El Decano no podía creer lo que oía.

- Comprendo que he cometido un error - dijo finalmente el Decano - He
hecho perder a la Universidad los $ 60,OOO.oo Dólares que te preste.
Además, le he hecho perder otros $ 60,OOO.oo Dólares, pues ese es el
precio de la formación. Así que he perdido tanto el Producto, como el
dinero que cuesta ¡He perdido dos Veces! Ahora comprendo porque el
sistema se hace de esta manera y porqué el Vendedor no tiene que dejar
el dinero al Comprador. Ahora comprendo porque el cliente tiene que
conseguir el dinero por otro lado. Ya sea pidiendo un prestamo a un
banco, o consiguiendo un trabajo extra, es el cliente quien tiene que
pagar el producto.

Naturalmente, la universidad llevó a John a Juicio y John terminó en la
Carcel. Pues lo que había hecho era un Delito.

Luego John aún en la carcel, aún cuando había sido declarado culpable
por el Juez, seguía insultando al Decano y a la Universidad desde su
Celda: "Son unos Estafadores" - decía - "Me han robado 5 años de mi vida
y me han vendido un trozo de papel por $ 60,OOO.oo dólares ¡Ladrones!"

En el fondo John no era una mala persona. En el fondo John creía que
tenía razón. Y es que hay Millones de Personas como John que corren el
peligro de caer en el mismo fallo que él cometió. Pueden caer en ese fallo
porque su Subconsciente está Mal Programado. Las personas como John
creen que en la vida todos somos "O Tiburones, o Carpas".

¿Qué significa eso?

Paul L. Kordis dice que en la vida podemos ser Tres cosas: Carpa, Tiburón
¡O Delfín!

Somo Carpas cuando asumimos una Actitud de Victimas.

Somos Tiburones cuando "Engullimos" a otros para satisfacernos a
notoros mismos.

Somos delfines cuando nos Adaptamos Creativamente a las
Cirustancais y ayudamos a otros en el camino.

Las Carpas y los Tiburones creen que la vida es así. Que o "engañas" o
eres "engañado". Que "o pisas o te pisan".

La carpa no quiere pisar a nadie, porque eso no le gusta, así que se
mantiene siempre flaca e indefensa. Eso causa que la Carpa siempre sea
Engullida por el Tiburón.

La visión de uno, alimenta la visión de otro. Pues tanto la Carpa como el
Tiburón creen que "el mundo es escaso" y que "no hay suficiente para
todo".

La carpa quiere "ser buena", así que se Sacrifica y "sufre con la escased".
Mientras que el Tiburón no tiene escrupulos y "se come" a todos los
demás, antes de que le coman a él. Así va Manipulando por la vida.

Sin embargo, el Delfín es ajeno a todo esto. Proque el Delfín es el único
que puede Ver las Minas de Diamantes. El Delfín sabe que el Mundo es
Abundante y que hay DE SOBRA para tdoos. Y por tanto no necesita
aprovecharse de nadie para satisfacerse. Sabe que es posible ganar, sin
que otro tenga que perder.

El Delfín sabe que la vida es Abundante y que lo más Eficaz es adoptar una
filosofía de "Ganar-Ganar".

¿En qué consiste el "Ganar-Ganar"?

Ganar-Ganar consiste en que tu Ganas, cuando le haces Ganar a otra
Persona. De esta forma los dos saliis beneficiados y construiir un mundo
un poco más Rico y Abundante.

Un hombre murió en su lecho de muerte y como había sido un hombre
Muy Bueno, le dieron a escojer entre pasar la Eternidad en el Cielo o el
Infierno ¡Como él quisiera!

Como cuando estaba vivo, había sido Profesor de Lógica, pidió que le
mostraran el Cielo y el Infierno, para poder escoger con Lógica.

El Angel estubo de acuerdo a esa petición, así que primero le llevó al
Infierno.

En el Infierno, el Hombre vio una GRAN MESA. En la Mesa estaba servido
un Maravilloso Banquete. Había en la mesa los Manjares Más Exquisitos
que se pudiera imaginar. Al ver esto el hombre dijo "Ah! No está nada

mal!". PERO ENTONCES miró a las personas que estaban sentados en las
mesas. Todo estaban Delgadisimos, casi en los huesos. Se les veía
Verdaderamente Ambrientos. Su lengua caía por un lado de su boca,
hinchada de tanta Sed. Todos estaban Llorando, Lamentandose,
Sufriendo.

El hombre, que había sido Muy Bueno cuando vivió, miro al Angel y
Protesto:

- Esto no puede ser! ¿Por qué Dios tortura así a estas Gentes? ¿Es que no
las puede perdonar?

El Angel Sonrió y dijo:

- Dios no les ha "castigado". Dios les ha perdonado hace mucho, por eso
les ofrece todos esos Manjares tan Exquisitos.

Entonces el hombre fue hasta una de las mesas y señalo uno de los
cubiertos mientras le decía al Angel:

- ¿Pero no ves que aquí hay trampa? ¡Dios les está engañando! Les pone
estos Manjares Tan Maravillosos Delante de sus Ojos ¡Pero luego les da
unos cubiertos de un Metro de Largo! ¿Tú te crees que alguien podría
comer con un Tenedor de un Metro de Largo ¡Es normal que tengan tanto
Ambre!

El Angel sonrió de nuevo:

- Dios no les está Torturando, son ellos los que ELIGEN pasar ambre. Es su
Libre Albedrío, es lo que ELLOS ELIGEN, así que ni tú ni yo podemos hacer
nada.

Aquello del "Libre Albedrio" le sonaba "demasiado mistico" a nuestro
Hombre, que no estaba nada convencido. Pero entonces el Angel le agarró
y le llevo volando al Cielo para que pudiera contemplar.

En cuanto nuestro Hombre vio el Cielo, entonces comprendió.

Porque en el Cielo había EXACTAMENTE la Misma Mesa que en el Infierno.
La gente también tenía esos cubiertos de Un Metro de largo. Pero, sin
embargo, aquí todos Sonreían. Todos eran Felices. Y a todos se les veía
Bien Alimentados, y disfrutando de su Banquete.

¿Cuál era la diferencia?

En el Cielo, cada persona usaba su Tenedor y su Cuchillo de un metro de
largo ¡PARA DAR DE COMER A LA PERSONA QUE TENIA EN FRENTE!

Y quien estaba en frente, daba de comer a quien estaba Delante.

Como resultado, TODO EL MUNDO ESTABA DANDO DE COMER A ALGUIEN,
y a todo el mundo había alguien a quien le estaban dando de comer.

Todos comían Felices, y todos estaban bien nutridos.

Al ver esto, Nuestro Hombre comprendió. En verdad era una cuestión del
Libre Albedrio. Los que vivían en un Infierno, en realidad, tenían las
mismas Oportunidades que los que Disfrutaban de una Feliz Vida en el
Cielo. Lo único que les distinguía era la forma en que Ellos Mismos
Decidían comportarse.

¿Te das cuenta?

Las personas como John son o Tiburones, o Carpas. Siempre están
pensando que todo el mundo les quiere "engañar" y por eso ellos intentan
Engañar a los demás lo antes posible (antes de que la otra persona se aproveche de
ellos). Al pensar de esta forma, no comprenden que cuando un estudiante
acude a una Universidad y paga por 4 años de formación Universitaria se
está produciendo un "Ganar-Ganar". La Universidad gana un dinero, y el
estudiante gana unos Conocimientos y un Título que le permitirá obtener
un Trabajo Honrado.

Así ambos ganan. Y así ambos salen beneficiados.

Usnado la Parabola del "Cielo y el Infierno". Los que trabajan con GanarGanar son como los Habitantes del Cielo. Los Estudiantes dan "de comer"
el dinero a la Universidad, lo que le permite a la Universidad seguir
abierta, realizar investigaciones y seguir formando a más y más médicos.
A cambio, la Universidad le da "de comer" los conocimientos a sus
Estudiantes, de tal forma que estos pueden ganarse la vida con su Título
de Médicos.

Cientos de Médicos que estudiaron con John comprendían este principio
del "Ganar-Ganar". Y por eso se sacrificaron y trabajaron duro durante
años para ganar el dinero con el que pagaron sus estudios. Así supieron
valorar lo que tenían. Así pudieron superar las dificultades que se
encontraron en su camino, siguieron luchando y fueron unos Respetados
Profesionales.

Hace más de Dos Mil Años, Cristo nos enseño esto por medio de la
Parabola del Sembrador:

Un Sembrador salío a Sembrar,
y al sembrar, parte del grano cayó junto al camino, y vinieron las
aves y se lo comieron.

Otra cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y enseguida
brotó por no tener profundidad de tierra. Pero en cuanto salió el Sól
se abrasó, y por no tener raíz, se secó.

Otra cayó entre espinas, y al crecer estas, la ahogaron y no dio fruto.

Otra cayó en tierra buena, y daba fruto que subí ay crecía,
produciendo treinta sesenta y ciento.

"Quien tenga oídos para oir, que oiga"

El sembrador siembra la palabra;
Los de junto al camino, son aquellos en quienes siembra la palabra;
pero en cuanto la oyen, viene enseguida Satanas y por los miedos
arrebata la palabra sembrada en ellos.

Los sembrados en el pedregal, son los que, al oír la donctrina, de
momento la reciben con gozo; pero no tienen raíces, sino que son
oportunistas, y en cuanto sobreviene una tribulación se
escandalizan.

Otros hay sembrados entre espinas. Estos son los que oyen la
palabra; pero los engaños del siglo brotan en ellos y ahogan la
palabra que se hace infructuosa.

Los que reciben la siembra en tierra buena, son los que oyen la
palabra, la acogen y dan fruto; treinta, sesenta y ciento.

Las Personas como John son las semillas que caen en el Pedregal. Al
principio estan Muy Ilusionados. Pero en cuanto surge la primera
dificultad ABANDONAN Y FRACASAN.

Algunas veces esa "dificultad" consiste en tener que pagar un producto.

Otras veces esa "dificultad" consiste en tener que aguantar y superar las
criticas de los demás.

Otras veces esa "dificultad" consiste en los problemas normales de un
trabajo (como el verte salpicado por sangre si eres médico; Que tu PC se
estropee si eres oficinista; O que tardes en encontrar trabajo si eres
Actor).

En la vida siempre existe cierto nivel de Dificultades. Eso es algo normal.
No hace Sol todos los días, algunas veces está nublado y otros llueve
demasiado.

Tanto los Fracasados, como los Triunfadores, se enfrentan a problemas
TODOS LOS DÍAS.

La única diferencia está en como reaccionan. El fracasado siempre
ABANDONA.

EL TRIUNFADOR SIGUE LUCHANDO.

El Triunfador PERSISTE HASTA ALCANZAR EL EXITO.

"""Existieron una vez, en unas tierras muy lejanas al, Oeste, más
allá de las fronteras de Nuestro Imperio, dos pescadores de Ostras
llamados Stauros y Giorgos. Stauros tenía mucho éxito, pero Giorgos
no podía casí mantener a su familia.
Un día Stauros se ofreció a bucear con Giorgos para ayudarle.
Fueron los dos juntos a la playa y Giorgos buceó hasta el fondo de un
mar de aguas cristalinas y suaves. En el fondo encontró una gran
ostra grande y fuerte, con unos brillos llamativos y pensó "esta ostra
me hará rico!", así que cogió con su cuchillo esa única ostra y se la
llevó a la superficie con mucha calma y cuidado. Apenas pudo llegar
a la playa y sentarse sobre su blanca y fina arena cuando sacó su
cuchillo y empezó a abrir la ostra para recoger su perla.
Stauros, extrañado de que su amigo saliera tan pronto del agua salió
también del agua y mirándolo extrañado le preguntó "¿Por qué has
salido tan pronto?" y al ver la ostra en las manos de Giorgos le dijo
"¡Has desperdiciado toda esa energía para coger sólo una ostra!"
"Sé lo que hago" le contestó Giorgos "tengo un presentimiento con
esta ostra. Tiene algo especial"
Stauros observó en silencio mientras Giorgos abría la ostra ¡Dios
mío!, no había perla en la ostra! Giorgos cerró la ostra con cuidado y
comenzó a acunarla entre sus cálidas manos...
"¿Qué haces ahora?" preguntó Stauros
"Creo en la ostra" respondió obstinadamente Giorgos "Si la cuido y
la mantengo caliente, quizás acabe haciendo una perla para mí, por
gratitud"
Negando con la cabeza ante la obstinada actitud de Giorgos, Stauros
se marchó a sumergirse en las cálidas aguas del mar. Se estaba
haciendo tarde y necesitaba trabajar. Así mientras Giorgos cuidaba
su ostra especial meciéndola entre sus brazos, Stauros buceó solo y
metió 100 ostras en su cubo, después subió a la playa y fue
abriéndolas una a una. Cada ostra que no tenía perla la devolvía al
agua.
A la caída del Sol Giorgos continuaba meciendo su ostra vacía.
"¿Ha habido suerte?" preguntó Giorgos
"Sí" contestó flamante Stauros "He tenido que devolver al mar a
noventa y tres ostras. Sin embargo siete tenían una perla dentro.
Esta noche llevaré a mi mujer a la taberna para celebrarlo!"
"Stauros. ¡Siempre tienes suerte!" Suspiró resignado Giorgos
acunando entre sus brazos su ostra vacía."""

¿Qué es lo que tenemos que aprender de todo esto?

LA LEY DE LA COSECHA.

La Ley de la Cosecha enseña que TU RECOGES LO QUE SIEMBRAS.

Si quieres recoger Riquezas, tienes que sembrar Tiempo y Dinero.

Si lo que quieres recoger es Amor, tienes que sembrar Tiempo y Amor.

Si lo que quieres recoger es Amistad, tienes que sembrar Tiempo y
Amistad.

Si lo que quieres cosechar es Salud, tienes que sembrar Tiempo y Salud.

Si lo que quieres cosechar es Fe, tienes que sembrar Tiempo y Fe.

¿Qué significa esto?

Si lo que quieres cosechar son Arboles. Entonces tendrás que sembrar
Semillas de Arboles y dedicar cierto tiempo a regar y cuidar esas semillas
hasta que se transformen en Arboles ¿Verdad?

De igual forma, si lo que quieres cosechar es Amor. Entonces tendrás que
sembar Semillas de Amor y cuidar esas semillas para que se transformen
en más Amor.

Con las palabras "Semillas de Amor", me refiero a Actos de Amor. A
Palabras de Amor.

Por ejemplo, si quieres tener más Amor en tu Vida. Lo que tienes que
hacer es Dedicar MAS TIEMPO a darle a tu familia cosas como Sonrisas,
Elogios, Palabras que digan "Te quiero", Abrazos, Caricias, etc.
Todas esas Sonrisas, Elogios y Abrazos son "Semillas de Amor".

El Tiempo que dedicas a "plantar" esas Semillas, y a cuidarlas, son el
Tiempo que inviertes en el Amor.

Por ejemplo, con Amorosa Empatía Sonriente, programaste tu mente para
plantar en tu vida más Semillas de Amor. Y gracias a la Ley de la Cosecha,
ya estás comenzando a recoger más Amor.

Tú querías Amor, así que sembraste Tiempo y Amor, y recogiste Amor.

¿Comprendes?

De igual manera. Si lo que quieres cosechar es Salud. Entonces tienes que
sembrar Tiempo y Salud.

Es decir, tienes que dedicar tiempo a sembrar "Semillas de Salud" en tu
vida. Esas semillas de Salud son cosas como: Hacer 1 hora de Ejercicio
Diario, llevar una Dieta Sana, etc.

¿Vas captando como funciona la Ley de la Cosecha?

En la vida recoges lo que Siembras.

Si tienes mala Salud, es porque sembraste actos de mala salud.

Si tienes poco Amor, es porque sembraste actos de poco Amor. (Los actos de
poco Amor no tienen, necesariamente, porque ser actos de Odio, pueden ser actos de
indeferencia).

AUN MÁS IMPORTANTE QUE TODO ESO, es comprender que si quieres
Recoger algo, TIENES QUE SEMBRAR SEMILLAS DE ESE MISMO ALGO.

Si tú quieres cosechar Trigo ¿Qué clases de Semillas Plantas? ¡Plantas
Granos de Trigo! ¿Cierto?

Eso significa que NO plantas ni cebada, ni avena, ni tomates. Si quieres
recoger Trigo PLANTAS TRIGO.

¿Cierto?

De igual forma, si quieres recoger Amor, entonces tienes que Sembrar
Tiempo y Amor.

Y SI QUIERES RECOGER RIQUEZAS, TIENES QUE SEMBRAR TIEMPO Y
DINERO.

Algunas personas creen que si siembras trabajo, recoges dinero. ¡ESO ES
MENTIRA!

Si siembras trabajo, recoges trabajo ¡Esa es la Ley de la Cosecha!

Para recoger Dinero, hay que sembrar Tiempo y Dinero.

Dime, si tú siembras Trabajo ¿Recoges Trigo?

¡No! ¿Verdad?

Entonces ¿Por qué los que plantan Trabajo, esperan recoger Dinero?

Esa es otra de esas ILUSIONES engañosas de la Realidad.

HAY QUE APRENDER A PENSAR.

Como dijo Terry Pratchet. "La Lógica está muy bien, pero algunas veces se
consigue más pensando".

La "lógica" nos dice "Si yo planto trabajo duro, entonces recogeré
riquezas".

Pero eso es Mentira. Eso es una Ilusión.

Una ILUSION ENGAÑOSA, un Culo de Caballo que suele condenar a la
pobreza a Millones de Personas.

Fijate en el Obrero que se pasa 10 horas diarias trabajando con un pico y
una pala. El trabaja Muy Duro y ¿Que cosecha? Cosecha un sueldo tan
pequeño, que crea tensiones, carencias y sufrimientos a su familia.

Ese Obrero que trabaja tantas horas diarias. Lo hace porque está
"convencido" de que hay que "trabajar muy duro" para ganar dinero. Esa
Ilusión de su Mente Subconsciente condena a los seres que más ama a la
más completa carencia.

Un día, un amigo Emprendedor va a ver al Obrero e intenta ayudarle, así
que le dice "Mira, si inviertes x dinero en las acciones de esta empresa
¡Ganarás CIEN VECES MAS dinero del que ganas ahora mismo!"

Pero el Obrero no le hace caso, porque está convencido de que para ganar
dinero hay que "trabajar duro". Y en su subconsciente le parece "muy
extraño" eso de que se gane tanto dinero trabajando tan poco.

Así deja que un Culo de Caballo le haga perder la oportunidad. Y por culpa
de ese error de su mente subconsciente, su familia sigue pasando ambre,
sigue pasando dificultades, sigue sufriendo.

En el día 4 del Seminario, aprendimos que para alcanzar el Exito en la vida
LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER es escribir en un Papel aquello
que Deseamos ¡Y fijar una fecha para conseguirlo!

Esto es MUY IMPORTANTE. ¿Te das cuenta de Por Qué es tan Importante?

SI TU SABES LO QUE QUIERES, Y CONOCES LA LEY DE LA COSECHA ¡SOLO
TIENES QUE PONERTE A SEMBRAR!

¿Vas comprendiendo?

El "Exito" consiste en conseguir lo que se Desea, y disfrutar de ello una
vez que se ha conseguido.

El "Exito" es distinto para cada persona.

Dentro de tu Subconsciente, tú posees 7 Estrategias Naturales ¿Recuerdas
cuales son?

Sexualidad, Salud, Dinero, Amor, Empatía, PSI y FE.

Alcanzar el "Exito", significa alcanzar aquello que deseamos EN CADA UNA
DE LAS 7 ESTRATEGIAS NATURALES.

¿Qué es lo que tú quieres conseguir en cada una de tus 7 Estrategias
Naturales?

¡ESCRIBELO!

¡APUNTALO!

Y fijate una Fecha para alcanzarlo!

Porque una vez que sepas QUE ES LO QUE QUIERES EN LA VIDA. Entonces
sólo tendrás que hacer una cosa.

COMENZAR A SEMBRAR EN TU VIDA AQUELLO QUE QUIERES.

Por ejemplo, si en tu vida lo que quieres conseguir es Un Kilo de Trigo,
entonces lo que tienes que sembrar es Un Puñado de Granos de Trigo.

¿Te das cuenta? Sólo tienes que sembrar Tiempo y Trigo ¡Y conseguirás lo
que quieres!

¿Qué grado de Salud deseas en tu Vida?

Una vez que lo has escrito, sólamente tienes que comenzar a sembrar
Tiempo y Salud en tu vida ¡Hasta que obtengas la Cosecha que deseas!

¿Qué grado de Amor deseas en tu Vida?

Una vez que lo has escrito, comienza a sembrar Tiempo y Amor en tu vida
¡Y pronto lo conseguirás!

¿Qué cantidad de Dinero deseas en tu Vida?

Una vez que lo has escrito, comienza a sembrar Tiempo y Dinero en tu
vida ¡Y pronto lo alcanzarás!

"Una vez que las riquezas aparecen en tu vida, te preguntas donde habían
estado escondidas en todos esos años de austeridad"
Napoleon Hill

¡GANAR DINERO ES LO MÁS FÁCIL DEL MUNDO!
Cuando APRENDES a plantar Tiempo y Dinero. Las Riquezas comienzan a
entrar en tu vida a una Velocidad INCREIBLE.

¿Por qué tantos Millones de Personas viven en la Enfermedad, la Carencia,
el Resentimiento y el Sufrimiento?

¡¡¡PORQUE NO CONOCEN LA LEY DE LA COSECHA!!!

Porque no la Aplican en su Vida!!!

Alcanzar el Exito en la Vida es TAN FACIL como Definir lo que se quiere y
Aplicar la Ley de la Cosecha.

RESUMEN

Durante este Seminario, has aprendido que TU posees la capacidad
de conseguir en la vida TODO LO QUE DESEES.

La gente que vive en el Sufrimiento, lo hace porque sólo usa el 1%
de su poder. Son como sombras de lo que podrían ser.

Día a Día, te he estado enseñando como Activar y Utilizar ese 99%
Tan Poderoso que hay dentro de ti.

Lo Primero que hemos aprendido, es que el Subconsciente obedece
las Ordenes Directas que les damos. Por ejemplo, si queremos
anestesiar una parte de nuestro cuerpo, simplemente tenemos que
Visualizar que esa parte está anestesiada, o simplemente decir "Mi
brazo está anestesiado".

De igual forma, si queremos alcanzar la Riqueza, el Amor o cualquier
otra cosa en nuestra vida, sólo tenemos que decir que poseemos eso
Y VISUALIZARLO. Pues esa Visualización es una ORDEN para nuestro
Subconsciente.

Pero ¿Qué tiene que ocurrir para que esa Orden sea OBEDECIDA por
nuestro Subconsciente?

TENEMOS QUE ESTAR EMITIENDO SUFICIENTES ONDAS ALFA.

Porque sólo cuando emitimos esas ondas Alfa, SOLO ENTONCES, está
"conectado" ese Poderoso 99% de nuestra mente.

¿Y cómo se Emite ONDAS ALFA?

Por medio de las Emociones Positivas. Como el Amor por nuestros
Seres Queridos. La Fe y El Entusiasmo (el Entusiasmo es un Ardiente
Deseo de ganar ese dinero, o eso que se desea)

Una cosa muy importante que hemos aprendido. Es que si nos
llenamos de pensamientos pesimistas, de recelos, de odio, de miedo,
etc lo que conseguimos es producir adrenalina y, por tanto,
DESCONECTAR ese 99% poderoso.
Llevado a cifras matemáticas, aprendimos que si tenemos ese tipo
de pensamientos negativos (excepticismo, miedo, etc), estamos
consiguiendo un 164% de posiblidades de Fracaso. Y si poseemos un
164% de posibilidades de Fracaso, entonces aúnque estemos encima
de una "Mina de Petroleo" viviremos en la pobreza, porque
"enterraremos nuestro talento" y vendrá "el Amo" y nos lo
arrebatará para darselo a otro.

En cuanto a las causad del fracaso, hemos aprendido que siempre se
producen por el "Tamaño del Culo de un Caballo". Pues es el
"Tamaño del Culo de un Caballo" la razón por la que la gente
entierra su Talento, en vez de invertirlo para multiplicarlo.
También es por el "Tamaño del Culo de un Caballo" que la gente
protesta, es exceptica, posee odio, miedo, etc y por lo que se
asegura ese 164% de fracaso.

Para alcanzar el Exito, hemos aprendido que cada persona posee 7
Estrategias Naturales: Sexualidad, Salud, Dinero, Amor, Empatía, PSI
y Fe. Y que El Exito consiste en alcanzar el Nivel que se Desea en
cada una de esas 7 Estrategias Naturales, y disfrutar de ello.

Realmente, alcanzar el Exito en la vida es MUY SENCILLO. Se puede
conseguir en 7 sencillos pasos.

1.- QUEMAS LOS CULOS DE CABALLO. Es decir, escribe y quema
aquellas cosas negativas de tu vida y personalidad que NO TE
GUSTAN. Y Fusiona aquellas Supersonalidades que te Frenan.
De esta forma, romperar los muros de la Teoría Galáctica que
te limitan en tu vida.

2.- ESCRIBE LO QUE DESEAS Y FIJA UNA FECHA PARA
CONSEGUIRLO. Naturalmente, hemos de escribir que deseamos
para cada una de las 7 Estrategias Naturales, pues sólo así
podremos alcanzar un Exito Completo.

3.- VISUALIZA QUE YA HAS ALCANZADO ESE EXITO. Incluye en
la Visualización todo el Amor por tu Familia (¿Por quíen
trabajas?), incluye todo el Deseo Ardiente que tienes de poseer
esas cosas (¿Por qué trabajas?), incluye la Fe de alcanzarlo.
Hazlo para aumentar tu producción de ONDAS ALFA al Máximo
y que la Orden sea Completa.

4.- REPITE LA VISUALIZACIÓN 3 VECES AL DÍA ¡TODOS LOS
DÍAS!. Así habrás alcanzado el 82% del Exito.

5.- PONTE EN ACCION. Con el Paso 4 ya alcanzaste el 82% del
Exito. Sólo te falta un 18% más ¡Y eso que visualizas ya será
realidad en tu vida! ¿Cómo comenzar a aplicar ese 18%?
¡APLICA LA LEY DE LA COSECHA! Comienza AHORA MISMO a
Sembrar lo mismo que quieras Cosechar!!! Para recibir el
Amor, siempra Tiempo y Amor. Para hacerte Millonario,
siempra Tiempo y Dinero ¡Así con cada una de tus 7 Estrategias
Naturales!

6.- PERSISTE HASTA ALCANZAR EL EXITO. No te rindas con tu
primera ostra vacía ¡Sigue buscando más y más ostras! Pues si
la cosecha no es lo suficientemente amplia, quizás necesites

aprender a sembrar mejor. Quizás lo que necesitas es obtener
una Estrategia Mental Mejor. Aprende de tus errores y
comienza de nuevo desde el paso 1: quema lo que no te gusta,
reafirmate en tus objetivos, haz una MEJOR VISUALIZACIÓN
con una Mayor Producción de ONDAS ALFA (una mayor
cantidad de Amor, Fe y Entusiasmo), repite la Visualización con
Más Constancia en tu vida y ponte en acción! Siembra Más y
Mejor.

7.- ¡DISFRUTA! Consigue que CADA PASO sea un Juego, algo
Divertido, algo con lo que Disfrutes y que te Entusiasme. Así
disfrutarás tanto del Camino, como del Objetivo.

RECUERDA!

Tú eres quien decide que es lo que Siembras!
Como tú decides lo que Siembras ¡Tú eres quien Decide que es lo que
Cosechas en tu Vida!

Hasta antes de empezar este Seminario, tú no te dabas cuenta de que, en
realidad, estabas Sembrando Muchas Cosas en tu Vida.
Hoy ya eres consciente de ello!
Recuerda que solo cosecharás lo que tu Siembres.

Si no te gusta como es tu vida. Comienza hoy mismo a Sembrar cosas
Distintas!

...
...
Descansa un momento antes de continuar.
...
...

Algunas personas me dicen "Oye Fenix, eso de que si incumplo la Ley de
la Cosecha y entierro mis talentos, terminaré perdiendo igualmente mi
dinero ¿No es un poco como superstición?"

La respuesta es ¡NO!

Eso no es "superstición". Es pura lógica.

Ya hemos aprendido, que cuando una persona mantiene pensamientos
negativos estilo excepticimo, miedo, etc, se está asegurando un 164% de
Fracaso ¿Cierto?

Cuando una persona NO invierte en un negocio por que el Miedo se lo
Impide ¿Qué está ocurriendo en su Subconsciente?

Lo que está ocurriendo es que esa persona está Visualizando que Pierde
su Dinero. Y a esa visualización le añade sentimientos de Miedo (a perder
el dinero o a ser estafado), Excepticimo, Odio (odio hacia el "vendedor"
por temor a ser estafado), etc. Cuando esa persona tiene esos
sentimientos ¿Qué ocurre? Que produce adrenalina y desconecta el 99%
de su cerebro.
Así pues, esa persona que NO invierte en un negocio por culpa del Miedo,
EN REALIDAD lo que está haciendo es ORDENAR A SU SUBCONSCIENTE
PERDER ESE DINERO.

¿Comprendes?

Por eso, algunos días, semanas o meses más tarde ocurre que esa
persona Pierde ese Dinero.

Eso es justamente lo que nos quería enseñar la Parbola de los Talentos:
Aquellos que entierran su Talento por miedo a perderlo TERMINAN
PERDIENDOLO.

No es "superstición", es una relación de CAUSA => EFECTO

Naturalmente, esto NO quiere decir que tenga que invertirse el dinero a lo
tonto y a lo loco en cualquier cosa que se te pase por delante. Yo no digo
eso.

Pero lo que SI hay que hacer, es INVERTIR ESE DINERO. De una forma
Sabia y Valiente que nos permita producir más dinero.

Por eso, hay que poner PRIMERO por escrito lo que se quiere obtener,
visualizar el objetivo con una gran cantida de Amor, Entusiasmo y Fe
(para producir ONDAS ALFA) y justo entonces, invertir el dinero.

¿Comprendes?

Esa es la Forma de Multiplicarlo.

Esa es la Ley de la Cosecha.

Lo que se Siembra, es lo que se Recoge.

Si no siembras NADA ¿Qué es lo que Recoges?

Y si siembras DINERO ¿Qué es lo que Recoges?

Ahora que ya comprendes la Ley de la Cosecha, y como Funciona en tu
Vida. Quiero enseñarte una de las Muchas Minas que tienes delante de tus
Ojos.

Tú ya sabes que tienes tu "culo" sentado encima del Diamante Más
Grande del Mundo. Que tus pies están encima de la Mayor Mina de
Petroleo. Y que cada vez que pasas cerca de tu PC, estás paseandote al
lado de la Mayor Mina de Berillio de todo el Mundo ¿Verdad que ya te has
dado cuenta de esto?

Lo que hoy voy a Mostrarte es LA MINA DE ORO ILIMITADA. Esta es LA
MAYOR MINA DE RIQUEZAS a la que ninguna persona puede acceder.

Los 5OO hombres Más Ricos del Mundo, acumularon TODA SU RIQUEZA
gracias a que descubrieron la Mina de Oro Ilimitada.

¡Recuerda! Que el 80% de estos Grandes Millonarios EMPEZARON DESDE
UN NIVEL DE PROBREZA MUCHO PERO QUE EL TUYO. Así que si tú
comienzas a aplicar la Mina de Oro Ilimitada en tu vida, estarás
comenzando a acceder a las mismas Estrategias Mentales que hicieron
Inmensamente Millonarios a estas personas.

¿Estás preparado?

¡Comencemos!

Curso de Bioprogramación - By Fenix

Preguntó el discipulo al Maestro: "¿Cómo puedo alcanzar la Riqueza?"

Confucio respondió:
"Lo Básico y Esencial es el cultivo de la inteligencia y el caracter;
las riquezas no son más que un resultado de lo anterior.
Estudia siempre, sin detenerte creyendo haber alcanzado la cima del saber.
El hombre de categoría excepcional
es profundo en sus estudios al intender comprender la verdad
y luego expone el resultado de sus investigaciones con rostro amable y comprensivo
para ayudar a mejorar la vida de los demás.
Si quieres tener éxito y acumular riquezas,
estudia sin detenerte y ayuda a otros a triunfar."
Confucio

Capítulo 11.- La Mina de Oro Ilimintada, de la Riqueza Infinita.

Existe una Mina de Oro cuya Riqueza es Infinita. Todos los Grandes Millonarios conocen
su Existencia y han sacado hasta el último Dolar de sus Riquezas de esa Mina.

Esa Mina es Muy Especial. Contrariamente a las minas normales, es Infinita e
Ilimitada. Cuantas más personas Extraen Oro de ella, MÁS ORO CONTIENE.

Además, el Valor del Oro que se extra de ella, aumenta su valor cuantas más y más
personas se ponen a extraerlo.

Mark Huges descubrió la Existencia de esta Mina de Oro Ilimitada en el año 78. En
cuanto la conoció, fundó una empresa de Nutrición con la que comencó a extraer Oro de
su Interior. Al poco tiempo poseía ya Un Millón de Dólares.
Después de 20 años, había extraido de su interior muchos Miles de Millones de Dólares.
Había gastado muchos de esos Millones, había entregado a otras personas otros Muchos
Miles de Millones en agradecimiento a sus Servicios y poseía un total de $ 1,5OO
Millones de Dólares (Mil Quinientos Millones de Dólares).

Jarry Yang descubrió la Existencia de la Mina de Oro Ilimitada por pura casualidad
mientras estaba en la Universidad, este descubrimiento le hizo abandonar sus estudios
para dedicarse a extraer oro de ella por medio de su portal "Yahoo.com" y en menos de
una década la fortuna que acumuló es de $ 6,4OO Millones de Dólares.

Michael Dell descubrió la Existencia de la Mina de Oro Ilimitada en 1992, cuando tenía
27 años y comenzó a ganar dinero de una forma increible gracias a su empresa de
Ordenadores "Dell". A los 38 ya poseía una fortuna que superaba los $ 9,8OO Millones
de Dólares.

Bill Gates, descubrió la Existencia de la Mina de Oro Ilimitada con sólo 18 años. A los
24 años ya era Millonario y a los 48 años posee más de $ 40,OOO Millones de Dólares.

La Principal Ventaja de esta Mina de Oro Ilimitada, es que cualquier persona puede
ponerse a Extraer Oro de Ella ¡Y puede extraer tanto Oro como Desee!, pues no se
hacen distinciones de Edad, Religión, Sexo ni condición Físca. Sin embargo hay una
condición que si no se cumple, impide totalmente la extracción de la más mínima
cantidad de oro de su interior. ¿Te interesaría conocer esa Condición
Indispesable?

Absolutamente TODOS los Millonarios de este Planeta conocen esa Condición, y la
Aplican a sus Vidas en forma RIGUROSA. Es una parte Indispensable para estar en un
Estado Mental Eficaz y se llama "GANAR-GANAR".

Una de las razones que mantienen a las personas "negativas" en un nivel de Pobreza y
Carencia, es que trabajan con una estrategia mental "ganar-perder". Para ellos la vida
es "O pisas, o te pisan" y como no quieren ser pisados, intentan pisar siempre a los
demás.

Las personas Eficaces, comprenden que para triunfar en la vida hay que trabajar con
una Estrategia Mental "Ganar-Ganar", que es totalmente diferente. Según esa Estrategia
Mental, para Ganar Dinero, hay que hacer Ganar un Beneficio equivalente a la otra
persona. Es decir "Yo Gano, porque he hecho Ganar a la otra persona".

¿Comprendes?

Este "Ganar-Ganar" es la Condición Indispensable para extraer Oro de la Mina de Oro
Ilimitada. Si quieres extraer algo de su interior, has de entregar algo de valor
equivalente a cambio de ese Oro.

Una vez que cumplas con esa Condición, podrás extraer de su Interior TANTO ORO
COMO DESEES y así ganar más de $ 1OO Millones de Dolares cada Año.

¿Y Cuál es esta Mina de Oro ILIMITADA?
Cuando hablo de la Mina de Oro ILIMITADA, algunas personas comienzan a "temer"
que sea una Mina de Oro "espiritual", y que haya que realizar extraños rituales para
extraerlo. Cuando se habla del "Ganar-Ganar" imaginan algo insustancial como el
"Karma" o algo similar. PERO TODO ESO NO TIENE NADA QUE VER.

Esta Mina de Oro es TOTALMENTE REAL, tiene una sustancia totalmente Física y para
acceder a ella hay que realizar acciones totalmente Físicas.
Es cierto que no es una "cueba" dentro de la tierra, pero pronto te darás cuenta de que
es mucho más REAL de lo que imaginas. Porque esta Mina es ¡EL COMERCIO!

La Humanidad Entera es como un Equipo, como una Mina de Oro que está DESEANDO
entregarte su Dinero.
Pero para que te entregen su dinero, has de entregarles a cambio, algo de valor
totalmente equivalente. ¿Comprendes?

Quizás aún no has comprendido totalmente el sistema, no importa, te lo explicaré más
completamente.

Las personas "excepticas" y "negativas" se olvidan de que el mundo está formado por
PERSONAS HUMANAS.
Y todas Estas Personas tienen DESEOS ¿Verdad?

Tu comes cada día ¿Verdad?

¿Y donde compras tu comida?

Seguramente cada día tú, o alguien de tu familia, sale a la calle a comprar comida en las
distintas tiendas. En ese momento TU DESEAS COMER, así que entrar en una tienda y

coges comida (pan, leche, etc). A cambio de esa comida tú le das al tendero DINERO
¿Cierto?

Eso que es un acto tan COTIDIANO nos pasa totalmente desapercibido. Fijemonos más
atentamente en ese acto ¿De acuerdo? Al hacerlo, comprenderás que muchas veces la
Mayor Sabiduría está escondida en los actos más sencillos.

El dueño de la tienda donde compras tu comida ¿Por qué te vende la comida? ¡PORQUE
ÉL DESEA DINERO! ¿Cierto?

Entonces, en ese acto tan insignificante. El Tendero está ACCEDIENDO A LA MINA DE
ORO ILIMITADA. El está "cambiando" un poco de comida, por su equivalente en
dinero.

¿Comprendes?

Si el tendero GANA ese dinero, es porque te hace GANAR a ti el equivalente en comida.

Pasan las horas, y el tendero sigue GANANDO dinero, porque hace GANAR a un cliente
tras otro el equivalente en comida.

Naturalmente, si ese tendero sigue así, jamás se hará rico ¿Por qué? Porque está
introduciendo cosas de muy poco valor en la MINA DE ORO ILIMITADA. Así que lo
que obtiene es también algo de poco valor, sólo unos pocos dólares, sólo unos pocos
gramos de oro.

Ahora quiero que comprales la forma de actuar del Tendero de tu barrio, con la forma de
actuar de los Cuatro Hermanos Walton. Ellos podrían ser Cuatro Hermanos que
atendieran una tienda normal, pues igual que el tendero de tu Barrio, ellos se dedican a
entregar comida (pan, leche, etc) a cambio de dinero.

Sin embargo, cada uno de los hermanos Walton posee más de $ 15,OOO Millones de
Dólares, pues sus tiendas son la famosa cadena de supermercados "Wall-Mart".
¿Porqué los hermanos Walton poseen más de $ 15,OOO Millones de Dólares cada uno,
cuando el Tendero de tu barrio, haciendo lo mismo, apenas llega a fin de mes?

Por la sencilla razón de que el tendero de tu barrio llega sólo a unas pocas docenas de
personas. Sin embargo, los hermanos Walton, llegan a Millones de Personas cada
día.

¿Te das cuenta?

"Dios es siempre un Dios Justo"

Para comprender mejor la Mina de Oro Ilimitada, podríamos decir que es propiedad
de Dios. El siempre te dejará sacar TODO LO QUE QUIERAS de ella. Pero para sacar de
ella, te pone la condición de que has de entregar a otra persona, un bien de valor
equivalente al Oro que extraerás.

El tendero de tu barrio, entrega un bien equivalente a esas pocas docenas de personas,
y así obtiene sólo unas pocas docenas de granos de Oro.

Los hermanos Walton, entregan ese bien equivalente a Millones de Personas. Así
que obtienen Millones de de granos de Oro.

¿Vás comprendiendo?

Si miramos los Ejemplos que pusimos al principio. Mark Huges ganó más de $ 1,OOO
Millones de Dólares, porque entregó productos nutricionarles a 30 Millones de Personas.

Con esos productos esos 30 Millones de Personas pudieron Mejorar su Salud. A cambio
de ese bien equivalente, Mark recibió esos $ 1,OOO Millones de Dólares.

Jarry Yang obtubo una fortuna Mayor porque pudo llegar a Muchisimas Más Personas. El
uso Internet para llegar a estas personas, y por medio de su portal Yahoo.com llegó a
más de 100 Millones de Personas. A todas ellas les entregó un Bien Equivalente
consistente en INFORMACIÓN. Como resultado obtubo esos $ 6,4OO Millones de
Dólares.

Michael Dell llegó a aún más Millones de Personas gracias a sus Ordenadores "Dell". A
cada cliente de sus empresas, le entregó un Bien Equivalente en formato de todo el Bien
que ese Ordenador podía traer a sus vidas. Y gracias a ese Bien Equivalente acumuló
sus $ 9,8OO Millones de Dólares.

Bill Gates logro llegar a Más Personas que ninguna otra persona. Con su empresa
Microsoft, entregó un Bien Equivalente a cada persona que accede a un Ordenador, en
forma de Programas de Ordenador que les permiten hacer su vida más fácil. Como
resultado de este Bien Equivalente que ha entregado a Miles de Millones de Personas,
posee muchos más de $ 40,OOO Millones de Dólares.

¿Te das cuenta?

Muchas personas pobres Critican a los Millonarios. Les miran con envidia. Afirman que
los ricos obtienen su dinero por medio de "engañar" a los necesitados. Pero eso en
mentira. Es sólo una NEGRURA del subconsciente de esas personas pobres. Y
justamente es esa NEGRURA la que mantiene a esas personas en el sufrimiento
de la Carencia.

Puede ser que los Rumores que extienden los "Ogros Envidiosos", y la ficción de las
películas de Cine puedan hacernos creer que esa NEGRURA es cierta. Pero la Realidad,
es que todos los Grandes Millonarios han obtenido su fortuna gracias a entregar un "bien
equivalente" a Millones de Personas. Tal y como hicieron Bill Gates, Michael Dell, Jarry
Yang y Mark Huges.

Es cierto que quizás los Millonarios no sean personas "perfectas" y que tengan sus
defectos. Eso puede ser totalmente verdad ¿Quién puede afirmar ser Perfecto? Como
dijo Cristo "Quién esté libre de todo pecado, que arroje la primera piedra". Pero
más cierto aún, es que cada Dolar que acumula un Millonario, es como resultado de
haber prestado un "Bien Equivalente" a una persona.

Nota.- Recuerda que Un Bien Equivalente es un BENEFICIO que el Producto proporciona al
comprador. Por ejemplo, el Bien Equivalente de una Barra de Pan es que te quita el ambre. El Bien
Equivalente de un Producto Nutricional es que te permite tener mejor salud. Y el Bien Equivalente
de una Barra de Labios es que permite a su propietaria lucir más bella.

"Dios siempre es un Dios Justo" y no permite que se acumule dinero de otra forma.
Esta es una Ley Universal de la Naturaleza que no puede ser ignorada. Aquellas
personas que hacen ojos ciegos a esta Realidad y que prefieren creer sus negruras y sus
paranoyas, son las que se mantienen en la pobreza.

Aquellos que alcanzan la riqueza, son los que siguen esta Ley Divina y entregan
a sus semejantes, A MILLONES DE ELLOS, "bienes equivalentes" que son los que les
proporcionan esa Riqueza.

¿Comprendes?

Dicho con otras Palabras. Cualquier persona, para hacerse millonario, tiene

que ayudar a otras personas a conseguir lo que ellas desean.

"Eso" que esas personas "desean" es el "Bien Equivalente" que les entregarás a
cambio, y gracias al cual obtendrás esa enorme cantidad de Oro que visualizas cada día.

Esto es tan importante que te lo voy a repetir en enormes letras rojas:

PARA HACERTE MILLONARIO, TIENES
QUE AYUDAR A OTRAS PERSONAS A

OBTENER EL BIEN EQUIVALENTE QUE
DESEAN.

...
...
Descansa unos instantes antes de continuar.
Durante esos instantes, medita sobre esto que has aprendido.
...
...

APLIQUEMOS ESTE CONOCIMIENTO A TU CAMINO HACIA EL EXITO

Quiero que pienses sobre una Pregunta:

¿Por qué, ahora mismo, tú no eres MILLONARIO?

Piensa en ello durante unos instantes ¿De acuerdo?

...

...

¿Ya lo has pensado?

Naturalmente, una parte del Problema son las Negruras de tu Subconsciente.

Pero JUSTAMENTE lo que esas Negruras te están impidiendo hacer ¿Qué es?

HACER MUCHO BIEN A MUCHISIMAS PERSONAS

¿Comprendes?

Si Tú quieres hacerte Millonario como Mark Huges, o como los hermanos Walton, o como
Bill Gates LO QUE TIENES QUE HACER ES ENTREGAR UN "BIEN" A MUCHOS MILLONES
DE PERSONAS.

Porque cuando una persona INTRODUCE en la Mina de Oro Ilimitada, todo ese Bien,
es cuando obtiene todo ese Oro que desea y se hace MILLONARIO.

¿Te das cuenta?

En realidad, las Negruras que te Impiden hacerte MILLONARIO, lo que te están
Impidiendo es a hacer un Gran Bien a la Humanidad.

¿Comprendes?

PORQUE en el momento en que tú entregues un "BIEN EQUIVALENTE" al Suficiente
Número de Personas ¡TU SERÁS MILLONARIO!

¿Te das cuenta??

Para acceder a la Mina de Oro Ilimitada, ¿Cuál era la Principal Condición? TIENES
QUE ENTREGARLE UN BIEN EQUIVALENTE A MUCHAS PERSONAS.

Mark Huges se hizo MILLONARIO porque consiguió que Millones de Personas Mejoraran
su Salud.

Jarry Yang se hizo MILLONARIO porque le entregó a Millones de Personas la
Información que Necesitaban.

Michael Dell se hizo MILLONARIO porque entregó a Millones de Personas un PC que les
permitió realizar más fácilmente su Trabajo Diario.

Los hermanos Walton se hicieron MILLONARIO porque entregaron a Millones de
Personas productos de alimentación con los que pudieron saciar su ambre.

Bill Gates se hizo MILLONARIO porque entregó a Millones de Personas programas que
les permitieron realizar más fácilmente su trabajo y comunicarse entre si por Internet.

¿Vas captando la idea?

Tú también puedes hacerte MILLONARIO si ayudas a Muchisimas Personas a conseguir
algo UTIL para sus vidas. Sólo tienes que entregarles un "BIEN EQUIVALENTE" que les
ayude.

Sólo tienes que encontrar un "Producto" que les ayude a tener una Vida Mejor, y
entregarselo.

En el planeta hay 6,OOO Millones de Personas. ¿Te das cuenta de cuantos Bienes
Equivalentes pueden mejorar sus vidas?

Pongamos un Ejemplo. Imaginemos que llevases a sus vidas el Producto que es el
Curso de Técnico en BioPRogramación.

Para darte cuenta de como la BioProgramación podría mejorar la vida de esas personas,
primero piensa en como este Seminario BASICO de BioProgramación ha mejorado tu
vida ¿De acuerdo?

Teniendo eso en cuenta, aplicalo ahora a esos 6,OOO Millones de Personas:

¿Cuantas de esas Personas Desean Mejorar su Vida?

¿Cuántas de ellas Desean Saber como Ganar Más Dinero?

¿Cuántas de ellas Desean descubrir como usar su Subconsciente?

¿Cuantas de ellas Desean aprender a Eliminar el Dolor de sus Vidas?

¿Cuantas de ellas Desean Eliminar el Estress y el Sufrimiento de sus Vidas?

¿Cuantas de ellas Desean aprender a utilizar sus "poderes Especiales"?

Como ves, en el planeta hay Muchos Miles de Millones de personas que están
DESEANDO obtener los Beneficios que la BioProgramación les puede traer a sus vidas.

Y quien dice la BioProgramación, dice cualquier otro Producto que entrege un "Bien
Equivalente" a Millones de Personas.

¿Te das cuenta?

Si tú estás sentado en el sofá de tu casa, o si tienes un trabajo "normal" de 8 horas,
entonces no vas a conseguir hacerte Millonario ¿Por qué? Porque no estarás entregando
un "Bien Equivalente" a Millones de Personas.

¿Comrpendes lo que es un "Bien Equivalente"?

Sigamos con el Ejemplo de la BioProgramación. ¿En cuantos aspectos Mejoró tu Vida
desde que comenzaste a estudiar la BioProgramación?

Los Beneficios que te ha traido a tu vida la Anestesia Psicológica, la Fusión, la Amorosa
Empatía Sonriente, la Teoría Galactica, la Visión Aurica, y todo lo que aún te queda por
aprender en BioProgramación. Todo eso, son los "Bienes Equivalentes" que entregar a
la vida de otras Personas.

Si quieres alcanzar la Riqueza, tienes que acceder a la Mina de Oro Ilimitada. A cambio
de llevar ese Bien a otras personas.

¿Comprendes?

LA MINA DE ORO ILIMITADA
Tú puedes conseguir Todo lo que tú Deseas,
Si ayudas a otros a conseguir los "Bienes Equivalentes" que ellos desean.

La Mina de Oro Ilimitada rige nuestras vidas. Por medio de ella conseguimos todo lo que
Deseamos. Tanto el Dinero, como los "Bienes Equivalentes" (productos) que deseas.

Algunas personas dicen que el "Problema" de la Mina de Oro Ilimitada, es que cuando
vendes un producto la gente tiende a decir que es "caro".

Pongamos un Ejemplo. El Curso de Técnico en BioProgramación cuesta $ 1,OOO.oo
Dólares Americanos. Algunas personas dicen ¿No es eso mucho dinero por un
"producto"?

LA GENTE REAL paga mucho más que $ 1,OOO.oo Dólares Americanos por muchos
productos ¿Por qué lo hace? ¡Para poder Disfrutar de sus "Bienes Equivalentes!

¿Por qué lo hacen?

Porque TODO EL MUNDO desea tener muchos Bienes Equivalentes en sus vida.

¡No creas esto que te estoy diciendo! ¡COMPRUEBALO POR TI MISMO!

Para comprobarlo. deja de leer durante unos momentos y sal a la calle para
comprobarlo.
Mientras paseas por tu ciudad, verás que la calle está llena de Automoviles. ¿Cuanto
cuestan cada uno de esos Automobiles? Los hay más Viejos y Más Nuevos. Quizás los
viejos cuesten sobre $ 5OO usa, los nuevos sobre los $ 15,OOO usa e incluso los haya
que superen ese precio.
Mientras miras esos automobiles, quiero que te des cuenta que en algún momento, esas
personas acudieron a una tienda donde un vendedor les vendió el "Bien Equivalente"
que es el automobil. A cambio de ese "Bien Equivalente" de poder desplazarse en
automobil de un lado a otro, ellos el entregaron al vendedor esos miles de dólares.

Sigamos caminando por la calle. Mientras lo haces, quiero que mires los distintos
edificios y casas donde vive. la gente. Ahora preguntate "¿Cuanto cuestan cada una de
esas casas y pisos?"

Te darás cuenta de que las personas viven en Pisos y Casas que cuestan muchisimo más
que los $ 1,OOO esos dólares ¿Verdad?

Las personas que viven en Pisos y Casas, pagan muchisimo más de $ 1,OOO dólares por
ese hogar ¿Por qué? Porque desean ese Bien Equivalentes de tener un techo bajo el
que dormir.

Sigue caminando por la calle. ¿Cuantas de esas personas que ves poseen un PC? Otra
vez ves un Beneficio Equivalente cuyo valor ha superado los $ 1,OOO dólares.

Si sigues caminando por la calle, verás que la gente, continuamente, está entrando en
tiendas. Los tenderos pagaron muchos miles de dólares para arreglar sus tiendas, el
Bien Equivalente que obtubieron es tener una tienda bonita, a cambio entregaron a los
obreros y diseñadores muchos miles de dólares.

Si miras la gente que hay en esas tiendas, verás que TODOS están entregando dinero a
cambio de Bienes Equivalentes.

Lo mismo ocurre con el Curso de Técnico en BioProgramación ¡O cualquier otro
Producto! La gente compra los Productos para obtener un "Bien Equivalente" que
desean en sus vidas.

Según ballas caminando por la calle, te irás dando cuenta de que TODO EL MUNDO
compra "cosas". Cada persona de este mundo es un Ser Humano que tienes DESEOS.
Esos Deseos son Bienes Equivalentes que desean adquirir.
A cambio de adquirir esos Bienes Equivalentes, esas personas están dispuestas a pagar
dinero a aquellas personas que les ayuden a conseguir esos Bienes.

¿Te das cuenta?

En Realidad, TODO EL MUNDO entra dentro del Comercio. Todo el Mundo trabaja con la
Mina de Oro Ilimitada. Hasta en paises "comunistas" como Cuba, donde todo el
mundo tiene sus cosas básicas aseguradas, la gente sigue accediendo a una forma de
COMERCIO (algunos lo llaman "mercado negro"). Eso demuestra que EL COMERCIO es
algo que es Parte del Ser Humano y que aunque se desee, no se puede extraer de él.

TODO EL MUNDO compra cosas. El COMERCIO es la Mina de Oro Ilimitada de Dios. Esa
Mina es una forma DIVINA de conseguir que TODO EL MUNDO obtenga las cosas que
necesita ¿Y cómo las conseguirá? Por medio de que otra persona le ayude a conseguirlo.

Así que TODO EL PLANETA es como un Gran Equipo. Una persona desea, por ejemplo,
un PC. Así que acude a una tienda de Informática, ahí usa los Principios de la Mina de
Oro Ilimitada para comprar el PC que el Tendero le ha montado ¿Y cómo montó ese
tendero ese PC? Con las Piezas que compró a un Distribuidor usando la Mina de Oro
Ilimitada. ¿Y donde consiguió ese Distribuidor esas piezas? Posiblemente al otro lado del
mundo, en China, donde se construyeron. Las pudo comprar allí gracias a el
funcionamiento de la Mina de Oro Ilimitada.

La Mina de Oro Ilimitada funciona desde el objeto más pequeño e insignificante (como
un pañuelo de adorno), hasta el más grande y Vital.

La Próxima vez que compres un Objeto, piensa en todo lo que funcionó la Mina de Oro
Ilimitada para poder proporcionartelo.

Por ejemplo, si compras un pañuelo de mujer, quizás hecho en china, piensa en las
personas que lo tegieron en China, piensa en los que lo importaron desde china a tu
pais, piensa en aquellos que lo distribulleron entre las tiendas de tu pais y piensa en el
tendero que finalmente te lo vendió.
En la manufactura y distribución de ese "sencillo" pañuelo, hay involucrada una "Mano
Divina" que ha "organizado" a miles de personas, personas que viven en todas las partes
del mundo y que ha permitido que puedas tener algo tan pequeño e insignificante como
un simple pañuelo.

Cuando enciendas tu PC, piensa en los Millones de personas que estubieron investigando
como Ingenieros para poder descubrir esa tecnología, piensa en las personas de todas
las partes del mundo que colaboraron para construir cada una de las distintas partes de
tu PC (pues la pantente de cada una de las partes de tu PC suele ser de paises

distintos). Piensa en las largas negociaciones que tubieron que hacer esas personas
entre si para llegar a un acuerdo para hacer tecnologías "estandar" que permitan que
esas piezas tan distintas se puedan contectar entre si. Piensa en las personas que
construyeron las máquinas que construyeron los circuitos de tu PC. Piensa en las
pesronas que se pusieron a vender esas piezas a los Distribuidores Internacionales.
Piensa en los vendedores que trabajaban para esas casas de Distribuición Internacional
que lograron contactar con los Distribuidores de tu Pais. Piensa en los vendedores que
trabajaban para el Distribuidor de tu Pais que lograron contactar con el Técnico de tu
tienda de Informática. Y piensa como ese tendero te ayudó, finalmente, a comprar tu
PC.

¿Te das cuenta? Una buena parte del Planeta se MOVILIZÓ sólo para que TU pudieras
tener tu PC en tu casa.

Cuando pienses en esas cosas, te darás cuenta de como funciona la Gran
Mina de Oro Ilimitada. Y de como el Objetivo Final de todas las personas
que sacan dinero de ella, es el entregar un Bien Equivalente a otras
personas.

Ahora parate a pensar durante unos instantes.

¿De donde sale el dinero que ganan las Empresas?

Un Trabajador Normal, gana su sueldo porque ha entregado el "Bien Equivalente" de
su trabajo de 8 horas a una empresa.

Sin embargo ¿De donde sale el dinero con el que esa Empresa paga a sus empleados?
¿De donde sale el dinero que ganan las Empresas?

En toda Empresa, en todo Negocio, el Dinero, las Ganancias, surgen en Primer y Última
medida de las Ventas.

Puede ser que los departamentos de Administración sean útiles y tengan su función.
Puede ser que las cadenas de montaje sean importantes. Sin embargo, lo Realmente
Cierto, es que Nadie en una Empresa, Nadie, puede cobrar un sólo Dólar hasta que se
ha ganado ese Dólar por medio de las Ventas.
Recordemos, que una Venta consiste en entregar un "Bien Equivalente" a una
persona, a cambio de una cantidad de dinero. Y veremos que todo el dinero que
ganan las empresas, lo obtienen como resultado de acceder a la Mina de Oro Ilimitada.
Por ejemplo, si tú decidieras hacerte Técnico Distribuidor de BioProgramación. ¿De
donde saldrán todos tus Benefícios? ¿De donde las Ganancias? De las Ventas, de
entregar ese "Bien Equivalente" que es la BioProgramación, a otras personas.
Es decir, usando el mismo sistema que Absolutamente Todos los Negocios ¡Solo que
quizás con Más Maestría! Porque poseerías Estrategias Mentales que te permitirían
entregar ese "Bien Equivalente" a Millones de personas CON GRAN FACILIDAD.

El Panadero de tu Calle, quizás se siente bien haciendo el Pan cada Mañana, pero,
realmente ¿De que vive? De las Ventas de Pan que hace cada día.
Del Bien Equivalente que entrega, en forma de comida, a otras personas.

El Fontanero de su ciudad, puede que se sienta muy útil arreglando los escapes de agua
de los cuartos de baño de la gente, pero, realmente ¿De que vive? De las Ventas de su
Servicio de reparación que hace cada día.

El Oficinista que ordena el papeleo que genera la empresa de automoviles que hay a
cuatro calles de su casa, puede ser que se sienta muy útil e importante ordenando los
papeles de los seguros y pedidos, pero, realmente ¿De que vive? ¿De donde sale el
dinero que usa esa empresa para pagarle? De las Ventas de Coches que hacen los
vendedores de esa empresa cada día.

¿Te das cuenta? En toda empresa, ya sea de Servicios, de Productos, o de lo que sea, el
dinero, los beneficios, entran sólo y únicamente de las Ventas que se realizan.
Esas Empresas entregan un "Bien Equivalente" a las personas, y a cambio obtienen ese
Dinero.
¡Es Muy Sencillo! ¿Verdad?

Si te fijas, el viejo método de trabajar 8 horas diarias para una empresa, con el objetivo
de "ganar dinero". Es sólo una manera Eficiente-Perfeccionista de ganar dinero. Por eso
las personas jamás se hacen ricas trabajando con ese sistema.
La próxima vez que veas a un asalariado que trabaje 8 horas diarias para una empresa,
preguntale "¿Cuando te subirán el sueldo a $ 1OO Millones de Dólares Anuales?"
Te responderá "¿Estás loco? ¡Jamás!"
Entonces dile tú "Bueno ¿Y a sólo 1 Millón de Dólares?"
Te dirá "¡NUNCA!"

Realmente eso es algo totalmente normal ¿Cierto? Sabemos que todas las personas que
trabajan 8 horas diarias, 5 días a la semana, trabajando para otras personas, JAMÁS
PODRÁN HACERSE MILLONARIAS. Siempre estarán condenadas a trabajar por un sueldo
que apenas les llegará a fin de mes.
¿Y por qué están condenadas a ese destino de Carencia?
Por la sencilla razón de que están accediendo a la Mina de Oro Ilimitada de forma
EFICIENTE-PERFECCIONISTA (mirando atraves de culos de caballo). Lo que sólo les
permite conseguir suficiente dinero como para ir "tirando" mientras viven en un nivel de
carencia.

Sin embargo, hacerse MILLONARIO ¡Es Muy Fácil! Tanto como acceder a la Mina
de Oro Ilimitada de forma EFICAZ ¡Y comenzar a entregar "Bienes Equivalentes" a
Muchas Personas!!!

CUANDO ACCEDEMOS A LA MINA DE ORO ILIMITADA DE FORMA EFICAZ, LOS
MILLONES DE DÓLARES QUE GANAMOS, SON UN RECONOCIMIENTO A UN BIEN
QUE HEMOS HECHO A LAS PERSONAS DE ESTE PLANETA

Así pues, hablando en forma "técnica", el dinero lo ganamos cuando conseguimos
Ventas. Cuando entregamos a una persona un "Bien Equivalente" a cambio de
una cierta cantidad de dinero.

¿Te das cuenta de lo Facil que es ganar Dinero?
Cuando tu entregas un Bien Equivalente a una persona, recibes algo de dinero.
¿Y qué ocurre si entregas un Bien Equivalente, a MILLONES de Personas?

¡¡¡QUE TE HACES MILLONARIO!!!
Es así de Sencillo!!!

Para hacerte Millonario, sólo necesitas ENCONTRAR LA MANERA de Entregar ese "Bien
Equivalente" a Muchos Millones de Personas. Exactamente Igual que hicieron Mark
Huges, los hermanos Walton, Bill Gates y TODOS LOS MILLONARIOS DE ESTE MUNDO.
¿Y cómo se consigue eso?
¡Es Muy Sencillo!
SOLO NECESITAS POSEER LAS ESTRATEGIAS MENTALES, QUE TE PERMITAN
CONSEGUIR QUE ESOS MILLONES DE PERSONAS RECIBAN ESE "BIEN EQUIVALENTE"
DE TI.
Para conseguir eso, las Estrategias Mentales que se necesitan son las siguientes:
E.M. Ganar-Ganar.- Esta E.M. es la que te he dado hoy. Consiste simplemente en
la COMPRENSIÓN de la Mina de Oro Ilimitada. Con este Poder puedes comenzar a
dirigir tu esfuerzos a extraer de la Mina de Oro Ilimitada, tantas Riquezas como
desees. Pues mientras lo haces, estarás haciendo un GRAN BIEN a este Mundo.
E.M. Planificación Eficaz.- Esta Estrategia Mental ha sido extraida de la mente
de los Mejores Directores, Gerentes y Administradores del Mundo. Con este Poder,
podrás organizar tu Tiempo y tu Trabajo de tal manera que tus Proyectos y
Empresas sólo puedan puedan alcanzar el Exito.
E.M. Publicidad Eficaz.- Esta Estrategia Mental fue Extraida de la Mente de los
Mejores Publicistas de Nueva York. Con esta Estrategia Mental, adquieres el Poder
de conseguir que Millones de Personas INTERESADAS en comprar tu Producto,
contacten contigo y QUIERAN COMPRARTE A TI.
E.M. El Carpintero de las Ventas.- También llamado "el Poder del Mejor
Vendedor". Esta Estrategia Mental ha sido extraida de la mente de los Mejores
Vendedores del Mundo. Con este Poder consigues que tus Clientes COMPRENDAN
que tu Producto REALMENTE contiene el "Bien Equivalente" que él esta buscando.
Y despiertas en su Interior un DESEO IRRESISTIBLE de comprar el Producto.
E.M. Liderazgo de Redes.- También llamada "el Poder del Lider". Esta Estrategia
Mental ha sido extraida de la Mente de los Mayores Lideres del Planeta. Este Poder
te permite Ogranizar Equipos de Millares de Personas con los que crear una
"Alianza Magistral" con la que conseguir llevar ese "Bien Equivalente" hasta
Millones de Clientes para mejorar sus Vidas.

NOTA IMPORTANTE!!!
Las Estrategias Mentales de la Planificación Eficaz, la Publicidad
Eficaz, el Carpintero de las Ventas y el Poder del Lider SOLO PUEDES
CONSEGUIRLAS estudiando el Curso de Técnico en BioProgramación.

Estas Estrategias Mentales ¿Són aplicables a TODOS LOS NEGOCIOS?
¡Naturalmente!
Veamoslo con varios Ejemplos.

COMO GANAR $ 1OO MILLONES DE DOLARES
Imaginate que tienes una empresa de venta de PCs. Aplicando esta Estrategia Mental tú
puedes hacerte Millonario vendiendo PCs, simplemente entregando el "Bien
Equivalente" que es un PC a MILLONES DE PERSONAS.
Imaginate que ganaras $ 1OO dólares por la venta de un PC que cuesta $ 2,OOO usa. Si
vendes un PC a 1 Millón de Personas, entonces habrás ganado $ 1OO Millones de
Dólares.
¿Ves que fácil es ganar $ 1OO Millones de Dólares?
Simplemente hay que entregar un "Bien Equivalente" al suficiente Número de Personas
^_^

Ahora imaginemos que tienes una empresa de Automobiles. Aplicando esta Estrategia
Mental tú puedes hacerte Millonario vendiendo Automobiles, simplemente entregando el
"Bien Equilvalente" al suficiente número de personas.
Imaginate que ganas $ 1,OOO dólares por la venta de un Automobil que cuesta $
14,OOO usa. Si vendes un automobil a 100,OOO Personas, enconces habrás ganado $
1OO Millones de Dólares.
¿Ves que fácil es ganar $ 1OO Millones de Dólares con esta Estrategia Mental?
Simplemente tienes que definir CUANTO DINERO GANAS POR CADA UNIDAD DE
PRODUCTO QUE VENDES. Fijas el dinero que quieres ganar, y entonces divides el
dinero que quieres ganar, entre el dinero que ganas por unidad, y la cifra que te

sale es la cantidad de personas a las que tienes que ayudar a conseguir ese Bien
Equivalente.

Por ejemplo. Imaginemos que eres Técnico Superior en BioProgramación y que trabajas
como Distribuidor ¿De acuerdo?
Un Técnico Superior gana $ 4OO dólares por cada curso de Técnico en
BioProgramación que vende. Así que el "Dinero que Gana por Unidad de Producto
que vendes" es de $ 4OO usa.
¿Cuanto dinero quiere ganar ese Experto?. Pues como es su primer año de trabajo
quizás quiera ganar $ 4OO,OOO dólares usa en un año.
Así que $ 4OO,OOO es el dinero que quiere ganar.
Entonces simplemente DIVIDIMOS: $ 4OO,OOO / $ 4OO = 1,OOO
El resultado es que tiene que vender el Curso de Técnico a 1,OOO personas para ganar
esos $ 4OO,OOO dólares.
Es decir, ese Técnico Superior, para cumplir su Objetivo y sacar de la Mina de Oro
Ilimitada el dinero que desea, tiene que ayudar a 1,OOO personas a obtener ese
Beneficio Equivalente.
¿Te das cuenta de lo Fácil que es?

Ahora bien ¿Cómo puedes "Vender" tu Producto a esas Personas?
Si eres el Industrial de PCs ¿Cómo puedes vender un PC a 1 Millón de Personas?

Si eres el Vendedor de Automobiles ¿Cómo puedes vender un Autmobil a 100,OOO
personas?

Si eres el Experto en BioProgramación ¿Cómo puedes vender un Curso de Técnico a
1,OOO personas?

El SECRETO para conseguir realizar todas esas "Ventas", es RECORDAR LA MINA DE
ORO ILIMITADA y aplicar esas Estrategias Mentales que te he dicho.

Sobre el anclaje que es la palabra "vender" suele haber depositados unos cuantos
"prejuicios", Negruras de esta sociedad.
Algunas personas cuando piensan en "vender", piensan en "aprovecharse de otra
persona".
Eso sólo lo hacen las personas que fracasan en las ventas y viven en la carencia.
Los "Grandes Vendedores", los que se hacen Millonarios por medio de Vender Productos,
ellos no buscan "aprovecharse de los demás". Lo que ellos buscan, es ofrecer un Servicio
a las Personas. Ellos encuentran personas interesadas en adquirir ese "Bien
Equivalente", y ayudarles a descubrir si el Producto que ellos venden, es ese
Bien Equivalente que los clientes DESEAN. Si es así, entonces por medio de sus
explicaciones, les ayudan a tomar la decisión de hacerse con ese Bien
Equivalente que tanto desean esas personas.
Como resultado, esos Grandes Vendedores, están ayudando a las personas a
obtener sus vidas el Bien Equivalente que ellos desean. Y es como resultado de
este trabajo, que la Mina de Oro Ilimitada de Dios, les proporciona todos esos MILLONES
DE DOLARES.
¿Te das cuenta de que enfoque más distinto?

Verás claramente que el enfoque de "venta" como "aprovecharse" es una NEGRURA
PURA.¿Cierto?
Mientras que el enfoque de "venta" como "ayuda" es una Estrategia Mental Luminosa.
¿Verdad?

Si analizamos esta Estrategia Mental que ha permitido a los "Grandes Vendedores"
transformarse en los Grandes Millonarios de hoy en día. (Pues recordemos que los
Grandes Millonarios son los que han podido hacer llegar sus productos-bienesequivalente a Millones de Personas). Veremos que el principio de esta Estrategia Mental
consiste en ENCONTRAR A LAS PERSONAS INTERESADAS EN CONSEGUIR ESE BIEN
EQUIVALENTE EN SUS VIDAS.

Esto es Muy Importante. Y voy a ponerte un Ejemplo sobre él.
Imaginate que eres el Industrial de Automobiles. Imaginate que vendes automobiles de
la marca "Mercedes" y que te has puesto el objetivo de ganar esos $ 1OO Millones, con
lo que sabes que tienes que vender 100,OOO automobiles.
Así que te pones a pensar ¿Cómo puedo conseguir que 100,OOO personas me compren
un auto?

Podrías intentar ir "puerta a puerta" picando al timbre y ofreciendole a la gente tus
Automobiles.
Bueno, eso no es lo que hay que hacer, no es la E.M. adecuada, pero imaginemos que lo
haces. ¿Cuál sería el resultado?
Puedes comenzar a picar todas las puertas de un edificio y es posible que NI UNA SOLA
PERSONA de ese edificio te compre uno de tus automobiles.
¿Por qué no te compran tus automobiles?
¿Es que tus automobiles son malos?
No tus automobiles son de una de las mejores marcas que existen, son muy buenos y
los vendes a un buen precio.
Alguna de las personas que has visitado te ha dicho "Tus automobiles son muy caros,
este es un pais muy pobre, nadie tiene $ 14,OOO dólares americanos para comprar un
automobil así".
Sin embargo, tú sabes que eso es mentira, es sólo una negrura instalada en la mente de
una persona cuya vida está limitada por culos de caballo. Tú vas paseando por la calle y
ves que hay muchos autos "Mercedes" como los que tú vendes, incluso modelos mucho
más caros que el que tu ofreces. Si preguntas al Fabricante, verás que se fabrican
Millones de autos Mercedes y que se han vendido Millones y Millones.
Así que el problema no está en el producto. Tampoco está en el Precio. El problema está
en la Mente del Vendedor. El problema es que le está ofreciendo el producto A LAS
PERSONAS EQUIVOCADAS.

RECUERDA EL PRINCIPIO DE LA MINA DE ORO ILIMITADA
Tú te puedes hacer Millonario por medio de vender cualquier producto. Solamente tienes
que entregar ese Bien Equivalente a las PERSONAS QUE LAS DESEAN.
Así cumplirás el Ganar-Ganar y te harás MILLONARIO.
Recordando ese Pricipio entonces encontramos una pista que solucionará el problema
del vendedor de Automobiles.
El estaba ofreciendo sus autos "puerta a puerta" ¡Que error! El sólo se estaba
interesando que su propio dinero, en sus ganacias. Así que estaba intentando "vender"
esos automobiles a personas que quizás ni lo deseaban, ni lo necesitaban.
Lo que ese vendedor tiene que buscar, SON PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADAS
EN ADQUIRIR ESE TIPO DE AUTOMOBILES.
Así que tiene que encontrar la manera de contactar con personas cuyo deseo es adquirir
el "Beneficio Equivalente" que le proporciona un Automobil "Mercedes".

En este momento, en Todo el Planeta hay MILLONES DE PERSONAS que están
interesadas en adquirir un producto con esos Beneficios Equivalentes, es decir, un
automobil Mercedes.
El Trabajo de ese Vendedor de Automobiles ha de ser LOCALIZAR A ESAS PERSONAS,
contactar con ellas y ayudar a 100,OOO a tomar la Decisión de adquirir ese automobil
que tanto desean.
Como resultado de ese trabajo, habrá introducido en la "Mina de Oro Ilimitada" el "Bien
Equivalente" que le permitirá sacar esos $ 1OO Millones de Dólares que desea.
¿Comprendes?
Así EL PRIMER PASO que tendrá que hacer ese Vendedor, es utilizar la E.M. de la
Publicidad Eficaz para conseguir que 100.000 PERSONAS INTERESADAS en comprar un
Auto como ese, contacten con él.

Una vez que esas 100.000 Personas Interesadas contacten con él. Entonces nuestro
Vendedor tendrá que utilizar la E.M. del Carpintero de las Ventas para ayudarles a
descubrir si ese Auto Mercedes posee el Bien Equivalente que los clientes DESEAN. Si es
así, entonces esta E.M. hará que los clientes tomen la decisión de comprarse un
Mercedes, para poder así disfrutar de Bien Equivalente que tanto desean.
¿Te das cuenta?
Con estas E.M. es MUY FÁCIL ganar cualquier cantidad de dinero. Incluso Mucho Más de
$ 1OO Millones de Dólares Americanos. Porque con estas E.M. lo que estás haciendo es
HACER USO DE LA MINA DE ORO ILIMITADA. Introducir en ella un "Bien Equivalente" a
Muchisimas Personas y extraer de esta forma una Verdadera Fortuna en Oro.
¿Comprendes?

Pongamos otro ejemplo.
Imaginemos que eres el Industrial de PCs ¿De acuerdo?
Habíamos dicho que tus PCs cuestan $ 2,OOO dólares americanos. Y que por cada venta
que haces ganas $ 1OO dólares. Esto es un precio y unas comisiones REALES en el
Mercado de la Informática.
Entonces resulta que quieres ganar $ 1OO Millones de Dólares. Así que rápidamente ves
que $ 1OO Millones / $ 1OO dólares = 1 Millón de Ventas.
Para ganar el dinero que deseas, tienes que llevar tus ordenadores a 100 Millones de
Personas, igual que hacen las grandes empresas de ordenadores como IBM o Dell.

¿Qué hacen las empresas normales de informática?
Se limitan a abrir una tienda en la calle y a esperar sentados que la gente entre a
comprarles.
Naturalmente, la mayoría de las personas que pasa delante de su tienda no tiene interes
ninguno en comprar un PC. Esa es la razón por la que la mayoría de las tiendas de PCs
quiebran antes de 3 años.
Sin embargo, hay otras que ganan Muchisimo Dinero. ¿Por qué? Porque usan el principio
de la MINA DE ORO ILIMITADA.
Como ya viste en el ejemplo del vendedor de autos, el principio de la MINA DE ORO
ILIMITADA consiste en algo tan sencillo como en ponerse a pensar como puedes llegar
a esas personas que SI DESEAN ADQUIRIR EL BENEFICIO EQUIVALENTE QUE LES
PROPORCIONARÁ UN PC.
Actualmente, en todo el mundo, hay Miles de Millones de PCs. Y hay más de 5OO
Millones de Personas deseando comprar un PC nuevo.
Si tu fueras el Industrial de PCs ¿Cuál sería tu trabajo?
¿Preocuparte de la "fabricación"?
NO
¿Preocuparte de dirigir a los empleados?
NO

Tu trabajo consistiría en intentar ponerte en contacto con esas
personas interesadas en adquirir ese Beneficio Equivalente, y
ayudar a 1 Millón de ellas a decidirse para adquirir ese bien
equivalente que desean.
¿Comprendes?
SOLO ASÍ PODRÍAS HACERTE MILLONARIO.
Así pues, utilizarías la E.M. de la Publicidad Eficaz para conseguir que 1 Millón de
Personas Interesadas en comprar un PC se pusieran en contacto con tu empresa.
También usarías la E.M. del Liderazgo en Red, para dirigir a un Equipo de Vendedores
que posean una E.M. con la que poder Atender a ese Millón de Clientes, de tal forma que
los clientes decidan comprar tus PCs.
Y, naturalmente, usarías la E.M. de la Planificación Eficaz, para poder organizar tu
Tiempo, y tus Equipos de Trabajo, de tal manera que todo el Negocio pueda dirigirse al
Exito.

¿Ves que sencillo es?
Cuando se poseen las E.M. adecuadas ¡Es Muy Muy Sencillo!

Ahora imaginemos que vendes un Curso de Comercio Electrónico por Internet. ¿Cuál
sería tu trabajo? ¿Dedicarte a poner Webs en internet?
NO
Sería ponerte en contacto con las personas interesadas en adquirir el Beneficio
Equivalente que les proporciona tu curso, y ayudar al número suficiente de ellas a
adquirir ese bien que desean.
Es decir. Primero utilizarías la E.M. de la Publicidad Eficaz para que las personas
interesadas en comprar un Curso como el tuyo, contactaran contigo.
Y luego usarías la E.M. del Carpintero de las Ventas, para ayudarles a descubrir si tu
Producto posee los "Beneficios Equivalentes" que ellos desean. Si resulta que si los
posee, entonces esta EM les haría comprar.
De esta forma tan sencilla, llevarías el Beneficio Equivalente que proporciona tu
Producto, a la vida de Miles y Miles de Personas!

Ahora imaginemos que vendes Leche. ¿Cuál sería tu trabajo?
Sería utilizar la EM de la Publicidad Eficaz para que las personas interesadas en adquirir
el Beneficio Equivalente de beber leche contactaran contigo. Y luego utilizar la E.M. del
Carpintero de las Ventas para que ellas decidieran comprar tu producto y adquirir así
ese bien equivalente que desean.

Ahora imaginemos que tu producto son cunas para bebés ¿Cuál sería tu trabajo?
Utilizar la EM de la Publicidad Eficaz para que las personas interesadas en adquirir el
Beneficio Equivalente que da una Cuna de Bebé se pusieran en contacto contigo. Y
utilizar la EM del Carpintero de las ventas para que ellas compraran tu producto y
adquirieran así ese bien equivalente que desean.

¿Comprendes?
Esta Estrategia Mental es aplicable a TODOS LOS PRODUCTOS.
Resumiendo:

¿Cómo puedes hacerte MILLONARIO?
Para hacerte MILLONARIO. Sólo tienes que sacar el Oro que
desees de la Mina de Oro Ilimitada de Dios.

¿Cómo puedes sacar ese Oro?
Simplemente entregando a la humanidad un BIEN EQUIVALENTE,
que tenga el Mismo Valor que el Oro que deseas Extraer.

¿Cómo puedes entregar a la Humanidas ese Bien Equivalente?
Sólo puedes conseguirlo si posees Dos Estrategias Mentales Muy
Determinadas:
La Primera Estrategia Mental tiene que permitirte conseguir: Que
LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADQUIRIR ESE BIEN
EQUIVALENTE, se pongan en contacto contigo.
La Segunda Estrategia Mental tiene que permitrite ayudar a
esas Personas Interesadas a COMPROBAR que ese Producto
posee Realmente el Bien Equivalente que desean. Y si es así,
causar que esas personas decidan comprar para obtener en su
vida ese bien equivalente que ellos desean.

Hacerse Millonario es Así de Sencillo:
Sólo tienes que entregar a Muchas Personas, un Bien Equivalente
que Mejore sus Vidas!

Hoy acabas de descubrir la "Mina de Oro Ilimitada".
Gracias a la Mina de Oro Ilimitada, tú puedes aprovechar Miles de Minas de
Diamantes que hay en tu vida.
Si miras dentro de ti, verás que el concepto de la "Mina de Oro Ilimitada" no es
algo nuevo para ti. En realidad este concepto ya existía dentro de tu Alma
¿Cierto?
Estoy seguro de que, alguna vez, en tu pasado, ya pensaste en "Algo Parecido"
a la Mina de Oro Ilimitada ¿Verdad que si?
Sin embargo, es muy posible que no hicieras caso de ese presentimiento que
tenías dentro de ti. Es posible que ignorases tus propios instintos de crear una
"Mina de Oro Ilimitada" en tu vida.
¿Por qué podrías haber Ignorado un Secreto que habría causad que hoy Fueras
MILLONARIO?

Miremos el Corazón Humano. Las estadisticas nos muestran que el 75% de las
personas tiene "miedo al fracaso".
Ese Temor al fracaso se presenta en muchas formas distntas: Temor a fracasar
en la Salud, en el Amor, en los Negocios, etc
Coge lo que has aprendido sobre como usar tu propia mente, y unelo a este
conocimiento de que el 75% de las personas tiene "miedo al fracaso".
Si juntamos ambas cosas ¿Es de extrañar que haya tanta Desgracia,
enfermedad y sufrimiento en el mundo?
¡No! No es de Extrañar!
El 75% de la Publación Mundial está AUTODESTRUYENDOSE desde dentro.
¡No se dan cuenta! Pero ellos son sus mayores Enemigos.
Esas personas Visualizan Temores y Miedos para si mismos, y para sus
Familias.
¿El Resultado?
Un Mundo LLENO de personas que sufren ¡Por culpa del Culo de un Caballo!

EL TEMOR ES COMO LA FE VUELTA DEL REVES.

Porque el Temor es "Fe en el Mal".

Quien tiene FE en el Bien, posee el control sobre ese Poderoso 99% de su
Subconsciente.
La persona que tiene FE en que le ocurrirá lo bueno, es una persona que está
emitiendo una GRAN CANTIDAD de Ondas Alfa. Y que está Visualizando
Continuamente que le ocurren cosas buenas.
Por eso las personas que poseen ese Fuerte SENTIMIENTO de Fe, son siempre
personas "afortunadas" que alcanzan el Exito en todas las Facetas de su Vida.

Quien tiene Temor, está teniendo "Fe en lo malo". Es decir, está continuamente
Ordenando a su Subconsciente que ocurra lo malo. Está produciendo
Adrenalina, desconectando su Cerebro, y visualizando que ocurre lo malo.
Programando su Subconsciente para que ocurran desgracias. Por esa razon, las
personas con temor poseen ese 164% de posibilidades de Fracaso.

Cristo nos preguntó "¿Por qué temes, hombre de poca FE?"

LA LEY DE LOS CACTUS DE ALOE
Terminando este Día 8, quiero enseñarte a VER LA VERDAD. A VER LA
REALIDAD.
La VERDADERA REALIDAD. No esa "ilusión" que la gente suele pronunciar con
pesar cuando dice "hay que ser realistas" (cuando en realidad se refiere a un
Culo de Caballo pintado en una pared de negruras).
Lo que quiero enseñarte, es a que puedas ver atraves de los Culos de Caballo,
para que dejes de ver las Manchas y puedas comenzar a ver el Rinoceronte.
¿Estás preparado?

La "Ley de los Cactus de Aloe" es un concepto que cambiará tu forma de ver la
Vida. Es una Estrategia Mental que te permitirá volber a Ver.
Tú ya te habías dado cuenta de que en algunos aspectos de tu subconsciente
eras un poco "ciego". La Ley de los Cactus de Aloe te debolverá la vista.
¿Te sientes Listo? ¿Comenzamos?

Durante este Seminario, has comprendido la Suprema Importancia de Eliminar

las Negruras de tu Subconsciente.
Y has aprendido 2 Formas de Eliminar esas Negruras:
1) Escribiendolas para QUEMARLAS.
2) FUSIONANDOLAS.

Gracias a esas 2 Estrategias Mentales, ahora tú tienes EL PODER de eliminar
TODAS LAS NEGRURAS que haya en tu Subconsciente.
Ese es un Trabajo Continuo. Es un Trabajo que tendrás que hacer CADA DIA.

Cada vez que sientas un Temor, o que algo de tu vida NO TE GUSTE. Escribelo y
QUEMA EL PAPEL.

Sólo con QUEMAR EL PAPEL, desaparecerán LA MAYORÍA DE LAS NEGURAS.

Otras, quedarán "debilitadas" y entonces te será fácil FUSIONARLAS.

Naturalmente, quemar CADA DIA las Negruras que aparezcan, y Fusinar cada
pocos días, es un Trabajo Largo que requiere mucha constancia. ¿Por qué razón
tendrías que tomarte todo ese Trabajo?

PARA MEJORAR TU VIDA.

¿Recuerdas esos Objetivos que escribiste?
¿Recuerdas el Amor que sentías cuando Visualizabas como le dabas a tus Seres
Queridos todas esas cosas Tan Maravillosas?

ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE TIENES QUE QUEMAR TUS NEGRURAS (cada
día).
Para poder conseguir que TODOS ESOS OBJETIVOS que has escrito para ti, y
para los que Amas ¡¡¡SE HAGAN REALIDAD!!!

Recuerda que las Negruras de tu Subconsciente son como las Manchas que te
impedían ver el Rinoceronte.

El Rinoceronte es un ANIMAL ENORME. Tan Grande como la Mina de Petroleo
sobre la que estaba sentado Oscar. O tan Enorme como la Mina de Diamantes
sobre la que Vivía Alí Hafed.
Un Rinoceronte es un ANIMLA ENORME. Es Grande, Gordo y Llamativo. PERO
LAS MANCHAS TE IMPEDIAN VERLO ¿Lo recuerdas?

Igual que no podías ver el Rinoceronte, hoy en día hay muchas cosas que no
puedes Ver. Cosas como Minas de Diamantes y Minas de Amor, Salud y
Felicidad.
No las puedes Ver, PORQUE LAS MANCHAS DE NEGRURAS de tu Subconsciente
TE IMPIDEN VERLO.

Ahora mismo, tus pies están sobre una "Mina de Petroleo"; tú trasero está
sentado sobre una "Mina de Diamantes"; cada vez que te acercas a tu PC estás
pasando al lado de una BRILLANTE MINA DE BERILIO!!! Pero las "Manchas" te
están impidiendo Verlo.
Las Manchas TE ENGAÑAN diciendote MENTIRAS de Carencia y Sufrimiento.

¿Cómo podrías Superar la Ilusión, la Mentira de las Manchas?
¿Cómo podrías VER LA REALIDAD?
¿Cómo podrías Ver todas las "Minas de Diamantes", "Petroleo" y "Berilio" que
hay en tu Vida?

QUEMAR LAS NEGRURAS y FUSIONARLAS es un Primer Paso.
Pero si algo te va a ayudar, es "la Ley de los Catus de Aloe".

LA LEY DE LOS CACTUS DE ALOE

¿Qué es la "Ley de los Cactus de Aloe"?
Cuenta la Biblia que los Leprosos de la Epoca de Cristo, eran "expulsados" de
las ciudades y que ellos se reunían en Ruinas y lugares Apartados.

Los estudios Demuestran que los Sitios en que se reunian los leprosos SIEMPRE
TENIAN una "curiosa" caracteristica en común.
SIEMPRE ESTABAN REPLETOS DE CATUS DE ALOE VERA, del tipo "Aloe Vera
Barbadensis".

Y digo que ese es un dato curioso, porque hace hoy 20 años que los cientificos
descubrieron que LA LEPRA SE CURA aplicando la Pulpa del Aloe Vera sobre la
piel.

¿Recuerdas como Alí Hafed alejaba esas "Puñeteras piedras brillantes" de su
lado, mientras araba sus campos?
De igual manera, puedo imaginar a Todos esos Leprosos, sentados alrededor de
una hobera, TOTALMENTE RODEADOS de Plantas de Aloe... y ¡Quejandose de su
Cruel Destino! Llorando por estar Enfermos y "no tener cura posible para su
enfermedad".
¡EN VERDAD QUE ERA GRANDE EL RINOCERONTE!
Aquellos Leprosos sólo habrían tenido que alargar su mano, romper una hoja
de cactus y hecharse el jugo sobre su piel ¡¡¡Y ESTARÍAN CURADOS!!!
PERO LAS MANCHAS DE SU SUBCONSCIENTE eran tan Grandes, que no podían
ver el Rinoceronte.

¿Te das cuenta?

Desde hace varios días, vengo diciendote que TU tienes una "Mina de
Diamante" DELANTE DE TUS OJOS ¡¡¡Y ES CIERTO!!!
Sólo que quizás las "Manchas" de tu Subconsciente no te dejan ver.

Aunque yo creo que TU YA ESTÁS COMENZANDO A VER, pues con los ejercicios
que has hecho ya has podido limpiar muchas "Manchas" que te limitaban en
muchas facetas de tu vida ¿Cierto? Por eso ahora Tú puedes ver con Más
Claridad que antes ¿Verdad que es así?

La Ley de los Cactus de Aloe, nos enseña que TODO AQUELLO QUE PODEMOS
DESEAR, en realidad YA HA SIDO PUESTO EN NUESTRO CAMINO.
Sólo tenemos que "alargar nuestra mano y cogerlo".
¿Comprendes esta Ley?

Florence Scovel Shinn, en su libro "El poder de la palabra hablada" cita la Biblia
en Muchas Ocasiones. En un momento que personalmente me encanta, cita lo
siguiente:

"Sea cual fuere tu Necesidad,
o el Deseo que surja en tu corazón.
Has de Saber
que su realización
YA ESTÁ PLANTADA EN TU CAMINO!"

¡¡¡REALMENTE ES ASÍ!!!

La Ley de los Cactus de Aloe, nos dice que TODO LO QUE DESEAS ¡¡¡ESTA MUY
CERCA DE TI!!!
Que sólo tienes que "alargar la mano" y cogerlo.

DE HECHO, lo que esta Ley nos Enseña, es que AQUELLO QUE DESEAS, tú ¡YA
LO TIENES CERCA DE TI!!!
Sólo que quizás, aún no puedes verlo (por culpa de las Manchas de tu
Subconsciente).

¿Comprendes?

Por ejemplo:
- Alí Hafed DESEABA diamantes. Pero ¿POR QUÉ LOS DESEABA? Los deseaba
¡PORQUE EL YA LOS TENIA EN SUS TIERRAS!
¿Te das cuenta? Alí hafed estaba literalmente Sentado sobre el Diamante Más
Grandes del Mundo. El Subconsciente de Alí Hafed YA SABÍA que Alí estaba
sentado sobre una Mina de Diamante. El Subconsciente de Alí Hafed YA SABÍA
que Alí solo necesitaba alargar la mano y sacar una piedra del suelo ¡Y ya
tendría diamantes! POR ESO LO DESEABA.
¿Te das cuenta?

EL PROBLEMA es que en el Subconsciente de Alí Hafed había Muchas Manchas.

Y esas Negruras le IMPIDIERON VER (conscientemente) el Enorme Rinoceronte
que había en su patio de Atras.

¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo?

Te estoy diciendo que el DESEO, es el Sentimiento que tú tienes cuando una
parte de tu Subconsciente YA SABE QUE TIENES ESO QUE "DESEAS" AL
ALCANCE DE TU MANO.

Los Leprosos "Deseaban Curarse" ¿Cierto? ¿Y por qué deseaban curarse?
Porque una parte de su Subconsciente YA SABÍA que el Cactus de Aloe podía
crurarse. Esa parte de su Subconsciente YA SABÍA que ellos sólo tendrían que
alargar una mano, y quedarían curardos.

Lo que te estoy Explicando, es que eso que tu llamas "Deseo". Es un
Sentimiento que DA TU SUBCONSCIENTE A TU CUERPO, cuando tu
Subconsciente YA SABE que TU sólo necesitas "alargar una mano" para obtener
ese "Algo".
¿Comprendes?

Imaginate que en tu Subconsciente hubiera TRES PARTES.
Una es la que Puede Ver. Y que SABE lo que tienes a Alcance de tu Mano.
Otra es la que está llena de "Manchas" y no te deja ver el Rinoceronte.
Finalmente, la última parte, es tu Mente Consciente. La parte que normalmente
tú defines como "Tú mismo".

Tú, cuando "miras", normalmente "ves" la parte que está "llena de Manchas". Y
te dejas engañar por la Ilusión. ¿Cierto?

Pero una parte de tu Subconsciente YA SABE. YA CONOCE todas las "Minas de
Diamantes" que hay al alcance de tu Mano. Esta parte se comunica con tu
Mente Consciente POR MEDIO DE ENVIARTE DESEOS.

¿Comprendes lo que te estoy diciendo?

Te estoy diciendo que TODO ESO QUE DESEAS. Todo eso que tienes escrito en
ese Papel, todo eso que tanto Visualizas ¡¡¡YA EXISTE EN TU VIDA!!!

¿Te das cuenta?
Si TU "deseas" todas esas cosas, es porque hay una parte de tu Subconsciente
(la parte que puede "Ver"), que YA SABE que tu tienes TODO ESO QUE DESEAS
al alcance de la mano.
TU SOLO TIENES QUE ALARGAR TU MANO EN LA DIRECCIÓN ADECUADA, Y
AGARRAR TODO ESO QUE DESEAS.

¿Comprendes?

Durante la Teoría Galactica, aprendiste que Todos poseemos 7 Estrategias
Naturales ¿Lo Recuerdas?

Esas E.N. son el "Poder Puro" de nuestro Subconsciente.
Ese "Poder Puro" es prácticamente ILIMITADO y Perfecto.
Si pudieras llegar a él, TODO sería posible para ti.
Pero antes de LLEGAR a nuestra Mente Consciente, ese PODER PURO se ve
"Frenado" por los Muros de Negruras (o tomando forma por las Estrategias Mentales).

Ese "Poder Puro" ES UNA PARTE DE TI MISMO.
Es esa parte de ti mismo que conoce TODAS Y CADA UNA de las "Minas de
Diamante" que hay a tu Alcance.

Esa parte de ti VE CLARAMENTE EL RINOCERONTE ¡¡¡Y TE LO QUIERE DECIR!!!

Pero como entre tu mente consciente (que es el 1% de tu mente) y el Poder
Puro (que es el 99% de tu Subconsciente) hay MUCHOS MUROS DE NEGRURAS,
eso proboca que las "imagenes" que te muestra tu Subconsciente, no puedan
ser vistas con claridad por tu Mente Consciente.
Esas imagenes, llegan "sucias", llenas de Mahcnas. Y por eso no puedes ver la
Imagen del Rinoceronte.
Por eso lo que ves, son las Manchas, la Ilusión, la Mentira.

COMO RESULTADO, tu Mente Consciente sólo ve las machas. Y así es como la
gente termina "creyendose" las ILUSIONES, las MENTIRAS y los ENGAÑOS de
las Machnas.
Engaños como que "la materia es sólida", como que "si te pinchas tienes que
sentir dolor" o que "tienes que vivir en la carencia y el sufrimiento".
El subconsciente siempre te está engañando, siempre te está impidiendo ver
los Rinocerontes ¡A no ser que poseas Estrategias Mentales que sean como
LENTES LASER y te permitan VER con Claridad!
Pero, como ya sabes, la gente normal sólo posee "3 Lentes Laser", sólo posee 3
Estrategias Mentales. EL RESTO SON NEGRURAS, MUROS Y LIMITACIONES.
Durante el Seminario, te concedí varias Estrategias Mentales para que pudieras
VER una parte más de la VERDADERA REALIDAD. Así, por ejemplo, con la E.M.
del Poder del Faquir, pudiste VER que el Dolor, en realidad es sólo una Ilusión.
Y que LA VERDAD ES QUE NO HAY DOLOR.
Porque cada vez que adquires una Estrategia Mental, lo que en realidad estás
haciendo, es aprendiendo a VER una parte de la VERDADERA REALIDAD. Estás
derrumbando un Muro de Limitaciones y trayendo Nueva Luz en ese aspecto de
tu vida.
Por eso cuantas más Estrategias Mentales tenemos ¡Mejor es Nuestra Vida!
¿Recuerdas que te había dicho que para alcanzar una Vida Plena, necesitabas
unas 21 Estrategias Mentales distintas?
Esto es así, porque con esas 21 Estrategias Mentales, dejas de estar LIMITADO
por los Muros de Negruras. Y adquieres el poder de VER la VERDADERA
REALIDAD ¡Transformando esta Vida en un "Paraiso Celestial"!

Ahora, fijate lo que ocurre en la vida de una persona normal. Esa persona no
posee "lentes" que le permitan ver la VERDADERA REALIDAD. Esa persona sólo
tiene 3 lentes ¡Y necesita 21! Eso quiere decir que lo único que ve esa persona
son MUROS y Culos de Caballo. Tanto se aconstumbra a ver esos Culos de
Caballo, que por mero proceso de IMPRONTA acaba creyendose las Mentiras.
Así que confunde las Negruras con la "realidad" ¡Y su vida se llena de
Limitaciones!
Así podría parecer que "todo está perdido" y que tiene que vivir bajo la tiranía
de las Manchas Mentirosas. Pero el PODER PURO de tu Subconsciente tiene
ARMAS QUE TU NO CONOCES. Tiene armas que tú no imaginas. Sus formas de
actuar son Asombrosas e increiblemente Eficaces.

Una de esas Armas consiste en ANIMARTE a ROMPER esos Muros de Neguras,
para que puedas Acceder a las muchas "Minas de Diamantes" que hay en tu
vida.

UNA DE ESAS ARMAS ES EL DESEO.

En este momento, seguramente te darás cuenta de que la gente vive "como al
reves". Vive "como Hipnotizada" por Engaño y las Ilusiones de las Manchas.
La gente cree en la ILUSIÓN de la "solidez" y se olvida de que somos seres
hechos de pura ENERGIA.
La gente cree en la ILUSIÓN de la Pobreza, y mientras se queja, pasa al lado de
Minas de Berilio, se sienta sobre Minas de Diamantes y apoya sus pies en Minas
de Petroleo.
La gente cree en la ilusión de la enfermedad de la Lepra, y mientras se queja
aparta de una Patada esa Planta de Aloe Vera "tan Molesta", y se pregunta
"¿Por qué serán tan abundantes estas condenadas Plantas?

La gente vive como "hipnotizada" por Falsas Ilusiones. La gente cree mira LAS
MENTIRAS que genera las Ilusiones de las Manchas y dice con pesar que hay
que ser "realistas" ¡Confunde la Mentira y el Engaño Ilusoria con la Realidad!
¡Llega a aceptar la Ilusión como una Realidad! ¡Y se Resigna a ser Dominada
por la Mentira!

PERO una parte de las personas SIGUE SIENDO LIBRE. Porque sigue siendo ese
"Poder Puro". Y esa parte del Subconsciente SI QUE VE. Esa parte del
Subconsciente VE TODAS LAS PLANTAS DE ALOE, TODAS LAS MINAS DE
DIAMANTES Y TODA LA ENERGÍA.

Así que esa parte TAN PODEROSA, envia "Mensajes" a la Mente Consciente. En
esos "Mensajes" le comunica LA VERDAD, le muestra los Beneficios que
obtendrá si Alarga su Mano y coge la Planta de Aloe o la Mina de Diamantes.

Esos "Mensajes" son lo que tu llamas "DESEOS"

¿Comprendes?

La gente vive "como al reves". La gente cree que "los Deseos" son "mentiras",
CUANDO SON LO UNICO REAL.

Porque lo que la gente suele llamar "realidad" ¡ESO SI QUE ES UNA ILUSION!
Eso son sólo "Machas" del Subconsciente.

La Bbilia dice que Dios NO envia en vano ningún DESEO al corazón del hombre
¡¡¡CUANTA SABIDURÍA HAY EN ESA AFIRMACIÓN!!!

Lo que tu crees que son sólo "Deseos". ESo con lo que la gente normal suele
"suspirar" y decir "¡Que bonito sería si fuera así!" ¡¡¡ESO ES LA VERDADERA
REALIDAD!!!
Esos DESEOS, esos que cuando piensas en ellos te sientes LLENO DE
ENTUSIASMO. Esos que te Motivan y te hacen moverte en tu asiento ¡ESOS SON
LA REALIDAD!!!
Si poseyeras la "lente" que te permitiera VER, podrías alargar tu mano y
disfrutar de ese Beneficio en Tu Vida.

Recuerda la Foto del Rinoceronte. Lo que esa foto escondía es un
RINOCERONTE REAL. Pero la Mayoría solo veía "Manchas" ¿Cierto?

La gente normal vive como al reves. Cree que las manchas son lo real, cuando
son solo una ILUSION que esconde una VERDAD MÁS PROFUNDA.
El Rinoceronte, esos DESEOS que te hacen llenarte de Entusiasmo, esos son LA
VERDAD MÁS PROFUNDA. Lo único que realmente EXISTE (aún cuando no
puedas verlo porque no poseas la "lente" adecuada).

Tu Poderoso Subconsciente, siempre te está hablando (sólo que quizás tú no le
escuches ^_^). Una parte de tu Subconsciente, siempre te está enviando una
IMAGEN con todos los RECURSOS que hay a tu alcance (todas las Minas de
Diamante y Plantas de Aloe que hay en tu vida).
Pero las "Manchas" hacen que esa imagen sea "confusa".

¿Comprendes?

- Un Momento, Fenix, ¿Me estás diciendo que toda esa Riqueza, Salud,

Felicidad y Amor que visualizo... todo eso que Deseo... eso es lo que
REALMENTE puedo alcanzar??? ES MÁS! ¿Me estás diciendo que yo,
AHORA MISMO, a mi alrededor, tento TODOS LOS MEDIOS para VIVIR ESE
TIPO DE VIDA, pero que NO puedo verlo ¡POR CULPA DE LAS MANCHAS DE
MI SUBCONSCIENTE! ¿Eso es lo que me estás diciendo??? ¿Me estás
diciendo que si poseyera la Estrategia Mental que actuase como una
LENTE que me permitiera ver eso, solamente tendría que ALARGAR MI
MANO y haría ese deseo una REALIDAD??? ¿Eso es lo que me estás
diciendo???

¡¡¡EXACTO!!!

Eso es Justamente lo que te estoy diciendo.

ESA ES LA VERDADERA REALIDAD.

Cuando tú "Fijaste tus Objetivos" en el Ejercicio del "Capitan de tu Alma" y te
atreviste a "Soñar", EN REALIDAD tú NO estabas "inventando nada".
Lo que TU ESTABAS HACIENDO era COMUNICARTE con esa parte de tu
Subconsciente que es "Poder Puro". Y esa parte de tu Subconsciente TE DIJO
como podría ser tu vida SI APROVECHAS LAS MINAS DE DIAMANTES que tienes
AHORA MISMO al Alcance de tu Mano.

¿Comprendes?

EL UNICO PROBLEMA, es que los "culos de caballo" que son las Manchas de tu
Subconsciente, TE IMPIDEN VER eso con tu Mente Consciente. Con tu mente
"Racional".
Esos "culos de Caballo" te están ENGAÑANDO con Miedos, Temores y Negruras.
Sentimientos con los que TE ROBAN A TI Y A LOS SERES A LOS QUE AMAS.
Porque eso que escribiste en tu Papel, esos Objetivos ES LO QUE ES TUYO POR
DERECHO PROPIO.

¿Te das cuenta?
EN REALIDAD, tú podrías estar viviendo AHORA MISMO ese tipo de vida.
LO UNICO QUE TE LO IMPIDE, son esos Culos de Caballo que te impiden ver
hacia donde tienes que ALARGAR TU MANO para coger lo que es tuyo.

Alí Hafed estaba sentado sobre una Mina de Diamantes; Oscar estaba de pies
sobre una Mina de Petroleo; un Millón de personas "paseó" a lado de la Mayor
Mina de Berilio de todo EStados Unidos. PERO TODOS ELLOS ESTABAN CIEGOS.
Los culos de caballo no les dejaban ver LA VERDADERA REALIDAD.
Así que Todas esas personas se Creyeron LA MENTIRA de la pobreza y
SUFRIERON TANTO que más de uno SE SUICIDÓ.

El que compró la casa a Alí Hafed; Andrew, el que descubrió todo el Petroleo de
Oklahoma; ElSelor Phomson que descubrió la Mina de Berilio; Mark Huges; Bill
Gates; Los 5OO Hombres Más Ricos del Mundo ¡¡¡ TODOS ELLOS NO SE
DEJARON ENGAÑAR POR LOS CULOS DE CABALLO !!!

TODOS ELLOS, alcanzaron la Máxima Riqueza, Felicidad, Fe, Amor y Salud
¡¡¡PORQUE SUPIERON VER!!! ¡Porque supieron Buscar y Encontrar en sus vidas
las Estrategias Mentales que les permitieran VER!

En Realidad, el OJO VERDADERO es el Ojo del "Deseo".
Porque eseo Ojo te está Mostrando la Verdadera Realidad.
La Realidad sin "manchas".

Las Manchas del Temor, el Odio, el Excepticismo, la Ira, la Decepción... TODAS
ELLAS TE MIENTEN CADA DÍA, para que creas que ese SUFRIMIENTO es "Lo
Unico" que puedes encontrar en esta Vida.

LA LEY DE LOS CACTUS DE ALOE, nos enseña que TODO LO QUE DESEAMOS
¡¡¡YA ESTÁ A NUESTRO ALCANCE!!!

Esto es TAN IMPORTANTE, TAN VITAL, QUE LO VOY A REPETIR.

LA LEY DE LOS CACTUS DE ALOE, nos enseña que TODO LO QUE
DESEAMOS ¡¡¡YA ESTÁ A NUESTRO ALCANCE!!!
Así que SI DESEAMOS "algo", sólo tenemos que buscar la manera de ELIMINAR
LAS MANCHAS que nos están impidiendo "Verlo".

Y lueho poner en su lugar una Estrategia Mental, una Lente, que nos permita
VERLO, alargar la mano y disfrutar de ese Beneficio en Nuestras Vidas.
¿Te das cuenta?

Los Leprosos DESEABAN estar Sano. La Medicina YA ESTABA A SU ALCANCE,
sólo tenían que alargar una mano y romper una hoja de Aloe para aplicarla
sobre su piel.
Alí Hafed DESEABA Diamantes. Los Diamantes YA ESTABAN AL ALCANCE DE SU
MANO, sólo tenía que alargar una mano y tomar los diamantes del suelo.
Oscar DESEABA Petroleo. El Petroleo YA ESTABA AL ALCANCE DE SU MANO, sólo
tenía que alargar una mano y escabar para verse bañado de Petroleo.

¿Te das cuenta?

CUANDO TU MENTE DESEA ALGO, es porque "ese Algo" YA ESTÁ AL ALCANCE
DE TU MANO.
Solo necesitas una Estrategia Mental, una Lente, que te permita VERLO.

Naturalmente, no estoy hablando de esas cosas que simplemente "apetecen".
Te estoy hablando de las cosas que REALMENTE DESEAS. Esas cosas que
cuando piensas en ellas te sientes LLENO DE ENTUSIASMO. Igual que cuando
hacías el ejercicio del "Capitan de tu Alma"

A partir de hoy RECUERDA!!! Que cuando DESEAS ALGO ARDIENTEMENTE, y al
pensar en ese algo te sientes ENTUSIASMADO, eso ocurre porque EN REALIDAD
ese algo YA ESTÁ AL ALCANDE DE TU MANO.
Así que cuando eso ocurra en tu vida ¡PONTE A QUEMAR MANCHAS!
¡¡¡COMIENZA A ELIMINARLAS!!! Porque lo único que te Impedirá "Ver" lo cerca
que estás de ese "algo" son las Manchas de tu Subconsciente.
Así que si no eres capaz de ver DE QUE FORMA TIENES QUE ALARGAR TU MANO
PARA ALCANZAR ESA "MINA DE DIAMANTES", usa los Poderes que te he dado,

para QUEMAR Y FUSIONAR todos los Culos de Caballo que te están impidiendo
Verlo.

Y, además, PONTE A BUSCAR NUEVAS ESTRATEGIAS MENTALES que te
permitan "VER CLARAMENTE", para que así puedas alargar tu mano y Mejorar
TU VIDA, y la vida de AQUELLOS A LOS QUE AMAS.

¿Has comprendido la "Ley de los Cactus de Aloe"?

Si realmente la has comprendido ¡¡¡APLICALA DESDE HOY A TU VIDA!!! Porque
el conocimiento, y la APLICACIÓN de esta Ley en tu vida ¡¡¡REBOLUCIONARÁ
TODA TU VIDA!!!

Me gustaría que antes de pedirme el Día 9, leyeras UNA VEZ MÁS todo este Día
8. Pues estoy SEGURO de que ahora que ya conoces la Ley de los Cactus de
Aloe, comprenderás MUCHO MEJOR la "Mina de Oro Ilimitada" y la "Ley de la
Cosecha".

Un Fuerte Abrazo!!! Fenix

