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Leia e ouÃ§a tudo o que quiser TÃtulos Exclusivos + Storytel Originals 14 dias de teste gratuito, em seguida, $24,900 pesos por mÃªs Se vocÃª abrir seus olhos mentais e contemplar a mina infinita de seu interior, vocÃª descobrirÃ¡ que vocÃª cerca riquezas semelhantes En todos los lugares. Hay una mina de oro interior de la que puedes extraer todo
lo que necesitas para vivir la vida, glorioso, alegre y abundantemente. Muchos duermen profundamente porque no saben nada sobre esta mina dorada de inteligencia infinita y amor ilimitado en su intensidad. Lo que sea que puedas, puedes sacarlo de él. Un quizás de acción magnetizado puede aumentar su propio peso unas veinte veces; Y si no está
magnetizado, la misma pera no elevará un bolígrafo. Del mismo modo, hay dos tipos de hombres. El hombre inmaduro, lleno de confianza y fan ©: sabe que nació para ganar y tener éxito. Así que está el tipo de hombre innable, lleno de miedos y Dan. Las oportunidades vanos y él dice: podría fallar; Podría perder mi dinero; La gente se ríe de mí. Este
tipo de hombre no llega lejos en la vida porque si tiene miedo de avanzar, simplemente permanecerá donde estaba. Conviértete en un hombre inmaduro y descubre el secreto maestro de todos los tiempos. El secreto de todos los tiempos, ¿qué es, en su opinión, el secreto maestro de todos los tiempos? El que tiene energía athamic? ¿Energía
termonuclear? ¿La bomba de Nãªutrons? ¿Viajes intergalácticos? No, ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es este secreto maestro? ¿Dónde puede encontrarlo y cómo puede contactarlo y activarlo? La respuesta es extraordinariamente simple. El secreto es el poder maravilloso y milagroso que está en su propia mente subconsciente, el último lugar donde
la mayoría de la gente lo buscaría. El maravilloso poder de tu subconsciente puedes traer tu vida más poder, más riqueza, más Y aprendizaje más grueso para establecer contacto con el poder receptor de su mente subconsciente y desencadenarlo. Usted no necesita adquirir este poder; Él ya lo tiene. Pero usted puede aprender a utilizarlo; Usted
puede aprender a entenderlo, para que usted pueda aplicarlo en todos los lumbitas de su vida. A medida que sigan las técnicas y procedimientos simples mostrados en este libro, se logrará el conocimiento y la comprensión necesarios. Puede inspirarse en una nueva luz y puede generar una nueva fuerza que le permita hacer sus esperanzas y realizar
todo su sueño. Decite ahora para hacer su vida más divertida, más amplia, más rica y más noble que nunca antes. Dentro de sus profundidades subconscientes, hay sabiduría infinita; poder infinito y reserva inagotable de todo lo necesario, esperando el desarrollo y la expresión. Ahora empieza a reconocer estas potencialidades de tu mente más
profunda y comienza a tomar forma en el mundo exterior. La inteligencia infinita que vive en tu mente subconsciente puede revelar todo lo que necesitas saber todo el tiempo y en todos los puntos del espacio, siempre que seas una amplia gama de criterios y receptivos: puedes recibir nuevos pensamientos e ideas que te permitan concebir nuevas
invenciones, descubrir nuevas cosas o escribir libros y piezas. Además, la inteligencia infinita de tu subconsciente puede enseñar maravillosas variedades de conocimiento, de insomnes. Usted puede revelar y dirigir la expresión perfecta y el lugar verdadero en su propia vida. A través de la sabiduría de su subconsciente, usted puede atraer a su pareja
ideal así como el socio de negocios perfecto. Usted puede encontrar el estúpido comprador de su casa y proporcionar todo el dinero necesario, así como la libertad de ser, hacer e ir a su corazón. Tienes derecho a descubrir este mundo interiorSensibilidad y poder, de luz, amor y belleza. Aunque invisibles, sus fuerzas son poderosas. Dentro de su
mente subconsciente, encontrará la solución de todos sus problemas y la causa de cualquier efecto. Y como puede ser nutrida por los poderes ocultos, se apropiará el poder y la sabiduría necesarios para avanzar en abundancia, seguridad, alegría y dominio. He visto el poder del subconsciente elevar a la gente de su discapacidad, ellos los hacen de
nuevo, vital, fuerte y libre para ir al mundo y experimentar felicidad, salud y felicidad. Usted tiene un poder milagroso de sanación en su subconsciente capaz de sanar su mente problemática y su corazón roto. Puedes abrir la puerta de tu prisión mental y liberarla. Este poder puede emanciparlo de todo tipo de esclavitud material y física. La
necesidad de contar con una base de trabajo de progreso sustancial en cualquier campo humano es imposible si falta una base de trabajo universal en su aplicación. Puede convertirse en un experto en el funcionamiento de su mente subconsciente. Usted puede practicar sus poderes con una certeza de resultados directamente proporcionales a su
conocimiento de los principios y la aplicación de ellos para los objetivos y metas específicos que considera apropiado. Como química de la profesión, quisiera subrayar que si el hidrógeno y el oxígeno se combinan en una proporción de otras dos cosas de la primera por una de las segundas, el resultado será el agua. También estará muy familiarizado
con el hecho de que un monitor de oxígeno y carbono producirá carbono, un gas venenoso. Pero si se administra otro oxígeno, obtendrá bióxido de carbono, un gas inofensivo y, de manera sucesiva, a través del vasto reino de compuestos químicos. Usted no debe pensar que los principios químicos, físicos y matemáticos difieren de los principios de su
mente subconsciente. Considerar un principio generalmenteEl agua busca la suya misma. Es un principio universal que aplica agua en todas partes. Considere otro principio: el mattanal se expande cuando se calienta. Esto es cierto en cualquier lugar, en cualquier momento y en todas las circunstancias. Puede calentar a un discutir y expandirse,
independientemente de la acción que se haya encontrado en China, Inglaterra o ãdia. Es una verdad universal lo que importa que se expande cuando se calienta. También es una verdad universal que lo que imprime en su mente subconsciente se expresa en la pantalla del espacio como condición, experiencia y evento. Su oración recibe respuestas
porque su mente subconsciente es el principio, y por principio me refiero a la forma en que uno funciona. Por ejemplo, el principio de electricidad es que funciona desde un potencial más alto hasta un potencial más bajo. No cambia el principio de la electricidad cuando la usa, pero si coopera con la naturaleza, puede producir maravillosos y
descubrimientos que, de muchas maneras, llenan a la humanidad con Bén. Su mente subconsciente es el principio y opera de acuerdo con la ley del Credo. Debe saber de qué se trata la coroneta, por qué funciona y cómo funciona. El metage puede explicar que aquellos que no dudan en decir la montaña: abandonar el mar y entrar al mar, lo
alcanzarán si realmente creen que esto es posible. La ley de su mente es la ley de la creencia. Esto significa creer en la forma en que opera su mente, creyendo en su propia creación. La creencia de tu mente es el pensamiento de tu mente, lo cual es simple; Solo eso y nada más. Todas sus experiencias, eventos, condiciones y actos son las reacciones
de su mente subconsciente a sus pensamientos. Recuerde: esto no es lo que usted cree en lo que proporciona el resultado, sino la creencia de su propia mente. Deja de creer en las falsas creencias, ,zap ed sotnemasnep raemes a ecemoc aroga ... etneicsnocbus etnem aus me aiemes euq etneibma ues e oproc ues me ¡Ãrehloc elE .lautibah otnemasnep
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.onamuh oditrap od sodem e seµÃ§ÃitsrepuS rectitud, buena voluntad y prosperidad. Piense con tranquilidad e interÃ©Âs en estas cualidades y acÃ©Âptelas plenamente en su mente razonadora consciente. ContinÃºÂe plantando estas maravillosas semillas (pensamientos) en el jardÃÂn de su mente y recogerÃ¡Â una portentosa cosecha. Su mente
subconsciente puede compararse con la tierra, en la que crecerÃ¡Ân toda clase de semillas, buenas o malas. Ã¿ÂRecogen los hombres uvas de las espinas o higos de los cardos? Todo pensamiento es, por tanto, una causa y toda condiciÃ³Ân es un efecto. Debido a esta razÃ³Ân, es esencial que usted se haga cargo de sus pensamientos, de modo que
produzca solamente condiciones deseables. Cuando su mente piense en forma correcta, cuando comprenda usted la verdad, cuando los pensamientos depositados en su mente subconsciente sean constructivos, armÃ³Ânicos y pacÃÂficos, el mÃ¡Âgico poder de su subconsciente responderÃ¡Â y originarÃ¡Â condiciones armoniosas, ambientes
agradables y lo mejor de todo lo que lo rodea. Cuando empiece a controlar sus procesos mentales, podrÃ¡Â aplicar los poderes de su subconsciente a cualquier problema o dificultad. Dicho de otra manera, estarÃ¡Â cooperando conscientemente con el poder infinito y la ley omnipotente que rige todas las cosas. Mire a su alrededor sin importar
dÃ³Ânde viva, y advertirÃ¡Â que la inmensa mayorÃÂa de la humanidad vive en el mundo exterior; los hombres mÃ¡Âs esclarecidos se interesan intensamente por el mundo interior. Recuerde que es su mundo interior -es decir, sus pensamientos, sentimientos e imaginaciÃ³Ân- lo que se refleja en su mundo exterior. Y es, por lo tanto, el ÃºÂnico poder
creativo; todo aquello que encuentra en su mundo expresivo ha sido creado por usted en el mundo interior de su mente, consciente o inconscientemente. El conocimiento de la interacciÃ³Ân de su mente subconsciente le permitirÃ¡Â transformar toda su vida. Para cambiar las condiciones externas deberÃ¡Â cambiar la causa. La mayor de los hombres
tratan de cambiar las condiciones y circunstancias trabajando con ellas. Si desea eliminar la discordia, la confusiÃ³Ân, la deficiencia y la limitaciÃ³Ân, debe extirpar la causa, y la causa es el modo en que estÃ¡Â utilizando su mente consciente. En otras palabras, la manera en que piensa e imagina dentro de su mente. EstÃ¡Â viviendo en un mar
inescrutable de infinita riqueza. Su subconsciente es muy sensible a sus pensamientos. Sus pesamientos forman el molde o matriz a travÃ©Âs del cual fluyen la inteligencia, la sabidurÃÂa, las fuerzas vitales y las energÃÂas infinitas de su subconsciente. La aplicaciÃ³Ân prÃ¡Âctica de las leyes de su mente, como se ilustra en cada capÃÂtulo de este
libro, le harÃ¡Â experimentar abundancia en vez de pobreza, sabidurÃÂa en vez de supersticiÃ³Ân e ignorancia, paz en vez de dolor, alegrÃÂa en vez de tristeza. Luz en vez de oscuridad, armonÃÂa en vez de discordia, fe y confianza en vez de temor, Ã©Âxito en vez de fracaso, y libertad respecto a la ley de los promedios. Por supuesto, no existen
mejores bendiciones que Ã©Âstas, desde el punto de vista mental, emocional y material. La mayor parte de los grandes cientÃÂficos, artistas, poetas, cantantes, escritores e inventores tienen un profundo conocimiento de cÃ³Âmo operan las mentes consciente y subconsciente. Una vez, el gran tenor operÃ¡Âtico Enrico Caruso sufriÃ³Â un ataque de
pÃ¡Ânico en el escenario. ExplicÃ³Â que su garganta estaba paralizada debido a los espasmos producidos por el intenso miedo que le encogÃÂa los mÃºÂsculos de la garganta. El sudor fluÃÂa copiosamente por su cara. Se sentÃÂa avergonzado porque en unos cuantos minutos tenÃÂa que salir a escena y, sin embargo, estaba temblando de miedo y
ansiedad. Dijo: Se reirÃ¡Ân de mÃÂ. No puedo cantar. Entonces gritÃ³Â ante los que estaban entre bastidores: Mi pequeÃ±Âo yo quiere estrangular al gran yo de mi interior. Dijo al pequeÃ±Âo yo: Vete de aquÃÂ; el gran yo quiere cantar Mi conducto. Llamó a la poderosa e ilimitada sabiduría de su mente subconsciente y comenzó a gritar: ¡es el gran
que cantaré! Su mente subconsciente respondió liberando sus formas vitales internas. Cuando lo llamaron, caminó hacia el escenario y cantó gloriosamente y magistralmente, fascinando la auditoría. Ahora es para usted que Caruso debe conocer a los dos la mente, no comparado con consciente o racional y subconsciente o irracional. Su mente
subconsciente es reactiva y responde a la naturaleza de sus pensamientos. Cuando su mente consciente (la pequeña yo) está llena de miedo, preocupación y ansiedad, las emociones negativas generadas en su mente subconsciente (el gran yo) se liberan e inundan la mente consciente con un sentido de Nico, de sentimiento y desesperación. Tan pronto
como esto ocurre, como Caruso puede hablar con energía y un profundo sentido de autoridad en la emoción irracional generada en su mente más profunda de esta manera: decepcionar, calmarme, aquí ordeno, deben obedecerme, están saludables. ? Es fascinante e intenso observar cómo puede hablar con autoridad y convicción en la actividad
irracional del ser profundo, llevando silencio, armoniza y paz en su mente. El subconsciente es el subconsidiario de la mente consciente, y es por eso que se llama subconsciente o subjetivo. Excelentes diferencias y modos de operación perciben las principales diferencias a través de las siguientes ilustraciones: la mente consciente es como el
navegador o el capitán en el puente de un barco. Dirige el barco y da a los hombres en la sala de Malm, que a su vez controlan todas las calderas, instrumentos, sonidos, etc. Los hombres de Malm Room no saben a dónde van; Están quietos. Caerían contra las rocas si el hombre en el puente les diera ahnit e avitatcepxe ed otnemasnep mu moc etnem
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etnaidusse anu, nevoj atse .org dadilibah al eneit euq, adnuforp sâentar Nem us lauc lat Mi mente subconsciente nos ató en un orden divino. Esta mujer descubrió que la mina estaba dentro. Su oración fue sentida en su corazón como verdadera y su declaración se hundió como por la osmosis en la mente subconsciente, que es el medio creativo. En el
momento en que llegó a una encarnación subjetiva, su mente subconsciente originó la respuesta a través de la ley de atracción. Su mente más profunda, llena de sabiduría e inteligencia, junto con los dos en un orden divino. Asegúrese de pensar en cuántas cosas son verdaderas, decentes, justas, puras, respetables; si alguna virtud es, si algo digno de
alabanza, en tales cosas usted piensa. Breve resumen de las ideas que vale la pena recordar 1. La mina está dentro. Mira dentro de ti la respuesta al deseo de tu corazón. 2. El gran secreto de los grandes hombres de todas las edades era su capacidad de contactar con los poderes de su mente subconsciente y liberarlos. Puedes hacer lo mismo. 3. Su
subconsciente tiene la respuesta a todos los problemas. Sisugiere para su subconsciente antes de acostarse: Quiero levantarme a las 6:00 de la mañana.
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