Es Este Libro Para Ti?
Una Vista Panorámica por el Autor
Alguna vez has tenido conflicto en tus relaciones? Has tratado con la cura geográfica?
Has tratado, sin éxito de cambiar a otros?
Has tenido pensamientos como "Por qué me esta pasando esto a mi... DE NUEVO? Por
qué me están haciendo esto a mi de nuevo? Por qué me estoy haciendo esto a mi mismo
.... de nuevo? Por qué la vida no coopera?
Este libro presenta herramientas practicas para hacer cambios. Las personas que
participan en nuestros talleres reportan mejoras significativas en relaciones, creatividad,
finanzas, y en costumbres alimenticias. Muchos dicen que su salud y niveles de energía
son mejores y que sus funciones mentales y estabilidad emocional han sido acrecentadas.
Se nos ha dicho que el sentirse víctima y las adicciones se van, la salud espiritual
aumenta, y la paz mental se convierte en su estado normal y natural.
Por favor lee este libro para tener una idea general antes de enfocar en los puntos más
sutiles. Toma tiempo construir células cerebrales para que algún cambio significativo
tome lugar y para entender algunas de las ideas que van a ser presentadas en este trabajo.
Las células cerebrales Desenredando son el sistema de almacenaje del cuerpo para
información y para "Construir Células Cerebrales" no se refiere a construir estructuras
físicas sino para almacenar información para uso futuro. Usando las herramientas
sugeridas llenará los espacios en blanco y las implicaciones que llegan muy lejos de este
trabajo.
Como con cualquier nuevo lenguaje, este material puede traer confusiones al principio
puede que parezca chino para ti. Una curva de aprendizaje es normal con cualquier
información. Desenredar patrones viejos y enseñar a tu mente nuevas maneras de
funcionar toma tiempo. Desenredando patrones viejos y enseñando a tu mente maneras
nuevas de funcionar toma tiempo. Cuídate de la tendencia de la mente de rechazar lo que
no es consistente con sus creencias actuales. Yo te sugiero que dejes a un lado cualquier
cosa que no se ajuste a tu pensamiento y mira como esas piezas trabajan según tu
"construyes" información nueva en las células cerebrales. Invierte el tiempo y te vas a
asombrar de lo que vas a comprender de estas paginas. Después de interacción intensa
vas a sentir como si un chucho mental se toco y el entendimiento cae en su lugar. Para
recoger innumerables beneficios de este trabajo no se requiere creencia, entendimiento o
estar de acuerdo! el incrédulo que se atreve a usar estas herramientas va a producir
resultados dramáticos de cambios de vida.
EL DESAFIO DE LA VIDA CONSISTE, NO EN EXPLORAR NUEVOS PAISAJES,
SINO EN DESARROLLAR OJOS NUEVOS.
Marcel Proust 1871-1922

Como resultado de completar este texto, la realidad de la estructura en tu mente va a
cambiar ; la vida se va a ver con ojos nuevos! Va a parecer que este libro ha cambiado
pero claro el sigue siendo el mismo. Tu percepción de este material y del mundo va a
cambiar según niveles nuevos de aplicación y significado se desarrollen.
Este libro esta diseñado para ser una fuente de claridad y poder ahora y en el futuro. Para
recibir beneficio completo de su diseño, adapta este libro escribiendo en el.
Escribe Garabatea
Expresate
Piensa DESORDENA Sé Elegante
Contémplate Crea FABRICA Razona
ANALIZA Compone DIBUJA Juega
Ama REFLEXIONA ArrAsA Ponte Cuerdo
Sorpresivamente, según tu uses estas herramientas, aspectos de tu vida que antes lucían
miserables se convertirán en gozosos! Por ejemplo, si tu tienes un patrón donde luce que
tu no puedes escoger en la vida, el uso de esas herramientas transforman en
oportunidades poderosas para aprender a escoger. Para algunos su rabia, su dolor o su
miedo lucen ser incontrolables. Con las herramientas, trayendo a la superficie lo in
controlable se convierte en una oportunidad de ganar libertad y de desarrollar gozo,
fortaleza, y vida a través de la sanación de las emociones destructivas.
Puede que te encuentres dándole gritos a este libro o discutiendo con el (o conmigo por
favor sea gentil !). Habla a grita si es necesario ! Puede ser un paso importante hacia tu
cordura. Este manual fue diseñado para traer y apoyar la sanación de cualquier energía en
ti que mine la vida plena. Durante este proceso tu encontraras todo lo que hay en tu mente
incluyendo enorme cantidad de Amor!
Richard representa una composición de miles de conversaciones con personas reales.
Cualquier parecido con personas que ustedes conocen, es puramente intencional y muy
probable. Si el dispara en ti asuntos o sentimientos que tu prefieres evitar --- magnifico!
Sé consciente que su viaje de sanación está a punto de dar otro paso. Si tu te identificas
con el, este texto te ofrece espacio amplio para verte a ti mismo. Ten cuidado con la
tendencia de pensar que el, o palabras en una pagina, pudieran ser responsables por
cualquier cosa que tu sientas; sin embargo, el te puede dar oportunidades de sanarte.
El diálogo entre michael y el perturbado Richard es rápido, educativo y iluminador. Tu
vas a aprender por la manera en que el desenreda los bloques que lo previenen de recibir
el Amor que el añora. Tu vas a aplaudir según el reconstruye su entendimiento de las
dinámicas de su vida, las confusiones de su niñez, y sus relaciones turbias y sin

esperanzas. Tu lo vas a acompañar a aprender paso por paso como usar las herramientas
que van a mejorar su vida- y tu no necesitas estar agitado o perturbado por toda la vida
para que se mejore! Personas de todas las partes del mundo, incluyendo aquellos que se
han creado vidas maravillosas, se han beneficiado refinando sus destrezas al usar estas
herramientas.
Este proceso requiere coraje y no siempre es la receta del "Dr. Siéntete Bien", sin
embargo, las recompensas y resultados te van a impactar a ti y a tu familia en maneras
maravillosas y bellas por la eternidad.
Bendicíones, Amor y soporte en tu viaje!

