COMO GANAR
5,000 DOLARES
DIARIOS
Todo lo necesario para
comenzar a enriquecerse
forma rápida y fácil.

CORENTT
INTERNATIONAL

COMO GANAR 5,000 DOLARES DIARIOS
Este documento puede ser vendido o regalado siempre y cuando se
conserve intacto.
Puede descargar la versión más reciente en:
www.corentt.com

2 de 20

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
www.corentt.com

COMO GANAR 5,000 DOLARES DIARIOS
Este documento puede ser vendido o regalado siempre y cuando se
conserve intacto.
Puede descargar la versión más reciente en:
www.corentt.com

CONTENIDO

DERECHOS DE REVENTA Y DISTRIBUCIÓN .......................................... 4
DESCARGUE LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE ESTE DOCUMENTO .. 4
GANE 5,000 DÓLARES DIARIOS ................................................................. 5
Establezca una Meta Irresistible .............................................................. 6
VEA VIDEOS SUBLIMINALES................................................................... 8
¿QUÉ ES UN VIDEO SUBLIMINAL? ............................................................. 9
Mensajes en los videos........................................................................... 11
COMO USAR VIDEOS SUBLIMINALES PARA GANAR $5,000 POR DÍA. 12
Selecciones el mejor formato para usted.............................................. 12
20 minutos que lo enriquecerán............................................................. 12
Tenga lápiz y papel a mano ................................................................... 13
CONTÁCTENOS .......................................................................................... 14
VERSIÓN DEL DOCUMENTO ..................................................................... 15
MÁS INFORMACIÓN ................................................................................... 16

3 de 20

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
www.corentt.com

COMO GANAR 5,000 DOLARES DIARIOS
Este documento puede ser vendido o regalado siempre y cuando se
conserve intacto.
Puede descargar la versión más reciente en:
www.corentt.com

DERECHOS DE REVENTA Y DISTRIBUCIÓN

Usted puede vender o regalar este documento siempre y cuando se
conserve la integridad del documento y todos sus vínculos se mantengan
intactos.
Puede venderlo o regalarlo, solo o formando parte de un paquete. También
puede ser dado como regalo al momento de suscribirse a una lista de
correos.
Puede ser enviado por correo, colocado en sitios propios o de terceros.

DESCARGUE LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE ESTE DOCUMENTO

Este documento se modifica continuamente para ampliarlo y mejóralo.
Usted puede obtener la versión mas reciente en las páginas:

www.corentt.com/videos-subliminales.htm

www.corentt.com/descargas-gratis.htm

www.corentt.com
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GANE 5,000 DÓLARES DIARIOS

¿Le gustaría comenzar a disfrutar de su vida de la forma que siempre soñó?
¿Le gustaría que sus ingresos aumentaran drásticamente? ¿Le gustaría
comenzar a ganar 5,000 dólares diarios?
Si siente que algo así es poco probable, no se preocupe. Eso es normal. La
mayoría de las personas están condicionadas a creer solo lo que ya han
hecho. Déjeme decirle que hay muchísimas personas que ganan millones
cada día. Personas honradas, felices y buenas.
Si hay muchas personas que ganan millones de dólares cada día, ¿es acaso
descabellado creer que usted puede ganar 5,000 dólares diarios? Por
supuesto que no. Usted puede ganar mucho más que eso cada día.
¿Cuál es la clave? ¿Cuál el secreto? El secreto de todo el éxito, es
trabajar sobre usted mismo. Para obtener todo lo que desea, usted debe
trabajar sobre usted mismo.
¿Qué es trabajar sobre si mismo? Quizás se pregunte usted. Trabajar sobre
usted mismo es trabajar para que algo en usted cambie. Todo trabaja
modifica algo. El trabajo sobre usted mismo, lo mejora a usted.
Conforme usted trabaja sobre si mismo, algunas cosas en usted cambian.
Esas cosas que cambian en usted son sus creencias, sus habilidades, sus
pensamientos, sus deseos, sus capacidades.
No todos los cambios producen efectos positivos. Cuando usted ve películas
violentas, televisión basura, noticias negativas y otras cosas por el estilo, su
mente se llena de basura. Esas cosas no le aportan nada positivo. Es como
si usted bebiese agua de mar.
Para lograr lo que desea usted debe alimentar su mente de cosas que le
produzcan los resultados que usted desea.
En este documento le voy a recomendar los alimentos que harán que usted
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logre la vida que desea, comenzando por GANAR 5,000 DÓLARES
DIARIOS.

Establezca una Meta Irresistible

Si usted establece una META IRRESISTIBLE para ganar cinco mil dólares
diarios, siguiendo los lineamientos de EL SECRETO DEL PODER DE LAS
METAS, es seguro que usted estará ganado 150,000 dólares al mes en
apenas unas pocas semanas. Estas herramientas son el pináculo en la
ciencia de volverse rico.
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EL SECRETO DEL PODER DE LAS METAS le presenta información tan
poderosa, que por si misma modificará sus creencias con respecto a lo que
puede tener en su vida. Este libro abrirá su mente y la llenará de poderosas
creencias subconscientes y de impresionante información consciente.
EL SECRETO DEL PODER DE LAS METAS también le muestra intensas
técnicas para construir metas poderosas y metas irresistibles que lo llevarán
a que usted tenga todo lo que desea tener, sea lo que quiere ser, disfrute lo
que desea disfrutar y este con quien usted desea estar.
Las METAS IRRESISTIBLES son una poderosa herramienta para trabajar
sobre si mismo, y conseguir lo que desea de forma rápida y fácil. Estas
metas son para cosas que pueden conseguirse en un periodo de menos de
90 días, como por ejemplo ganar 5,000 dólares diarios.
Para el trabajo sobre si mismo que lo llevará a obtener todo lo que desea
este libro es imprescindible.
Descargue ahora mismo el libro EL SECRETO DEL PODER DE LAS
METAS.
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VEA VIDEOS SUBLIMINALES

Su meta es ahora ganar cinco mil dólares diarios. ¿En cuanto tiempo
logrará usted esto? Usted solo debe observar los VIDEOS SUBLIMINALES,
20 minutos diarios, durante 30 días seguidos, sin saltarse ni un solo día, y
usted comenzará a ver los resultados. Garantizado. La eficacia es una
cuestión de ciencia, de estudio y de técnicas efectivas. El éxito, la riqueza y
el poder son una cuestión de ciencia y no de suerte.
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Estos valiosos VIDEOS SUBLIMINALES llenarán su mente de imágenes
positivas y poderosas que lo llevarán a usted a ganar 5,000 dólares diarios
en unas pocas semanas.
Estos videos contienen enérgicas imágenes visibles que usted ve
conscientemente, mientras lo observa y poderosas imágenes subliminales,
es decir, imágenes que su mente consciente no ve, pero que su mente
subconsciente ve claramente. Esas imágenes implantarán en usted nuevas
creencias que lo motivarán a ganar 5,000 dólares por día.

¿QUÉ ES UN VIDEO SUBLIMINAL?

Un Video Subliminal es un video que contiene algunas “cosas ocultas” en él.
Cosas que pasan desapercibidas para su mente consciente pero que son
claramente percibidas por su mente subconsciente.
Muchas películas tienen mensajes ocultos en ellas. Eso permite a las
empresas llegar, de forma encubierta, hasta los espectadores y así meter en
la mente de las personas la marca que promueven, y de allí, aumentar las
ventas.
Los mensajes subliminales son tan poderosos que en Estados Unidos están
prohibidos. ¿Se ha preguntado por qué están prohibidos? No se prohíbe algo
que no funciona. Si se prohíbe es porque causa efectos. Y estos efectos son,
de hecho, muy poderosos.
¿Qué cosas ocultas contiene un video subliminal? Un video subliminal puede
contener uno, más de una o todas de las siguientes cosas ocultas:
1. Mensajes escritos directos o reversos, indetectables o difíciles de
detectar.
2. Mensajes audibles directos o reversos, indetectables
3. Imágenes disfrazadas(detectables) o destellantes(indetectables)
4. Secuencias de video, es decir un video dentro de otro video.
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Las empresas y gobiernos utilizan este tipo de videos para fines comerciales,
militares y de control, gracias a su potente efectividad.
¿Puedo yo, quizá se pregunte usted, utilizar este tipo de videos para obtener
algún tipo de beneficio? Por supuesto que si. Usted puede utilizar los Videos
Subliminales para obtener muchas cosas que usted desea y obtenerlas muy
rápidamente.
Un VIDEO SUBLIMINAL PROFESIONALMENTE PRODUCIDO, puede
ayudarlo a usted, por ejemplo, a ganar, en pocas semanas, cinco mil
dólares por día.
¿Se asombró usted?
Se lo escribiré de nuevo para que usted esté seguro que leyó bien: con la
ayuda de un Video Subliminal, especialmente diseñado, usted puede
comenzar a ganar cinco mil dólares por día.
Estos VIDEOS SUBLIMINALES reprogramarán su mente de forma rápida y
efectiva, ya que usted recibe miles de mensajes por minuto, para que
rápidamente elimine dudas, resistencias, y creencias que se oponen a que
usted obtenga todo lo que desea.
Solo debe ver estos Videos Subliminales durante veinte minutos diarios
para transformar su mente en una poderosa máquina de hacer dinero y
felicidad.
Usted solo debe probar estos videos especiales durante treinta días
seguidos y ver como el saldo de su cuenta bancaria aumenta en forma
rápida y sostenida. No es necesario que lo crea. No es necesario que lo
defienda. Solo debe ver estos VIDEOS SUBLIMINALES veinte minutos
diarios durante 30 días seguidos.
Los resultados se presentarán
inevitablemente. Garantizado.
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Mensajes en los videos

Los mensajes que usted encuentra en los videos subliminales contienen solo
palabras sencillas y fáciles de entender. Entre ellas:

Ingles

Español

I Am Rich!
I am Happy!
Easy!
Easily!
Happy!
Happily!
Having fun
I Am Strong!
I Feel Great!
I Can Do It!
I Love Myself!
I Have Fun!
I Love To Smile!
I Am Relaxed!
I Am Calm!
I Am Confident!
I Am Healthy!
You Make
Per day!

Yo soy rico!
Yo soy feliz!
Fácil!
Fácilmente!
Feliz!
Felizmente!
Diversión, de forma divertida
Yo soy fuerte!
Me siento estupendamente!
Yo puedo hacerlo!
Me amo a mi mismo!
Yo me divierto!
Yo amo sonreír!
Yo estoy relajado!
Yo estoy calmado!
Yo soy seguro de mi mismo!
Yo estoy saludable!
Usted hace
Por día!

Estos son solo algunos ejemplos.

Los mensajes son más poderosos cuando permanecen
desconocidos, ya que la mente no opone ninguna resistencia. Es por esto
que no incluimos todos los mensajes subliminales presentes en los videos
subliminales, en este documento.
Para mayor efectividad se recomienda no intentar leer los mensajes
subliminales, ya que así no hay resistencia de la mente.
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Con respecto al idioma, esto en realidad no es un problema, ya que su
mente jamás olvida, es más, lo sabe todo. Cunado usted lee algo en ingles,
aunque no lo recuerde conscientemente, su mente entiende el significado.

COMO USAR VIDEOS SUBLIMINALES PARA GANAR $5,000 POR DÍA

Después de descargar los VIDEOS SUBLIMINALES que lo unirán al selecto
grupo de personas que ganan cinco mil dólares diarios, el próximo paso es
usarlos correctamente de forma que pueda obtener los mejores resultados.

Selecciones el mejor formato para usted

Antes de comenzar su camino hacia el éxito y la riqueza usando Videos
Subliminales, usted debe escoger el formato y calidad de video que mejor
se ajusta a su equipo. Para equipos de capacidad limitada (Pentium III, por
ejemplo) son aconsejables los videos en formato MPEG-4 (hemos hecho
pruebas en computadoras con solo 128 de RAM), que tienen un peso
reducido y una calidad muy buena.
Si su computadora es Pentium IV o similares, entonces usted puede correr
cualquier tipo de video con facilidad. Un formato de excelente calidad es el
formato MOV, el cual puede ser ejecutado en el reproductor Windows Media
reciente o en la mayoría de reproductores más populares.
Entre a www.corentt.com/descargas-gratis.htm, para descargar los
programas y codecs necesarios.
Una vez seleccionado el formato del video, usted está listo para comenzar a
enriquecerse de forma rápida y ascendente.

20 minutos que lo enriquecerán
Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
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Es aconsejable que usted emplee un mínimo de 20 minutos por día para
observar relajadamente estos poderosos videos. Use la combinación que
usted desee, por ejemplo puede comenzar con el video “actitud de gratitud”,
luego pasar al video “5,000 dólares por día”, después ver el video “la buena
vida” y luego repetir el mismo orden o bien ver el video “5,000 dólares por
día” mas veces que los otros, etc. usted elige, usted decide.
Usted puede ver los videos en su computadora, su Ipod o en su DVD.
Para obtener mejores y más rápidos resultados, observe los videos en una
hora del día que puede estar tranquilamente sentado, recostado o acostado
durante unos 20 minutos. De preferencia antes de comenzar su día.
El estado ideal para ver los videos es un estado de calmada relajación
corporal y mental. Inspire profunda y lentamente hasta llenar completamente
sus pulmones, mantenga el aire en sus pulmones durante un par de
segundos y luego expire suave y lentamente hasta vaciar sus pulmones.
Repita esto unas tres veces y su mente estará lista para llenarse de
poderosas imágenes mentales que le generarán todo lo que usted desea.

Tenga lápiz y papel a mano

Es una muy buena idea que usted tenga lápiz y papel a mano para anotar
cualquier recuerdo, pensamiento, idea, escena, imagen o palabra que le
venga a su mente consciente mientras observa estos videos.
Si usted escribió algo mientras observaba estos poderosos Videos
Subliminales, tómese un tiempo para revisar lo escrito y comience a tomar
alguna acción sobre lo que escribió. Estas imágenes y pensamientos son
comunicación de su mente subconsciente. Actué sobre ellas y usted
obtendrá miles de dólares cada día.
Ganar $5,000(si, cinco mil dólares al día), es el comienzo. Luego usted podrá
ganar muchísimo más. El límite lo decide usted.
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CONTÁCTENOS

Usted puede contactarnos a través de la página de distribución de este
documento:

www.corentt.com

www.corentt.com/videos-subliminales.htm
Escribir al correo:

info@corentt.com
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VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento se amplía y mejora continuamente basándose en las
preguntas, consejos y sugerencias que recibimos de nuestros amables
lectores.
Las revisiones pueden incluir ampliaciones de los temas, respuestas a
preguntas formuladas por los lectores, inclusión de nuevos capítulos,
ejercicios, prácticas, etc.
Para verificar que usted tiene la versión mas actualizada del documento
visite:
www.corentt.com/versiones.htm

Si su copia, de este libro o de cualquiera de nuestros productos, no es la
versión más reciente, envíenos un correo a:

info@corentt.com

Solicitando la copia más actualizada de nuestros productos.
Para productos de pago, por favor incluya su nombre, número de
transacción y correo con el cual realizó usted su compra, para procesar su
envío lo antes posible.
Usted tiene la versión:

Versión del documento
V 1.1.2011
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MÁS INFORMACIÓN

A lo largo de este documento se hace referencia a varios libros y sitios. Es
posible que usted haya leído ya, algunos de estos libros. Sino es así, le
recomiendo que los lea lo antes posible. Estos libros están llenos de
información muy importante para su vida, su éxito, su riqueza y su felicidad.

Sus direcciones electrónicas son las siguientes:

Página del libro
YO SOY FELIZ, YO SOY RICO
http://www.corentt.com/yo-soy-feliz-yo-soy-rico.htm

Página del libro
EL SECRETO DEL PODER DE LAS METAS
www.corentt.com/el-secreto-de-las-metas.htm
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Página del libro
EL PODER PARA TRANSFORMAR NUESTRAS VIDAS
http://www.corentt.com/El_Poder_para_transformar.htm

Página de Audios Binaurales
AUDIOS BINAURALES PARA ACTIVAR LA LEY DE LA
ATRACCION
http://www.corentt.com/audios-binaurales.htm

Página de Audios Acústicos
AUDIOS ACUSTICOS PARA DESARROLLAR

MENTALIDAD DE PROSPERIDAD
http://www.corentt.com/audios-acusticos.htm
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Página del libro
GRANDES ERRORES AL ESTABLECER METAS

www.corentt.com/el-secreto-de-las-metas.htm

Página del libro
EL SECRETO DE EL SECRETO
www.corentt.com/el-secreto-de-el-secreto.htm

VIDEOS SUBLIMINALES:

www.corentt.com/videos-subliminales.htm
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En nuestra página principal usted encuentra vínculos,
recursos, descargas gratis, etc.

www.corentt.com

Para conocer todos los productos
actualmente, visite la página.

que

ofrecemos

www.corentt.com/produtos.htm

Para conocer las versiones mas recientes de nuestros
productos visite.
www.corentt.com/versiones.htm
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MATERIALES GRATIS:

www.corentt.com/descargas-gratis.htm

VEA TODOS NUESTROS PRODUCTOS :

http://www.corentt.com/abundancia-infinita.htm
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