¿CÓMO GANAR LA LOTERÍA?

Descubra formas fáciles de lograr un salto enorme a través de la lotería.

COMO GANAR LA LOTERÍA
Descubra como programar su mente para ganar la lotería.
http://www.subliminales.info/ganando-la-loteria.html

¿CÓMO GANAR LA LOTERÍA?

En los años recientes algunas personas han estado ganando la lotería de
forma sistemática, es decir logrando más aciertos de lo que el mero azar
podría ofrecer.
Y una cosa parece clara un plan ordenado y el seguir algunas técnicas o
consejos, pueden hacer que el milagro ocurra.

¿Cómo aumentar sus probabilidades de Ganar la lotería? ¿Puede utilizar
AUDIOS SUBLIMINALES y VIDEOS SUBLIMINALES para ganar la lotería?
Los MENSAJES SUBLIMINALES pueden ayudarle en su Meta de volverse
millonario o millonaria en un salto cuántico.
Ganar la lotería es el sueño de muchas personas. Esto se debe a que ganar
la lotería representa recibir una enorme cantidad de dinero, que comparado
con el precio del billete, resulta cientos de miles de veces más grande.

CONSEJOS SOBRE CÓMO GANAR LA LOTERÍA

Para ganar la lotería deben tenerse en cuenta varios puntos:
Ganar la lotería no es algo que suceda a la primera en la mayoría de los
casos. Los periódicos, artículos de la internet y otros están llenos de relatos
de cómo las personas han ganado la lotería. Al preguntárseles a los
ganadores, ellos han dicho que antes de ganar habían comprado la lotería
antes.
Así que el primer consejo para ganar la lotería es: piense a largo plazo.
No piense en ganar la lotería de inmediato y una sola vez. Piense en ganar
la lotería varias veces y a lo largo de meses y años.

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
http://www.corentt.com/viviendo-en-el-lujo.htm
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El segundo consejo es:
No gaste todo su dinero en comprar una enorme cantidad de billetes
para el mismo sorteo: muchas personas que han ganado la lotería solo
compraron ese billete con que ganaron. Algunas compraron más de un billete
y en algunos casos ganaron con más de un billete en el mismo sorteo.
En este sentido es importante anotar que las probabilidades estadísticas de
ganar la lotería son bastante bajas. Y aun así, las personas ganan la lotería.
Las probabilidades de que un planeta como la tierra este a una distancia tal
del sol, en la cual la vida pueda existir son astronómicamente bajas, y aun
así, la tierra está a la distancia del sol en la cual ni se incendia, ni se congela.
Lo que queremos decir con esto es que aunque las estadísticas estén en
contra siempre habrá alguien que gane (de lo contrario estos sorteos no
existirían).
¿Cómo es que alguien gana la lotería? ¿Cómo es que la tierra está justo en
el lugar preciso donde la vida puede manifestarse? Todo ocurre porque en el
mundo todo es orden. Aun el azar aparente es orden.
Todo es orden, todo tiene una causa. Si esto es así y sabemos que es así
porque la ciencia lo confirma y lo usa en simulaciones para predecir los
resultados futuros de la lluvia, del precio de las acciones, etc. Entonces lo
que debe hacerse es actuar sobre la causa para alterar el efecto.

LA CAUSA PRINCIPAL PARA GANAR LA LOTERÍA
Y ¿Cuál es la causa que da como resultado ganarse la lotería? La causa
principal de que el universo exista es que creemos que existe. Si no
creyéramos que el universo existe, entonces este no existiría. La causa de
que alguien gane la lotería es porque cree que puede ganarla.
Así que si usted desea ganar la lotería debe insistirse a usted mismo que
puede ganarla.
Para demostrase a si mismo que puede ganar la lotería siga los consejos
anteriores y los siguientes:

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
www.corentt.com
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Trate de comprar lotería de forma consistente: Las personas que desean
graduarse de la universidad van a la universidad todos los días. Si usted
compra lotería, por lo menos un billete para cada sorteo, ese patrón quedara
grabado en su mente y usted aumenta sus probabilidades de ganar la lotería.
La constancia hace que los milagros ocurran al dejarle claro a su mente
subconsciente que usted desea lograr sus metas.

COMO GANAR LA LOTERÍA CON AUDIOS SUBLIMINALES
Use mensajes subliminales par repetir a su mente subconsciente que
usted ha ganado la lotería: en su libro YO SOY FELIZ, YO SOY RICO,
Andrew Corentt dice que el universo es creado en la mente de las personas y
que la creencia de algo, crea ese algo en la realidad material. Si usted se
repite a si mismo que ha ganado la lotería, que la volverá a ganar, etc.
Entonces su mente subconsciente creara la realidad que es acorde a sus
creencias.
En este sentido los Audios Con Mensajes Subliminales o Audios
Subliminales pueden ayudarle a programar su mente con las creencias que
le permitan GANAR LA LOTERÍA.
Una de las grandes ventajas de esto es que las probabilidades afectan solo a
la mente consciente. Para la mente subconsciente, la que usted programa
con audios subliminales, no hay límites, no hay números en contra. La mente
subconsciente crea lo que usted cree. Y con mensajes subliminales usted
creerá que puede y debe ganar la lotería.

Los VIDEOS SUBLIMINALES con MENSAJES PARA GANAR LA LOTERÍA
también son una poderosa ayuda para programarse para ganar la lotería.
Estos videos, al igual que los audios, le ayudan a trabajar sobre sus
creencias, sobre la mente que crea la realidad.
Los videos tienen la ventaja de contener imágenes de lo que usted puede
disfrutar al tener dinero, lo que facilita la programación mental.

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
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Deje el trabajo de GANAR LA LOTERÍA a su mente creativa y creadora: su
poderosa mente subconsciente. Mientras usted vive su vida de forma
consciente, su mente subconsciente buscara la forma de llevarle justo al sitio
donde está el billete ganador.

Visualícese ganando la lotería y disfrutando de una vida de riqueza. La
mente crea aquello con lo cual se programa. Las imágenes mentales se
vuelven realidad material. Si usted SE VISUALIZA GANADO LA LOTERÍA,
entonces usted creará esa memoria mental que pronto se convertirá en
realidad.
Visualizarse con lo que desea alcanzar o tener es una de las mejoras formas
de obtener lo que se desea.
Muchos ganadores de lotería han indicado que ellos visualizaban muchas
veces lo que sería ganar el premio mayor.
Utilice la visualización para verse ganando la lotería, para verse teniedno la
vida que desea, gozando de las cosas que sabe que el ganar la loteroa le
aportaría a su vida.
Enfóquese en lo positivo, visualícese siempre obteniendo lo que desea y vera
que en poco tiempo lo obtiene.

Confíe en sus sueños: los sueños son un camino fácil para conocer el
pasado, el presente y el futuro.
Si usted confía en sus sueños puede aprender a encontrar en ellos la
respuesta a lo que busca.
Puede utilizar los SUEÑOS LUCIDOS para mejorar sus posibilidades de
ganar la lotería.

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
www.corentt.com
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Los consejos dados aquí sobre CÓMO GANAR LA LOTERÍA con Audios
Subliminales y otras herramientas le acercan a la realidad de obtener la vida
que desea por medio de un salto cuántico, que usted puede dar mientras
hace su trabajo del día a día, al dejar el trabajo de ganar la lotería a su mente
subconsciente, mientras usted disfruta su vida de forma consciente.
Si usted utiliza su FUERZA DE VOLUNTAD para hacer las cosas que debe
hacer y para enfocarse y visualizar lo que desea, su mente subconsciente,
re-programada para ganar le llevará a obtener los enormes premios que
desea, una y otra vez.
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DESCARGUE LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE ESTE DOCUMENTO
Este reporte se modifica continuamente para ampliarlo y mejorarlo. Usted puede
obtener la versión más reciente en la página de descargas de su producto o pedirla
al correo:
info@corentt.com
Si tiene alguna duda, comentario o sugerencia, por favor escríbanos al correo
info@corentt.com
Gracias a las preguntas, comentarios y sugerencias que nos hacen llegar a este
correo, este reporte se mejora.
Usted tiene la versión:

Versión del documento
V 1.3.2017

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

En CORENTT INTERNACIONAL y todas sus organizaciones
asociadas, nuestro objetivo es que usted alcance una vida de
bienestar y felicidad que le permita disfrutar y embellecer este
maravilloso universo.
Nuestros productos incluyen áreas como PERSUASIÓN,
INCREMENTO DE SU ENERGÍA Y VITALIDAD, MEJORA DE LA
SALUD, REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD, CREACIÓN DE
RIQUEZA Y ÉXITO, INCREMENTO DE SU MAGNETISMO
PERSONAL, SEDUCCIÓN SUBLIMINAL, DESARROLLO DE
CONFIANZA EN SI MISMO, DESARROLLO DE SUS PODERES
INTERNOS, etc.
Es por eso que hemos desarrollado una gran cantidad de
productos y seguimos creando más para apoyarlo a usted en el
logro de LA VIDA QUE SE MERECE.
Para ver la lista completa de nuestros productos visite:
www.corentt.com/abundancia-infinita.htm

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
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A continuación presentamos los productos que tenemos actualmente.
Sus direcciones electrónicas son las siguientes:

SUBLIMINAL XTREME SOFTWARE
SUBLIMINAL XTREME es el más potente
Software Subliminal del planeta. Incluye
funciones únicas y avanzadas. Este
potente Software Subliminal está
diseñado para:

Crear Imágenes Subliminales a partir de
sus imágenes favoritas
Desplegar imágenes subliminales en su
pantalla
Desplegar Mensajes Subliminales en
texto
Programar su Mente silenciosamente
para obtener todo lo que usted desea

PROGRAMA SUBLIMINAL GANANDO LA LOTERÍA
Diseñados para que:
Usted mejore sus posibilidades de Gane la Lotería
Usted desarrolle el Poder de la Intuición
Usted Escoja instintivamente los números
ganadores
Usted se vuelva millonario o millonaria

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
www.corentt.com
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MEDITACIÓN PROFUNDA
Diseñados para que:
Usted disfrute los beneficios de la meditación
profunda
Usted mejore su vida espiritual
Usted mejore su conexión con Dios, el
universo y su yo superior
Usted mejores sus habilidades psíquicas
Usted aumente su energía
Usted tenga súper recuperación

PROGRAMA SUBLIMINAL PERSUASIÓN
EXTREMA
Diseñados para que:
Este Programa de Persuasión lo convertirá a usted es
un poderoso persuasor que obtiene todo lo que desea
de las personas de forma fácil y rápida. De la
bienvenida a su nuevo Millonario y Exitoso Yo.
A partir de ahora sus negocios tendrán todo el apoyo que necesitan para
materializarse y ser maquinas de hacer dinero

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
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EL MANIFESTADOR MAESTRO
Diseñados para que:
Usted se Convierta en una persona que
manifiesta lo que desea de forma automática.
Usted se convierta en un (a) Manifestador (a)
Maestro (a).
Usted Manifieste Riqueza
Usted comience a vivir su vida en armonía con el
universo

YO SOY FELIZ, YO SOY RICO
Diseñados para que:

Usted cree riqueza espontánea
Usted conozca la verdad sobre la mente y el universo
Usted utilice el karma a su favor
Usted descubra la verdad sobre la Ley de la
Atracción

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
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EL SECRETO DEL PODER DE LAS METAS
Diseñado para que:
Usted construya metas que se materializan
automáticamente
Usted conozca como ocurre la creación
Usted utilice su monologo interior para crear riqueza
Usted aprenda a manejar el efecto colateral de las
metas

EL PODER PARA TRANSFORMAR NUESTRAS VIDAS
Diseñado para que:
Usted se convierta en el amo de su destino
Usted aprenda a unificar su ser
Usted formule las afirmaciones más poderosas del
planeta

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
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AUDIOS SUBLIMINALES PARA CREAR ABUNDANCIA
Diseñados para que:

Usted programe su mente para
enfocarse en la abundancia del
universo
Usted elimine barreras
subconscientes hacia la Riqueza
Usted valore la riqueza en su justo
valor
Usted aumente su Valor Riqueza

PROGRAMA SUBLIMINAL CREANDO SUERTE Y BUENA FORTUNA
Con estos potentes Audios Subliminales usted se
adueñará de su destino al poner la suerte de su lado.
Usted comenzará a fluir con la abundancia del
universo para convertirse en una persona afortunada, a
quien todo le sale bien.
Todos comenzarán a conocerle como la persona más
afortunada del lugar.

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
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PROGRAMA SUBLIMINAL MACHO ALFA
Diseñado para que:
Usted se convierta en un Poderosos
Macho alfa
Usted domine en cualquier grupo social
Usted se vuelva millonario
Usted atraiga a las mujeres naturalmente

AUDIOS SUBLIMINALES CONFIANZA TOTAL Y ÉXITO SUBLIMINAL
Diseñados para que:
Usted desarrolle una confianza Total en usted
Usted obtenga éxito en todo lo que emprenda
Usted tenga éxito creando Dinero
Usted vea la Riqueza como algo natural

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
http://www.corentt.com/viviendo-en-el-lujo.htm

14

MEJORE SU SUERTE Y GANE EN LOS JUEGOS DE AZAR
http://www.corentt.com/BuenaFortuna-BuenasuerteMensajesSubliminales.html

AUDIOS SUBLIMINALES ACTITUD POSITIVA
Diseñados para:
Usted se Convierta en una persona Positiva.
Usted se convierta en esa persona magnética que desea ser.
Usted se sienta Seguro de su Futuro Financiero
Se enfoque en las cosas buenas de su vida.

EL SECRETO DE LA VISUALIZACIÓN CREATIVA
Diseñados para que:
Usted desarrolle sus poderes de Visualización
Usted Cree imágenes metales definidas de lo que desea.
Usted logre estados profundos de meditación
Usted alcance estados de relajación rápidamente

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
www.corentt.com
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RIQUEZA CON TECNOLOGÍA VIBRACIONAL ESPECÍFICA CON TONOS
ISOCRÓNICOS

Diseñados para que:
Usted programe fácilmente su mente subconsciente para obtener Riqueza en
Abundancia.
Usted logre resultados óptimos con el uso de la Auto hipnosis.
Usted realice sesiones optimas de programación en cualquier circunstancia

MEDITACIÓN ESENCIAL
Diseñados para que:
Usted disfrute los beneficios de la meditación instantáneamente
Usted mejore sus capacidad de alcanzar sus metas
Usted mejore su autoestima y su salud
Usted disfrute mas su vida
Usted logre la unión espiritual que tanto desea
Usted logre el equilibrio entre su cuerpo y el planeta

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
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SALUD Y BELLEZA CON TONOS ISOCRÓNICOS Y TVE

Diseñados para que:
Usted mejore su Sistema Inmunológico.
Usted se Cure o Recupere Rápido
Usted se Alivie de Dolores Crónicos y Molestias
Usted tenga una Saludable Presión Arterial

C COMO DORMIR BIEN Y COMBATIR EL INSOMNIO
Diseñados para que:
Usted duerma plácidamente desde la primera noche
de uso.
Usted cure el insomnio de forma permanente y a
largo plazo.
Usted mejor su bienestar si padece de dolores
crónicos que le impiden dormir con facilidad.
Usted duerma rápidamente aun si usted tiene una
mente hiperactiva.

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

Diseñados para:
Manifestar Riqueza de forma Acelerada
Potenciar su Creatividad
Liberar la Hormona del Crecimiento
Dormir como un Ángel

AUDIOS BINAURALES
Diseñados para que:
Usted active la Ley de la Atracción
Usted alcance profundos estados de meditación de inmediato
Usted se convierta en alguien exitoso permanentemente
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EL SECRETO DE LA PASIÓN, EL AMOR Y LAS RELACIONES SOCIALES

Diseñados para que:
Usted mejores sus habilidades sociales
Usted desarrolle en su interior "eso" que tanto agrada a las personas
Usted disfrute su sexualidad

COMO GANAR 5,000 EUROS POR DIA
Diseñados para que:

Usted Gane cinco mil euros diarios
Usted abra su mente a la buena vida
Usted desarrolle una actitud de gratitud en su
vida

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
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COMO GANAR 100,000 DÓLARES POR MES

Diseñados para que:
Usted gane 100,000 dólares en los próximos
30 días
Usted gane 100,000 dólares por mes
Usted GANE DINERO MIENTRAS DUERME
Usted tenga un millón de dólares en su cuenta
bancaria
Usted se acostumbre a una vida de 100,000
dólares por mes

PODEROSA SEDUCCIÓN
Diseñados para que:
Usted se vuelva una persona sexy, magnética,
atractiva
Usted se vuelva una persona segura de sí misma
Usted se vuelva una persona sexy desde el nivel
subconsciente
Usted Gane cinco mil dólares diarios
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Usted encuentre su alma gemela

FELICIDAD ESPIRITUAL PARA LOS ULTRA RICOS
Diseñados para que:
Usted obtenga Riquezas materiales y Espirituales
Usted viva relajada y tranquilamente
Usted obtenga todo lo que desea de los demás
Usted mantenga la calma en su vida y relaciones
Usted se acostumbre a vivir en el lujo extremo

VIVIENDO EN EL LUJO EXTREMO
Diseñados para que:
Usted se sienta cómodo con el lujo y la riqueza extrema
Usted tenga pensamientos orientados al éxito y la grandeza
Usted GANE LA LOTERÍA
Usted satisfaga todas sus necesidades fácilmente
Usted se acostumbre a vivir relajadamente

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
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PREPARACIÓN PARA EL PODER (PPP)

Diseñado para que:
Usted se llene de poder
Usted se prepare para la riqueza que está por venir
Usted se sienta cómodo con el poder

PENSAMIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES (PMD)

Diseñado para que:
Usted tenga pensamientos de millones de dólares
Usted comience a pensar en grande
Usted tenga ideas que le generen millones de dólares
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MÚSICA RELAJANTE PARA MEDITAR
Este paquete de audios con música relajante está
diseñado para ayudarle a usted a relajarse suavemente
así como a entrar en un estado de meditación de forma
fácil. Sonidos naturales, Sonidos ambientales, Sonidos
de inspiración Celta, etc.

5 PASOS PARA HACER CITAS EN LÍNEA CON ÉXITO

Este libro electrónico le mostrará todo lo que usted necesita saber para tener citas
exitosas. Sus páginas lo llevan desde el inicio definir sus gustos hasta los
momentos después de la cita cara a cara y más lejos aun.

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

Mentalidad de Prosperidad,
Manifestación Acelerada
Proyección Astral,
Sueños Lucidos,
Experiencias Extra Corporales, EEC,
Chaman ,
Meditación Épsilon ,
Meditación Profunda,
Meditación Delta ,
Meditación OM,
Meditación Chi ,
Aumente su Energía,
Liberar Endorfina,
Melatonina,
Serotonina,
Curar el Insomnio,
Control del Stress
Estimulación de Chacras,
Hipnosis,

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
http://www.corentt.com/viviendo-en-el-lujo.htm
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MEJORE SU SUERTE Y GANE EN LOS JUEGOS DE AZAR
http://www.corentt.com/BuenaFortuna-BuenasuerteMensajesSubliminales.html

Diseñados para que:
Usted cree una mentalidad de prosperidad
Usted logre estados alterados de
conciencia en 8 minutos o menos
Usted tenga una proyección astral o sueño
lucido esta misma noche
Usted Alcance estados profundos de
meditación en 8 minutos o menos

Aprendizaje Acelerado,
Aumente su Coeficiente Intelectual,
Precognición,
Telepatía,
Clarividencia,
Regresión a vidas pasadas,
Visión Remota,
Vuélvase Psíquico

Si desea más libros, audios binaurales, videos subliminales y otros
recursos gratis para obtener Riqueza, Felicidad y Poder, visite:
www.corentt.com
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En nuestra página principal usted encuentra vínculos,
recursos, descargas gratis, etc.

www.corentt.com

En nuestra página hermana usted encuentra vínculos, recursos,
descargas gratis, etc., sobre Audios Subliminales

www.subliminales.info
En nuestra página principal usted encuentra vínculos, recursos,
descargas gratis, etc., sobre Audios Isocrónicos

www.isocronico.com

Use VIDEOS SUBLIMINALES para crear lujo y GANAR LA LOTERÍA
http://www.corentt.com/viviendo-en-el-lujo.htm
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