Instrucciones para usar
AUDIOS BINAURALES

www.corentt.com

Audios Binaurales para Activar la LEY DE LA ATRACCIÓN:
http://www.corentt.com/audios-binaurales.htm

Advertencia 1: Si usted siente alguna forma de incomodidad al usar
cualquier Audio Binaural o de cualquier tipo, por favor detenga su uso.
Recuerde que su cerebro no está acostumbrado a los estados mentales
creativos de la mente y eso puede tomarlo por sorpresa. Tómelo
despacio e inténtelo al día siguiente. Si lo hace poco a poco su cerebro
se acostumbrará y usted logrará en poco tiempo los estados metales
que a los yoguis les toma años alcanzar.

Advertencia 2: jamás use Audios Binaurales mientras usted conduce su
automóvil u opera maquinaria, o equipo de ningún tipo. Los audios
Binaurales normalmente están diseñados para calmar su mente y
llevarlo a un nivel profundo de relajación, a veces más profundo que el
sueño normal.

Importante: Usted debe usar auriculares de canal dual. Debe colocarse
en sus respectivos oídos el lado correcto de los auriculares.
La razón de esto es que los sonidos Binaurales envían un sonido distinto
a cada oído. Por eso usted debe colocarse los auriculares de la forma
correcta. Si usted no sabe cuál es el lado izquierdo y cual el derecho,
conecte los auriculares a su computadora y verifique cada lado en su
computadora.
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Los AUDIOS BINAURALES pueden ser escuchados a cualquier hora de
día.

Para obtener los mejores resultados de estos audios, usted debería
seguir los siguientes consejos:
1.- Programe en su agenda diaria un periodo de unos 20-30 minutos
para escuchar sus audios. Esto es importante porque programa su
mente y su cuerpo. Los sonidos son el alimento de los órganos
auditivos, tal como la comida es el alimento para los órganos digestivos.
El hábito producirá los mejores resultados y luego su cuerpo y mente se
relajarán automáticamente aun sin escuchar los audios.
2.- Escuche los audios cuando sea menos probable que usted sea
interrumpido por alguien. Cierre las puertas, desconecte el teléfono,
ponga su celular en vibrador, apague la televisión, radio, computadora,
etc.
3.- Afloje su cinturón si está en su oficina, use ropas flojas, sáquese los
zapatos si puede hacerlo. Quítese el reloj, pulseras, anteojos, lentes de
contacto y cualquier objeto, tanto como sea posible.
4.- Usted puede escuchar los audios en su posición favorita:
acostado(a) en la cama de espaldas, sentado en una silla con soporte
para su espalda, recostado en un sofá o el alguna posición de práctica
de yoga (Asanna), etc.
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Los mejores resultados se obtienen cuando usted tiene su espalda recta
y también su cabeza. Así la energía fluye libremente por todo su
cuerpo.

5.- Usted debería escuchar los audios al mayor volumen confortable.
Cuanto más alto sea el volumen, usted podrá conseguir estados más
profundos. Pero si usted pone el volumen demasiado alto podría ser
incomodo y hasta doloroso. Mantenga un balance adecuado.

Los resultados varían de persona a persona. Usted puede notar los
efectos la primera vez o hasta en la decima vez que los use. Lo que
debe saber es que los resultados se están produciendo y cuanto más
use los audios mas se acostumbrará usted a tener esos estados
profundos y su vida mejorará con su uso diario. Conseguir un cuerpo
fuerte y poderoso requiere práctica. Lograr una mente fuerte y
poderosa requiere crear hábitos que calmen la mente.

Usos sugeridos

Además de usar sus audios para relajarse y meditar, usted puede
usarlos para lograr mejores resultados en las áreas que le interesen. Se
presentan un par de ejemplos.
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Usted puede usar los audios mientras visualiza.

Puede lograr visualizaciones más poderosas en la medida que alcance
estados más profundos de relajación y/o mediación.
Si desea visualizar como un maestro, entonces lo mejor es que utilice
audios Isocrónicos especialmente diseñados para mejorar sus poderes
de VISUALIZACIÓN CREATIVA.

Puede usar sus audios mientras trabaja en su computadora
Los audios para mejorar su creatividad, son excelentes para producir
esos estados metales deseados para generar IDEAS DE MILLONES DE
DÓLARES.

Puede usar sus Audios Binaurales mientras ora o medita
Si usted utiliza sus audios para orar, sus oraciones serán más
poderosas.
También puede usarlos para meditar.
Otra opción para meditar son los audios Isocrónicos MEDITACIÓN
PROFUNDA.
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Use los audios para repetir sus afirmaciones
Use sus audios Binaurales mientras lee sus afirmaciones, mientras las
escribe, mientras las dice en voz alta, mientras las imagina o visualiza. Si
usted lo hace así, esas afirmaciones quedarán firmemente implantadas
en su subconsciente, acelerando los resultados.
Las afirmaciones más poderosas son las AFIRMACIONES EN REVERSA y
las AFIRMACIONES VIOLENTAS.

Use los audios Binaurales mientras trabaja en establecer y lograr sus
metas
Un excelente uso de los audios Binaurales es para encontrar la calma
que se requiera para establecer y posteriormente lograr sus metas.
Luego de definir claramente sus metas es importante interiorizarlas y
con los AUDIOS BINAURALES usted puede ayudarse a crear POTENTES
METAS IRRESISTIBLES, las cuales se materializan automáticamente en
poco tiempo.

Use los Audios Binaurales para activar la ley de la atracción.
Si usted desea obtener los beneficios de la ley de la atracción, lo mejor
es utilizar un paquete de audios Binaurales especialmente para
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APLICAR ESTA PODEROSA LEY y así manifestar en su vida abundancia,
éxito, poder, felicidad y todo lo demás que desee alcanzar.
Aquí puede leer instrucciones adicionales para aplicar

Use los Audios Binaurales mientras ve videos motivacionales

Si usted hace sus propias presentaciones o videos motivacionales para
crear lo deseado, puede utilizar estos audios Binaurales para lograr los
mejores resultados.

Encuentre sus propios usos

Los anteriores son solo unos ejemplos de cómo usted puede usar los
audios. Usted puede encontrar muchos otros usos. El único cuidado
que usted debe tener es no usar los audios mientras usted conduce,
opera maquinas, herramientas, equipo, etc.
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Para obtener los mejores resultados y usar estos audios para
enriquecerse y lograr todo lo que usted desea, debe conocer la verdad
y el funcionamiento de la vida, la mente y el universo.
Le recomendamos que lea continuamente el libro YO SOY FELIZ, YO
SOY RICO. Este libro contiene información poderosa para volverlo a
usted un ser Rico, Feliz, Poderoso y Libre. Cada vez que usted lo lea
encontrará cosas que antes no había notado.
En el libro EL PODER PARA TRANSFORMAR NUESTRAS VIDAS, usted
encontrará instrucciones sencillas y prácticas para obtener todo lo que
usted desea. Este libro es práctico y debería leerse después de leer el
libro YO SOY FELIZ, YO SOY RICO.

Encuentre estos libros y otros productos en:

www.corentt.com

http://www.corentt.com/abundancia-infinita.htm
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También podrá encontrar productos gratis como software con derechos
de reventa, audios, videos, libros, formatos, etc.
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Para preguntas, comentarios, sugerencias o para enviarnos su
testimonio, escribanos al correo:

info@corentt.com

Disfrute construir su vida según sus deseos.
Usted puede tener todo lo que desea si se aplica a ello.

Usted puede!!!!!!!!

Usted lo puede todo!!!
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DESCARGUE LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE ESTE REPORTE

Este reporte se modifica continuamente para ampliarlo y mejorarlo. Usted
puede obtener la versión más reciente en la página de descargas de su
producto:

http://www.corentt.com/audios-binaurales.htm

o pedirlo al correo:

info@corentt.com

Si tiene alguna duda, comentario o sugerencia, por favor escríbanos al
correo

info@corentt.com
Descargado de www.corentt.com 2010.
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Gracias a las preguntas, comentarios y sugerencias que nos hacen llegar a
este correo, este libro se mejora continuamente.

Usted tiene la versión:

Versión del documento
V 1.0.2013
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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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
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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

LOS SECRETOS DEL YOGA, LA MEDITACIÓN, ZEN
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
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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.
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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
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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
Usted encuentre su alma gemela

Descargado de www.corentt.com 2010.
Todos los derechos reservados.

25 de 30

Audios Binaurales para Activar la LEY DE LA ATRACCIÓN:
http://www.corentt.com/audios-binaurales.htm

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
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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.
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Este documento se entrega gratis por la compra de los libros
YO SOY FELIZ, YO SOY RICO y/o
EL PODER PARA TRANSFORMAR NUESTRAS VIDAS.
Encuentre más recursos gratis como videos y audios subliminales, en:
www.corentt.com

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,

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
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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
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