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CONSEJO IMPORTANTE PARA GENERAR RIQUEZA EN SU VIDA

Cada vez que usted paga por algo, le envía a su mente el siguiente mensaje:
YO TENGO PODER DE COMPRA. YO SOY RICO Y PUEDO DARME EL LUJO
DE PAGAR POR LO QUE DESEO. YO SOY CAPAZ DE PAGAR POR TODO LO
QUE YO USO.
Cada vez que usted compra algo está sembrando una semilla que le producirá
miles de dólares. Si usted paga por algo, entonces a usted le pagarán por sus
servicios, por sus productos. Usted lo vale. Usted merece recibir miles de
dólares, millones.
Pague por todo lo que consume y usted se volverá rico muy rápidamente, ya
que la mente ama el habito. Si usted paga por todo lo que consume, tendrá más
dinero. Ya que todo es habito. Pagar es un hábito que genera más poder de
compra. Todos los ricos saben que pueden pagar y lo hacen y eso les genera
más riqueza. Compre lo mejor, pague por todo lo que usted usa y así su mente
sabrá que debe darle muchísimo dinero a usted para mantener el flujo de la
riqueza a su vida.
El peor daño que una persona puede hacerse a si misma es descargar
productos ilegalmente. Cada programa, cada libro, cada canción, etc., que
alguien descargue ilegalmente lo hunde en la pobreza.
Observe a las personas que descargan productos ilegalmente: jamás tienen
dinero o siempre tienen apenas lo suficiente para llevar una vida desgraciada y
pobre.
Eso sucede porque al descargar productos ilegales le envía a su mente el
mensaje: yo soy incapaz de comprar, yo no tengo poder de compra, yo solo puedo
aspirar a robar para tener lo que deseo.
Despierte usted a la abundancia. Despierte al poder. Usted puede tener todo
lo que desea, honestamente. Pague por todo lo que consume. Vuélvase el amo
de su destino.
Usted nunca se sentirá rico a nivel subconsciente si descarga productos
ilegalmente. Si desea obtener enormes riquezas debe comenzar por adoptar 3 de 25
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hábitos orientados a la abundancia: pague por todo lo que consume, pague con
alegría, compre cosas que le brindan placer, compre cosas que le brinden
conocimiento valioso(como este libro y los demás del autor), compre cosas para
su disfrute exclusivo, regale algo a alguien especial.
En su mente usted debe verse pagando por todo: un Ferrari, libros, programas,
manjares, vacaciones, etc. La mejor forma de obtener enormes riqueza para pagar
por las cosas grandes, es pagar por todas las cosas pequeñas y valiosas.
Si usted desea regalar este libro a una persona especial, compre el acceso
directo para que esa persona pueda descargar todos los bonos. Tanto los
presentes como los que se agregan continuamente.
Al final del libro se encuentran las direcciones electrónicas donde usted puede
adquirir este libro y otros del autor, que lo volverán Rico, Feliz, Fuerte, Poderoso.

Bienvenido al Éxito y a la Riqueza
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Este libro está protegido por leyes y tratados internacionales.

© 2010 por Andrew Corentt - Todos los derechos reservados.
www.corentt.com

Se alienta y recomienda la compra legal de este producto y todos los que usted
use.
Recomiende a sus amigos que compren este libro. Promueva la adquisición legal
de todos los productos. Eso generará más riqueza para usted y todos en el
universo.

© 2010 por ANDREW CORENTT

Esta publicación se vende con la comprensión de que el autor y el editor no están
comprometidos ni autorizados para dar consejos médico, psicológico, legal,
contable, o cualquiera otro tema profesional. Si usted requiere algún consejo
médico u otra ayuda profesional, deben buscar los servicios de un profesional
competente.
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Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo es posible.
Mar 9:23
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La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida,
y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
Miguel de Cervantes.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Segunda Parte. Capítulo LVIII.
Bienvenido al material que cambiará su vida, por toda la eternidad
(literalmente). Usted no volverá a ser el mismo después de leerlo. Usted será más
feliz, más alegre, más rico. Usted será libre.

Este libro llegó a usted siguiendo un camino específico, no por casualidad. Este
libro llegó a sus manos porque usted lo creó. No es una cuestión de azar el que
usted este leyendo este libro. Usted creó este libro, tal cual lo percibe. Yo lo
escribí, en mi universo, pero en su mundo usted lo creó. Esto es una verdad literal.
Al leer este libro, usted recordará y sabrá, literalmente, que usted crea todo lo que
hay en su universo, en todo su universo. Descubra, pues, su poder creador, y
úselo para obtener todo lo que usted desea.

Con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea; la palabra imposible
no tiene significado.
Napoleón Bonaparte
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INTRODUCCIÓN

Este, es un material que lo ayudará a conocerse a sí mismo, a descubrirse a sí
mismo, a recordarse en todo su potencial. Este material contiene información
valiosa, alguna de la cual usted no podrá encontrar tan fácilmente o tan
abiertamente como aquí se le presenta. Llega a usted esta información porque
usted está listo. Listo para saber verdades que usted sospechaba en su interior,
pero que no había alguien que se lo confirmara. El momento que usted esperaba
llegó. Usted es más de lo que hasta ahora conocía. Usted es un ser poderoso,
abundante, amplio, inmortal, y, sobre todo, libre.
El Dios que nos dio la vida nos dio la libertad al mismo tiempo.
Thomás Jefferson
Este libro trata de abundancia, de riquezas, pero sobre todo de libertad.
Libertad para ser, libertad de elegir.
Aproveche, pues, al máximo, esta información valiosa. Información que usted
mismo “ES”.
La verdadera libertad es un acto puramente interior, como la verdadera soledad.
Máximo Bontempelli

La pretensión de este libro es recordarle que puede ser libre. Libre de SER,
libre de elegir, libre de hacer, libre de gozar y tener, libre de CREAR. Usted puede
ser libre, si usted, y solo usted, lo decide. Y este libro le mostrará los
fundamentos de ese derecho y poder.

Es libre el que vive según su elección.
Epicteto
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Forma correcta de uso de este material

Usted debe leer este material de la siguiente forma:
Primero hojee el material de una forma bastante rápida, solo vea los títulos en
el índice, vea algunas citas, letras en recuadros y en negrita y aquello que le llame
la atención. Luego cierre el libro e identifique lo que usted siente. ¿Alegría?
¿Asombro? ¿Escepticismo? ¿Duda? ¿Curiosidad? ¿Miedo? ¿Emoción positiva?
Es importante que identifique lo que siente antes de seguir leyendo. Todo
escepticismo, miedo y sentimientos de ese tipo le muestran sus temores internos a
ser rico. Le muestran sus creencias limitantes. Todo sentimiento de alegría,
libertad, y emociones positivas le muestran la facilidad con que usted se volverá
muy rico. Anote todo lo que siente en una hoja de papel y guárdela con usted.
El siguiente día, o ese mismo día, al menos una hora después de haber hecho
sus anotaciones, y, si es posible después de haber dormido una noche o al menos
una siesta, de al menos 15 minutos, lea el primer capítulo. Antes de pasar al
siguiente capítulo, haga anotaciones con respecto al capítulo que acaba de leer.
¿Le parece exagerado? ¿Le parece que es una verdad para pocos? ¿Qué siente
usted? ¿Siente que esto es para usted? ¿Siente alegría? ¿Qué siente?
Si te atrae una lucecita, síguela. Si te conduce al pantano, ya saldrás de él.
Pero si no la sigues, toda la vida te mortificarás pensando que acaso era tu
estrella.
SÉNECA.
Lea cada día un capítulo, léalo hasta entender todo lo escrito. Realice las
prácticas cuando aparezcan. Detenga la lectura y practique.
Usted debe leer este libro de una manera lenta porque lo que contienen es
información que impactará a su mente sub consciente. Si usted lo lee rápido, su
mente desconectará las uniones1 neuronales que este libro produce, gracias a la

1

La sinapsis (del griego "enlace") es una unión intercelular especializada entre neuronas. La sinapsis es un

hecho comunicativo entre dos neuronas, una presináptica y otra postsináptica. Es imprescindible10lade 25
conducción previa del impulso nervioso en la neurona presináptica y particularmente, en los denominados
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información que contiene, y lo hará olvidar lo que leyó. Este libro activa muchas
zonas de su cerebro, que quizá han estado “apagadas”, activa su zonas
cerebrales que crean riqueza, libertad, felicidad, poder propio y más mucho más.
Léalo despacio y usted logrará uniones fuertes, y se enriquecerá muy rápidamente
logrando éxito y felicidad en todo lo que usted haga.

El que tenga oídos para oír, oiga.

Después de haber leído todo el libro, vuelva a leerlo otra vez y otra vez. Con
cada lectura adicional, usted obtendrá algo nuevo para su vida, algo que
está oculto, y que es poderoso para mejorar su vida. Si desea éxito y
abundancia léalo hasta que usted esté 100% seguro de comprender todo como
una verdad. Y cuando usted logre eso, será uno de aquellos de quienes se dice
que son dueños de su destino. Amos de su universo.
Haga, pues, parte de su memoria celular el contenido completo de este libro.
Riqueza y felicidad son los premios que lo esperan tras las páginas de este
fabuloso material.

Propósito de este libro

El propósito de este libro es recordarle que usted debería ser feliz. Le mostrará
(recordará) los fundamentos, que usted tiene ya, para ser feliz. Solo le ayudará a
recordar eso, ya que ser feliz es un asunto personal, una decisión que cada uno
debe tomar.

botones terminales, que son las últimas estructuras de la ramificación y diversificación axónica de la neurona
presináptica. Esta circunstancia es el primer punto de acción para los fármacos y drogas que afectan a la
sinapsis, pues en concreto, la modificación de la conductibilidad, aun no siendo un fenómeno tan asequible
como otras etapas de la sinapsis, es uno de los caminos para la intervención de anestésicos que infiltrados a
distintas concentraciones bloquean o modifican la conductibilildad.
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Ser feliz, bien obrar y vivir bien son una sola misma cosa.
Aristóteles
Este libro le mostrará una forma correcta de pensar, hablar, sentir y actuar para
obtener cualquier cosa que usted desee.

Observación:
Algo, la cosa: una cosa, puede ser un bien (por ejemplo, una casa, un auto, un
reloj, un filete miñón, etc. ), puede ser una persona(un socio, una pareja, un
amigo, un maestro, un discípulo, etc.), un estado(alegría, felicidad, etc.), una
circunstancia(encontrarse a alguien, pasar por algún sitio, etc.), una condición de
la vida(que esté soleado, fresco, etc. ), una información(que puede llegar a través
de un libro, una persona, una escena de la vida, una película, etc.).
La cosa, el algo, como se utiliza en este libro, representa lo deseado, lo que
tiene, lo que se deja atrás, etc.

I PARTE: EL INICIO: LO QUE DEBE SABER

CAPÍTULO 1 LA RIQUEZA EXISTE

Con la ciencia se llenan los cilleros de todo bien precioso y deseable.
Proverbios 24: 4
La riqueza existe. La riqueza ES. La no riqueza no existe. La no riqueza NO ES.
La riqueza ES, porque existe en el mundo. Y si la riqueza existe, ha existido
12 de 25
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Lo que ES, ES. Lo que NO ES, NO ES, y no puede llegar a ser.
La riqueza ES (existe) y no puede, NO SER (no existir).
En cambio la no riqueza, la pobreza NO ES. ¿Por qué NO ES? Porque es
ausencia (de riqueza). Si la ausencia existiese, no tendríamos noción de
presencia. Todo sería ausencia, y, al ser todo ausencia, no sabríamos que es
ausencia, ya que no habría algo con que compararla. Pero la evidencia nos
muestra que la riqueza existe, la evidencia está a favor de la presencia(es más,
sin presencia no puede haber evidencia). El universo es rico. Muchos, muchísimos
gozan de riqueza. Y entonces, la riqueza ES. Por lo tanto la riqueza ES y no
puede dejar de ser. Si la riqueza ES, su opuesto, la pobreza o no riqueza no
puede existir, no puede SER. Es imposible que exista la no riqueza. Es imposible
que la riqueza no exista.
La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión.
Aristóteles
Si la riqueza ES, si la riqueza existe ¿por qué usted no es rico? La verdad es
que usted ya es rico, usted siempre ha sido rico. Si usted no fuese rico, no podría
percibir la riqueza en otros, ya que es usted quien crea esa riqueza. Si usted
crea la riqueza que percibe en otros, lo único que debe hacer es, crear para usted
mismo la riqueza que crea para otros.

Recuerde: Usted no puede no ser rico, pero si puede no darse cuenta de que
usted es rico.

La riqueza existe. Diga: YO SOY RICO. TÚ ERES RICO. ÉL ES RICO. TODOS
SOMOS RICOS.
La felicidad ES. La alegría ES. La riqueza ES. La abundancia ES.
Es locura manifiesta vivir precariamente para poder morir rico.
Décimo Junio Juvenal
Imagina la infinita riqueza. Es tan vasta, que nunca lograrás siquiera formarte
una idea de lo inmensa que es. Es ilimitada. Se crea más y más en la medida que
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Gasta tu riqueza con alegría. Que si así lo haces, más vendrá a ti y más
generarás para los demás.
La riqueza ama a quien la deja en libertad. La riqueza ama la renovación, si tú
la aprisionas, muere. Gasta con osadía, construye enormes proyectos, vive lleno
de lujo y tu ejemplo servirá de inspiración y guía a los demás.
Práctica: salga a la calle, camine lentamente e identifique la riqueza. Observe
las casas, los negocios, los autos, las personas y sus ropas e instrumentos como
celulares, computadoras. Observe todo eso y haga una lista de todas las cosas
que le gustaría poseer para usted mismo.
Esta pequeña práctica debería repetirla usted todos los días de su vida.
Observar riqueza, le da a su mente la certeza de que la riqueza existe. Si usted
convence a su mente subconsciente de que la riqueza existe, estará a un paso de
ser rico.

El pozo

Cuando usted no tiene la vida que desea entonces es como estar en un pozo.
Imagínese que está usted en un pozo oscuro y profundo. El pozo tiene una
tabla en la parte superior. Desde el pozo, usted puede dirigir su mirada hacia
arriba y ver personas animales y cosas pasando arriba, por la tabla.
Usted nota que cuando usted no tiene dinero, sus mejores amigos, tampoco,
sus padres y hermanos, tampoco. Parecería que nadie tiene dinero. Pero eso es
solo su estado mental. Aunque nadie tiene realmente para prestarle, verá que
muchas personas a su alrededor compran celulares, televisores, carros, casas,
viajan, etc. No es que estas personas no quieran prestarle, es que usted no
permite que estas personas tengan dinero para usted. Usted los verá y dirá,
todos están en el pozo conmigo. Todos estamos en el pozo. Bien, eso no es
cierto. Usted está en el pozo y su visión desde el pozo solo le permite ver aquellos
instantes en que algunos pasan sobre la tabla. Usted no percibe a las personas
antes o después de pasar rápidamente por el pozo. Usted solo las ve cuando
pasan por la tabla sobre el pozo en que usted está. Ya que nosotros solo vemos
14 de 25
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lo que estamos preparados para ver. Y lo que estamos preparados para ver
depende de nuestra vibración.
Esto significa que usted solo es capaz de ver a las personas cuando están en
su mismo estado, en su misma vibración. Si usted está quebrado financieramente,
usted solo se encontrará con amigos quebrados financieramente, con familiares
quebrados financieramente. Es decir, quiénes pueden “ayudarle” a palear la
situación no pueden hacerlo porque “verdaderamente” no tienen como ayudarle.
Ellos tienen su misma vibración. Mientras usted no cambie su vibración, no podrá
ver ricos en su vida.
Ahora bien, usted, desde el pozo, ve pasar aviones llenos de personas que
nunca se acercan al pozo siquiera, pero esas personas… ni siquiera lo conocen,
las que quizá lo conozcan ni siquiera deben acordarse de usted…. Siempre habrá
algo que lo separe de sus objetivos y deseos. Y efectivamente…mientras usted
no cambie su manera de pensar, su vibración, solo podrá rodearse de personas
que están en su mismo estado: pobres, enfermos, gordos, feos (si le extraña que
esto aparezca aquí, la razón es que la fealdad es un estado mental), mal
pensados, infelices, tristes, furiosos, desgraciados, etc.
Usted desea encontrarse personas que estén gozando de abundancia, usted
desea alejarse de personas con problemas y rodearse de gente rica, que lo apoye
en sus proyectos y así pueda usted despegar. Eso, está bien y es loable. Pero
usted está cometiendo un tremendo error, usted está buscando alguien que lo
ayude, que lo apoye. Usted busca a alguien que lo ayude a volverse rico. Eso
nunca pasará. Nadie puede hacerlo rico a usted. Nadie, excepto usted mismo.
Solo usted puede elevar su propia vibración. Cuando lo haga, los ricos aparecerán
en su vida, porque usted, estará en condiciones de ver.
El esclavo es el que espera a que alguien venga a liberarlo.
E. Pound
Así, usted no debe buscar alguien que desde afuera le arroje una cuerda para
que usted pueda salir del pozo. No es eso lo que debe hacer si usted quiere ser
rico verdaderamente y de forma permanente.
Para salir del pozo usted debe salir por su cuenta. Usted debe elevar su
vibración. Elévese a la altura de los dioses y platicará con ellos. Elévese a la altura
de los ricos y será uno de ellos, más propiamente usted recordará que es uno 15 de 25
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de ellos. Y le tengo una excelente noticia, si usted está leyendo este libro, usted
está ya listo para salir del pozo, es más, usted lleva ya un buen trayecto y con este
libro usted saldrá definitivamente del pozo.
Le explico la buena noticia. Si usted está leyendo este libro significa que
algo en usted lo lleva hacia este tipo de libros, libros que le hablan de
riqueza, auto superación, éxito, felicidad, libertad. Dese crédito, usted es un
buscador y…todo el que busca … encuentra.
Si algo en usted lo llevó a este libro, entonces usted ya es rico. Esto se explica
por el hecho de que usted solo reconoce algo cuando usted mismo ya tiene
ese algo. Cuando usted mismo ya posee la esencia de ese algo.
Si usted averigua algo de química, usted sabrá que cuando se estudia los
elementos presentes en alguna muestra de un producto, se expone la muestra a
reactivos. Si la muestra responde o reacciona a un reactivo, entonces la muestra
contiene el elemento ante el cual ese reactivo reacciona o responde.
Entonces, si usted (la muestra) compró este libro (el reactivo), es porque la
riqueza (el elemento) está presente en usted. Si la riqueza no estuviese en usted,
usted no estaría leyendo este libro.
Con lo dicho anteriormente debe quedarle claro que usted ya está transitando el
interesante camino de la riqueza.
Este libro le está ayudando (sí, ya, en este momento, con solo leer) a
comprender que usted ya es rico y le ayudará a percibir y disfrutar más riquezas
que las que jamás siquiera imaginó. Así podrá usted salir del pozo para siempre.

CAPÍTULO 2: SER FELIZ

Ser feliz

El objetivo principal de la vida debería ser feliz.
16 de 25
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"La mayoría de la gente es tan feliz, como sus mentes les deja ser."
Abraham Lincoln
Ser feliz es fácil, es lo más fácil del mundo. Para ser feliz usted solo debe
tomar la decisión de ser feliz. Tome ahora mismo la decisión de ser feliz. Hágalo
ya. Dígase en voz alta: Desde este momento yo decido ser feliz. YO SOY feliz.
Tomaré todo lo que me ocurre de forma positiva sabiendo que eso es producto de
mi conjunto mental2.
Usted no necesita nada para ser feliz. Usted no necesita trabajo para ser feliz,
usted no necesita familia para ser feliz, usted no necesita amigos para ser feliz,
usted no necesita dinero para ser feliz. La felicidad es una decisión. Mantener
esa decisión es poder.
Ahora bien, yo prefiero ser feliz y rico. Si usted comparte mi opinión entonces
este libro es lo que usted estaba esperando.
En la medida que conozca la felicidad, se volverá feliz.
Es mejor ser feliz y millonario que solo feliz. Por supuesto que la decisión es
suya. Si usted es feliz sin ser millonario, entonces está bien. Si usted es feliz y
desea ser millonario entonces está mejor.
¿Por qué si usted desea ser millonario está mejor? Porque lo que somos, sirve
de ejemplo e inspiración a otros. Si usted es rico y/o habla de riqueza motivará en
otros el deseo de riqueza y usted contribuirá a crear más millonarios.
El querer lo es todo en la vida. Si queréis ser felices lo seréis. Es la voluntad la
que transporta las montañas.
Alfred Víctor de Vigny (1797-1863) Escritor francés.
Lo importante es SER lo que usted desea SER. Si usted elige ser no
millonario, está bien. Y es loable. Pero si usted es no millonario, porque no sabe
cómo serlo, entonces allí hay una oportunidad para abrirse al flujo del universo.
Allí hay una oportunidad para dejar actuar a la consciencia infinita. Allí hay una
oportunidad para recordar la opulencia de que usted realmente goza.

2 Conjunto mental, término que se definirá más adelante.

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

17 de 25

YO SOY FELIZ, YO SOY RICO
Encuentra la versión completa en:

www.corentt.com

No todos deseamos gozar de riqueza (por ejemplo los yoghis, ascetas, y
muchos más eligen vivir en la pobreza).
Lo importante no es si usted es rico o no. Lo importante es si usted hace lo que
desea hacer o no. Lo importante es si usted ES feliz. Si usted no hace algunas
cosas por falta de dinero, entonces el dinero posiblemente le ayudaría a
aumentar su felicidad o su percepción de ella.
El dinero no puede hacer que seamos felices, pero es lo único que compensa
de no serlo.
Jacinto Benavente

La mayoría de los ricos piensan que el dinero ayuda a la felicidad. La mayoría
de los pobres, piensan que el dinero no compra la felicidad.
El dinero compra cosas que nos recuerdan que somos felices. Si usted es feliz,
y se ama a sí mismo, verá que los demás lo aman también y usted amará a los
demás. El dinero nos da la libertad de hacer lo que deseamos y obsequiar cosas
a quienes amamos.

El dinero es bueno
Si el dinero va delante, todos los caminos se abren.
William Shakespeare
Es verdad, es estupendo tener dinero. Te hace la vida más sencilla. Y ya
conoce el dicho, quien diga que el dinero no da la felicidad es que jamás ha tenido
dinero.
Calvin Ayre, en mundo de millonarios.
Realmente, el dinero, o más propiamente dicho, la riqueza, es una fuerza. Una
fuerza natural. No es bueno o malo en sí mismo. Es como la electricidad. No es
buena o mala. Si la electricidad se usa para preparar la cena de Bob Proctor es 18 de 25
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buena, si se usa para freír a Bob Proctor, es mala. Usted hará un buen uso de
esa fuerza natural, y, si alguien hace mal uso de esa fuerza natural, todo bien,
usted es millonario. Tiene un escudo de riquezas que lo mantiene tranquilo a usted
y su familia. El dinero es bueno para brindarle seguridad. El dinero protege a su
familia.

El dinero va hacia quienes lo aprecian
El dinero presta una apariencia de belleza incluso a la fealdad. La pobreza, en
cambio, todo lo vuelve horrible.
Nicolás Boileau
La gente que aprendió de niños que el dinero es sucio, que la gente rica es
mala, que el dinero te hace mala persona, etc. Esa gente jamás tendrá dinero, sin
importar cuantas horas trabajen al día. La razón es que la riqueza es una fuerza,
una fuerza que tiene personalidad y está al lado de los que lo aprecian, de los
que lo valoran. Si las personas creen que el dinero es sucio o malo, entonces el
dinero se aleja de ellos.
Renovando ideas hacia el dinero
Ejercicio: tome una hoja de papel y piense acerca del dinero. Anote todo lo que
le venga a la mente.
Ejercicio: luego de escribir en la hoja todo lo que vino a su mente haga lo
siguiente: transforme lo que escribió en algo más positivo.
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Se muestra un par de ejemplos
Lo que antes podría
Lo que de ahora en
haber sido sus ideas con adelante es su realidad
respecto al dinero
con respecto al dinero
El dinero es sucio
El dinero es limpio y me
agrada
El dinero es difícil de
El dinero es fácil de
conseguir
conseguir
El dinero vale menos
Cada día se hace más
cada día
fácil conseguir dinero en
grandes cantidades.
Hoy hay muchos más
multimillonarios que en
épocas anteriores.
Nunca tengo dinero
Siempre tengo dinero
suficiente y en verdad
siempre ha sido así,
porque he llegado hasta
donde estoy
No
tengo
ningún
Tengo
muchísimos
recuerdo de tener dinero o recuerdos de haber tenido
tengo solo algunos
grandes cantidades de
dinero
Mis amigos no tienen
Mis
amigos
tienen
dinero
muchísimo dinero
Mi niñez fue difícil. No
Me divertí durante mi
teníamos dinero.
niñez, tuve una niñez
maravillosa.
Siempre
tuvimos bastante dinero.
Es necesario
dinero
para
emergencia

ahorrar
Yo gasto dinero con
una alegría y siempre tengo
tanto como deseo. Tengo
ahorros para comprar lo
que deseo
Trabajo para conseguir
Trabajo
porque
me
dinero
gusta lo que hago. Tengo
tanto dinero que puedo
elegir lo que hacer.
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Si trabajo mucho tendré
Haciendo lo que me
dinero
gusta, el dinero llega en
enormes cantidades
Mis padres siempre
Yo siempre tengo todo
tienen dinero
el dinero que deseo
Siempre tengo dinero
Tengo muchísimo más
suficiente
dinero del que gastaría en
1,000 vidas
Yo
gano
bastante
Tengo tanto dinero que
dinero
vivo mi vida en el lujo
completo
Tengo todo el dinero
Tengo
tanto
dinero
que necesito
como deseo y cada día
tengo más
La verdad es que me
Tengo tantos miles de
considero rico
millones de dólares que
para gastarlo tendré que
emplearlo en mostrarles a
las personas que el vivir y
derrochar dinero a lo
grande es maravilloso
Tengo
miles
de
Soy tan rico que puedo
millones de dólares
regalar todo mi dinero y al
día siguiente se que
volvería
a
manifestar
externamente toda mi
riqueza.
Ahora tome una hoja de papel, escriba los encabezados como en la tabla
anterior y divídala con una línea vertical. Luego comience a transformar sus ideas.
Haga su propia lista.

Como él piensa dentro de sí, así es él
Como él piensa dentro de sí, así es él. Proverbios 23:7
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Los pensamientos hacen al hombre. Tal como el hombre piensa así es él. Si el
hombre piensa que todas las personas son buenas, entonces personas buenas se
encontrará en su andar. Si piensa, que el mundo está lleno de oportunidades, las
encontrará, si piensa YO SOY rico, rico será.
Nosotros somos lo que pensamos. Todo lo que somos lo somos por nuestros
pensamientos. Y con nuestros pensamientos, construimos nuestro mundo.
Buda
Usted crea su vida con sus pensamientos. O, más propiamente, con sus
profundas creencias. Si usted piensa en riqueza continuamente, si usted piensa
continuamente en disfrutar deliciosos manjares, eso es lo que usted recibirá en
poco tiempo.

La vida, el universo, se crea en sus pensamientos.

AY de los que piensan iniquidad, y de los que fabrican el mal en sus camas!
Cuando viene la mañana lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder.
Mic 2:1
Usted fabrica su vida en su cama. Usted crea su vida cuando dedica
pensamientos. Bien de aquellos que antes de dormir piensan cosas bellas y en
visiones de grandeza.
«Oh rey, los pensamientos que agitaban tu mente en el lecho se referían a lo
que ha de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a
conocer lo que sucederá.
Daniel 2:29
Los pensamientos de hoy, es lo que usted tendrá en el futuro. Recuerde esto.
Si desea ser millonario, piense en millones, como los gastará, en que los
empleara, con quienes.
"La vida de un hombre es lo que sus pensamientos quieren que sea."
Marco Aurelio
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Su vida completa, en todos los sentidos, es producto de sus pensamientos.
Piense en riqueza y será rico. Hable riqueza. Sea riqueza.

CAPÍTULO 3: ESTE CONOCIMIENTO LO VOLVERÁ LIBRE

La libertad es la única meta que merece la pena en la vida.
Epicteto de Frigia
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se le hace conocido? ¿Qué
verdad es esa que lo hará libre? Esa verdad, sin bombos y platillos, es que,
USTED CREA TODO SU UNIVERSO. Al saber esa verdad, usted es libre para
crear un universo que se ajuste a lo que usted desea.
No le estoy solicitando que crea esto de inmediato. Sé que las cosas no
funcionan así. Pero le hago la siguiente pregunta: ¿se sentiría usted libre si usted
pudiese crear su mundo a su antojo? ¿Se sentiría libre usted si pudiese hacer lo
que usted ama hacer?

Deténgase aquí, haga un alto

Ejercicio
Relájese. Respire profundo y cierre los ojos. Trate de encontrar usted que
verdad lo haría libre. Imagine que usted se encuentra a una entidad, que es capaz
de mostrarle la verdad. Imagine que verdad sería esa. Cierre los ojos e imagine
que verdad sería esa.
¿Puede imaginar mayor libertad que ser el creador de su vida, su entorno, sus
ideas… su universo externo e interno?
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Usted crea todo su universo

La libertad es el instrumento que puso Dios en manos del hombre para que
realizase su destino.
Emilio Castelar Ripoll
Literalmente usted crea su universo. Usted crea su universo mental y también
crea su universo material.
Usted crea todo su universo en su imaginación. El universo que usted
percibe, solo lo puede percibir usted. Aun cuando usted vea personas, animales y
otras entidades, la verdad es que el universo que cada uno de ellos ve, es lo que
ellos mismos crearon. Hay tantos universos como seres existen. El número de
universos es infinito.

¿Cómo se crea su universo?
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Visite www.corentt.com para obtener su copia completa y los demás bonos
que se entregan con este libro.
Usted recibirá videos subliminales para obtener riqueza, audios binaurales
para meditar, mejorar la creatividad, relajarse profundamente, etc.
Además recibirá libros gratis, tips, prácticas, y muchos regalos más.
Muchísimos regalos mas como programas poderosos, algunos con derechos
de reventa, herramientas para visualización, audios subliminales, etc.
También recibirá las actualizaciones completas que se hacen a este maravilloso
libro.
Visite ya :

www.corentt.com
Versión muestra
V 1.0.2010
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