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Usamos una pequeÃ±a parte de nuestra mente. En esta obra el Autor nos lleva por un camino
alucinante que nos demostrara que existen alternativas al comÃºn de situaciones que nos impone
la vida. Mediante una serie de enseÃ±anzas iremos descubriendo como despertar las Ã¡reas
dormidas de nuestra mente y activarlas para darle el uso que mÃ¡s necesitemos.
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Algo que me sorprendiÃ³ que leÃ en este libro fue saber que la mente subconsciente acepta
cualquier cosa que se le diga como si fuera verdad, por muy loco que parezca y que la mente
consiente es la que tiene que controlar que ordenes se le dan. Las enseÃ±anzas que tiene este
libro sirven para tener un completo dominio de la mente y el cuerpo, muy recomendable.

Hace un tiempo estaba pasando por una situaciÃ³n bastante triste en mi vida.AsÃ que me metÃ a
a buscar alguna cosa que me pudiera ayudar.Llegue a este libro, lo pedÃ, lo deje olvidado, paso
un tiempo, lo retome, me puse a leerlo, me dije porque no darle una oportunidad, asÃ que
comencÃ© a poner en prÃ¡ctica las ideas contenidas.Al principio me di cuenta que debÃa
enfocarme en una sola Ã¡rea primero, por lo que decidÃ que serÃa la laboral, al final de cuentas
sin dinero es imposible hacer cualquier cosa, asÃ estuve, fijÃ¡ndome metas y programando mi
mente como salÃa aquÃ. Un dÃa tenÃa que dar una de esas tÃpicas presentaciones en la

empresa, por primera vez no me puse nerviosa, no se que paso, bueno en realidad si se porque no
puede haber sido otra cosa, las tÃ©cnicas de visualizaciÃ³n que aprendÃ con el libro hicieron que
ese miedo con toques de angustia que sentÃa ya no estuvieran mÃ¡s ahÃ ahora me siento con
mÃ¡s calma como mÃ¡s natural, lo que es, simplemente es, tuve que dar un par mÃ¡s de
presentaciones y de nuevo no me puse nerviosa, hace dos dÃas me felicitaron por como hable y
me ofrecieron un cambio a un nivel de mayor responsabilidad y sueldo por supuesto.No puedo
decir que sea fÃ¡cil, ya que como todo en la vida se necesita disciplina o quizÃ¡s mÃ¡s bien un
cierto orden para aprender y realizar las tÃ©cnicas. Pero si se logra tener ese orden para hacer el
cambio, estos realmente si suceden.

El autor presenta un trabajo sorprendente que enseÃ±a que se tiene un computador especial, que
tiene un particularidad, tiene el poder de convertir los sueÃ±os en realidad, pero existe un gran
problema que la mayorÃa de las personas no cuenta con un manual de como aprender a usarlo,
pero cuando se tiene ese manual el juego cambia completamente.AquÃ el desafÃo se convierte
de no saber que hacer con la vida, a como diseÃ±arla de la manera que nos guste, hay muchas
cosas que no nos gusta, esto es porque no conocemos los valores, cada uno de nosotros tenemos
una lista de valores que son como luces que nos guÃan, eso es lo primordial que tenemos que
encontrar, cuando las cosas no resultan, cuando no llevamos mal con la pareja es por que no
tenemos esa informaciÃ³n sobre nosotras, eas algo fundamental ,y aquÃ sale como descubrirlo.
Nuestro sentido oculto.

Cuando iba al psicÃ³logo lo pasÃ¡bamos mucho rato hablando de mis trastornos y cuando estos se
habÃan originado, y cuales eran las caracterÃsticas de este, eso me hacÃa sentir bien, como
que me desahogaba y me daba un gran conocimiento de mi misma, pero en la realidad saber todo
eso no provocÃ³ nunca un cambio en mi, ahora no sÃ© si fue pÃ©rdida de tiempo o que, este libro
te dice como hacer las cosas, como pasan en tu mente y como puedes provocarlas a conciencia.

Un libro muy profundo, completo, sale mucha informaciÃ³n pero de esa que sirve para aplicarla, me
gusto mucho, me lo devore en como 3 dÃas.Generalmente los libros con tÃtulos similares son
compilaciones de frases huecas como "Piensa positivo y tu vida serÃ¡ positiva", este libro no es
asÃ, sale realmente lo que tienes que hacer en tu mente y con tu vida para alcanzar ese estado
de talento natural que todos poseemos pero que nadie sabe como hacer que aflore. I love it!.

Varias veces he intentado bajar de peso, trataba de hacer una dieta pero en un par de dÃas la
dejaba.SabÃa que no tenÃa ningÃºn problema, que era pura falta de motivaciÃ³n y fuerza de
voluntad.Bueno asÃ que trate de buscar algo que me diera las herramientas para poder auto
motivarme.Lo que descubrÃ fue que cuando uno empieza algo y esta toda motivada es que uno
visualiza la vida y a una misma de una forma muy especÃfica, en mi caso fue con mucha luz, muy
definido todo, pero me di cuenta que al pasar los dÃas mi imagen mental cambiaba, como que
todo se volvÃa mÃ¡s oscuro, borroso, gris y ya cuando eso se acentuaba, yo perdÃa totalmente
la motivaciÃ³n y dejaba de hacer la dieta.Lo que hice ahora fue seguir detenidamente las
instrucciones del libro, me fije en como querÃa verme y todos los dÃas en la maÃ±ana y en la
noche reforzaba esa imagen.Ese oscurecimiento lo reemplaza por luz, asÃ fue como pude
mantener mi motivaciÃ³n, a las dos semanas empecÃ© a notar cambios reales en mi cuerpo, ya
despuÃ©s de 3 semanas habÃa bajado 2 kilos, algo que antes hubiera sido imposible, y llegue a
la conclusiÃ³n de que todo pasa por el subconsciente, y el autonocimiento, como veo el mundo es
super necesario para saber como modificarlo, y el mundo interior que es como yo veo en mi mente
las cosas, es tan valioso como el exterior.
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