
LA FÓRMULA SECRETA:
Cómo manifestar abundancia, éxito y TODO  lo
que quieres incluso si no crees que es posible.

 

Pasé de tener relaciones abusivas e insatisfactorias a
encontrar a mi alma gemela y experimentar el amor que
nunca pensé que podría tener.

Pasé de la oscuridad y desesperación a encontrarme a mí
misma y hacer las paces con mi pasado.

Pasé de trabajar en un depósito de chatarra ganando $10
la hora a tener una carrera satisfactoria y una vida llena
de abundancia.

Después de experimentar el poder
de     la manifestación:



Esta transformación
pasó solo unos meses

después de haber
seguido el proceso de

manifestación que
compartiré contigo

en este
entrenamiento.



La
manifestación
salvó mi vida.



CUATRO PASOS PARA MANIFESTAR
TODO LO QUE QUIERAS

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 4



PASO 1 

Los cuatro conceptos importantes en    este
primer paso son:

Amor vs.   

Qué parte de ti

                           el viejo concepto del

Conscientemente



PASO 2 

Esto se trata de encontrar
tu      
para que puedas atraer
fácilmente todo lo que
quieres y que ya es tuyo.



PASO 3 

Las dos acciones más
importantes en este paso:

E
S



PASO 4 

El precepto de poder de este    
 paso:

¡Soy una      
para todas las cosas que deseo!

(¡Apréndetelo y podrás manifestar todo
lo que siempre has querido!)



La ciencia y espiritualidad de la
manifestación

 
Todo es                                           . 

¿Qué es lo que verdaderamente
pides cuando intentas
manifestar?

.

                        responde a tu
                       .



Las razones por las que no
consigues

manifestar lo que quieres:
 

1.1.
2.
3.
4.
5.



ES TODO LO QUE NECESITAS PARA
MANIFESTAR CUALQUIER COSA

QUE QUIERAS EN TU VIDA
 

DÍAS

30



¿Por qué 30 días?
Para que comprendas
la manifestación a un

nivel MÁS
PROFUNDO y        

 adquieras el hábito
de MANIFESTAR

de manera constante.



En caso de que
nadie te lo haya
dicho hoy, ¡te
amo!

"
"


