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Para su información la acción Kinética del subconsciente mental sigue durante el sueño. Dando al subconsciente algo
positivo para actuar mientras dormimos profundamente.
Ellos sugieren contundentemente cesar de hablar acerca de sus dolencias, o darles a ellas un nombre.
Si estás constantemente nombrando tus dolores y síntomas, tu inhibes la acción Kinética lo cual significa la pérdida
del poder curativo del subconsciente mental.
Además por la ley de tu propia mente esas imaginaciones tienden a tomar forma, "como las cosas que yo temo".
Llena tu mente con las grandes verdades de la vida y camina hacia la luz del amor.
De noche antes de irse a dormir repite;
Cada célula, nervio, músculo de mi (1) * (2) * (3) * está ahora siendo completamente puro y perfecto
Todo mi cuerpo esta siendo restaurado de salud, armonía.
(1) * (2) * (3) * aquí añadir cl lugar del cuerpo donde tu tienes problemas usando un lenguaje o palabras positivas.
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Use su subconsciente para perdonar. Técnica de perdón
Practique el simple método que funciona maravillosamente en tu vida: Calma tu mente, relájate y déjate ir. Piensa en
Dios y en su amor por ti, y afirma:
Yo completamente y libremente perdono (menciona cl nombre del ofensor), Le libero mentalmente y
espiritualmente.
Olvido completamente todo lo relacionado con la materia en cuestión. Yo soy libre y Ella/El es libre. Es una
maravillosa sensación. Es mi día de amnistía general. Yo libero a todos quien alguna vez me han herido, y deseo
para cada uno de ellos salud, felicidad, paz y todas las bendiciones de la vida. Y hago esto libremente, alegremente y
con todo el amor para cada uno de ellos. Cada vez que pienso en la persona o personas que me han hecho daño,
digo: Yo te he liberado y todas las bendiciones de la vida son tuyas. Yo soy libre y tu eres libre. Es maravilloso.
Del libro "Poder de tu Subconsciente Mental" por Dr. Joseph Murphy publicado por Simon Shuster Ltd. en Gran
Bretaña.
Para Circulación Privada Solamente –
Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos):
1.
Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular medio lleno de
agua y 14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del día. Esto limpia los ojos de
una forma natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los ojos, activando las glándulas Pituitarias,
Tiroides, y Timos, y produciendo y desprendiendo Melatonin milagroso, dejándole activo, en alerta, y libre de pereza,
conjuntivitis también ha sido curado con este sistema
2.
Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas del corazón;
También se puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines), HEMOFILIA & “DVT”
TROMBOSIS ARTERIAL causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas Respiratorios y Pulmonares (y prevención
de tuberculosis), EPOC (Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva), Bronquitis, obstrucciones de respiración en el sueño (Apnea),
Resfriados, Catarros, Congestiones Nasales, Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria, Sinusitis, Dolores de la Garganta,
Problemas Estomacales, eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis de oído, Parálisis, Problemas de próstata,
Tumores, Infecciones, Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares repetitivas.

3.
Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole Nuevo, Saludable
y Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de ordenadores usar vasos oculares como
expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el suelo para descargar los rayos negativos.
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