
Como casarse 
            Pagina 28 
 
EL PODER DE TU SUBCONSCIENTE DE JOSEPH MURPHY 
 
“Empecé a repetirme frecuentemente con sentimiento. “Me desean, estoy felizmente casada con un 
hombre bueno, cariñoso y con una mente espiritual. ¡Estoy protegida!”. 
 
“Seguí diciéndome esto muchas veces al día durante dos semanas, y un día en la esquina de la droguería, 
me presentaron a un farmacéutico jubilado. Lo encontré ser un hombre bueno, comprensivo y muy 
religioso. Él era la respuesta perfecta a mi rezo. Al cabo de una semana él me propuso matrimonio, y 
ahora estamos en nuestra luna de miel en Europa. Se que la inteligencia dentro de mi mente subconsciente 
nos trajo a los dos juntos por orden divina."  
 
Esta mujer descubrió que el tesoro estaba dentro de ella. Sus rezos eran sentidos tan verdaderos en su 
corazón y su afirmación se hundió sembrado por la ósmosis en su mente subconsciente, que es el medio 
creativo. En el momento que ella tuvo éxito en causarle la encarnación subjetiva, su mente subconsciente 
causo la respuesta con la ley de la atracción. Su mente más profunda, llena de sabiduría y de inteligencia, 
unió a los dos por orden divina.  
 
Estén seguro de que ustedes piensen en cualquier cosa que sea verdadera, honesta, justa, pura, 
encantadora y con buena información; si encuentra cualquier virtud y si hay algún cumplido piensen en 
estas cosas. 
 
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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