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Acerca del Autor 

Psicólogo (Pontificia Universidad Javeriana), Máster en 

Programación Neurolingüística (Universidad del Valle), 

Especializado en Neuropsicología (Instituto Superior de 

Estudios Psicológicos de España - ISEP).  

Conferencista en diferentes empresas nacionales y 

multinacionales, como también Seminarios abiertos al 

público en temas de Desarrollo del Potencial Humano y 

Reprogramación Mental en Varios Países de América. 

Creador del Seminario tanto Virtual (Digital) como 

Presencial “Abre Tu Mente Al Dinero”, un Curso que ha sido dictado en 

diferentes países y que pretende por medio de una serie de técnicas psicológicas, 

que el participante al seminario o el participante virtual logren identificar y 

modificar sus creencias limitantes y patrones mentales negativos hacia el dinero, y 

cambiarlos por unos patrones más positivos, y enfocados hacia la atracción del 

dinero a su vida, permitiéndole ver cambios realmente sorprendentes a nivel 

económico.  

Escritor de este Reporte (3 Secretos Para Mejorar Tu Relación con el Dinero) el 

cual busca ser una guía para aquellas personas que desean conocer cómo 

funciona la mente en cuanto a programas mentales económicos se refiere, por qué 

hay personas que parecen destinados a ganar mucho dinero y otros no, y qué 

hacer para eliminar los programas de escasez y limitación y convertirse en una 

persona que atrae el dinero más fácilmente, logrando cambiar significativamente 

su vida al conocer los secretos que esconde la mente en este aspecto.  

Para conocer más acerca de Andrés Rada tienes acceso Gratuito a la Conferencia 

en Vivo "Cómo Alcanzar la Riqueza Comprendiendo y Dominando tu Mente" 

desde un enlace que encontrarás al final de este reporte.  

También puedes conocer más de Andrés Rada en su Sitio Web 

www.andresrada.com  

 

 

 

 

http://www.andresrada.com/
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Introducción 

A través de mi experiencia como Psicólogo – Neuropsicólogo y Programador 

Neurolingüístico no me queda la menor duda que una de las creencias más 

arraigadas que tenemos está relacionada con el dinero. 

Han sido muchos años de trabajar con los programas mentales de miles de 

pacientes y participantes de mis conferencias, e indiscutiblemente puedo asegurar 

que la abundancia económica radica en descubrir 3 Secretos sumamente sencillos 

pero que al ser secretos no son fáciles de encontrar. Sin embargo, en el fondo no 

tienen nada de secreto, lo que pasa es que son absolutamente desconocidos para 

la mayoría de las personas, sobre todo para aquellas que no tienen un 

conocimiento profesional acerca de cómo funciona la mente humana.  

Es por esto que en este reporte me propongo revelarte estos sencillos secretos 

para que la abundancia y prosperidad no sean esquivas en tu vida y por el 

contrario puedas acceder a las ganancias económicas que siempre has soñado. 

¿Te gustaría Conocer estos 3 Secretos?, ¿Te gustaría de ahora en adelante tener 

una vida cada vez más prospera y abundante? 

ATENCIÓN: Si tu respuesta fue SI, prepárate para conocer y aplicar lo aprendido, 

porque aquí encontrarás la metodología que cambio mi vida económica y la de 

miles de personas en el mundo que han utilizado este sistema. 

 

Comparte este Reporte Ahora Mismo 

Lo que se dice en este Reporte no puede seguir siendo un Secreto que 

desconocen la mayoría de personas, todos deberían DESCUBRIR sus Patrones 

Mentales, ACEPTARLOS con el fin de convertirse en la oportunidad manifiesta de 

tener una vida de abundancia, y REPROGRAMARLOS al conocer que existen 

métodos tanto a nivel consciente e inconsciente que permiten mejorar la economía 

de todo aquel que desee hacerlo de la forma correcta, la cual indiscutiblemente es 

partiendo desde nuestra mente. 

Por tal motivo te animo a compartir con tus familiares y amigos este Reporte, en la 

siguiente página encontrarás los iconos de Facebook, Twitter y Google+ para que 

lo hagas: http://abretumentealdinero.com/3secretos/ 

 

 

http://abretumentealdinero.com/3secretos/
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La Revelación de los Secretos  

Te decía anteriormente que estos llamados Secretos no tienen nada de raro pero 

si de desconocimiento, y la idea es que accedas a ellos y de allí en adelante los 

conviertas en una práctica en tu vida que te permitan tener verdadero éxito 

económico. 

Los 3 Secretos para Mejorar Tu Relación con el Dinero son: 

1. Descubrir 

2. Aceptar  

3. Reprogramar  

Como vez hasta ahora no hay nada de raro en estos 3 conceptos, sin embargo 

vamos a empezar por aclararlos y sobre todo enfocarlos a lo que tiene que ver con 

la relación con el dinero y empezarás a comprender que si estás aquí leyendo este 

reporte es porque te falta manejar estos 3 conceptos con la metodología adecuada 

para hacer de ellos verdaderos propulsores para la abundancia de dinero en tu 

vida. 

Antes de iniciar quiero decirte que al finalizar de leer este reporte no solo 

entenderás como podrás programar tu mente desde la Consciencia o 

Inconsciencia, sino que también te brindaré una oportunidad de generar ingresos 

conmigo de una forma sencilla mientras programas tu mente a la Abundancia. 

Solo es que leas todo hasta el final y en medio de esto te darás cuenta de cómo lo 

vamos a hacer. 

 
PRIMER SECRETO - DESCUBRIR 

El primer Secreto tiene que ver con un trabajo de introspección, es decir de 

autoanálisis personal que te permita encontrar dentro de ti donde pueden estar los 

posibles errores que no te dejan progresar financieramente hasta donde quisieras. 

Para esto debes entender que posees un cerebro que literalmente es una maquina 

millones de veces más poderosa que un computador, Según la ciencia, nuestro 

cerebro procesa unos cuatrocientos mil millones de bits de información por 

segundo, pero solo llegamos a tener consciencia de aproximadamente dos mil. 

Eso es algo verdaderamente sorprendente. Es aquí donde está la verdadera 

magia de la Ley de la Atracción, y es aquí donde radica el secreto de la 

Abundancia y la Prosperidad. 

Esos 2.000 bits de información, son nuestra consciencia, son los que nos ayudan 

a interpretar los estímulos del entorno, ósea, de todo lo que nuestro cerebro puede 
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percibir a través de nuestro sistema de percepción, es decir la información a través 

de nuestros sentidos.  Así mismo tiene que ver con las respuestas que nos da 

nuestro cuerpo, y tiene que ver también con las respuestas en relación con el 

tiempo. Y es en estas 3 cosas, entorno, cuerpo y tiempo en lo que se enfoca 

nuestra consciencia, y es de ahí, de donde provienen estos 2.000 bits de 

información de los cuales hacía referencia.  

 

En resumen, esos 2.000 bits se llaman, consciencia. Que quiere decir esto, que 

casi la totalidad de los cuatrocientos mil millones de bits de información por 

segundo que recibes del medio llegan a nivel inconsciente, por tal motivo imagina 

la cantidad de información negativa que has almacenado durante el tiempo, esta 

información no se pierde sino que se va grabando en lo más profundo de la mente 

generando comportamientos e impulsos inconscientes frente a los estímulos de la 

vida.  

 

Entonces, ¿Cuando serás capaz de generar verdaderos cambios en tu vida? 

¿Cuándo serás capaz de conectarte con el resto de millones de bits de 

información de los cuales no eres consciente? 

 

En estas dos preguntas es donde radica la ciencia de los milagros, es allí donde 

empiezas a atraer la salud, el amor y el dinero que quieres a tu vida, es justo allí 

donde te conviertes en el creador de tu destino, y al hacerlo como lo estamos 

empezando a comprender desde una perspectiva más científica, es en ese 

momento que el cerebro empieza a diseñar nuevas conexiones o nuevas sinapsis, 

y así mismo nuevas redes neuronales que empiezan a modificar nuestra vida. 

Entonces, ¿Cómo vamos a empezar a cambiar la información que tenemos en 

nuestra mente?... De dos formas: 

 

1. La primera, tiene que ver con la información consciente, es decir, 

información como la que estás recibiendo en este momento leyendo este 

reporte y que te permita comenzar a darte cuenta de los cambios y ajustes 

que debes empezar a realizar en tu vida, para crear desde la consciencia 

nuevos programas mentales que te apoyen en la obtención de una vida 

más prospera y abundante. 

 

2. La segunda y más importante, tiene que ver con llevar información a tu 

inconsciente, y eso se puede lograr a partir de una serie de técnicas que 

permitan modificar la información negativa que tienes programada en tu 

mente, información que no te ha dejado conseguir el dinero que quieres 

para tu vida, entonces literalmente lo que tienes que hacer con estas 

técnicas es reprogramar la mente de tal manera que así como tienes, 
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información negativa grabada en tu mente que te ha hecho rechazar 

inconscientemente el dinero en tu vida, logres cambiar esa información a 

través de una re-programación (y aquí está el secreto), que lleve a tu 

inconsciente la información necesaria para que este nuevo programa 

permita producir pensamientos y emociones positivas frente al dinero, que 

ayuden a generar químicos positivos en tu Sistema Nervioso, y que a su 

vez se conviertan en la energía vibratoria necesaria para convertirte en un 

verdadero imán hacia el dinero. Lo que estoy hablando es ciencia y se 

puede lograr, simplemente es cambiar tu programa mental inconsciente de 

escasez y limitación por un programa mental de éxito y abundancia 

financiera. Es literalmente cambiar el Chip, y lo mejor es que eso se puede 

lograr a partir de ciertas técnicas de reprogramación que te estaré hablando 

en el ultimo Secreto de este Reporte, la Reprogramación Mental. 

 

Seguro te preguntarás ¿y qué tienen que ver los Químicos del Sistema 

Nervioso y cómo así que se convierten en Energía Vibratoria? 

 

Explicándolo de una forma sencilla, en nuestro Sistema Nervioso según la ciencia 

existen alrededor de Cien Mil Millones (100.000.000.000) de Neuronas, las cuales 

entre ellas tienen la facilidad de unirse formando lo que se llama Sinapsis. Esto 

permite transportar energía y Neurotransmisores de una neurona a la otra, es 

decir sustancias químicas que transmiten información entre neuronas. 

 

Increíblemente en esta acción de nuestro organismo puede estar la razón 

fundamental para la escasez y limitación económica. La razón es porque los seres 

humanos nos hacemos adictos a nuestras propias sustancias químicas internas tal 

como podemos hacernos adictos a las sustancias químicas externas del alcohol, 

el cigarrillo y las drogas. Esto puede sorprenderte, pero la razón es la siguiente. Tu 

produces emociones las cuales producen sustancias químicas, entre más 

produzcas la misma emoción, más produces la misma sustancia química, y entre 

más sustancia química produzcas, más adicto eres a esa emoción; y si eres adicto 

a una emoción en particular, inconscientemente buscas producirla para poder 

generar los químicos necesarios para satisfacer a las neuronas involucradas, las 

cuales están adictas a esas sustancias químicas que produce dicha emoción.  

 

Lo anterior parece un trabalenguas pero no, léelo de nuevo despacio para que lo 

entiendas y poco a poco le hallarás el sentido. 

 

Si tu emoción más frecuente es la ansiedad, quizás estés adicto a las sustancias 

químicas que producen tu ansiedad, y tu cuerpo va a pedirte más de esas 

sustancias químicas para lo cual inconscientemente buscarás ponerte ansioso.  
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Si por el contrario tu emoción más frecuente es la depresión quizás estás adicto a 

ella, para lo cual inconscientemente producirás situaciones que te permitan 

sentirte deprimido.  

 

Lo mismo sucede si tu emoción más frecuente es la preocupación por la escasez 

económica, lo cual te puede producir ansiedad o incluso depresión, lo más seguro 

es que inconscientemente estés produciendo situaciones, comportamientos o 

eventos que te permitan sentirte preocupado por el dinero. 

 

Quizás esto te parezca muy extraño, pero yo te estoy hablando de Neurociencia, 

es así como funciona nuestro cerebro, es una verdadera maravilla, lo que tenemos 

que aprender es cómo manejarlo ya que lamentablemente en ningún momento 

recibimos un manual o curso del uso correcto de nuestro cerebro, y es 

precisamente por ese motivo que nos equivocamos tanto en cuanto a los 

programas mentales se refiere, y los que tienen que ver con dinero quizás sean de 

los programas mejor grabados que tenemos en el cerebro, por lo que requieren de 

una atención especial para modificarlos aprovechando que es posible su 

reprogramación, simplemente hay que saber cómo hacerlo y es para eso estás 

leyendo este Reporte Especial. 

 

Existen además de nuestro cerebro fuerzas universales en las cuales influimos a 

través de nuestra mente, por lo que es muy importante conocerlas y saber cómo 

programar la mente con el fin de conectarnos con estas fuerzas y de esta manera  

tener los resultados que deseamos. Para tal fin es muy importante DESCUBRIR 

todo lo relacionado con la Ley de la Atracción. 

 
La Ley de la Atracción 

Quizás has escuchado hablar mucho de este tema sin embargo, en esta 

oportunidad quiero que sea desde un punto de vista diferente enfocado en la 

Neurociencia como principio fundamental. 

 

Hablaba anteriormente que las emociones podían generar adicción debido a la 

segregación de sustancias químicas por nuestro Sistema Nervioso. Y ponía el 

caso de la adicción a la preocupación, ansiedad o depresión por una situación de 

escasez económica. ¿Cuál sería el siguiente paso teniendo en cuenta la ley de la 

Atracción?  
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Primero quiero explicarte en mis palabras de una forma muy breve lo que es la 

Ley de la Atracción. 

 

Un Pensamiento produce una emoción y una emoción produce una frecuencia de 

energía que producirá un resultado. Es decir, que lo que pienses te hace sentir de 

una u otra forma, y de acuerdo a esa forma de sentirte o a esa emoción que estas 

produciendo, estarás atrayendo a tu vida cosas, situaciones o personas 

coherentes a esa forma de pensar y de sentir.  

 

¿Qué quiere decir esto?  

 

La Física Cuántica ha podido descubrir que los seres humanos somos energía y 

que nuestros pensamientos y emociones también lo son, por tal motivo de acuerdo 

al nivel de vibración que tengan tus pensamientos y tus emociones estarás 

haciendo vibrar tu energía a cierta frecuencia, que según la cuántica esa vibración 

buscará su equivalente, llevando a tu vida las cosas, el dinero, las situaciones o 

personas que estén acorde a tu vibración energética. Por tal motivo si vibras con 

escasez atraerás escasez, es imposible atraer otra cosa, y si vibras con 

abundancia atraerás abundancia, de allí la importancia de aprender cómo hacerlo. 

 

Te pregunto, y quiero que respondas muy honestamente. Además para facilitarte 

la respuesta quiero antes de responder analices mentalmente tus resultados 

económicos o los resultados económicos que hayas querido tener. Y la pregunta 

es: ¿Cómo estás vibrando, con escasez o con abundancia? 

 

Podría asegurarte que si estás leyendo este reporte es porque quieres más 

ingresos en tu vida, y la razón por lo que no lo tienes es: porque no ganas 

suficiente, porque emprendes un negocio y no tienes el éxito que esperabas, o 

porque llega buen dinero a tu vida pero no sabes cómo se esfuma de un momento 

a otro, aparecen problemas, gastos inesperados, etc. 

Entonces seguramente no estás vibrando en la frecuencia adecuada para atraer 

todo el dinero que quieres en tu vida, y por tal motivo es urgente que cambies tu 

vibración, sin embargo eso solo se podrá lograr utilizando los tres Secretos que te 

estoy compartiendo a través de este reporte y que es necesario poner en práctica 

lo antes posible para cambiar tus resultados económicos. 

Ahora, como viste tu mente es un súper computador que se ha programado a 

través de la vida por medio millones y millones de bits de información que incluso 

podría tener información muy equivocada, es decir contraria a los resultados que 
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quieres ver en tu vida a nivel económico, pero cómo tener información positiva si 

quizás desde niño has venido escuchando frases como: 

 Las personas pobres son más espirituales. 

 Los ricos son avaros y ambiciosos. 

 Para llegar a ser rico hay que trabajar y luchar mucho. 

 La riqueza no da felicidad. 

 Para ser rico hay que ser malo. 

 La riqueza no es para todos. 

 Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. 

 Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino 

de los cielos.  

 

Peor aún, esas frases que escuchabas desde pequeño hoy en día te han creado 

una forma de pensar acerca del dinero, es decir, tienes ya establecido un sistema 

de creencias a nivel inconsciente que te acompaña y que exteriorizas a través de 

tus pensamientos y sentimientos acerca del dinero, esas creencias arraigadas 

son: 

 Que el dinero no es espiritual. 

 Que la gente rica es egoísta y deshonesta.  

 Que nunca tendré mucho dinero. 

 Que el dinero es la raíz de todos los males. 

 Que no puedo darme ese lujo.  

 Que no merezco el dinero. 

 Que si tengo éxito, las personas cercanas se aprovecharán de mí. 

 Que yo no debería ganar más dinero que mis padres ni ser más exitoso. 

 

En estas frases que escuchabas desde niño y en estas creencias que se fueron 

reforzando en la medida que ibas creciendo, está la razón por la cual hoy no 

tienes el dinero que has querido tener y por la cual estás leyendo este reporte 

interesado en reprogramar tu mente para atraer la abundancia de dinero a tu vida. 

 

Yo leí algún día un libro que se llama la Ciencia de Hacerse Rico y en ese libro me 

di cuenta que hacerse rico literalmente era algo absolutamente científico, aspecto 

que he podido corroborar a través de mi profesión como Psicólogo, sobre todo 

cuando hice mi Máster en Programación Neurolingüística (PNL), fue cuando 

empecé a ver como la mente de mis clientes la podía Reprogramar y dirigirla 

literalmente hacia el éxito, viéndolos cambiar su vida en cuestión de semanas al 

utilizar un sistema de reprogramación que te contaré como parte del ultimo secreto 

de este reporte y que literalmente lo puedes hacer desde tu casa.  
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Sin embargo, en medio de mi éxtasis al ver los resultados de mis clientes todavía 

no podía entender que pasaba detalladamente en el cerebro para que ocurrieran 

estos cambios. Yo le preguntaba a mis maestros de PNL, que ocurría en el 

cerebro de las personas para que se dieran estos cambios y nunca encontré una 

respuesta que me dejara a gusto, incluso alguien experto en PNL me dijo: “lo que 

suceda en el cerebro de estas personas no importa, lo que verdaderamente 

importa es que están cambiando y sus resultados son evidentes”. En el fondo 

tenía razón, al fin y al cabo lo que un paciente buscaba era reprogramar su mente 

y salir triunfante del proceso terapéutico, y de esta manera el terapeuta también 

salía triunfante, sin embargo para mí esto no bastaba, yo quería saber que pasaba 

en el cerebro para que con las técnicas de PNL se dieran cambios significativos, y 

fue allí donde me decidí estudiar Neuropsicología y a partir de allí poder entender 

cómo funciona en detalle el cerebro y en general todo el sistema nervioso y sus 

más insignificantes componentes como son las Neuronas, la Sinapsis (unión entre 

neuronas) y los Neurotransmisores (sustancias químicas encargadas de llevar 

información de una neurona a otra).  

 

Allí empecé a entender que la reprogramación mental era una verdadera ciencia y 

que enriquecerse hacia parte de una ciencia absolutamente ignorada por la 

mayoría de los seres humanos. Por tal motivo puedo afirmar con certeza que 

enriquecerse económicamente depende de tus programas mentales y que para 

tener programas mentales de abundancia, lo primero que tienes que hacer es 

trabajar en la reprogramación de tu mente inmediatamente para evitar que se 

sigan repitiendo los viejos patrones que te han llevado al lugar donde estás en 

este momento y poder llegar al lugar donde verdaderamente quieres estar, que 

puede que no sea la riqueza absoluta, pero si un mejor estilo de vida, con mucho 

más ingresos, un trabajo mejor, y en general una vida donde todo lo bueno te 

sucede, tanto en la salud , el dinero y el amor, eso es abundancia. 

 

Alguien me decía en alguna oportunidad, “Pero yo no estoy arruinado, yo tengo 

dinero, solo que aún no tengo todo el que quiero tener”. Yo solo le pregunte: 

¿hace cuánto estás trabajando por tener todo el dinero que quieres tener?, y me 

respondió “hace varios años”, y yo le pregunte, ¿por qué estás en este seminario? 

Y me dijo “porque quiero ganar más dinero”, y mi respuesta fue muy sencilla, “si 

estas así hace varios años es porque tu mente inconsciente no te está permitiendo 

atraer esa cantidad que quieres alcanzar, existe un bloqueo inconsciente en tu 

mente, simplemente tu bloqueo mental está a un nivel mayor que el de otras 

personas que ganan menos dinero, pero igual existe un bloqueo que no te está 

permitiendo alcanzar la suma de dinero que quieres lograr, así que tienes que 

hacer un trabajo de Reprogramación Mental igual al de cualquier persona con el 
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fin de llevar información poderosa a tu inconsciente que te permita alcanzar tu 

meta económica”; entendido esto pasó a la acción con lo aprendido en mi curso y 

los resultados en su vida empezaron a cambiar. 

 

Como habrás visto en este Primer Secreto compartido la clave esta en 

DESCUBRIR cuales son los programas o creencias limitantes que te están 

impidiendo alcanzar el éxito económico en tu vida. Para esto deberás estar muy 

atento en cada momento a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus palabras y 

a tus acciones referentes a tu situación económica y apenas los tengas 

identificados da tu segundo paso que es aceptar.                  

 
SEGUNDO SECRETO - ACEPTAR 

Aceptar quizás es una de las acciones más complejas para muchas personas, la 

razón puede ser que interponen su ego, o incluso sus creencias son tan fuertes 

que no creen que son las creencias las que interfieren si no que son 

circunstancias simplemente de la vida que tienen que ocurrir o que se presentaron 

por casualidad, descartando cualquier posibilidad asociada a su mente y mucho 

menos a la Ley de la Atracción. 

Aceptar es una cualidad que no todas las personas poseen, pero solo aquellas 

que lo hacen facilitan su proceso de crecimiento personal, ya que de esta manera 

están abiertos mentalmente a la retroalimentación de los demás o, a analizarse 

constantemente así mismos para identificar sus limitantes y dirigirse al cambio. 

Hay un ejemplo muy sencillo a nivel de consulta que puede aclararte lo que 

significa realmente aceptar. Se trata de la persona alcohólica, cuando ésta acepta 

que tiene un problema con el alcohol, el solo aceptar lo coloca en el camino del 

cambio en el 50% del recorrido, el otro 50% es el trabajo que deberá realizar para 

ejecutar el cambio. Pero aquel que no acepta su problema, en el camino del 

cambio está en el 0%, y las posibilidades de éxito son nulas. 

ACEPTAR después de IDENTIFICAR es literalmente abrir la puerta al éxito, claro 

está, si tienes la disposición de trabajar en tu cambio para generar programas 

mentales diferentes. Porque la verdad es que podrías IDENTIFICAR, así mismo 

también podrías ACEPTAR, pero si no tomas ningún Plan de Acción las 

posibilidades de cambio no existirán y seguirás en el mismo punto económico en 

el que has permanecido. 

Ten en cuenta que ACEPTAR no significa culpar a otros por la información que 

tienes en tu mente, ACEPTAR es hacerse cargo de los programas mentales que 

tienes y trabajar para modificarlos.  
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Insisto en esto porque muchas personas buscan culpar a sus padres o familiares 

más cercanos por la información que les dieron durante toda su vida para justificar 

sus resultados actuales. Esto es un verdadero error teniendo en cuenta que, en el 

caso de tus padres, ellos a su vez tienen sus propios patrones mentales producto 

de la información que recibieron desde niños y que exteriorizaron contigo, ya que 

ese era su programa mental.  

Si entonces la culpa no es de tus padres porque ellos solo respondieron a su 

propio patrón mental, tú podrías decir: “entonces la culpa es de mis abuelos”, y yo 

te digo nuevamente “ellos también son solo el resultado de los programas que 

recibieron de sus propios padres y así sucesivamente”.  

Como puedes observar la culpa no es de nadie, si será tu culpa si a pesar de que 

ya Descubriste tus bloqueos y ya los Aceptaste no decidas cambiarlos, a partir 

de allí si será tu propia responsabilidad.  

Así que toma acción ahora mismo y comienza a Reprogramar Tu Mente Hacia el 

Éxito Económico, y es justo aquí donde el tercer Secreto será la puntada final de 

tu cambio de creencias y resultados en cuanto a dinero se refiere, y es 

reprogramar. 

 
TERCER SECRETO - REPROGRAMAR 

En este Tercer Secreto es donde sucede el Milagro, y utilizo esta palabra porque 

es de la misma manera como suceden las sanaciones espontaneas en cientos de 

pacientes que conociendo el poder que tienen sus pensamientos, emociones y así 

mismo conociendo cómo funciona la Ley de la Atracción, han visto sanar sus vidas 

cuando medicamente no existía ninguna posibilidad. 

Algunas personas me han preguntado, y ¿Dónde queda Dios en todo esto? Tengo 

que decirte que soy un profundo creyente en Dios, con quien además vivo 

absolutamente agradecido. Sin embargo (y a continuación expongo mi 

interpretación de Dios y respeto en absoluto la tuya) soy de los que pienso que 

Dios ya nos dio todo el poder para lograr lo que queramos en la vida, todo lo que 

queramos ya existe, simplemente considero que algunos hacen el esfuerzo que 

haya que hacer para conseguir los objetivos y otros desisten en cierta parte del 

camino.  

¿De quién depende?  

De nosotros mismos, de la elección que hagamos de tomar el camino fácil que NO 

lleva a mucho, o el camino lleno de retos y quizás sacrificios pero que te lleva al 



www.365DiasdeAbundancia.com                                                         www.AbreTuMenteAlDinero.com  

logro de tus más grandes objetivos. Dios ya nos dio todo, él ya puso un banquete 

para que decidamos que coger, unos cogen unas cosas, otros escogen otras y 

otros lamentablemente es como si no escogieran nada, o pudiendo escoger 

mucho, escogen lo mínimo porque es como si no se sintieran merecedores. 

Personalmente pienso que no existe un Dios egoísta que da a unos sí y a otros 

no, simplemente en este libre albedrio de luchar o no por lo que queremos, 

recibimos información a través de nuestra vida que va forjando nuestro carácter, y 

es por esto que algunos tenemos un carácter de luchadores forjadores de grandes 

logros en la vida, y otros que se rinden fácilmente incluso ante la primera 

adversidad.  

¿De qué depende esto?  

De los programas mentales que se fueron creando desde que eras niño hasta hoy 

y por los cuales tienes los resultados actuales en tu vida. Por tal motivo eres tú 

mismo el que abre o cierra la puerta hacia el éxito, es una decisión personal, 

simplemente que después de abrir la puerta el camino a recorrer es largo y 

tedioso, pero aquellos que están dispuestos a cruzarlo a pesar de los sacrificios 

que tengan que realizar son los que conseguirán el éxito, pero muchos otros, 

quizás la inmensa mayoría, se devolverán antes de llegar a la meta porque el 

camino es complicado y como no estaban dispuestos a salir de su zona de 

comodidad decidirán devolverse, y por eso el camino al éxito está recorrido en su 

totalidad por muy pocas personas que son los que finalmente triunfaron, porque 

finalmente fueron los que estuvieron dispuestos a pagar el precio. 

Sin embargo la capacidad o incapacidad de recorrer este camino y triunfar hace 

parte de tus más arraigados Programas Mentales, de la información positiva o 

negativa que tengas en tu mente que te hace actuar de forma inconsciente en la 

vida en dirección hacia el éxito o hacia el fracaso. Y es allí donde te pregunto y 

ojala respondas con honestidad, ¿Teniendo en cuenta tus resultados actuales 

crees que estás programado para el éxito o para el fracaso económico? 

Sin embargo no te preocupes porque a través de este tercer Secreto voy a decirte 

claramente que debes hacer para empezar a REPROGRAMAR tu Mente hacia la 

Abundancia Económica, ya que al seguir las recomendaciones de trabajo mental 

tanto a nivel Consciente e Inconsciente que voy a darte, fácilmente empezarás a 

cambiar tus patrones de escasez y limitación por patrones de Éxito y Prosperidad. 

Ten en cuenta que estas mismas programaciones suceden en todos los aspectos 

de nuestra vida, un ejemplo es lo que sucede con la salud, con las relaciones 

interpersonales o de pareja, así mismo con el dinero y con muchas cosas más. 
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En cuanto a la salud somos capaces de aprender a través de pensamientos 

positivos y emociones positivas a generar estados de salud que van a beneficiar el 

organismo, somos capaces de elevar el sistema inmunológico aumentando la 

producción de Linfocitos “T” logrando incluso eliminar células cancerígenas, 

renovación de tejidos, capacidad de regular el sistema digestivo, eliminar alergias, 

la capacidad de muchas personas que han vuelto a caminar después de estar 

postradas. Así mismo cantidades de sanaciones espontaneas que se logran 

cuando la persona aprende a controlar sus pensamientos y emociones a través de 

técnicas como la de la meditación. 

Lo mismo sucede a nivel de relaciones interpersonales o de pareja. Nos 

relacionamos con personas en muchos aspectos muy similares a nosotros con los 

cuales establecemos mayor afinidad, sin embargo la forma como nos 

relacionamos también es aprendida y viene con nosotros desde la infancia. 

Con el dinero es exactamente igual, nos relacionamos con éste de acuerdo a 

nuestras creencias, y podemos tener una relación estrecha con el dinero cuando 

nuestros programas son positivos con respecto al dinero, pero como vimos al 

principio por lo general no es así, pues como lo decía es una de las creencias que 

más afecta al ser humano en cuanto a resultados se refiere, pues venimos 

programados a través de la información que recibimos de forma consciente o 

inconsciente por los miembros más cercanos en nuestra vida. 

Es por esto que finalmente atraeremos o rechazamos inconscientemente el dinero. 

La pregunta sería: ¿Te gustaría atraer más fácilmente el dinero a tu vida? Si te 

dijera que hay un método que te permitirá reprogramar tu mente ¿estarías 

dispuesto a utilizarlo? 

La buena noticia es que efectivamente este método sí existe y a la aplicación de 

éste en mi vida es a lo que le debo mi éxito y así mismo el de muchas personas 

que ya lo han aplicado de la forma que les he sugerido. Puedes ver Testimonios 

Aquí. 

Partamos por entender que la información positiva o negativa a la que has estado 

expuesto consciente o inconscientemente a través de tu vida, ha programado tu 

mente de tal manera que tus resultados obtenidos actualmente se deben a ese 

programa mental. 

Suelo explicar lo anterior poniendo como analogía lo que sucede cuando escribo 

una letra en un computador. Si yo oprimo la tecla de la letra “A”, en la pantalla será 

imposible que salga la letra “X”, efectivamente saldrá la letra “A”. ¿Por qué sucede 

esto? Porque el computador responde a un programa, el cual obedece literalmente 

la orden solicitada a través de la tecla que se oprimió. Lo mismo sucede en tu 

http://abretumentealdinero.com/testimonios/
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vida, tu mente ya tiene un programa, el cual tú lo puedes evidenciar a través de los 

resultados de tu día a día. Si tus resultados no son los mejores es porque 

necesariamente tienes que corregir tus programas mentales. 

El anterior párrafo podría generar alguna preocupación, sin embargo no hay 

porque preocuparse pues como decía anteriormente la buena noticia es que SI es 

posible reprogramarnos, cambiar nuestros programas mentales, cambiar nuestra 

actitud y por ende crear nuevos y positivos resultados en la vida. Así que lo 

importante es conocer qué puedes hacer para lograr este cambio. 

Para poder lograr un verdadero cambio debes concentrarte en modificar poco a 

poco la información negativa que has recibido a través de la vida con el fin de que 

a nivel neuronal existan otras opciones como posible respuesta a un estimulo del 

medio, es decir, por lo general aprendimos a que cuando no hay dinero debemos 

generar preocupación, eso es una emoción aprendida, pero otros aprendieron a 

que cuando no hay dinero se debe soltar el pensamiento y la emoción negativa, 

generar un pensamiento y sentimiento de tranquilidad, decir alguna frase que 

ayude a ese sentimiento como “Dios Proveerá” y obviamente ponerse en acción 

para conseguir el dinero que se necesita. Esta cadena pensamientos, sentimientos 

y acciones producirá no solo un mejor efecto sino un resultado ideal. 

Sin embargo, este tipo de ejercicio es a nivel consciente, necesitas repetir muchas 

veces esta misma actitud y evitar los pensamientos y sentimientos negativos para 

que empieces a cambiar tu programa mental inconsciente. Es igual que un nuevo 

hábito, para que se genere un hábito tendrás que repetir muchas veces a nivel 

consciente una misma información y un mismo comportamiento para lograr 

incorporarlo en el Inconsciente, y aunque funciona es más lento. Es por esto que 

la mejor forma de hacerlo fuera de trabajar la parte consciente es ir directamente 

al inconsciente y modificar la información, logrando de esta manera acelerar el 

proceso de forma sorprendente. 

Es aquí donde yo puedo ayudarte, sin embargo la forma de hacerlo no es solo 

leyendo porque eso sería trabajar solo a nivel consciente, y la gente por lo general 

tiende a desfallecer muy fácil en las prácticas que tienen que ver solamente con la 

parte consciente debido que requiere de la repetición constante de una serie de 

ejercicios que por lo general implican esfuerzo, por lo que al finalizar este tercer 

Secreto te sugeriré que hacer para que hagas un trabajo directo al inconsciente 

que te permita resultados más efectivos y en menos tiempo. 

 

Sin embargo a continuación te describiré en resumen algunos de los ejercicios que 

recomiendo realizar a Nivel Consciente para cambiar los programas mentales, 

pero estés muy atento porque más adelante te explicaré como podrás llevar 
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información a tu Subconsciente o Inconsciente de una manera sencilla, que no 

implique esfuerzo y te ayude a modificar profundamente los “Patrones Mentales” 

grabados allí desde tu niñez. 

 

En mis Programas, Cursos Digitales y Seminarios trabajo con muchos ejercicios, 

algunos dirigidos la parte consciente de tu mente y otros y más efectivos aún, 

dirigidos al subconsciente de tu mente, aquí te voy a dar una idea de cómo 

trabajar llevando información conscientemente a través de 3 ejercicios que te voy 

a compartir en este reporte, y así mismo te daré la instrucción de cómo llevar 

información positiva de Abundancia y Prosperidad directamente al Inconsciente 

para hacer cambios radicales en tu “Patrón Mental”. 

 

Recuerda que como te dije al principio también te compartiré una forma como 

puedes ganar dinero conmigo mientras programas tu mente a la Abundancia. 

 

Ejercicios Que se Realizan Desde el Consciente 

 

Ejercicio # 1: Eres el Director de Tu Película 

 

Tu vida es una película real cuyo director eres tú, y como tal has construido con tu 

mente esa realidad en la que vives. Esto es una buena noticia porque quiere decir 

que puedes crear lo que desees solo es necesario aprender a dirigir la menta para 

que la película sea la adecuada. 

 

Quizás si en tu vida no hay la abundancia económica que deseas es porque 

inconscientemente te has encargado a través de tus imágenes mentales de atraer 

ese resultado, para modificarlas hay mucho por hacer, entre ellas un buen 

ejercicio es que construyas imágenes frecuentemente en tu mente donde te ves 

recibiendo dinero en abundancia. Estas imágenes deben aparecer como remplazo 

inmediato a los pensamientos negativos que tengas con el fin de no darle fuerza a 

lo negativo sino solamente a lo positivo. 

 

Tenemos la ventaja de que nuestra mente inconsciente no reconoce que es 

verdad y que no lo es, por tal motivo si pensamos en esas imágenes y vivimos 

tranquilos tomando la acción necesaria para que las imágenes sean una realidad, 

poco a poco empezarás a atraer resultados económicos diferentes. 

 

Encárgate siempre de que tengas un pensamiento negativo acerca del dinero 

(como por ejemplo que no tendrás con que pagar tus cuentas) de generar un 
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pensamiento opuesto a éste, es decir, donde te ves pagando estas cuentas 

tranquilamente. 

 

Resumen de uno de los Ejercicios Mentales que hacen parte del Programa 365 

Días de Abundancia.  

 

 

Ejercicio # 2: Corregir Mentalmente Información Negativa del Día 

 

Algo muy importante a realizar antes de dormir es modificar la información 

negativa del día, por información positiva. Es justamente cuando dormimos que la 

información se guarda a un nivel más profundo. Es decir, es realmente mientras 

dormimos que aprendemos, ya que en el día nuestro consciente está muy 

ocupado con toda la información que entra a nuestra mente a través de los 

diferentes sentidos y simplemente es como si guardara la información en un lugar 

de nuestra mente de manera temporal. 

 

Cuando dormimos apagamos nuestro consciente y nuestro inconsciente que 

nunca descansa queda trabajando solo, es allí cuando éste se encarga de guardar 

la información en una determinada área del cerebro y es allí cuando sucede el 

milagro llamado aprendizaje. 

 

Sin embargo, es importante corregir la información negativa que recibimos en 

nuestra mente antes de quedarnos dormidos, es allí donde volvemos a 

aprovecharnos de que nuestra mente inconsciente no reconoce que es real y que 

no y corregimos un estímulo negativo que llegó a nuestra mente por cualquiera de 

nuestros sentidos y lo cambiamos por su opuesto. Tu mente simplemente recibirá 

esa información como verdadera, y por tal motivo es importante ver la repetición 

de esa imagen que estás corrigiendo por lo menos unas 3 veces seguidas en tu 

mente, y reforzarlo con la emoción que produciría el estímulo recibido de una 

forma positiva.  

 

Posteriormente suelta ese pensamiento y cambia por otro, de esta manera la 

mente hará una corrección de la imagen generando un mejor programa del que 

tendrías si te hubieras dormido con esa información negativa en tu mente. 

 

Un Ejemplo de esto sería: 

 

Recibiste un cobro de una cuenta y te sentiste mal porque sabes que no tienes 

como pagarla. La corrección adecuada de ese momento es imaginar que recibes 

http://www.365diasdeabundancia.com/
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la factura pero en ese momento sientes tranquilidad porque tienes el dinero con 

que la vas a pagar (es imaginario).  

 

Es importante que involucres las emociones y no solo los pensamientos, es decir 

que sientas realmente tranquilidad, confianza y alegría porque tienes como 

pagarla, y aunque este ejercicio es justo cuando vas a dormir, la próxima que te 

suceda que recibes un cobro visualiza inmediatamente el pensamiento positivo y 

las emociones correspondientes. 

 

Sé que no es fácil, sin embargo la practica hará que estés generando una 

vibración de energía de atracción más positiva lo que hará que los resultados sean 

mejores tal como lo visualizas, te darás cuenta que justo llegará el dinero para 

pagar tu cuenta quizás de donde menos te esperabas. 

 

Resumen de uno de los Ejercicios Mentales que hacen parte del Curso Digital 

Abre Tu Mente Al Dinero 

 

 

Ejercicio # 3: Reconociendo la Abundancia en Mi Pasado y Presente 

Cierra tus Ojos y ayúdate a entrar en un estado meditativo respirando lento y 

profundo. Cuando te sientas relajado inicia un viaje de regreso a tu niñez, y 

empieza a buscar eventos de abundancia, momentos donde recibías regalos, 

premios, ganabas carreras a tus amiguitos, te veías saludable, y momentos en los 

que recibías amor. Mira tus juguetes, tus amigos, siéntete abundante y disfruta 

profundamente  tal y como sucedió en aquel momento. 

Lo mismo vas a hacer en cada una de las etapas de tu vida, adolescencia y 

adultez, incluso reconociendo detalladamente los logros o la abundancia 

alcanzada en el último año. Recuerda que Abundancia no solo es dinero, es todo 

aquello que la vida te brinda y te genera felicidad. 

Dedícale al ejercicio al menos 10 minutos mínimo al día por al menos una 

semana, y cada que termines el ejercicio escribe todos estos momentos de 

abundancia que fuiste encontrando, tratando de que cada día encuentres nuevos y 

refuerces los que ya encontraste al verlos de nuevo en tus meditaciones diarias. 

Termina cada ejercicio sintiéndote feliz y agradecido, y al finalizar la semana has 

un recuento de todos los momentos positivos y de abundancia que has tenido en 

tu vida y escoge a alguna persona familiar o amigo para contárselos, de esta 

manera reafirmarás estos eventos en tu mente, los traerás más a la consciencia y 
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vibrarás energéticamente con el recuerdo latente de momentos abundantes que 

modificarán el tipo de pensamiento que tienes a diario en tu vida atrayendo más 

momentos de estos a tu presente. 

En la segunda parte del ejercicio debes centrar tu mente ya no en tu abundancia 

en el pasado sino en tu Abundancia presente, es decir en lo que ya tienes, lo que 

te recomiendo es que realices una lista de por lo menos 20 cosas que ya tengas y 

de las cuales te sientas orgulloso y agradecido.  

Este ejercicio te invita a agradecer por todo lo que tienes en tu presente, por todo 

lo que has conseguido y no en lo que te falta por conseguir. Solo reconociendo lo 

alcanzado tendrás la oportunidad de que la vida te da más. 

Si en esta lista de cosas por agradecer hay personas, no solo agradece porque 

están a tu lado, te motivo a que les expreses personalmente lo agradecido que 

estás con ellos por existir en tu vida. Esto es mágico, ya lo verás. 

Finalmente me gustaría que esta lista la tengas muy cerca, puede ser en tu mesa 

de noche, en tu billetera, etc. Con el fin de que con relativa frecuencia puedas 

leerla y recordar lo bendecido que has sido. Dios estará gustoso de darle más a 

aquel que le agradece con el corazón por lo que ya le ha dado. 

Para ayudarte a desarrollar una mentalidad de Abundancia vas a trabajar el 

agradecimiento, para tal fin vas a escribir 20 cosas por las que te sientas 

agradecido y adicionalmente vas a escribir el porque te sientes agradecido. 

Puedes guiarte a través del siguiente ejemplo: 

Me siento Profundamente agradecido por ___ ________  porque ____________ 

Estoy feliz y agradecido por ___ ________  porque ____________ 

Gracias por ___ ________  porque ____________ 

Resumen de uno de los Ejercicios Mentales que hacen parte del Programa 365 

Días de Abundancia.  

 

A continuación viene la parte más importante de este Reporte ya que se trata de 

nuestro Sistema de Reprogramación, el cual utiliza la misma forma de aprendizaje 

que hemos tenido a través de nuestra vida que es por repetición espaciada y 

progresiva, en la cual hemos ido fijando las creencias con las que vivimos 

actualmente que por lo general son de escasez y limitación. 

http://www.365diasdeabundancia.com/
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Este Sistema de Reprogramación pretende a través de la repetición espaciada y 

progresiva llevar a tu subconsciente toda la información necesaria para crear una 

vida de Abundancia y Prosperidad acortando el tiempo para lograrlo. 

 

Ejercicios Poderosos al Inconsciente 

De lo que te voy a hablar a continuación es sin duda lo más poderoso que puedes 

realizar para Programar tu mente hacia la Abundancia y la Prosperidad. Se trata 

de una serie de prácticas que involucran técnicas de audio y video, lo cual te 

permitirá llevar nueva y positiva información a lo más profundo de tu mente con el 

fin de modificar los “Patrones Mentales” de escasez y limitación que pueden existir 

desde la infancia y que no permiten prosperar.  

Este sistema no involucran tanto tu mente consciente por lo que no tendrás que 

ocupar tu tiempo haciendo ejercicios, sino que podrás utilizar los audios mientras 

realizas otras actividades, ya que estos se encargarán de llevar la información a lo 

más profundo de tu mente a través de la tecnología con la que fueron creados. 

Definitivamente para que haya realmente resultados más rápidos y positivos hay 

que involucrar el inconsciente, y es allí donde he creado para ti un Método que te 

permita un aprendizaje Global, es decir, que permita llevar información a las 

diferentes partes del tu cerebro a frecuencias diferentes, con el fin de llegar a lo 

más profundo y realizar los ajustes necesarios para reprogramar tu mente hacia la 

Abundancia y la Prosperidad. 

¿Qué quiere decir esto? Que existen programas que solo trabajan con la parte 

Auditiva lo cual limita el aprendizaje y por ende la programación mental.  

Sin embargo a través de mi programa, vas a recibir 11 Módulos que te llevarán 

información a la Parte Visual, la Parte Auditiva y la Parte Sensitiva o Kinestésica, 

lo cual estará llevándote información a una gran cantidad de Redes Neuronales 

distribuidas en diferentes partes del cerebro, programando tu mente a un nivel 

más profundo y global ayudándote a realizar cambios más rápidos y significativos. 

Si quieres resultados de este tipo, debes reprogramar tu mente con un Sistema 

que te permita hacerlo a través de llevar información a tu inconsciente y eliminar 

esos programas mentales negativos desde la raíz y te dejen un programa mental 

positivo y enfocado a la riqueza, la abundancia y la prosperidad económica.  

Te pregunto: ¿Te gustaría tener una mente programada de esta manera para 

ganar todo el dinero que deseas en tu vida?.... conociendo los resultados que 

tengo con mis clientes, yo te aseguro que te encantaría, seguro que sí.  
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En el mercado hay una gran cantidad de libros que hablan acerca de la riqueza, la 

prosperidad financiera y cómo lograrla, y este tipo de libros existe desde a 

mediados del siglo 19 cuando se inició la corriente del Nuevo Pensamiento, y 

muchos autores empezaron a hablar en sus libros de lo que en un principio se 

llamó Ciencia Mental. Libros que generan mucho aprendizaje, pero que al ser solo 

libros se limitan a una información dirigida a nuestra  parte consciente de la cual la 

mayoría de personas no saca provecho porque no sabe cómo poner en práctica lo 

que allí ha aprendido, y la realidad es el “Cómo Hacerlo” y eso es lo que te 

quiero enseñar. 

Por tal motivo, si deseas profundizar en este tercer Secreto llamado 

REPROGRAMAR ya que deseas modificar tu patrón mental hacia la abundancia y 

prosperidad, te presento Mi Programa Abre Tu Mente Al Dinero, este marca una 

diferencia significativa con estos libros que hablaba anteriormente, ya que Abre 

Tu Mente Al Dinero está diseñado de tal manera que lleves información no solo a 

la parte consciente de tu mente, sino, y más importante aún, que lleve nueva 

información a tu inconsciente para modificar la que ya está grabada en el fondo de 

tu mente y que ha limitado tu vida en cuanto a dinero se refiere, y además, está 

haciendo indiscutiblemente que tengas los resultados económicos que tienes 

actualmente, no necesariamente malos (como puede que sí), pero quizás aún no 

el resultado económico que te gustaría tener. 

Entonces en una sola frase “tus resultados económicos están limitados a tus 

programas mentales inconscientes” tus resultados económicos a través de 

cualquiera que sea tu emprendimiento en la vida, sea un Negocio en Internet, un 

Negocio Multinivel, un Negocio Tradicional, un Negocio en el sector de las 

Inversiones, o seas Empleado o Auto Empleado,  están limitados a tus programas 

mentales inconscientes, es decir, que serás rico o no dependiendo de lo que haya 

en tu mente.  

Quizás la razón de lo anterior se encuentra en que inconscientemente estás 

rechazando el dinero, y por ser inconsciente no te has dado cuenta, pero te des 

cuenta o no, tu patrón mental del dinero está funcionando día a día y los 

resultados económicos en tu vida estarán limitados a  este patrón. Lo que debes 

tener en cuenta es que ese patrón no lo puedes modificar solo porque pienses en 

que quieres dinero, o no lo vas a poder modificar solamente leyendo un libro sobre 

este tema, ni siquiera escuchando una conferencia, ya que de esta manera solo 

vas a llevar información a tu consciente, pero el lugar donde debes llevar todas 

esta información es a la parte más profunda de tu mente, al inconsciente, allá 

adentro donde se encuentran todos los programas negativos, es allá donde debes 

llevar la información para cambiar los patrones mentales y cambiar tu destino 

económico. 
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Por tal motivo si eres de las personas que desean profundizar en este tema y 

quieres tener un giro de 180 grados en tus resultados económicos, Abre Tu 

Mente Al Dinero es sin duda la mejor opción que hayas podido escuchar, y esto 

te lo puedo decir tranquilo y convencido, porque la razón es que como Psicólogo, 

Neuropsicólogo y Máster en PNL me he dedicado a estudiar la mejor forma de 

Reprogramar la Mente de las personas para alcanzar el éxito que desean, y por tal 

motivo puedo atreverme a decir que si sigues paso a paso este programa, aplicas 

al detalle cada una de las herramientas que enseño y además pones en acción tu 

emprendimiento, sin duda tu vida económica será un éxito, eso te lo puedo 

asegurar, pues he visto el éxito de la reprogramación personal a través de mi 

modelo en muchos aspectos en personas que disciplinadamente realizan mis 

programas, y puedo asegurarte que he visto resultados en clientes de diferentes 

países que han invertido en este Programa Digital o por el contrario han asistido a 

mis seminarios de 2 días en vivo. 

Ten en cuenta que la forma más fácil de Reprogramar Tu Mente es bajo un 

programa que te ayude a lograrlo por ti, y Abre Tu Mente Al Dinero está realizado 

para esto, solo es que sigas el Programa Digital Paso a Paso lo cual es muy 

sencillo ya que está hecho profesionalmente en un estudio de grabación y con la 

más moderna tecnología para hacértelo fácil, divertido y efectivo. 

Recuerda que los programas que actualmente tienes en tu mente tardaron años 

en irse convirtiendo en un patrón el cual se formó a través de la información 

recibida por todos los órganos de los sentidos por medio de la repetición, y es de 

la misma manera como deberás reprogramar tu mente llevando información a 

nivel Visual, Auditivo y Kinestésico, y Abre Tu Mente Al Dinero está diseñado 

para eso, por tal motivo es la forma más rápida y efectiva de llevar nueva 

información al inconsciente y reprogramar la mente para tener una vida más 

prospera y abundante. 

Este Curso Digital es un Poderoso Programa 

que te permitirá llevar a tu mente información 

que permita reprogramarla, eliminando los 

Patrones Mentales y las Creencias Limitantes 

que te han bloqueado inconscientemente el 

flujo del dinero y una vida de Abundancia y 

Prosperidad.  

 

Este Programa consta de 11 Módulos que 

están diseñados especialmente para ir 

llevando nueva información que Programe a 

tu Mente Consiente e Inconsciente, con el fin 

http://abretumentealdinero.com
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de generar cambios profundos en el sistema de creencias y los patrones mentales 

equivocados.  

 

Este Programa está diseñado con Tecnología de Audio a través de Ondas 

Sinusoidales y Sonidos Binaurales que permitirán activar las ondas cerebrales 

potencializando los efectos en tu cerebro y acelerando la curva de aprendizaje de 

la nueva información, fortaleciendo rápidamente un Nuevo Sistema de Creencias y 

Patrón Mental.  

 

Así mismo está diseñado de tal forma que permita asegurar un avance progresivo 

en el Nuevo Programa Mental, generando de esta manera un Nuevo Hábito de 

Pensamiento y Sentimiento, lo que permitirá cambiar la frecuencia vibratoria de la 

energía y a su vez la cantidad de dinero que atraes. 

 

El gran secreto contado en este Curso Digital es EL CÓMO HACERLO lo que 

hace que éste sea un programa diferente que no se queda en la simple teoría sino 

que pasa a la práctica aumentando drásticamente la posibilidad de resultados 

verdaderamente exitosos para el practicante. Por tal motivo a través del Curso 

Digital te enseño cómo se puede ganar más dinero programando tu mente, cómo 

dominar los sentimientos de escasez y limitación, cómo puedes retener más el 

dinero en tu vida, cómo crear pensamientos de abundancia y prosperidad, cómo 

pensar constantemente de forma abundante, cómo generar nuevas sustancias 

químicas que apoyen tu propósito de prosperidad, Cómo generar una Frecuencia 

Vibratoria de Energía que atraiga más dinero a tu vida. 

 

Visita: www.abretumentealdinero.com 

 
Que Beneficios Obtienes con este Curso 

 Eliminar creencias negativas inconscientes frente al dinero. 

 Reprogramar tu mente para atraer el dinero a tu vida. 

 Empezar a tener una vida prospera y abundante. 

 Tener una mentalidad de abundancia y éxito. 

 Conectar coherentemente los pensamientos, las emociones y los resultados 

te forma efectiva. 

 Automatizar respuestas positivas frente a las dificultades. 

 Generar pensamientos y sentimientos que formen una frecuencia vibratoria 

de energía coherente con lo que realmente quieres económicamente. 

 

http://www.abretumentealdinero.com/
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Que Incluye el Curso Digital 

1. El Audiolibro Abre Tu Mente Al Dinero de 1 Hora y 47 Minutos en donde 

conocerás los Secretos de la Mente Inconsciente y como Reprogramarla con 

Nueva información. Así mismo la relación directa que existe entre los 

Pensamientos, Emociones y Ley de Atracción, Literalmente conocerás por qué 

a muchos no les funciona la Ley de la Atracción o lo aprendido en el 

documental “El Secreto”. Así mismo recibirás El Libro Digital en Formato PDF 

de Abre Tu Mente Al Dinero. Para que no lleves solamente la información a tu 

inconsciente de forma auditiva sino de forma visual y aprendas usando todo el 

cerebro, ya que la información que ingresa por cada canal de percepción utiliza 

receptores nerviosos diferentes y de esta manera impactarás más fuerte tu 

inconsciente. 

 

2. Audio con Ondas Sinusoidales que lleva a tu Mente Inconsciente 6.300 

Afirmaciones por Hora con el fin de generar un Nuevo Programa Mental acerca 

del dinero. Son 15 afirmaciones que se repiten durante una hora, (deberás 

oírlas por lo menos 20 minutos al día así sea dormido) las cuales fueron 

grabadas en 4 pistas a distintas velocidades y compactadas finalmente en un 

solo audio, y finalmente llevadas a 19 Hertz, lo cual las hace inaudibles al 

consciente (que es el que hace juicios y anula las frases positivas cuando no 

encuentra coherencia con la realidad) y totalmente audibles al Inconsciente 

que es quien graba finalmente la información.  

 

Las frases son las siguientes:  

 

 Soy un imán para atraer dinero 

 Prospero placenteramente 

 El dinero viene para mí en abundancia 

 Me permito ganar dinero constantemente 

 Mi mente se abre a la prosperidad 

 Me siento merecedor de más dinero en mi vida  

 Yo merezco ser rico. 

 El dinero viene a mí fácil y rápidamente.  

 Estoy disfrutando mi vida de rico  

 Siento tranquilidad recibiendo más dinero 

 Tengo un maravilloso trabajo que me da cada día más dinero 

 Disfruto de un flujo creciente de dinero 

 Yo estoy libre de bloqueos al dinero 
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 Cada día tengo más dinero. 

 Tengo la facilidad de atraer mucho dinero. 

 

3. Manual Ejercicios Abre Tu Mente Al Dinero: Este Manual te permitirá por un 

lado extraer de tu mente tus creencias negativas a través de una serie de 

ejercicios que te ayudarán a realizar ajustes inconscientes mientras descubres 

la información negativa que te ha generado los resultados actuales en tu vida, 

y por el otro al hacer consciente esta información permites que los ejercicios 

refuercen tus nuevas creencias y te ayuden a formar un nuevo y más positivo 

“Patrón Mental”. 

 

4. Audio - Visualización de la Manifestación, donde a través de una Meditación 

dirigida por mí, se llevará información a tu inconsciente con el fin de que éste 

haga los ajustes necesarios. Este audio incluye sonidos binaurales que 

trabajan con las Ondas Cerebrales para profundizar en la mente el contenido 

de la información de la meditación. 

 

5. Video de Programación Mental de 3 Minutos diseñado para reprogramar la 

Mente en el cual se incluyen las 15 afirmaciones para ser leídas a 3 

velocidades diferentes mientras que a su vez se escuchan las Ondas 

Sinusoidales y los Sonidos Binaurales, esto con el fin de que no lleves 

solamente la información a tu inconsciente de forma auditiva sino de forma 

visual, para que el aprendizaje se haga de manera Multisensorial y se fije más 

poderosamente en tu inconsciente. 

 

6. Audio Conferencia - Ley de Atracción: Cómo funciona la Ley de la Atracción 

y la relación que ésta tiene con los pensamientos y las emociones permitiendo 

la comprensión de aspectos importantes que permitan la atracción positiva.  

 

7. Audio Conferencia - Imán de la Atracción Positiva # 1: Con esta Audio 

Conferencia Teórico-Práctica conocerás como conectarte de forma directa con 

la energía de la abundancia de una forma sencilla pero maravillosamente 

efectiva, permitiendo un flujo más continuo de Vibración Energética Positiva 

que atraerá infinitamente más fácil aquello que quieres a tu vida. 
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8. Audio Conferencia - Imán de la Atracción Positiva # 2 – Dar y Recibir: Una 

Audio Conferencia y Taller que te enseñará como tener una vida de equilibrio 

entre el dar y el recibir permitiendo de esta manera potencializar tu energía 

vibratoria de la atracción. 

 

9. Audio Conferencia - Imán de la Atracción Positiva # 3 – El Amor: Esta es la 

energía más poderosa que existe y al no tenerla en equilibrio aleja en lugar de 

atraer lo que queremos a nuestra vida. En esta Audio Conferencia y Taller, 

aprenderás cómo poner esta energía a tu favor, permitiendo cambiar 

programas de rechazo inconsciente al dinero comprendiendo que en la medida 

que te sintonices con el AMOR el dinero llegará en abundancia” 

 

10. Audio - Frases de Impacto al Consciente e Inconsciente: En este Audio 

encontrarás 30 Frases de Impacto al Consciente que al repetirlas y aprenderlas 

se irán interiorizando a un nivel más profundo en tu mente. Además de fondo 

estarás escuchando las mismas frases a Nivel Sinusoidal, y también Un Sonido 

Binaural que ayude a tu cerebro a potencializar el aprendizaje de las frases en 

tu inconsciente. 

 

11. Audio Conferencia “Ser Optimo”: Este audio es una propuesta para vivir tu 

vida buscando optimizarla, es decir, tener una actitud de superación continua 

permitiéndote vivir con el deseo de ser más de lo que ya eres y potencializar tu 

vida. 

 

La inversión que hagas aquí es realmente mínima al dinero que el cambio de tu 

Patrón Mental Financiero va a traer a tu vida, es por esto que debes darte la 

oportunidad de conocer el Programa Digital completo haciendo click en el 

siguiente enlace: www.abretumentealdinero.com  

Puedo asegurarte que los resultados que obtendrás serán tan significativos que la 

inversión que hagas en este Programa será en un tiempo la inversión más 

pequeña que hayas podido hacer para obtener resultados tan grandes en tu vida. 

Ahora, a mi me gusta ser honesto con mi trabajo, y te digo que si no estás 

dispuesto a realizar el curso paso a paso como yo lo sugiero es mejor que no lo 

adquieras porque entonces tus resultados van a estar limitados, quizás no estas 

para ganar dinero. Hay que hacer un esfuerzo y tomar acción teniendo disciplina y 

constancia, pero lo único que puedo decirte es que si la tienes después de 3 

http://www.abretumentealdinero.com/
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meses de reprogramación disciplinada y tomando acción, tu vida puede empezar a 

dar un giro de 180 grados a nivel económico. 

Ahora, por qué digo “Tomando Acción”. Porque el dinero no llega solo, no he 

dicho que te vas a empezar a ganar loterías ni a llenarte de dinero sin hacer nada. 

Pero si estás dispuesto a tomar la acción necesaria luego de hacer el curso de 

una forma disciplinada el éxito no se hará esperar. Ten en cuenta que en unas 

personas puede ser más rápido que en otras dependiendo de lo profundamente 

arraigados que tengan sus programas mentales, pero para todo aquel que quiera 

cambiar sus programas mentales y acepte el reto de tomar acción en busca de su 

éxito financiero, Abre Tu Mente Al Dinero se convierte en su mejor opción. 

Así mismo debo decirte que este programa no es una promesa de enriquecimiento 

rápido y seguro, lo único que puedo decirte es que con la práctica de éste 

cambiarás tus programas mentales, que como resultado cambiará lo que atraes a 

tu vida y tendrás una mejor economía de la que actualmente puedes tener. Eso 

pagará con creces la inversión que aquí puedas hacer. 

 
Por qué Funciona Este Curso Digital 

La razón por la que funciona Abre Tu Mente Al Dinero es porque trabaja 

modificando los programas creados en tu mente a través del tiempo por medio de 

rutinas o hábitos muy fuertes, los cuales no permiten pensar sino responder 

automáticamente y con mucha rapidez y eficacia a los estímulos del entorno con 

una mente de escasez, la cual puede llevarte cada vez más a la limitación 

económica a través del refuerzo inconsciente. 

Tenemos la tendencia a aferrarnos a las rutinas y hábitos, lo cual perpetua 

inconscientemente los programas mentales equivocados y negativos, y la única 

manera de eliminar una rutina mental inconsciente errónea, es confrontando el 

cerebro con nueva información, permitiendo de esta manera la aparición de 

neuronas o nuevas conexiones entre neuronas que te ayuden adquirir nuevos y 

positivos hábitos y creencias mentales frente al dinero que te permitan la atracción 

de éste a tu vida.  

Es por esto que el Programa Abre Tu Mente Al Dinero funciona, ya que a través 

de la nueva información estarás generando nuevos caminos neuronales por donde 

viaje la nueva información adquirida, eliminando conexiones neuronales antiguas 

con hábitos y creencias equivocadas acerca del dinero, y programando tu mente 

con información más efectiva para la atracción del dinero a tu vida. Esto lo 

lograrás a través de los módulos que te entregaré al adquirir el Curso Digital Abre 

Tu Mente Al Dinero, para tal fin visita www.abretumentealdinero.com 

http://www.abretumentealdinero.com/
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Si aceptas mi Reto de Seguir el Programa Paso a Paso automatizando nuevas y 

positivas respuestas inconscientes, y pones en Práctica lo Aprendido en el Curso 

a nivel consciente, y además tomas acción, estoy seguro que vas a empezar a ser 

parte del grupo selecto de personas que decidieron cambiar su vida a nivel 

económico para siempre. 

 

Otro Programa de Andrés Rada  

Ya conociste mi Curso Digital “Abre Tu Mente Al Dinero”, ahora quiero compartirte 

Otro Programa que he desarrollado con el fin de que tú elijas cual prefieres para 

iniciar tu reprogramación mental y se trata del Programa “365 Días de 

Abundancia”. 

365 Días de Abundancia es un Programa 

basado en la Repetición con un Método 

Neuro-Multi-Sensorial, que busca de una 

forma muy sencilla generar una Nueva 

Programación  que permita un Nuevo Patrón 

Mental enfocado hacia la Abundancia en la 

vida.  

La información negativa acerca del dinero la 

has aprendido de forma repetitiva hasta 

convertirla en una creencia que ha fortalecido 

tu “Patrón Mental”, de igual manera 365 Días 

de Abundancia te va a Programar Tu Mente 

de forma repetitiva, pero en este caso con información muy Positiva tanto visual 

como auditiva, seleccionada por un Neuropsicólogo y Programador 

Neurolingüístico (Andrés Rada) para generar un Sistema Positivo de Creencias 

que te ayude a atraer más dinero a tu vida. 

 

Que Lograrás con este Producto  

Hacer consciente los pensamientos limitantes que has tenido con respecto al 

dinero de acuerdo a la información negativa que has recibido durante toda tu vida, 

y posteriormente realizar un proceso de “Limpieza” Mental y Emocional para 

Reprogramar Tu Mente buscando alcanzar una nueva y positiva forma de Pensar, 

de Sentir y de Actuar con respecto al dinero, buscando de esta manera que la 

nueva información llegue a convertirse en inconsciente corrigiendo tu “Patrón 

http://www.365diasdeabundancia.com/
http://www.365diasdeabundancia.com/
http://365diasdeabundancia.com


www.365DiasdeAbundancia.com                                                         www.AbreTuMenteAlDinero.com  

Mental” de escasez y Limitación por un “Patrón Mental” de Riqueza que te permita 

alcanzar lo que quieres en tu vida. 

 

En Que Consiste el Programa  

El Programa consiste en repetir una serie de estímulos para que por repetición se 

genere el aprendizaje. Quizás no nos hemos dado cuenta pero justamente a 

través de la Repetición espaciada es que hemos aprendido las creencias actuales 

acerca del dinero, el éxito, la salud, el amor, etc. solo que inconscientemente y de 

forma negativa, es por esto que este programa está basado en llevar a la mente a 

través de la Repetición Positiva de frases a un nuevo estado de consciencia en 

donde existe un mundo donde todo es posible para aquel que tiene un “Patrón 

Mental” orientado hacia la Abundancia, en donde la atracción de la Abundancia y 

Prosperidad es una realidad y todo por llevar a la mente a través de nuevos y 

positivos estímulos (en este caso frases visuales y auditivas) a modificar 

profundamente tu Sistema de Creencias que te lleven a alcanzar la Abundancia 

deseada. 

 

Por qué Funciona Este Programa 

El Programa está diseñado de tal manera que permita que la información llegue de 

diferentes maneras a tu cerebro, es decir, que llega por los diferentes Canales; 

Auditivo, Visual y Sensitivo (Quinestésico), permitiendo un aprendizaje global, es 

decir, con todo el cerebro al usar los grupos neuronales de cada uno de estos 

canales de percepción, logrando que el aprendizaje llegue a un nivel más profundo 

en tu mente permitiendo modificar más fácil los antiguos Patrones Mentales o 

Sistema de Creencias Limitantes. 

 

Que Incluye el Programa Digital  

Una Frase Diaria a Tu Correo Electrónico: Este es uno de los aspectos más 

importantes que se incluyen en este Programa ya que te va a permitir recibir 

durante 365 días una serie de frases elaboradas con las palabras adecuadas para 

Influenciar Tu Mente hacia una nueva forma de pensar, sentir y actuar acerca del 

dinero. Es un trabajo progresivo y por eso es llamado “Repetición Neuro-Multi-

Sensorial”. 

Análisis y Explicación Semanal: Cada Semana y durante las 52 Semanas del 

Programa, recibirás un análisis y explicación que te ayudarán a que comprendas 

perfectamente cómo es que funciona tu mente y además para que logres que ésta 
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haga una nueva y más positiva asociación con la nueva información que está 

recibiendo diariamente. 

Ejercicio Mental: De igual manera recibirás semanalmente un ejercicio sencillo 

que practicarás durante la semana y que te ayudará a fijar mucho más la nueva 

creencia en tu inconsciente acelerando el proceso de cambio de tu Sistema de 

Creencias o Patrón Mental. 

Manual del Usuario: Este manual te permitirá hacer un alto en el camino y 

reflexionar acerca de cuáles son los programas que tienes instalados en tu mente 

con respecto al dinero, lo cual te permitirá hacer conscientes tus pensamientos 

limitantes que no te están permitiendo avanzar. Así mismo encontrarás las 

Instrucciones detalladas de cómo usar el producto “365 Días de Abundancia” de 

forma adecuada. 

 

Bonos Gratuitos Adicionales 

Bono Gratuito # 1: Un Audio Subliminal: de 1 Hora con 900 Frases que llegan 

directamente a tu Inconsciente mientras escuchas de fondo Música suave que te 

ayudará a relajarte y así mismo un sonido Binaural (inaudible) que ayudará a tu 

cerebro a entrar en la frecuencia Alfa en la cual hay relajación y se potencializa el 

aprendizaje de las frases. Estas frases llegarán a tu mente inconsciente a través 

de una pista grabada a nivel subliminal, es decir por debajo del umbral (nivel) de 

percepción auditiva consciente, lo cual permite que al no ser escuchadas por tu 

parte consciente no se generen juicios que bloqueen la efectividad de la frase.  

Este audio puedes escucharlo en cualquier momento del día excepto al conducir 

vehículo o maquinaria que requiera 100% de la atención debido a que el Sonido 

Binaural puede producir relajación mental que sirve para  inducir un mayor 

aprendizaje de lo que estas escuchando en ese momento. 

 

Bono Gratuito # 2: Un Archivo Escrito con las 30 Frases del Mes: Recibirás un 

Archivo escrito que podrás imprimir con el fin de tener estas frases a la mano y 

recordarlas constantemente con el fin de impregnar tu mente cada vez más con 

este tipo de pensamientos y generar sentimientos adecuados a la atracción. 

Este Producto basado en la Frase Diaria, sus respectivo Análisis, Ejercicios, y 

además los 2 Bonos de Programación Mental Auditiva y Visual que recibirás, te 

permitirán tener un Aprendizaje Global, es decir con Todo el Cerebro, lo que 

permitirá apropiarte mucho más fácilmente del concepto de Riqueza desde lo más 

profundo de tu mente, creer que es cierto para ti, sentirte merecedor del Dinero en 
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tu vida, modificando de esta manera el Patrón Mental de escasez y limitación que 

quizás te ha acompañado toda tu vida, por un patrón de Abundancia, Prosperidad 

y Riqueza al cambiar tus creencias limitantes. 

Todo esto por Un valor Muy Bajo con el cual no tienes Nada que Perder y Por el 

Contrario Mucho que Ganar, así que Aprovecha ahora mismo haciendo click aquí: 

www.365diasdeabundancia.com 

 

Video: Cómo Alcanzar la Riqueza Comprendiendo y Dominando tu Mente 

Tal como te lo prometí al iniciar el Reporte quiero darte acceso a mi conferencia 

"Cómo Alcanzar la Riqueza Comprendiendo y Dominando tu Mente" a la cual 

solo acceden quienes pertenecen a mi lista de suscriptores. 

Esta es una conferencia que te llevará paso a paso por el fascinante mundo de la 

mente y sus programas mentales y conocer como programarla de la forma 

adecuada para atraer la abundancia y la prosperidad a tu vida. 

www.abretumentealdinero.com/conferencia  

Como te estoy compartiendo este video sin suscribirte previamente, te sugiero te 

suscribas para que recibas adicionalmente los videos y artículos de 

reprogramación mental hacia la abundancia que comparto con mis suscriptores, 

para tal fin haz click aquí: www.abretumentealdinero.com. Si ya estás suscrito no 

es necesario.  

 
Un Reporte Para Compartir con Tus Familiares y Amigos 

Lo que dice este Reporte no puede seguir siendo un Secreto que desconocen la 

mayoría de personas, todos deberían DESCUBRIR sus Patrones Mentales, 

ACEPTARLOS con el fin de convertirse en la oportunidad de tener una vida de 

abundancia, y REPROGRAMARLOS al conocer que existen métodos a nivel 

consciente e inconsciente que permiten mejorar la economía de quien lo haga de 

la forma correcta la cual indiscutiblemente es partiendo desde nuestra mente. 

Por tal motivo te animo a compartir con tus familiares y amigos este Reporte, en la 

siguiente página encontrarás los iconos de Facebook, Twitter y Google+ para que 

lo hagas: http://abretumentealdinero.com/3secretos/ 

Con quien lo compartas recibirá este Reporte y el acceso a la Video Conferencia 

Gratuita "Cómo Alcanzar la Riqueza Comprendiendo y Dominando tu Mente", 

la cual será de gran ayuda para su desarrollo personal. 

http://www.365diasdeabundancia.com/
http://www.abretumentealdinero.com/conferencia
http://www.abretumentealdinero.com/
http://abretumentealdinero.com/3secretos/
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Suscripción Gratuita  

Para ver videos y artículos realizados por mí que te ayudarán en tu camino hacia 

el éxito personal y la abundancia en tu vida, solo deberás hacer Click en 

www.abretumentealdinero.com y suscribirte en la casilla de arriba de la pagina 

donde dice “Regístrate Ahora Para Recibir Una Video Conferencia” y simplemente 

hacer click en el botón que dice “Acceso Inmediato al Video”.  

Recibirás mi Conferencia "Cómo Alcanzar la Riqueza “Comprendiendo y 

Dominando tu Mente" y semanalmente te haré llegar información valiosa para tu 

desarrollo personal y económico. 

IMPORTANTE: Puedes tener la tranquilidad de que usaremos tu correo 

electrónico solo para tal fin y no para enviarte SPAM. 

-- 

Quiero agradecerte por leer y compartir este reporte, cambiar nuestra forma de 

pensar, sentir y actuar dará de nuestra parte una contribución para poco a poco 

hacer de este mundo algo mejor, con personas que alcancen sus metas y 

objetivos y con un inconsciente colectivo que permita un mundo más sano y en 

paz, por tal motivo actúa de la forma como se te aconseja en este reporte y 

compártelo a la mayor cantidad de personas que puedas, juntos haremos posible 

el sueño de muchos y sentiremos la felicidad del deber cumplido. 

GRACIAS. 

Programa de Afiliados 

Como te decía al iniciar tu lectura, en este Reporte no solo te explicaría las dos 

formas de Reprogramar tu mente hacia la Abundancia y la Prosperidad, tanto con 

ejercicios a nivel consciente como los potencialmente efectivos ejercicios que van 

directamente a tu mente Inconsciente que tiene el Programa “Abre Tu Mente Al 

Dinero” y “365 Días de Abundancia”, sino que te brindaría la posibilidad de 

generar algunos ingresos a través de una Alianza en la cual te brindaré la 

posibilidad de que ganes el 50% del valor de mis Programas y Cursos Digitales al 

promoverlos por Correo Electrónico, Redes Sociales como Facebook, Twitter, 

Linkedin o incluso por un Sitio Web o Blog. 

Es importante tener la experiencia personal con los Programas por lo que se te 

aconseja adquirir “Abre Tu Mente Al Dinero” y “365 Días de Abundancia” y 

ponerlo en práctica para que puedas hablar con mayor propiedad y posteriormente 

te conviertas en uno de los muchos Afiliados que promueven nuestros programas. 

http://www.abretumentealdinero.com/
http://www.abretumentealdinero.com/
http://www.365diasdeabundancia.com/
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Sin embargo a través del Programa de Afiliados te brindaremos los textos básicos 

de promoción para que contactes fácilmente a tus amigos, familiares y visitantes 

de tu Sitio Web. 

Para conocer con más detalle en que consiste esta propuesta haz Click en el 

Siguiente enlace: http://www.andresrada.com/afiliados 

Se despide de ti, deseándote una vida llena de Éxito y Prosperidad. 

 

Andrés Rada Restrepo 
Conferencista y Autor 
Psicólogo – Neuropsicólogo 

Máster en Programación Neurolingüística 
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