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La manifestacion es un tema con el cual
todo el mundo se fascina, indistintamente
si conocen o no del tema. Lo que
manifiestas se refiere a lo que creas en tu
vida diariamente. ?Estas satisfecho con
las circunstancias de tu vida? Otra forma de
hacer esta pregunta es: ?Estas satisfecho
con lo que has manifestado en tu vida hasta
ahora? Esto incluye areas tales como:
Finanzas: tu profesion, cuanto dinero tienes
en el banco, inversiones, ahorros, etc.
Relaciones interpersonales: independiente
de si eres casado o soltero.
Salud y
bienestar. Espiritual: ?Sientes que te falta
algo?
El arte de la manifestacion es
aprender a tener control respecto a lo que
creas en tu vida. Para hacer esto primero
debes aceptar la realidad, o al menos la
posibilidad que se puede controlar el
proceso de manifestacion. Muchas
personas pasan por la vida sintiendose
como si fueran victimas del destino. Puede
que no lo llamen suerte, no obstante
algunos culpan a las circunstancias ya sean
estas ambientales o geneticas. Estos y otros
factores juegan un papel importante en tu
vida. ?Sin embargo, algunos de los mas
grandes pensadores del mundo y maestros
espirituales han descubierto que el mundo
en que vivimos es en realidad ?creado por
nuestros pensamientos y emociones!
Puedes estar familiarizado con ciertas ideas
tales como; la Ley de la Atraccion,
visualizacion o afirmaciones. Es posible
que incluso hayas leido libros o participado
de seminarios en dichos temas. Pero no es
suficiente con ser conscientes de estos
principios o incluso hacer algunos
ejercicios de vez en cuando. ?Para
beneficiarte de los principios de la
manifestacion, debes comprenderlos a
fondo y luego ponerlos en practica todos
los dias! Este libro te mostrara como
hacerlo.
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