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Utilizando las practicas sugeridas en este libro, le ayudara a mejorar
sus condiciones de Vida, Espiritual y Financiero.Este libro le explica,
como puede volverse Rico, Financieramente y/o Espiritualmente, y
obtener lo que usted quiera, mientras entra a la Era de Oro (va el
Universo Hologrfico). Mientras que las explicaciones le son dadas,
de cmo utilizar a Dios y su conocimiento para lograr sus objetivos, el
autor tambin le explica, los siguiente:1. Sobre las habilidades mgicas
(Siddhis) y las especialidades, que usted adquiere mientras utiliza las
prcticas de este libro.2. Por qu la Ley de Atraccin trabaja para traerle
abundancia, felicidad, etc.3. Por qu y cmo las visualizaciones pueden
ser materializadas.4. Por qu el estar cerca de una dimensin superior,
donde Akashic Records existe, le ayudara a fcilmente realizar sus
sueos.5. El como usted fcilmente puede desempear el papel del

creador (Brahma) desde Brahmaloka con el fin de lograr lo que usted
quiere.6. Como y cuando usted est en el Mundo de Brahma, el ter

tambin desempea el papel de Brahma y crea lo que usted quiere.7. Al
usar las energas en lo profundo del alma, usted es Dios mismo o



Brahma y as ser capaz de satisfacer sus deseos y necesidades.8. De
como es materializada a travs de frecuencias, resonancia, etc.9.

Sobre readquirir salud, prosperidad y habilidades mgicas, ahora.10.
De como la Energas Cunticas, el Drama del Mundo, la Naturaleza,
etc., sirve a las personas que estn entrando en el Mundo de la Era de
Oro y quienes ya estn en la Era de Oro.11. De como los cuerpos
perfectos son creados para aquellos que estn entrando en la Era de

Oro.12. De cmo l
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