Como atraer el DINERO y SUERTE.
PENSAMIENTO (CEREBRO)
EMOCION (CORAZON)
- ACCION.
Aqui esta el secreto.
qué tiene que ver con el éxito.
el éxito en la vida.
el éxito en EL DINERO.
el éxito en no dejar que nos manipulen.
el éxito en encontrar PAREJA.
el éxito en tener una vida familiar feliz.
«【 REPITE 7 VECES 】» CADA DIA

Mazal Tov.
Dios mete en mí.
un alma nueva.
para que yo pueda.
renovar mi ser.
tener mas suerte.
tener mas dinero.
conseguir la felicidad.

transfórmanos en un imán.
de atracción de suerte.
para que seamos una persona de suerte.
porque nos hemos imantado de la fuerza
de la suerte.

y esto es algo que nosotros.
deberíamos meditar todos los días.
para ser una persona de suerte.
la suerte también se medita.
así que ahora os voy a dar este regalo.
pies paralelos en el suelo.
manos palmas boca arriba
sobre la rodilla

ESTA PARTE ES MUY IMPORTANTE TIENES QUE CONCENTRARTE Y SENTIR QUE ESO ESTA
PASANDO EN TU INTERIOR Y VAS A VER RESULTADOS EN 7 DIAS

✅ cierra tus ojos.
✅ pon en tu mente.
una estrella de David.
de color oro.
✅ ahora piensa que en frente tuyo.
✅ hay otra estrella de david de color oro.
✅ ahora mete la palabra Mazal.
✅ dentro de la estrella.
✅ que las letras sean en blanco.
✅ y ahora las iluminamos dentro de la estrella.
✅ y ahora las letras se convierten en llamas.
✅ y vemos cómo se juntan las llamas.
de cada una de las letras.
✅ formando una llama central.
✅ que sale por el pico superior.
de la estrella David.
✅ y va entrando en nuestro cráneo.
iluminando el cerebro baja al corazón.
ilumina el corazón.
baja el hígado ilumina el hígado.
ahora sube al corazón.
✅ y sube al cerebro pensamiento.

baja al corazón que es la emoción.
y en la acción expulsamos está luz por el cráneo y se
forma una nube de luz encima de nosotros.
que se descompone en chispas.
✅ y que va bajando.
y mandando nuestra aura.
y nos formamos un imán.
nos transformamos en un imán.
de atracción de suerte.
de modo que todo el universo conspira.
para que seamos una persona de suerte.
porque nos hemos imantado de la fuerza
de la suerte.
Mi recomendacion es que imprimas esta oracion.
y mires el video varias veces.
para que entiendas mejor.
como hacerlo 7 veces cada dia.
lo que esperas.
se materializa rápidamente.
la meditación y oración.
se conecta con el universo.
y te convertirás en un imán de suerte.

Comparte a todas la personas.
por que ahí esta el secreto.
si te quedas con el secreto.
no hay resultados.
el universo tiene leyes.
y una de esa leyes es compartir
y ser agradecido.
Gracias por haber llegado hasta el final del video.
Suscribete ⭐ SUSCRÍBETE. http://tiny.cc/SUSCRIBE-YT-KARINNA Like y Comparte,
El PODER DE 138 SE REPITE 7 VECES PARA TENER SUERTE.

