NUESTRA REALIDAD
Desde que estamos en el vientre de nuestra madre todos si todos, los seres humanos
nacemos programados con imperfecciones, enfermedades y programas de nuestros
ancestros. Lo cual significa que todos si todos, tenemos no un destino marcado pero
si unas condiciones genéticas las cuales nos marcaran durante toda nuestra vida para
más o menos mal, pero para mal, o sea, para que tengamos una lucha tremenda para
intentar ser seres felices y sanos dentro de nuestras posibilidades, por donde
nazcamos, los cuidados que tengamos y la educación que recibamos.
Y para terminar de arreglarnos, tendremos la educación o enseñanza desde el
vientre de mama, de todo lo que ella viva y sienta. Así resulta que lo poco bueno que
ella experimente y lo mucho malo nosotros, lo absorberemos y viviremos, y para más
inri, desde que nacemos, somos bebes, vamos a la escuela y llegamos a la pubertad
casi todo lo que se nos enseña es lo suficiente delirante para que los programas que
recibimos nos dejen como nos dejan y encima nos quejamos de que estamos
estresados con síntomas y enfermos. ¿pero realmente somos conscientes del
calvario que hemos vivido y estamos viviendo.?
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Decimos que hay violencia, agresividad, delincuencia, drogadicción, enfermedades
terrorismo y guerras en este mundo.

Más información en
www.vivamasymejor.com

Pero si con todos los contaminantes de este mundo a nivel del Aire, Agua, Alimentos,
Contaminación, Radiaciones, Actitudes y convivencias, es lo único que se puede
esperar.
Cierto que hay seres humanos que desean ayudar y algunos lo hacen a los demás,
pero son una minoría comparado con el resto. Quienes somos o son el resto, los que
después de recibir su educación y comprobar la realidad que hay en este mundo,
decide seguir las pautas que marca para conseguir el éxito tal y como parece ser que
es. Tanto tienes tanto vales, en poder y dinero, y lo demás son milongas.
Esta es la realidad de esta humanidad, sea donde residas y hasta la otra parte del
planeta.
Los valores morales y espirituales cierto que existen, pero, si hay esta él pero, si no
están muy arraigados y firmes, aplicándolos y viviendo en armonía con ellos, los de
este mundo terminan por borrarlos.
Así es que vivimos lo mejor que podemos y pasan los años, vemos los sufrimientos
de nuestros seres queridos y amigos, nos hacemos nuestra vida,
2
y acabamos siendo envueltos a mayor o menor grado al sistema de vida del
Continente del cual residimos, y si tenemos el privilegio de viajar y conocer mundo
nos culturizamos más y vemos y vivimos más desencantos, que si no hubiéramos
viajado tanto. En fin, que todo está hecho una pena, si lo comparamos como podría
ser, si como podría ser, si Yo pudiera controlarlo.
Aquí quería que llegáramos, nosotros individualmente no podemos controlar la vida
de la humanidad, pero sí, que podemos mejorar la nuestra. Si leyó bien Vd. O sea, YO
puedo mejorar mi calidad de vida, si Yo, la quiero mejorar.
Necesito que recibir información para conseguirlo, y tendré que hacer cambios para
obtener los resultados de una mejor calidad de vida en mi ser, como no me lo puedo
ni imaginar, o sea tener la salud Emocional, Psíquica y física que me merezco, sí. Yo
quiero tenerla. (dentro de mis posibilidades actuales de salud).
Tenemos que reprogramar las informaciones de los programas que hay en nuestro
inconsciente o subconsciente, negativos. Por programas positivos y neutros.
Casi todas las debilidades y los vicios que el ser humano tiene, son debidos a dichos
programas Genéticos y a la imperfección. Como los estados de ánimo negativos y
depresiones.
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Así como los síntomas y casi todas las enfermedades.
Son los resultados de ellos. Cierto que la manera de vivir y la contaminación ayuda.
Después de varios años de investigaciones científicas de otras personas y de las mías.
Se consiguió unas técnicas no agresivas ni violentas que las pueden hacer casi todas
las personas, que nos hace que dependamos de nosotros mismos, y no de otras
personas para que podamos tener la vida que nos merecemos, siempre que
dediquemos unos 15 minutos cada día al levantarnos, para ejercitar y programarnos,
cuidando y mejorando nuestra salud.
Como el programa es personalizado y exclusivo para cada persona, necesitaremos
que nos envié la información con sus síntomas, patologías y necesidades, al Email al
pie de la página, le diremos lo que necesita hacer para que en muy pocos meses
cambien sus programas negativos a positivos y mejore su calidad de vida.
Nos hemos cuidado muy bien, de que no sea cuestión de que solo se beneficien las
personas adineradas, no es cuestión de tener más o menos dinero para alcanzar la
meta, cualquier persona lo puede conseguir, es cuestión de querer hacerlo y
conseguirlo. Nuestro propósito es que todas las personas que quieran. VIVAN MAS Y
MEJOR.
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