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Vives en un mundo con un
promedio de 80% de pensa1.
mientos negativos. Desde este

instante puedes abandonarlo
y hacerlo un mundo mejor con
fe y esperanza.
2. Desde ahora estás capacitado para iniciar una nueva
vida positiva. Vida que quedará en tu subconsciente como
tu vida natural, impregnando
con la fuerza todo tu ser físico
y mental.
3. Eres capaz de hacerlo.
Realmente puedes lograrlo.
Inténtalo ahora, llevando contigo no tan sólo pensamientos
positivos, sino que una vida
positiva fruto de esos pensamientos.
4. El pensamiento positivo afecta todo lo que haces,
impregna de elevadas vibraciones todo lo que te rodea.
Sólo trabaja en tu beneficio y
en el de los demás, dado que en
el reino de la mente lo positivo
atrae a lo positivo y rechaza a
lo negativo.
5. Cuántos en el planeta
desearían estar en tu lugar. Sé
agradecido con lo que tienes, y
desde lo que eres y tienes inicia el cambio hacia algo mejor,
pues siempre habrá delante
nuevos logros para tu crecer.
La vida positiva se inicia ahora, ya, desde donde uno está.
6. Usa dos palabras mágicas: PUEDO y QUIERO. Puedo ser mejor, quiero ser mejor.
7. Usa una frase mágica:
SOY CAPAZ. Yo soy capaz de
ser mejor y lograr éxito en mis
metas positivas, para la nueva
vida que desde ahora iniciaré.

8. No hay edad para el cambio, la ciencia ya lo ha demostrado. Siempre siente que tu
edad de mayor producción y
capacidad está 20 años más
allá de la que ahora tienes, y
actúa así, pues tu cerebro crecerá, nuevos circuitos activarás y cada día más inteligente
serás. No olvides que la edad
para China y Japón, es sabiduría. Sin importar tu edad, tienes una vida por delante y esa
vida es importante.
9. Pide a lo interno ayuda
para iniciar el cambio y comenzar desde este instante a vivir
una vida positiva, aprendiendo el arte del buen pensar,
pensando cada día más y más
cosas positivas.
10. Quien no comete errores es un ser que no sabe vivir,
es un ser estancado en la vida.
Sólo quien intenta ser mejor,
vivir mejor y aprender más,
comete errores. De cada error
se saca una positiva lección,
cada error es una enseñanza
que nos permita avanzar.
11. Quien no aprende a perdonar, dificulta su caminar.
Perdonar deja una sensación
de libertad maravillosa.
12. El mejor lugar del planeta está donde tú en este instante te encuentras, en ese lugar
puedes hacer un cielo de un
infierno sólo con tu actitud
mental positiva.
13. Elimina la duda, el temor,
la ansiedad y la preocupación. No lo olvides: El cáncer
es curable, lo que mata es el
temor al cáncer. Toda meta
lógica es alcanzable, lo que lo
impide es la duda. Eres capaz
de lograr desde ya el cambio,
lo que te limita es la ansiedad
y la preocupación. Borra de
tu mente la duda, el temor, la
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ansiedad y la preocupación.
14. Condiciona tu mente subconsciente con positivos pensamientos conscientes. En la
medida de tu fe en ti mismo, de
tu fe en las herramientas que
DIOS te dio, y créelo, fueron las
mejores, comienza a usar esas
herramientas y los resultados
te sorprenderán.
15. Las herramientas son
tus propios pensamientos, y
nadie puede ayudarte a pensar o a pensar por ti.
16. Asume desde ya tu responsabilidad de que eres lo que
has pensado.
17. Asume el compromiso de
que serás lo que desde ahora
pienses.
18. Nada ganas con sentirte
superior a otros. Sí ganas con
sentirte superior a ti mismo.
19. La única guerra es contigo mismo. El único rival eres tú
mismo. La única persona a la
que debes vencer es a ti mismo.
Véncete eliminando con el pensamiento positivo reiterativo la
preocupación. Véncete aumentando tu autoestima y el valor
personal. Véncete asumiendo
tu presente y futuro.
20. Eres capaz de lograrlo.
21. Eres importante pues
eres hijo de DIOS, en transitoria misión de perfeccionamiento por tu forma física, en la que
NADA negativo puede tocar lo
sutil que realmente eres. Sólo
lo positivo toca a tu alma, y lo
hace permitiéndote crecer y
evolucionar.
22. Nada sucederá en tu vida
mientras no lo quieras, y una
vez fijada esa idea en tu subconsciente, no hay límite para
la meta que uno se programe.
23. Establece metas elevadas y comienza a vivir una
vida que te permita alcanzar-

las. Metas nobles y que por ningún motivo puedan dañar a
otro. Puedes lograrlo. Tan sólo
de ti depende si lo logras o no.
24. La enfermedad puede
ser un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad y
la capacidad de emitir buenos
pensamientos.
25. A nte cada proble ma, relájate, piensa que eres
capaz de solucionarlo, elimina la ofuscación. Repite una y
otra vez que lo solucionarás, y
la solución llegará. No pierdas
el tiempo ni la energía en problemas menores, esos se van
solos sin problema.
26. Cada dificultad es una
oportunidad que la vida te da
para tu personal desarrollo.
Si logras aceptar este enfoque, cada dificultad fácilmente superada será, y tú más crecido estarás.
27. Al despertar, se agradecido por haber despertado, y

piensa y cree que será un buen
día para ti, y que mañana lo
será aún mejor. Mírate al espejo y ve tus ojos resplandecientes y tu aspecto radiante. Usa
frases de auto apoyo. Hazlo
todos los días.
28. Las cosas que ya son,
imagínalas como tú quieres
que sean mejores. A tu familia imagínala mejor. A tu trabajo imagínalo mejor. Es
decir, VISUALÍZALOS mejor,
cerrando los ojos y viendo lo
que tú deseas mejor de lo que
ahora es. Ve el futuro en un
mundo mejor. Hazlo con fe, tienes el poder para lograr que
ese futuro sea mejor. Tu mente es más poderosa de lo que
has imaginado. No la has sabido usar. No importa, ahora la
usarás sabiamente.
29. Si perseveras y eres
constante en tus anhelos, los
lograrás dado que eres capaz.
No hay límites ante ti, los lími-

tes los pones tú mismo. Amplíalos desde ya, cada día más.
30. Dentro de ti está la mente consciente que es la fuente
de los pensamientos, los que
tan sólo tu puedes manejar.
Está tu mente subconsciente
que es la depositaria de la fuerza que nos llega desde el alma,
y que rige la vida y nos permite vivir, fuerza que conscientemente con los pensamientos puedes aprender a programar. Usa los pensamientos de
manera tal que te permitan
ser el mejor programador de
tu subconsciente. Usa la fuerza interior con el fin de tener
una mejor vida exterior y colaborar a lograr un mundo mejor.
31 . PU EDE S H ACER LO. ERES CAPAZ. ERES
IMPORTANTE. DECÍDETE
YA, HAZLO AHORA, E INICIA EL CAMBIO.
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Gran parte de la familia y cercanas amistades, compartiendo una bendecida noche junto a
Sara, posando juntos para la foto del recuerdo.

¡Felicidades!

Sarai Mercader
celebró sus 31
Compartió
inigualables
momentos junto a
sus amistades
Coatzacoalcos, Ver.
Brenda Callado
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E

n días pasados la
guapa y siempre gentil Sarita Mercader
Hernández, desprendió una
hojita más en su calendario
personal por lo que estuvo
muy consentida y felicitada
por su familia y amistades
cercanas y como un día tan
especial no pude pasar desapercibido desde muy temprana hora comenzaron
las felicitaciones y buenos
desoes.
Por la noche llegó el espe-

La bella cumpleañera en compañía de su amado esposo.

rado festejo y fue así como sus
seres queridos se hicieron presentes en uno de los salones
de eventos del Hotel Maviels,
el cual fue el punto de reunión para todos los invitados

que hicieron una noche muy
divertida en honor a la estimada Sarita, desde estas líneas
enviamos una enorme felicitación y los mejores deseos.
¡Muchas felicidades

