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RESEÑA:
Descubre los tres principios más importantesde la ley de
atracción: ¡Somos, literalmente, lo que pensamos!
Todo lo que se manifiesta en nuestras vidas —tanto los logros
como los fracasos— es el resultado de lo que previamente se ha
manifestado en nuestra mente. El Dr. Cruz nos muestra como nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno, ya que
nosotros mismos nos hemos encargado de crear nuestras condiciones de vida y nivel de éxito en virtud de los pensamientos que guardamos en nuestra mente.
¡Lo que tú deseas te desea!
Para que podamos conquistar la vida que en verdad deseamos,
debemos elevar nuestra manera de pensar y actuar. El Dr. Cruz nos
enseña que podemos crear una nueva realidad con sólo cambiar el tipo de información con la
cual alimentamos nuestra mente. Cada uno de nosotros es arquitecto de su propio destino.
¡La acción es clave!
El éxito no ocurre si tan solo nos limitamos a pensar. Debemos ser protagonistas activos en
nuestro destino. El Dr. Cruz nos muestra claramente que aunque aquello que atraemos en nuestras vidas primero nace en nuestra mente, la acción es el ingrediente clave que convertirá nuestros
sueños en una realidad.
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