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Sé que habrás oído hablar de este tema que genera una gran
controversia.

También sé que algunas de las empresas de mensajería
subliminal más grandes no estarán contentas con el hecho de
que se vaya publicando el tipo de información que te voy a
ofrecer en este libro electrónico: La verdad y la mentira de lo que
es posible conseguir con los mensajes subliminales.

Sin embargo, quiero exponerte la verdad acerca de los mensajes
subliminales, sin cuentos de hadas, sin el tratamiento
espectauclar que daría una producción cinematográifca o un
super anuncio comercial, y también sin un argumento de venta
corporativo.

Quiero que te acerques a los mensajes subliminales con un sólido
conocimiento de lo que son exactamente y de lo que no tiene
nada que ver. Con este pequeño ebook, creo que obtendrás un
mejor comprensión del tema, y espero demostrarte cómo
puedes usar los mensajes subliminales para conseguir cualquier
objetivo en tu vida.

Sin más dilación, ¡aquí está la verdad sobre los mensajes
subliminales!.
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7 CONCEPTOS ERRÓNEOS HABITUALES SOBRE LOS MENSAJES
SUBLIMINALES (Y LAS VERDADES QUE HAY DETRÁS DE ELLOS).

1. Son instantáneos: una de las principales falsedades que se
le atribuyen a los mensajes subliminales es que son de efecto
instantáneo. Esto, lamentablemente, no es así. Si bien hay
algunas personas afortunadas que experimentan un beneficio
más o menos rápido después de escucharlos, éstos son minoría.
Los mensajes subliminales funcionan realmente a largo plazo,
cuando los mensajes  comienzan a acumularse en tu mente.

Generalmente las primeras experiencias
pueden variar desde que te sientas más
energizado y enfocado hasta experimentar
una claridad mental y un espectacular
aumento de la motivación. Sin embargo, a
largo plazo deberías experimentar un
cambio mayor en tu percepción y en tus
creencias y también un cambio sólido y
duradero en tu comportamiento, hacia una
nueva manera de afrontar la vida.

Por supuesto, también depende del tipo de
mensajes que estés recepcionando, es
decir, el tipo de audios que estés usando.
Si son de tipo personal (por ejemplo de
desarrollo interno que aborda un
problema personal profundo), entonces
probablemente el cambio será gradual. Los
audios con más resultados rápidos son los
referentes a relajación, o también los
audios de actitud positiva, meditación, etc.:
estos álbumes están destinados a
enfocarte de inmediato y darte un gran
impulso inicial y luego te ayudan a relajarte
o te ayudan a pensar de forma más positiva.

2. Pierdes el control de tu ser: a algunas personas les preocupa
perder el control o que los mensajes subliminales les induzcan
a hacer cosas en contra de su voluntad.
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Nada mas lejos de la verdad. A diferencia de la hipnosis
tradicional, con los mensajes subliminales permanecerás
consciente y en control total durante todo el tiempo que dure la
experiencia.

Nunca se te puede obligar a hacer algo que no quieras hacer. En
realidad quedas en control total en todo momento, es decir, si
no deseas el cambio y no te estás enfocando en él, no sucederá.

Y quiero que tengas algo muy presente, una actitud ávida ante
los mensajes subliminales hace que éstos mejoren
considerablemente su eficacia. Siente deseos irrefrenables de ser
ayudado por los audios subliminales y su eficacia aumentará

exponencialmente.

Como advertencia no debes usar los audios sobre otras
personas. Esto es principalmente un requisito ético: no se deben
usar los mensajes subliminales en otras  personas puesto que
se pueden sentir manipuladas, pero la verdad es que si no
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quieren el cambio, no sucederá nada. Solo se les ayudará si
desean explícitamente ser ayudadas.

3. Entras en trance: a diferencia de la hipnosis… NO entrarás
en trance. Vas a estar completamente consciente en todo
momento mientras escuchas audios subliminales. Esto significa
que puedes escuchar subliminales mientras estudias, mientras
haces ejercicio, mientras paseas, etc. Puedes incluir tus audios
en tu día a día como prefieras. La única recomendación es que
no escuches estos audios mientras conduces o mientras manejas
maquinaria pesada, ya que, aunque no entrarás en trance, existe
una gran posibilidad de que te relajes en exceso.

4. Son ilegales: esto es una barbaridad. La única instancia en la
que no están “permitidos” es dentro de la publicidad o para
manipular a otros sin su consentimiento. Para uso personal los
mensajes subliminales son completamente legales. La clave es
que debes tener en cuenta que estás utilizando estos mensajes
subliminales conscientemente, porque si los estás utilizando en
tí mismo, para superar problemas y ayudarte a alcanzar tus
objetivos, entonces no hay ningún problema.

5. Son peligrosos: aunque puedas pensar que sirven para
manipularte con la publicidad en contra de tu voluntad, la
etiqueta de ser "peligrosos" es absolutamente irrelevante
cuando se usan mensajes positivos para uso personal. Nunca
estarás en peligro con mis audios porque solo producirán en tí
un resultado positivo.

6. Puede contener mensajes negativos: los audios
subliminales bien hechos y bien intencionados solo contienen
declaraciones positivas para mejorar tu bienestar. Con respecto
a mis audios poseo un estricto control de calidad sobre los
mensajes usados.
Puedes leer los mensajes que uso en la página correspondiente
de cada audio para asegurarte de que son la mejor opción para
ti. Algunas personas todavía son escépticas y se preguntan… "tal
vez contienen mensajes del tipo "comprar más subliminales" o
simplemente "me encantan los subliminales".
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En verdad no hago nada de esto, y para ser honesto, nunca he
oído hablar de ninguna compañía que haga esto para vender
mas.  Incluso si aparecieran estos mensajes en los audios, no
creo que produzcan efecto. Recuerda que tu predisposición a
querer realizar una determinada acción es clave para la eficacia
de los audios subliminales. Si una compañía, de forma inmoral,
incluyó este tipo de mensajes en sus audios, seguro que no logró
su objetivo principal que era vender más, y además es poco
probable que alguien le siga comprando más subliminales,
porque esa persona todavía tendrá el control y la capacidad de
pensar, lógicamente, que el álbum no funcionó para ella.

7. No requieren ningún esfuerzo adicional: he
guardado esto para el final. Es una espada de doble
filo, una de las cosas que más atrae a las personas
hacia los mensajes subliminales, pero que al mismo
tiempo no es estrictamente cierta.

La conclusión es que si SOLO usas un audio
subliminal, es decir, sin tomar ninguna acción
consciente o sin trabajar en tu objetivo, no
obtendrás un resultado muy positivo que digamos.

Los audios subliminales son simplemente una
ayuda: una potente herramienta para ayudarte a
alcanzar tu objetivo. Los mensajes subliminales
funcionan de varias maneras, pero principalmente
alineando tu mente con tus objetivos para que te
concentres, te comprometas y estés más motivado
para seguir el camino y hacer todo lo posible para
lograr el éxito. Si no pones esto como valor
primario, como esfuerzo para trabajar hacia un
cambio para comenzar con los mensajes
subliminales, éstos solo tendrán un efecto limitado.

Espero que hayas encontrado interesantes estas
verdades, porque en realidad hay muchos

beneficios si usas mensajes subliminales en tu día a día; si los
usas correctamente por supuesto.
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LOS VERDADEROS BENEFICIOS DE LOS MENSAJES
SUBLIMINALES

Ahora sabes la verdad sobre Los mensajes subliminales, pero
supongo que te preguntarás… "que si no pueden obligarme a
hacer algo, si tengo que querer el cambio y si tengo que
esforzarme de todos modos, ¿de qué estamos hablando?".

Si quieres resultados sin esfuerzo, es muy probable que éste no
sea el método adecuado para ti. De hecho no sé si existe algún

método para conseguir
algo en la vida sin
esforzarse.

Al igual que con cualquier
forma de desarrollo, debes
hacer un esfuerzo para que
funcione.

Usa los mensajes
subliminales con una
mente abierta, y úsalos
para apoyar tus objetivos.
Y no esperes que algo o
alguien los consigan por tí.

A cambio recibirás muchos beneficios y ventajas fantásticas. En
última instancia, enviar sugerencias subliminales a tu mente
subconsciente re-escribirá en tí nuevas creencias, nuevas formas
de pensar e incluso nuevos patrones de comportamiento. De
esta manera puedes hacer cambios profundos en tu vida e
incluso podrás superar los problemas más importantes que has
tenido durante años. Esto es así porque los mensajes pasan por
alto tu mente consciente y, por lo tanto, evitan cualquier
resistencia "lógica", limitando creencias o pensamientos
negativos que de otro modo te detendrían.

Puedes cambiar aspectos interiores que no sería posible cambiar
con métodos conscientes de desarrollo personal.
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Más concretamente, los mensajes subliminales pueden:

• Aumentar tu enfoque: te ayudarán a obtener un mayor nivel
de concentración y claridad de pensamiento, dándote esa
atención extra en el detalle en todo lo que haces.

• Aumentar tu fuerza de voluntad y
dándote fortaleza mental para seguir
adelante. Ayudarán a fortalecer tu
persistencia y determinación. Te
recuperarás y crecerás incluso más
hambriento de éxito y decidido a triunfar
incluso cuando encuentres contratiempos.

• Encender tu motivación y darte un deseo
ardiente de tener éxito. Pueden ayudarte
realmente si vas un paso más allá y haces
todo lo posible para obtener éxito. Puedes
mantener un mayor nivel de motivación y
compromiso después de la emoción inicial
de un nuevo proyecto y continuar hasta el
final, pase lo que pase.

• Ayudarte a cambiar tus propias creencias
negativas que te impregnan desde hace
mucho tiempo. A medida que las
afirmaciones se acumulan en tu interior,
entrarán lentamente en tu realidad y
cambiarán tu forma de pensar sobre las
todas las cosas y la forma en que piensas
sobre ti mismo y además aumentará tu
autoestima.

• Cambiar los patrones de comportamiento limitantes de largo
plazo. Quizás el beneficio mas importante a largo plazo es que
con el uso constante, los mensajes se extenderán a tu realidad
consciente y te ayudarán a cambiar los patrones reales de
comportamiento y a eliminar los malos hábitos.
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Todos estos factores se suman para darte la mejor oportunidad
de éxito al perseguir tu objetivo: son ese impulso adicional para
alinear tu mente y enfocarte en lograr tu objetivo. Los sonidos
subliminales pueden marcar la diferencia entre el éxito y el
fracaso.

5 CONSEJOS PARA TENER ÉXITO CON LOS MENSAJES
SUBLIMINALES.

Todo lo expuesto anteriormente en este ebook te ayudará a
acercarte a los mensajes subliminales de manera correcta. Pero
ahora te ofrezco algunos consejos más específicos para que
consigas el éxito con esta tecnología:

1. Establece una meta clara. Deja bien claro en tu mente que es
exactamente lo que quieres lograr, qué significa el éxito para tí
y cómo quieres que el audio te ayude a cambiar. Siendo claro
desde el principio, establecerás el camino y te ayudará a definir
y medir tu éxito. Un objetivo claro es una base sólida para
comenzar, incluso anótalo si así lo deseas.

2. Espera con paciencia el éxito. Esto puede ser difícil,
especialmente si eres nuevo usando mensajes subliminales. Por
lo menos deberías "suspender tu incredulidad" y mantenerte
abierto a nuevas posibilidades. Sin embargo, si realmente
puedes enfocar tu mente y "esperas el éxito", si esperas que
funcione, si esperas el resultado exacto que deseas, acabarás
obteniendo excelentes resultados.

3. Desarrolla consistencia y perseverancia. Escucha los audios
de la misma manera y escúchalos todos los días. Un enfoque
consistente te llevará al éxito y asegurará que tu mente recibe
los mensajes regularmente y se acumulan y actúan con el tiempo.

4. Visualiza. Mírate a ti mismo en el futuro como el nuevo tú
habiendo logrado el resultado que quieres. Una pequeña
visualización será de gran utilidad cuando se combina con tu
audio subliminal. Te ayudará a alinear tu mente con el resultado
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que deseas, e incluso engañar un poco a tu cerebro para
imaginar que ya es verdad. Tu visualización debería ir más allá
de solo una imagen fija: haz una película mental, ve cómo te
comportas en el futuro. De manera diferente, en escenarios
distintos. Observa cómo las personas reaccionan ante tí y, sobre
todo, cómo te sientes por dentro.

Recuerda: "Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer
se puede lograr".

5. Crea una inmersión total. En última instancia, te recomiendo
que te sumerjas en el audio tanto como puedas. Las personas
que tienen más éxito con los subliminales son aquellas que son
serias acerca de querer cambiar sus vidas y aquellas que usan
los audios tanto como pueden y los usan para mejorar todas las
diferentes áreas de sus vidas, (relajarse, estudiar, hacer ejercicio,
etc) y llevan consigo el audio cuando van a caminar o cuando se
desplazan en autobús.  Incluso oyen las pistas silenciosas
mientras duermen.

Todos somos diferentes, por lo que a cada persona le servirán
los audios de forma distinta. Sin embargo, si usas los audios
constantemente mejorará tu estilo de vida. Para obtener los
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mejores resultados debes hacer de los audios un aspecto más
de tu vida cotidiana. Transformarán tu vida.

Gracias por tomarte el tiempo necesario para leer esta guía. Me
siento halagado de tenerte en nuestra web y honrado de
participar en tu desarrollo personal. Si tienes más preguntas
puedes dirigirte a la sección de contacto y utilizar el formulario.

Y para finalizar el mejor consejo que puedo darle es comenzar.
Los mensajes subliminales son algo muy personal, y todos los
experimentan de manera diferente, y de hecho, usan mis audios
de forma diferente. Mis audios nunca te harán daño, así que
experimenta hoy y DESCUBRE cuál es el mejor método para
escucharlos y como usar los audios PARA TU BIENESTAR. Es sólo
una cuestión de preferencia personal el encontrar la solución
correcta y la mejor opción para tí.

Por tu bienestar.

Rafa Monllor
sonidos-saludables.com

Descarga Gratis 84 minutos de sonidos de la naturaleza
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