15 Minutos de Manifestación es un producto creado por Eddie Sergey. Es
un producto de desarrollo personal innovador que le permite reprogramar
su mente subconsciente para permitirle manifestar la vida de sus sueños.
Si tuviera que elegir solo un producto de desarrollo personal cuando tengo
un presupuesto ajustado, definitivamente elegiría 15 Minutos de
Manifestación. Simplemente porque me da algo que otros productos no
pueden dar.

Ahora, comprendamos de qué se trata este producto y cómo afecta
nuestras vidas simplemente sintonizando la parte subconsciente de
nuestro cerebro.

En un momento de mi vida, estaba en una completa crisis financiera y mi
vida estaba desordenada. Tampoco vi una salida ni sabía qué hacer.

En este punto, podrías pensar que sólo soy uno de los vendedores que te
convence para comprar este producto; ¡pero créanme que estarían
absolutamente equivocados para pensar de esta manera! Para mí, ni
siquiera fueron los 15 Minutos de Manifestación los que me ayudaron y
me pusieron en el camino correcto de la vida.

Era un tipo llamado Eddie Sergey.

Durante el período posterior a la recesión, la tasa de desempleo fue alta. Y
esto condujo a un recorte sustancial en los salarios. Estaba desesperado
por hacer CUALQUIER COSA sólo para ganar más para vivir. Sin mencionar
que ya estaba en una nube de negatividad y baja energía.

Leí muchos libros sobre la ley de la atracción, tomé cursos sobre
manifestación y desarrollo personal. Incluso tomé sesiones con una
terapeuta. Ni el terapeuta ni los cursos fueron de utilidad. Me perdí, sin
ninguna pista de mis sueños o metas.

Luego me encontré con este tipo: un empresario multimillonario que
afirmó haber descifrado el código para comunicarse con la mente
subconsciente y ponerla en sintonía con la parte consciente del cerebro. O
como él lo llamó, "ACTUALIZAR EL SOFTWARE".

Eddie usó los conceptos científicos para correlacionar nuestros
pensamientos y, por lo tanto, nuestro cerebro con la partícula más
pequeña, la partícula subatómica. Él ideó una técnica para enfocar las
ondas de energía a nuestro alrededor para crear una sensación de
positividad. Explicó cómo "EL EDITOR" o la parte subconsciente del
cerebro limita nuestras capacidades y nos aleja de la abundancia al
distraer nuestra atención. Y que hay una manera de reprogramar
naturalmente esta mente subconsciente para llevarnos al estado natural
de abundancia.

Pero más que eso, lo que más me impresionó fue su propia historia. (usted
puede aprender sobre su historia personal desde su sitio web). Tuvo una
infancia muy difícil y fue increíble cómo superó las dificultades de su vida a
través de esta técnica que descubrió y desarrolló desde que tenía nueve
años.

No lo aburriré con la profunda investigación que Eddie hizo sobre la
ciencia del cerebro y cómo él co-creó los 15 Minutos de Manifestación
junto con un equipo de expertos en PNL y la hipnosis. La conclusión es, si
estás buscando un producto para "volver a cablear" científicamente tu
cerebro subconsciente, entonces puedes confiar en 15 Minutos de

Manifestación, donde sólo tienes que escuchar pistas de audio, a
diferencia de otros cursos que te piden que hagas una escritura
interminable. o lee libros electrónicos que te matarán innecesariamente.

Tuve que probar la primera pista de audio para escuchar durante 15
minutos al día durante una semana y debo decir que esos 15 minutos
resultaron ser la mejor inversión de mi vida y lo digo en serio. Pude sentir
el cambio en la primera semana y luego comencé a darme cuenta de lo
que solía hablar. Estaba tan motivado por los resultados que tomé el curso
completo de 21 días.

15 Minutos de Manifestación NO es una tontería, inventada o sin sentido.
NO es uno de esos programas basura inútiles, repulsivos e inútiles que
simplemente engañan a las personas para que obtener su dinero.
Tampoco es "Piensa positivo y el mundo te servirá" , ese tipo de cosas.

15 Minutos de Manifestación también viene con una garantía de
devolución de dinero de 60 días sin preguntas.

Pero viene con algunos CONTRAS también.

15 Minutos de Manifestación produce los resultados adecuados cuando
sigues el curso y escuchas las pistas de audio diariamente durante todo el
período de 21 días. Es posible que pueda sentir el cambio antes, pero si
cree en los resultados de la noche a la mañana, entonces eso no existe, no
hay el éxito de la noche a la mañana.

También, si usted es una de esas personas que sólo recopila programas y
no hace nada con la información que contienen, le aconsejaría que no

desperdicie su dinero. ¡Este programa es para personas dedicadas y serias,
que REALMENTE quieren mejorar sus vidas!

Lo anterior son mis comentarios personales. No está respaldado ni
aprobado por 15 Minutos de Manifestación o Eddie Sergey.

