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¡Cómo hacer que cada día 
logres que tu perfecta 

vibración se eleve 
constantemente!

Arrastre con ondas cerebrales 

 

Una cosa es que unas pocas personas juran que funciona, unas pocas personas piensan 

que es B.S. Y la mayoría, no lo entiende. 

 

Si estás entre aquellos que han escuchado sobre esto antes pero no sabes qué es o 

cómo funciona, no te culpo. Busca esto en Google y obtendrás una explicación 

científica complicada. 

 

Aprenderás sobre las frecuencias y las ondas cerebrales y cómo funciona el cerebro y 

muchas otras cosas que hacen que tu cabeza gire. Me sorprende que no se requiera 

tener un doctorado para aprender sobre el arrastre de ondas cerebrales, porque 

honestamente, a veces me parece muy complicado y soy una persona que sabe cómo 

hacer esto correctamente. 

https://ab463uar4j5qan2je7oylcqybs.hop.clickbank.net/


Entonces, en lugar de darte otra definición compleja de esto, con los estados theta y 

gamma, te haré una pregunta básica. 

 

 

¿Alguna vez ha tenido momentos en tu vida en los que sentiste que "atraías" la buena 

suerte? 

 

 

¿Tú sabes de qué estoy hablando? Caminas por la calle y sientes que la gente te ama. 

Te sonríen, asienten y te sientes conectado con los que te rodean. 

 

Tú vas a trabajar y tu jefe es agradable y realmente agradable trabajar con él. Si solo 

fuera así cada día, te encantaría tu trabajo. Te encuentras con tus amigos y son muy 

amables y amigables, y te sientes muy apoyado. 

 

O tal vez incluso atraes algunas cosas increíbles en tu vida. Terminas conociendo a 

una persona increíble que se convierte en tu pareja. O una gran suma de dinero viene 

de la nada y no tienes idea de cómo sucedió esto. 

 

¿Te ha pasado esto alguna vez? 

 

 

Lo más probable es que sí. 

 

Nos ha pasado a todos. Todos tenemos momentos raros en los que todo parece 

funcionar bien. En esos momentos, el universo cae en orden y obtienes exactamente 

lo que quieres. 

 

Después de que te hayan pasado tantas cosas buenas, terminas rascándote la cabeza y 

te haces dos preguntas... 

 

"¿Cómo diablos sucedió todo esto después de que todo en mi vida fue un desastre 

frustrante durante tanto tiempo?" 

 

Y… "¿Cómo puedo hacer que esto vuelva a suceder?" 

 

La respuesta a ambas preguntas es simple. Estabas operando en un nivel de vibración 

más alto. Estabas sincronizado con el mundo que te rodea y por esto; Estabas 

atrayendo todo lo que es bueno y alegre. 

 

No es nada al azar. Quizás tú, como persona, te veías y actuabas exactamente igual. 

Pero tu energía, la velocidad a la que vibraron las partículas de tu cuerpo eran muy 

diferentes. Estuvieron a un ritmo óptimo y debido a esto, en lugar de encontrar 

frustración, dolor y pérdida como solemos hacerlo, atrajeron amor, riqueza y éxito. 

 

Es tan simple como eso. 



 

 

Llámalo como quieras, pero cuando estás en una frecuencia baja, los que te rodean te 

desconectan. Estás desconectado de tu mundo. Eres como una pieza de un motor que 

ya no está en forma. Causa fricción. Duele más de lo que ayuda. 

 

 

Cuando estás en una alta vibración, alta frecuencia, eres como un motor bien afinado 

y bien mantenido y todo te llega sin esfuerzo. La vida funciona. Y sí, tal vez la ciencia 

moderna no pueda explicar esto, pero es verdad porque todos lo estamos 

experimentando. 

 

Todos, desde personas promedio hasta directores ejecutivos, vivieron períodos en su 

vida en los que todo encajaba donde atraían todo lo que siempre habían deseado. Y al 

igual que tú, se preguntaron cómo diablos sucedió todo esto y qué podrían hacer para 

que esto vuelva a suceder. 

 

Entonces, ¿dónde entra en juego arrastre con ondas cerebrales? 

 

Es una herramienta. 

 

Es una herramienta que tenemos tanta suerte de conocer porque le permite a tu 

cerebro adaptarse y operar en ese nivel de vibración más alto. La sincronización de 

ondas cerebrales es para el cerebro humano lo que un equipo de boxes de Fórmula 1 

es para un automóvil de alto rendimiento. 

 

Hace que lo peor del cerebro esté fuera de sincronía, el que funciona con una 

frecuencia muy baja y atrae constantemente el dolor y el sufrimiento, y lo hace 

funcionar. Aporta enfoque, energía y pasión, y aumenta la vibración del usuario al 

nivel en el que su vida cambia por completo. 

 

 

Es tan efectivo que algunas personas lo llaman "medicamentos inteligentes para el 

cerebro" o "la mejor herramienta de autodesarrollo que se haya creado". Y creo que 

tienen razón. He notado mejores resultados utilizando arrastre de ondas cerebrales que 

cualquier otra cosa. Mejor que leer, mejor que escribir un diario, mejor que la 

meditación, incluso mejor que pagar curanderos de energía de alto precio. 

 

 

Así es como te ayuda el arrastre de ondas cerebrales. 

 

Detrás de todos esos términos sofisticados, detrás de todas esas explicaciones 

científicas que casi nadie entiende, el arrastre de ondas cerebrales funciona porque 

aumenta las vibraciones. Ayudan a tu cerebro a funcionar mejor. Te ponen en sintonía 

con el universo. Y te ayudan a actuar de la mejor manera, atrayendo a las personas y 

circunstancias adecuadas en tu vida. 



 

Quiero decir, imagínate cómo sería tu vida si todos los días estuvieras en tu mejor 

momento. Si todos los días tuvieras esa rara energía, enfoque y pasión que atraiga a 

las personas y circunstancias adecuadas en tu vida. Si cada día, en lugar de dolor, 

problemas y obstáculos, te bañen con buena fortuna. 

 

Imagina cómo te sentirías si pudieras manifestar tu meta más preciada en las próximas 

24 horas. Podría atraer a la persona que ama o atraer dinero en su vida o tal vez 

obtener esa oportunidad para avanzar en el trabajo. 

 

Y ahora, imagine una vida en la que esto suceda todos los días, día tras día, donde la 

buena fortuna no sea un evento raro que ocurra dos veces al año, sino una ocurrencia 

diaria. 

 

 

¿Quieres hacer esto? 

 

Entonces tengo exactamente lo que necesitas. 

 

He creado un programa único, diseñado para llevar tu cerebro a frecuencias más altas. 

Es Plug and Play. No necesitas hacer ninguna tarea con esto. No tienes que investigar 

qué hacen las diferentes frecuencias o cómo usarlas correctamente. 

 

Solo Cuando juegas en la noche, o Cuando estés descansando y se adaptará y 

modificará lentamente a tu cerebro para las vibraciones más altas que desees. Es como 

la vitamina C. Lo escuchas y las cosas mejoran, mientras la vitamina C evitará que te 

resfríes y mejorará tu sistema inmunológico, lo que tengo para ti te ayudará a 

manifestar dinero, amor, poder o cualquier otra cosa que sea importante para ti. 

 

Así que este es el trato... 

 

Le llamaré a este programa “Manifestación Mágica”. 

 

Es el único programa, que yo sepa, que está especialmente diseñado para ayudarte a 

manifestar lo que deseas en tu vida. La mayoría de los programas de arrastre de ondas 

cerebrales están diseñados para ayudarte a enfocarte mejor o quizás para tener más 

poder mental. 

 

Esto es admirable, pero no quiero que hagas matemáticas más rápido en tu cabeza. No 

quiero que seas más productivo. Esto es bueno, pero aún te llevará años conseguir lo 

que quieres. 

 

Quiero que manifiestes la vida que deseas. 

 

Quiero que atraigas, hoy, el amor, el éxito, la riqueza, la prosperidad que es 

legítimamente tuya. 



 

No tienes que leer nada. 

 

No tienes que estudiar. 

 

No tienes que participar activamente en esto. 

 

Necesitas usarlo y dejar que el poder de la sincronización de ondas cerebrales retoque 

tu cerebro y lo lleve a un nivel más alto de vibración. Lo descargas, lo pones en tu 

teléfono y esta noche, antes de irte a dormir, reprodúcelo. 

 

No necesitas hacer nada especial. 

 

Ponte los auriculares, escucha y deja que lo cambien. Luego, pronto verás cómo las 

cosas son diferentes en tu vida. Cómo las personas son más receptivas. Cómo las 

oportunidades que nunca has pensado se muestran desde la nada. Cómo todo se siente 

bien y sabes que esto es "tu día". 

 

Y con la ayuda de “Manifestación Mágica”, cada día será tu día. 

Haz clic en el siguiente enlace para comenzar con el arrastre de ondas cerebrales y 

para manifestar lo que realmente deseas en tu vida. 
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