13 TÃ©cnicas Anunnaki-Ulema De
Poder Mental Para Una Larga Vida,
Felicidad, Salud, Prosperidad. Libro
De Ramadosh (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

Paranormal, vida alienÃgena, lo oculto, extraterrestres, OVNI, sobrenatural, PSI, ESP,
dimensiones mÃºltiples. Posiblemente, Ã©ste sea el mÃ¡s grandioso libro sobre los extraordinarios
poderes de los Anunnaki-Ulema jamÃ¡s publicado en el occidente. Aprenda las tÃ©cnicas que
cambiarÃ¡n su vida para siempre. Usted jamÃ¡s volverÃ¡ a ser la misma persona. Este libro revela
conocimientos que son de mÃ¡s de miles aÃ±os atrÃ¡s. Generalmente, tal declaraciÃ³n traerÃa
imÃ¡genes de lo oculto, misterios hermÃ©ticos, o quizÃ¡s antiguos manuscritos religiosos. Pero el
libro de Ramadosh es diferente. EstÃ¡ basado en la "TransmisiÃ³n de la Mente", usado en tiempos
remotos por los Anunnaki y sus remanentes en la Tierra. El libro no sÃ³lo le da las tÃ©cnicas que
podrÃan traerle salud, felicidad, y prosperidad, sino que tambiÃ©n profundiza en el porquÃ© y
cÃ³mo estas tÃ©cnicas funcionan. Aprenda a cÃ³mo revisitar el pasado, el futuro y a viajar a
travÃ©s del tiempo y el espacio; ver los amigos y los animales domÃ©sticos ya fallecidos en la vida
futura.â€¢ TÃ©cnica/ prÃ¡ctica destinada al desarrollo de la facultad capaz de hacer que los objetos
se muevan a distancia usando su mente.â€¢ La tÃ©cnica Minzar: Conocido como el â€œEspejo
Realidades Alternasâ€•â€¢ Contactando las realidades alternasâ€¢ Visitas subsiguientes a las
realidades alternasâ€¢ Retornando a su realidad normal en el planetaâ€¢ CÃ³mo encontrar y tomar
ventaja de las zonas mÃ¡s saludables y Ã¡reas prÃ³speras en el planeta, incluyendo paÃses y
lugares privadosâ€¢ TÃ©cnica del TriÃ¡ngulo de la Vidaâ€¢ TÃ©cnica que desarrolla la facultad de
leer los pensamientos, intensiones y sentimientos de otros. Cadari-Rouâ€™yaa es tambiÃ©n un
mÃ©todo para diagnosticar la salud y prevenir que ocurran, en el presente y el futuro, otros
problemas de saludâ€¢ TÃ©cnica/ejercicio para desarrollar la facultad de visiÃ³n remotaâ€¢
TÃ©cnica/ejercicios de mantenimiento para lucir permanentementeâ€¢ Entendiendo la vida Ãºtil y
longevidad del cuerpo humano â€¢ Da-Irat: Esta tÃ©cnica elimina tensiones a travÃ©s de su propia
energÃa. En otras palabras, es una tÃ©cnica Ulema usada para energizar su mente y cuerpo, y
para eliminar preocupaciones que evitan que funcione apropiadamente donde quiera, incluyendo la
oficina, la escuela, el hogar, el hospital, reuniones sociales, etcâ€¢ Dudurisar: La habilidad de
reflexionar y examinar eventos pasados en su vida, que al cambiarlos crearÃ¡ para usted una
nueva vida y nuevas oportunidades. En cierto sentido y grado, es como volver a visitar su pasado y
cambiar asÃ eventos desagradables, decisiones, opciones, y asuntos relacionados que le han
puesto en el lugar en que se encuentra hoyâ€¢ TÃ©cnica para desarrollar poder y facultades
sobrenaturales permitiendo a los iniciados detener o desviar conflictos, problemas y desgracias
hacia otro lugar y tiempo, liberÃ¡ndose asÃ de preocupaciones, ansiedades y temores.â€¢ La
tÃ©cnica del toque sanadorâ€¢ Bari-du: La tÃ©cnica que le permite enfocarse en el cuerpo astral o

en su Dobleâ€¢ Bukadari: TÃ©cnica Ulema para bloquear ondas negativas y malos pensamientos
destinados a usted, sus negocios y su saludâ€¢ La tÃ©cnica Ulema: CÃ³mo bloquear ondas
negativasEmail: delafayette6@aol.com
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