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lEt cuerpq hurn*no tiene-que sei lalcreacion mAs estupenda de [a naturatezfr;.su poder, su
capacidad y su'adaptabitidad no tienen. iguat. La intetigenciasl inherente a. nu€istros cuerp'os es de una
magnitud tat que Hteratmerrte. da v6rtigo.. El coraz6n humano tate,unas cien mil veces iada veinticrratro
horas. Comidtirre et hecho de que e[ coraz6n y su'sistema de bombeo,'que los cientificos han intentado
reproducir.sin-64ito, bohibea 5,5 litros dei sargre.a. traves de m6s de 154.@0 kit6rnetios de vasos.
sanguineos, [o que equivite a bgmber Zl.94 titros por dia. Esto significa.casi 437 millones de litros dn
-!oto cincuenta afios. .r . :. :' -
,/

- Los 5;5 titros de sangre ested hechqs de'm6s-de 25 bittorrgs de gt6br.ilos que cada dia hacen entre
, tres y cinco mit viajes por todo et cr.rerpo. Y a cida segundo se producen lsi€te miltones de gt6bul,os

sanguineos nuevos! Este sistema de bombeo tiene ta capacidad dg trabajar sin descanso du.rante d€cadas,
sin sattarse un latido. ;Y. esto no es m6s que et'sistema circulatorio! r

r ' : .

Consid6rese et cator que debe generar esla mdquina para cumptir'sus funciones, y sin embargo
irnantiene una temperatura constante.de atrededor de37 grados centigrad$! E[ organo m6s grande d€t
cuerpo, .ta piet, cuenta €on m6s de cuatro mittone3 de poros,gue"continuamentb act0an como sisterna de

: r:efrig.eraci6n det^motor. LoS siStemas digestivo y metatrCticri ii,ene ta notabte capacidad de transfo'rmar la
coinida que ingerimos en sangre, huesos y estructurqs cdtularq. Se inanftene $ienpre un eguilibrio

,. pErfecto, que se destruiria pi el sistema se desconectara ln€luso poq un tienrp.o breyisimo. Lc'prdmones
consiguen.proporcionar a td sangre el oxigeno. que'neceSlta tln conrptbjo si,stema 6seo propcrciona [a
armaz6n que permite at cuerpo m4ntenerse erguido'y.andar, ytrabaja en brrnonia con un dttraordinario
sisteima muscular gue posibitita ta locomoc.i6n..- 

.
.. Sorprendentemente; iestJ m6quina es capiz de reproducirse! La firer:za y ia sabiduria necesbrias

.para convertir'un 6vr.rto fecundado en un hombre o una mujer adutta son atgo que-excede nuestra
compre4si6n. Soto los cinco sentidos bastan para d.ejar at6nito al intetecto. La tista de mtividii&s que'et,

' cuerpo ttera a cabo.regutarrnente podria ltenar un :tibro. " utlstpinecuto de perfeccirln cutrrlina en et
cerebro; qr.re supervisa todarestasgctividades maraviltosas, asegur6ndose de que todo funcione con'una
precisidrn queharia pareedr burda la obra det mejor de los maestros'retojeroi. Et cerbbrq est6 forma'do por
mAs de 25 mit mittones dd c6lutas, gue se cuentan entr€ las mas ddsarroltada( que se conoce.

. i\' . . lrtirar una c6tuta- individuat, es aun m6s impresionlnte. Una c6tuta no se puede ver sin bn
micioscopio, y sin €mbirgo; to que sucede en e[ interioi de una. c€ttita 0s asombro.g. Sa dice- gus [a

. sabiduria de una sota c€lula excede tbdo e[ conocimiento acumulado hasta et dla de hoy por ta raza
, huma.na. lrrc(uso ta c€{uta rnas pequefla de.nuestro Guerpo tiene aproximadamente mit miltones de veces et

tamafro det mas pequefro de sus componentes. La cetuta es ta sede de mas reacciones qufimicas -qrre todas
tas f6bricas. de productos qr.rir*icos dbt mrlrhdo, combinadas- Hay mites de cornponentes en\ una-:c6tutA:

. crornosomas, genes, ADN, grgqnetas, mitocondrigs, enzirnas,'hormonas, amigfcidos y.mites de.sustancias
y compuestos, dernasiado numerosos pEra nteniionar:tos. Y no hay nadie en*elmundo-qqe pueda explicar

. que es b gud hace fi.grcionar,Eluri c6tuta..ts posibte ctasifkar todos'{6s mites G funciohe5difereotes,
pero ta,fuerza qqe hay de(r6s de etlas traseiende nqestra comprensi$n- E-n otras ptabqp, ta intctigencip

.innata del cuerpo es'infinitamente m6s compteja qu6,fiue$tra mqhte pensinte. iY ]pensai,que *tft]r rn6s de
75 bittones (75.@0.000.000.000) de estas c6tutas asofilbrosas que funcionan .con impecable perfdcci6n
durante- seselta, setenta, ochenta omas af,os!

Dentro de Cada cEtula hay un n0cteo que contiene cromosgmas integrados por genei, Y dentro de
los genes esta. la sustancia'de-ta vida: et ADN. EI.ADN.es !o que.detelmina et'cotor $e tos olos, o [a
fraganciade una,ftor;.o la iridiscencil de las plumas de trn pdjaro. Si tomdramqs tede et ADN de'todos,tos
Sehes dg nrirestros setenta y cirico biLtones de c6lutas; entraran en una caja det tamaffs ile un ctbito #

, higtrc. Y sin embargo, si todo et ADN se'desenmarafrara y se ordenara, formarE una cueida capaz de ttegar
de ta Jierra at So{, ida'y\uetta, mas de cudtrocientas Veces. iEso egurvale 1 casi 130 mit rhittqnes de
kit6metros!
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Programr,significa pgrier ylestablecer odenen fus pensamientosi bn tus sentinrientos, en tus r*tos y en tbdos io6
aspectos de tu vida.

qgr.ryrt o*bian,lquirfnas'fiunfah, qgi6nes llegan a transformar su realidad; quierrcs llegnn.? ser felices? $ob q
disciplinados

Prograrnar en un acto de disciplina con uno misnp. Es una voluntad que esta por sobq todas las cosas. Todo,puede
. esperar. menos mirefacion conm[o misrno. .:

Prggramar es empezar a ser libre de angustias. de pejuicios, deculpas, de cornpbjos, de amarguras. de ansierJades,
de enfermedades, de limitaciores, de insatisfacci6n, de dudas, detodo dolorfisico, mental o enpcional.,

:
. l

erogramar signifio valer y rnerecer. Saber que como "hiro'de la eserrcia de la Cnrcion, h todo tengo derecho y todo
me lo merezco. Reconocer que al valonarme a mi m'rEmo, el rmrndo rrc vabrare y gue al creer qintodo me b merezco,
todg me se-r6 dat o. sin tener ya que luchar,

1 ! f

Programar sigriifica camtiar creencias. Lds -creencias son una energia materializada, un concepto; una itlea, una
imaginaci6n, una fantasia, una supgsici6n, una op[ri6n, o todo aquelb'qug se ha pensado, sentido o didro de si mismos,
de algo, o de alguien.

Programar sig4ifioa descatar todas' rurestras creencias Limitativag y transformarfas en energia positiva. Toda
programmion.es una afktriacidn oargada de enbryia positiva qara benslicio propro, de los dem6s y dp todo el mundo.

a

Si alOot1 trace sufrii, si alqo,te hace falta,es sintoml Oe ulra creercia limitEtiya que tu ya pqedes cambiar.

Ser positivo es: yer, creer, sentir. pens?ry crear en todo lo existbnb un buen pensamiento

'Programar,''visualizar y carnbiar creencias negativasde toda nuesha vida, especialmente de.la nifrez, Amr yjbdndecir
todo eldia a todos loS seres, y a todas{as cp6as:

.  t ,

Empieza tu pognampidn perpgnat.di<;iendo: "&r e! ,poder y la intefigbncia suprema que hay en mi", o'tilnbi6n ptredes
afirmgr "Poi et FoOei mgnmco Ae mivngnte crgadonaf yo aiiora.diOlio y ordam qre: .' . 

' , , . '

:
Aqui debes entendaque no estaflps o(enando a la ]vlente Suprema. Alestar programando, yo estoy usando mi menb,
estoy haciendo uso y estoy ofunando a esa chispa divina, a esa partidula de energia omnipotente que me fue legada al
nacer y'sobFe ta que Yo tengo libre #ediio. Esa particula s65$ha, mhs potentd que el Atqn;o,.ya a ser la pofladora de '

mi orden.y vaaregresqr a "su fuenttsrde oigen" para plasmarmi orden y conwrtirlaen mi c-teOncia. Mi nrente. lomar6h
de la energia cosmica todos los elemenhs necesarios pan qrc mi nueva orden se cohvbrta en mi nueva creencia y,mi
nueva realidad.

.lroOram.gl signrdca su nuero pod,o-de pensar,'sentir, hablar,'rciuary vivit Es un,cambio tobl de cgncienc.F, qtq
impllca disciplineir totlo en nuestra r/rda. .
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