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No te dejes fastidiar, no te autosabotees.Fracasos, rupturas, pérdidas, destrozan hoy el ser de
la juventud, llevándolos al consumo de drogas, alcohol, suicidios; momentos tempranos de
angustia, depresión, ansiedad e incomprensión.Este maravilloso texto te explica lo básico para
no dejarte confundir, es fuente de bienestar en todas esas experiencias humanas, logrando
tempranamente en tu existencia alcanzar ese aprendizaje que valoraras para siempre.
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propietario de los derechos. DEDICO ESTE LIBRO:Al ser universal que me creoA mi mamá,
ElectaA mi hermano, GonzaloA mi hermano, FelipeMaravillosos seresGracias JÓVENES UNA
MARAVILLAEl niño dios no existe.El cielo es la tierra.El éxtasis es la vida.Somos inteligencia
pero sufrimos.Crea el mundo que deseas.Tu mente te supera.No duermas, vive.Disfruta de la
vida.Pon atención, solamente enfócate todo fluirá.Fracasos, rupturas, pérdidas, destrozan hoy
el ser de la juventud, llevándolos al consumo de drogas, alcohol, suicidios; momentos
tempranos de angustia, depresión, ansiedad e incomprensión.Proyecciones, e identidades los
confunden, induciéndolos a pensamientos de autodestrucción, y ello radica en la potencialidad
de la mente, de la inteligencia, de la ignorancia del manejo de esta increíble herramienta.El
joven actor de la vida, cuenta con la opción de vivir en armonía, confianza, valor, coraje, amor,
sabiduría, alegría, felicidad, bienestar, para crecer y desarrollar un movimiento de vida activo y
pleno, de la mano del ser, de la inteligencia, de las emociones, del cuerpo en permanente e
ilimitado bien.Este maravilloso texto es fuente de bienestar en todas esas experiencias
humanas, logrando tempranamente en tu existencia alcanzar ese aprendizaje que valoraras
para siempre.Sabiduría o desastre mental dependen de la manera como afrontes las
circunstancias vitales.La idea es, no menospreciar la vida, tienes todo por ganar y nada por
perder, aislarte de las concepciones tradicionales de padres, educadores, amigos, televisión y
celulares, es la mejor herramienta para vivir sin límites.Tienes la potencialidad de pensar,
aprovéchala aunque te confundas, es tu mente, no tú. Cuestiona absolutamente todo, aun este
texto, es tu sentido natural para lograr maravillas existenciales.El mundo está cambiando, tu
también y eso es fabuloso, no te asustes, sigue adelante.               
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