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¡Gracias por adquirir el contrato cósmico! 

Nos encontramos próximos a la fecha más importante del año, la cual será propicia para concretar todos los
acuerdos, compromisos y objetivos que te traces para este 2022. 

  
Ya sea que hayas adquirido este contrato para ti o alguien te lo haya regalado, tienes la gran oportunidad de

hacer realidad todo lo que desees. Solo tendrás que enfocar tus energías, concentrarte y redactar a mano alzada,
todos tus deseos. 
  

Lo más importante es el momento en que deberás FIRMARLO. Es por eso que realizaró los cálculos necesarios y
te enviaró a este mismo correo, el día y la hora que deberás firmar el Contrato Cósmico 2022 (esta información te
la enviaró entre los días 2 y 5 de enero de 2022). 

 

Como funciona? 
 

1. Obtén el modelo del Contrato Cósmico, aquí (Debes llenarlo a mano).  

2. Escribe a mano tu nombre, tus deseos y objetivos para este 2022, especificando los detalles. (Aún no debes
firmarlo). 

3. Entre el 1 y el 4 de enero de 2022, recibirás un mensaje con el día y la hora en las que deberás de firmar tu
Contrato Cósmico.  

4. Una vez que hayas llenado estos datos, anota la ciudad en la que te encuentras, así como el día y hora en la
que firmarás tu contrato.

No olvides focalizar tu energía personal en cada uno de tus deseos, y escribirlos con la seguridad de que se van a

materializar: Sólo así lograrás alinear tu energía a la energía que te regala este momento cósmico. 
 

"Quien pide poco al Cielo, es porque no conoce el poder de Dios." 

Comparto contigo algunas ideas sobre lo que podrías pedir: 
 

Conseguir un nuevo empleo o un mejor sueldo 



Emprender un negocio con óxito-Obtener un próstamo bancario 

Obtener un próstamo bancario 

Tener una mejor relación con tu esposo o esposa; pareja, hermano/a, madre, padre, vecino/a, amigo/a, jefe,

etc.

Gozar de buena salud; encontrar la cura para una enfermedad, dejar algún mal hábito que afecta tu salud

Comprar un departamento o casa

Terminar una carrera o una maestría o doctorado

Adquirir un carro, yate, o motocicleta

Comprometerte o casarte

Bajar de peso

*Preguntas Frecuentes
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Es tiempo de alcanzar el éxito! 

Perú' (+51) 987 578 8ó7

Lima, Perú  
Florida, EE.UU.

Lunes a viernes: 9:00 am a 6:00 pm  

Sábados: 9:00 am a 1:00 pm

contacto@rubenjungbluth.com
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