
 

 

 

 

 

 



 

Dormir No mucho 

Tiene  

Beneficios 
Es un Ebook en el cual encontraras todo el 
conocimiento como para que entiendas su 
proceso de como se origina y las posibles 

soluciones. 

 

 

 

 

 



Comentario 
Entre los males que puede tener el ser humano, está el dormir 

mucho y esto casi no es entendido por los padres. Por lo general se 

le atribuye a la vagancia o simplemente que está cansado sea este 

hijo-a.  

Muchas veces es desatendido esto por el simple hecho de no 

tomarlo como un mal, en algunos casos como si fuera parte del 

desarrollo de un adolescente pero, ¿Qué pasa cuando esto se torna 

como algo pesado en la persona que lo está padeciendo? 

No solo para la victima sí no para la familia, ahora no solo es 

cuestión de que sean adolescentes porque he tenido casos, de 

personas mayores incluso de 38 años que estándo bien de pronto 

empiezan que quieren dormir mucho. 

Esto en si es grave porque se empieza a ver el entorno de la 

persona que padece dicho mal, como que no tiene sentido y por lo 

tanto, ¿Para qué moverse del lugar que lo está protegiendo? Como 

es su cama. 

En algunos casos ni siquiera esperan llegar a la cama sí no, 

cualquier mueble es bueno incluso el mismo pupitre donde se 

sientan para escuchar la clase. Esto es un verdadero problema 

que si no se atiende en su momento, las pérdidas son mayores. 

Estos casos cuando son en los adultos es apremiante porque su 

vida está casi completa y de un momento a otro, todo cambia para 

peor y muchos no saben en qué momento cayeron en dicho mal, 



incluso la desesperación es tanto que por hacer un bien terminan 

haciendose un mal.  

Esto es que buscan ayuda en personas que no tienen ni la más 

mínima idea de que hacer, por lo general, es en personas que 

también tienen el mismo mal y en última instancia se refugian en 

Psicología y esto  es alargar el problema. 

Resolver esto no es tan fácil pero si tiene solución en algunos días 

pero, solo si la persona quiere la ayuda. Ahora como muchos se 

resisten a admitir que tienen un verdadero problema, es lo que 

hace que se convierta en un circulo vicioso. 

Los procesos de solución pueden variar de una persona a otra en 

vista de que todos somos diferentes, tomen en cuenta de que para 

algunas personas pueden ver su entorno como una película, otras 

pueden oir palabras dichas en otros tiempos que quedaron 

guardadas en su cerebro y activadas por su mente. 

No espero que con esto comprendan lo que les escribo en este 

simple comentario, lo que espero es que entiendan que están 

frente a un problema de consideración pero que nada es grave si 

se toma las medidas a tiempo. 

 

 

 

 



Aviso Legal 
 

El contenido que representa este e-book, está 

basado en conocimientos adquiridos mediante el 

estudio de la Programación Neuro-lingüística, 

además de experiencias de terceros y del mismo 

autor. La información detallada aquí puede ser 

puesta en práctica sin ningún riesgo, pero sólo el 

lector es el que decide si es valedera o no, 

ejerciendo así su propia responsabilidad en el uso 

que haga de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como entender este e-book 
La mejor manera de entender estos escritos el cual 

es  fundamental,  es visualizar,  esto quiere decir 

que por cada frase que lea usted deberá construir 

imágenes. 

Para aquellas personas que no pueden identificar 

esta técnica, les pongo un ejemplo: si en una frase 

lee “No puedo despertarme por más que quiero” es 

de suponer que la imagen que debe tener usted en 

su mente es usted mismo pero durmiendo. 

En esto no puede ser otra cosa como decir a pepito 

caminando por el parque, siempre es algo que 

tiene que ver con lo que dice. Es muy raro que no 

tenga imagen porque todos lo pueden hacer. 

Hay casos en que unas personas lo pueden hacer a 

velocidad y por eso no se dan cuenta, en otros 

casos es normal y en otros demasiado lento, esto es 

porque son muy sensitivos o introvertidos. 



Esto debe funcionar para toda clase de personas 

sean estas, auditivos, visuales o kenestesicos , los 

auditivos son aquellos  que se guían por palabras 

como, escucha, oye, atiéndeme  o le tocan alguna 

parte de su brazo en señal de que le pongan 

atención. 

Los visuales son aquellos que siempre usan 

palabras como, mira, ve, viendo, mirando y por lo 

general son personas que se mueven más rápido 

que los demás, tienen mirada abierta. 

Con esto, pienso que es suficiente como para que 

se den cuenta de que forma lo podrían entender 

con facilidad  y esto les sirve como para leer 

cualquier libro y en especial novelas. 

 

 

Gracias por elegir este e-book 

Roberto Sanahuano 

Máster en P.N.L.   



Introducción 
En el comentario  anterior ya dije sobre lo nefasto que es 

dormir mucho, ahora me voy a dedicar a explicar sobre lo 

que puede originar en una persona cuando no puede 

identificar lo que le está pasando, esto es que muchos 

pierden el sentido de lo que le está sucediendo. 

“Estoy muy delgada, no tengo que hacer y el cambio me 

afecta y por esto inconscientemente apago las alarmas” 

Aquí nos está diciendo que está desesperada porque no 

sabe lo que hace pero lo hace, cuando se llega a esa etapa 

cualquier cosa puede suceder aunque es más factible de 

que se quede en estado depresivo. 

El pequeño párrafo que mencioné es una declaración de 

una chica muy joven y que de llegar a pesar 140 libras con 

una estatura de 1,75 centímetros, ahora ha llegado a pesar 

110 libras que en relación a la estatura es demasiado 

liviana. 

Por lo general este pequeño desperfecto del sueño se da 

más con personas que siempre les han dado todo en la 

mano, por lo tanto, no es tanto de alarma porque en el 

momento en que ellos llegan a independizarse y lograron 

entender que la vida no es como les hicieron creer, 



simplemente cambian su actitud y se van sin pena ni 

gloria. 

Ahora esto se hace problema cuando ellos siguen 

pensando  que todo debe ser como se lo hicieron creer, 

entonces es ahí que ellos y en vista de que no consiguen lo 

que quieren, se refugian en la cama dónde recién se hace 

un problema. 

Los padres toman esto como simple acto de un vago pero 

lo que no han entendido que se ha convertido en un mal, 

solo que lo ha hecho inconscientemente. Conforme pase 

los días se va haciendo más serio el asunto sin darse 

cuenta de que es hora de ser visitado por un experto.  

Este tipo de mal no debe ser atendido con fármacos 

porque puede alargar el problema o, puede que se 

complique por que puede ocasionar adicción y lo que es 

peor, pensar que ya no hay remedio, cuando esto se puede 

solucionar con rapidez por un experto en P.N.L. 

 

 

 

 

 



Los síntomas más comunes   
Este tipo de problemas se da más en las señoritas de entre 

13 a 18 años que es muy común, en pocas ocasiones me ha 

tocado mujeres mayores como de 22 a 28 años y en una 

sola ocasión me solicito una cita una señora de 34 años. 

En el caso de los hombres solo he tenido un caso con un 

niño de 12 años y de ahí el resto es de 16 a 18 que es más 

común y raro que sean de 20 años. De ahí no sé por qué se 

saltan de 28 a 30 pero esto es  por  problemas de 

estabilidad emocional. 

Estas son las edades que me ha tocado tratar con éxito, no 

sé si en otros consultorios de colegas les ha tocado de 

diferentes edades que las que he tratado. Todos los casos 

tienen que ver con problemas emocionales relacionados 

con el miedo. 

El miedo entra en todos los casos incluso en problemas de 

alcoholismo y drogadicción, ahora, es posible que se estén 

preguntando ¿Cómo puede ser posible que el miedo entre 

en el caso de dormir mucho si para dormir no se necesita 

tener miedo? Es verdad lo que piensan pero eso sería si es 

un sueño por demás normal. 

Lamentablemente, cuando alguien duerme más de 9 horas 

en el día ya no es normal y esto en muchos casos pasa 



desapercibido. Por lo general los padres trabajan fuera y 

no toman atención en estos casos. 

Hace un par de años tuve un caso un poco raro porque 

todo tenía que ver con una sola persona, que en este caso 

era la víctima, ¿Los padres? Ninguno se daba cuenta 

porque los dos se pasaban viajando. 

Esto era de una chica de México que tenía por costumbre 

dormir todo el tiempo y ella se daba cuenta pero no le 

daba importancia,  ¿Las razones de esta actitud? Pues era 

porque pensaba que era normal por la edad (18 años) pero 

en el momento en que empecé con preguntas como ¿A qué 

horas vas a clases? 

No supo que responderme, simplemente me dijo que había 

días que no iba pero que no era importante, ¿No es 

importante? Imposible, entonces le pregunté ¿Por qué  no 

es importante? La respuesta fue que a nadie le importa, 

entonces, ¿Por qué le iba a importar a ella? Además los 

padres nunca le preguntaban nada. 

Esto era lo que esta chica le había producido un trauma 

por el qué me importa de los padres, es decir, no tenía un 

por qué levantarse a la hora que correspondía hasta el 

punto de considerar su habitación 



como un refugio de protección dónde se sentía muy 

segura. 

Esto no duró mucho tiempo porque cuando se lo pregunté 

ella ya había estado pensando en que algo no estaba bien 

pero, para ella la vida era de un color brillante mientras 

esté dentro de su habitación y más cuando se está 

durmiendo. 

Le hice una pregunta ¿Qué es lo que ves en tu mente si 

estuvieras afuera de tu habitación? La pregunta del millón 

fue lo que le hizo entender sobre lo que le estaba pasando, 

esto era que para ella el exterior de su habitación se iba 

convirtiendo en algo gris y fuera de la casa era muy 

oscuro. 

Esto hacía que mejor estaba  metida en su cama que fuera 

de ella, por esto es que no le importaba salir de ahí. Ahora, 

¿Cómo se resolvió esto? Bueno, lo primero es que la 

persona debe sentir que lo que le está pasando no es cosa 

normal y por esto debe pedir ayuda pero por su cuenta y 

no porque alguien le obligue. 

Una vez que se ha convencido es más fácil ya que de esa 

forma estará dispuesta hacer todo lo que se le pida que 

haga, que en realidad no es nada complicado si es dirigido 

por un Programador Neuro-Lingüista. 



El caso de esta chica se resolvió de la siguiente forma, toda 

persona tiene imágenes mentales sea de una forma o de 

otra pero las tiene, cada vez que alguien va a dar un paso 

en su día es porque primero las ve un su mente, es decir, en 

la mañana cuando apenas abre los ojos, algunos primero 

oyen voces en tono alto, otros ven imágenes el caso es que 

así es que se despiertan en la mañana. 

El caso es que esta chica mexicana que de apenas 18 años 

no sabía que su mente era la que la gobernaba, ¿De qué 

forma? Pues le hacía creer que afuera de su casa no había 

nada, entonces, lo que se hizo fue crearle color en los 

lugares en el que se veía gris. 

Esto es igual cuando usted ve una película antigua en 

blanco y negro y lo que se siente es algo simple, que 

justamente es lo que siente para no salir de la cama, en 

cambio cuando se lo cambia en color todo cambia. 

Ahora, lo que veía fuera de la casa que era oscuro, pues se 

creó luz solar, esto hace que la persona vea que hay 

muchas alternativas y que puede haber oportunidades 

fuera de su casa. 

Ahora, no solo se trata de hacer que la persona salga, sí 

no, crearle una razón de por qué lo debe hacer. Muchos no 

tienen una razón de por qué están en este planeta y más 

cuando por un pretexto les sucede algo, lo que origina que 



se refugie en su habitación y por lo tanto en su cama. 

Como dije, la cama es una especie de escudo protector 

pero solo para la persona que no quiere reconocer que 

algo le está pasando. 

 

De ahora en adelante expondré los diferentes síntomas 

que se dan en diferentes personas entre hombres y 

mujeres: 

“No sé qué hacer para controlar mi sueño o estado de 

ánimo, la verdad siempre estoy triste y cansada” 

“Duermo 16 horas diarias, mejor dicho si puedo dormir 

mucho lo hago y no me quiero despertar, la verdad, mi 

vida está incompleta y siento poca motivación de 

levantarme” 

“Mis motivaciones empezaron a ser desmotivaciones ya 

sea en estudio y trabajo, entonces lo único que encontré 

fácil es dormir mucho, despierto y quiero seguir durmiendo 

y si me despierto tres veces, pues las tres veces me vuelvo 

a dormir” 

“Soy baja de estatura y tengo sobre peso, duermo mucho 

entre 9 y 13 horas, quiero levantarme temprano para 

hacer lo que quiero hacer pero el sueño me domina” 



“Cuando terminan las clases, no importa cuántas alarmas 

ponga porque si no tengo algo verdaderamente 

importante que hacer puedo llegar a dormir entre 9 y 15 

horas” 

“Me acuesto a las 7 de la mañana y paso durmiendo todo 

el día, ahora que es vacaciones puedo dormir entre 16 y 20 

horas, aunque ponga alarmas no me despierto, así de 

fácil” 

“Necesito cambiar de hábitos porque tengo proyectos pero 

no la voluntad para concretarlos, últimamente me siento 

muy sensible” 

“Cuando estoy mal humorada soy muy agresiva y así 

duermo hasta 20 horas y por eso tengo muchos problemas. 

Creo que es porque mis padres me dejaban dormir a todas 

horas, Cuando me estreso duermo mucho” 

“Mi mamá tiene este caso de dormir mucho pero creo que 

es porque tiene cáncer, eso me hace llorar tanto que me 

quedo dormida todo el día” 

“En las mañanas pongo como tres despertadores a horas 

diferentes cada uno, no sé cómo los apago y sigo 

durmiendo, el sueño me gana.” 



“Tengo 26 años no sé qué me pasa últimamente que lo que 

quiero es dormir casi todo el día, hay días que me da dolor 

de cabeza y solo quiero seguir durmiendo” 

“Me acuesto normalmente a las 12 de la noche, eso es 

porque no me da sueño antes, me levanto a la 1 de la 

tarde pero cuando como me vuelvo a dormir y así sigo 

todos los días” 

Pienso que para muestra es suficiente ya que los casos son 

muchos, Por mucho que parezca que son diferentes todos 

los casos, en sí, lo son pero tienen un núcleo que es lo que 

les hace que sean casi iguales.  

Todo tiene que ver con el miedo que sienten, ahora si se 

preguntan ¿En qué momento tienen miedo para dormir? 

En realidad no es que tienen miedo para dormir sí no que 

al caer en trance por cualquier circunstancia, entran en 

ansiedad y esta ansiedad va acompañada de un 

disimulado estrés, que es originado por el miedo a lo que 

no sabe qué hacer. 

Hay casos que se resuelven solo con la compañía de 

alguien en especial, en otros casos, es porque en la mente 

de ellos, tienen un programa establecido que se activa en 

el momento en que tienen algo que hacer, es como un 

botón de alarma, por esto es que cuando no tiene qué 



hacer es que les da por abandonarse, sienten que ya no 

son útiles. 

Hay otra variedad de casos y uno en especial es cuando 

alguien está convencido, de que es lo máximo en el lugar 

de trabajo y de un momento a otro, lo despiden y eso es la 

causa de que entra en depresión tan rápido que no sabe en 

qué momento se ha refugiado en su cama. 

El caso es que entrar en la función de dormir mucho no es 

difícil pero si es un poco complicado el salir de ahí, ahora 

todo depende de la información que dé el paciente al 

profesional que lo va atender. 

En todo caso este ebook es una guía de qué podría hacer 

cuando está con los síntomas de dormir mucho sin 

importar cuál sea su proceso de origen. 

  

 

 

 

 

 



Posibles soluciones 
En  primer lugar, toda persona tiene programas mentales 

igual como lo tiene una computadora, esto hace que usted 

se mueva y haga de acuerdo a lo que está programado, es 

decir, que si tiene costumbre de alzar la voz para hablar en 

momentos que se altera emocionalmente, es porque en 

una parte de su vida usted aprendió por experiencia que se 

debe hacer eso, esto es muy posible porque en el momento 

en que aprendió, usted se impresionó y esto le causó un 

trauma. 

El trauma no necesariamente tiene que ser de espanto, 

muchas veces nadie se da cuenta que lo tiene. Luego de 

que el trauma ha hecho su trabajo emocionalmente, le 

introduce en su mente un detonante que hace que se 

active en el momento en que escucha, ve o llega a sentir 

algo que se conoce como clave o ancla, así es que se activa 

el programa que ya está en su mente, el resultado de esto 

es que hace cosas que para usted es de lo más normal, 

aunque hay momentos en que se da cuenta de que algo no 

está bien pero su ego le ordena que no siga haciendo 

preguntas y usted se queda tranquilo y sigue con su acción 

Ahora, si usted ha cogido la costumbre de dormir mucho y 

no sabe por qué, pues es porque usted tiene un programa 

que hace que el único lugar dónde se siente tranquilo, 



protegido, aceptado y en paz es en su cama aunque a 

veces, cualquier lugar es cómodo para dormir, como el 

caso de una niña que hasta en el colegio se duerme, pero 

es raro. 

Ahora, ¿Cómo quitar este problema? Antes que nada, todo 

problema emocional le puede ocasionar que busque un 

refugio, el tipo de problema puede ser uno y muchos a la 

vez y usted puede darse cuenta en el momento en que sus 

hábitos han cambiado, como es sentirse despreciado, 

atemorizado, una decepción amorosa en fin puede ser 

cualquiera la causa.  

Bueno esto va para todas la personas que son visuales, 

esto es aquellas que pueden ver imágenes mentales sin 

problema, es decir, si alguien le pregunta, ¿Cómo estabas 

vestido ayer? Usted responderá basado en lo que empieza 

a ver en su mente, es decir, busca la información en el 

banco de memoria de su cerebro y este le devuelve una 

imagen de usted pero vestido. Parece que está claro esto, 

entonces para aquellas personas lo que deben hacer es 

observar dentro de su mente ¿Qué es lo que ven en ese 

momento cuando se disponen a dormir o cuando están que 

quieren y no despertar? ¿Cuándo despiertan y se quedan 

acostados y no saben qué hacer por lo tanto siguen 

durmiendo? De esto depende mucho que usted se realice 

un cambio mental. 



El proceso puede variar porque posiblemente no pueda ver 

nada por el hecho de que se la ha convertido en una 

actitud pero si empieza a pedir las imágenes a su cerebro 

él se lo dará. Todo puede ser que se base en que su mente 

se guíe porque no ve nada fuera de su cama, esto se 

interpreta de esta forma, su mente se acciona cuando al 

ver usted algo y que tiene relación con algo que vio y no se 

acuerda, pues su mente lo que hace es relacionar con algo 

que usted tiene guardado en su cerebro, ¿Por qué? Pues su 

mente no sabe que le hace bien ni mal pero si sabe que 

usted siente emoción con lo que está viendo por lo tanto, 

le manda la relación para que se asocie aún más con lo que 

está viendo y de esta forma la emoción que sentirá es más 

fuerte. Ahora, si usted no ve nada dentro de su mente pues 

ella misma no sabe lo que está pasando y por lo tanto, lo 

que hace es que se proteja, ¿De qué forma? Pues en su 

habitación durmiendo mucho. 

En este caso si no ve nada pues no se confíe porque si hay 

algo en el lugar que ve como que no es nada, ahí hay la 

continuación de su casa y fuera de ella que es posible que 

también no vea nada, pues también está lo que debe 

haber en una calle solo que está a obscuras, tome en 

cuenta que hay la posibilidad que si vea algo solo que en 

tonos grises como en las películas antiguas, esto hace que 

usted no sienta nada por salir de su cama, y si lo hace será 



para ir al baño o comer pero siempre tratará de regresar al 

mismo lugar en dónde se siente tranquilo y en paz. Ahora, 

si ha detectado esto en su mente como imagen, lo que 

debe hacer es dar luz en ese espacio, ¡SÍ! Cómo lo ha leído 

y es automático, es como que encendiera el interruptor de 

una lámpara, ahora, si no lo puede hacer pues ponga un 

interruptor en la puerta de salida pero esto es virtual o sea 

en su mente, no se preocupe porque todo lo que haga es 

para su beneficio y no hay riesgos de efectos colaterales, al 

menos si lo hace como le digo. 

La mente de una persona visual es muy poderosa pero esto 

siempre debe ser dirigido por un experto por esto solo 

limítese hacer lo que le explico.  

El miedo que la persona tiene por cualquier problema que 

ha tenido tratará de impedir que haga lo que le digo pero 

como usted ya se ha enterado al leer esto, no tendrá 

ningún problema. Ahora, lo que tiene que hacer si no 

puede poner luz en los lugares que no hay, pues vaya al 

interruptor y enciéndalo y verá como es por fuera pero en 

su mente, eso le dará una razón para salir de su cama.  

Si el caso es que tiene color pero está en tonos grises pues 

póngale color, al menos ya sabe cómo es por fuera y eso es 

un punto a su favor. En el momento en que cambie el tono 

gris por el color usted cambiará su manera de ver las 



cosas, ahora esto no está completo hasta que usted 

compruebe y la forma como se lo hace, es que cada vez 

que vea lo que antes no veía debe sentir algo diferente a lo 

que sentía y eso solo usted lo sabe, ahora cuando ya lo 

haya comprobado con una de sus manos se va anclar esta 

sensación a su interior mental, ¿De qué forma? Pues se va 

apretar el hombro derecho con su mano izquierda con 

presión por un par de minutos, esto lo debe hacer mientras 

está sintiendo la diferencia de antes y después, eso es 

todo. 

Ahora, para aquellas personas que su medio de 

comunicación es por medios de las palabras o sea, una 

persona auditiva, todo es casi igual con la única diferencia 

que todo va a estar ligado a la comunicación interna. 

La comunicación interna es aquella que usted la escucha 

dentro de sí, es decir, es cuando se habla así mismo. 

Alguna vez han escuchado la frase “Algo me decía que no 

lo haga pero por necio lo hice” Pues esa voz es su 

comunicación interna. 

Esta voz en ciertos momentos es en tono alto o bajo, eso 

depende de cómo sea su estado de ánimo, el caso es que 

esta voz es la que decide cuando levantarse o seguir 

durmiendo. En el caso de seguir durmiendo se va a decir a 

sí mismo cualquier cosa que tenga que ver con las razones 



para seguir durmiendo y esto, es tan sigiloso que usted no 

se da cuenta pero, ahora con lo que está leyendo ya lo 

sabrá y usted es el que decidirá claro que tiene que hacer 

el cambio de imagen que tiene en su mente ocasionado 

por las palabras que usted se dice. 

En este caso, debe tener en cuenta de que clase de imagen 

tiene en su mente que le ocasiona  no salir de su cama, 

también debe tener bien en cuenta que es lo que se está 

diciendo y que debido a estas palabras es la imagen que 

tiene en mente. 

Una vez detectado todo esto debe hacer lo que ya se le 

explicó en el paso anterior de las personas visuales, sin 

aumentar nada ni quitarle, recuerde que está trabajando 

con su mente y no es de juego, si lo hace bien usted verá en 

su mente todo claro y de color brillante y esto hará que no 

tenga por qué estar en su cama bien protegido o que no 

encuentre un motivo de no hacer nada por la vida. 

En el caso de las personas que están en trance por 

problemas emocionales que tengan que ver con 

decepciones amorosas es otro tema pero si logra cambiar 

las imágenes de la persona que la ha traicionado, alejado 

o lo que sea, también se verá beneficiada con esto aunque 

es preferible una atención personalizada, más porque 



estos casos tiene arrastre de emociones pasadas que 

nunca pudieron ser solucionadas. 

En total todos los casos que he mencionado como síntomas 

tiene solución de esta forma, al menos no me he topado 

con casos raros y espero que ahora no sea el comienzo, si 

ese fuera el caso, bueno es cuestión de consultas por chat 

o por vía de Skype, en todo caso es su elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 
Todo lo que he explicado en este ebook funciona muy bien 

pero está hecho solo para estos casos, es de su completa 

responsabilidad el que lo emplee a su medida, aunque es 

muy difícil que cause daño pero eso es porque está dirigido 

por un profesional como es mi caso. 

Es de suma importancia que lo utilice solo en caso de 

dormir mucho y nada más, nadie sabe lo que pueda tener 

una mente ajena incluso ni yo pero, solo me entero cuando 

hago preguntas y me dedico a comprobar si lo que me está 

diciendo es una respuesta congruente. 

La programación neuro-lingüística es muy poderosa pero 

solo en manos de expertos, está advertido. No existe nada 

que no se pueda hacer a nivel emocional porque todo es 

aprendido y si aprendió, bueno, se puede desaprender, así 

de simple. 

Con esto no queda nada más que desearles lo mejor de la 

vida con una excelente bendición para todos. 

Gracias por la atención a este ebook. 

Cualquier información lo pueden hacer a: 

http://rsanahuano.com 

ayuda@rsanahuano.com 

http://rsanahuano.com/
mailto:ayuda@rsanahuano.com


sirlustig@hotmail.com 

robsan4954 en skype 
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