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El codigo del exito, es un libro de
autoayuda que fue creado en el contexto de
una novena dimension. Contiene treinta y
seis (36) principios, ciento ocho (108)
normas
y
doscientas
veinticinco
instrucciones (225). Tambien lo componen
cuatrocientos treinta y ocho (438)
requisitos y sesenta y nueve (69) niveles.
Lo integran nueve (9) leyes y cuarenta y
una (41) asociaciones. Finalmente, se
cimenta en ocho mil cuatrocientos ochenta
y siete (8487) estrategias y 23 misterios.
Suma, resta, division y multiplicacion,
ocultan el numero que es. Cada operacion
por separado, oculta el numero de la
transcendencia, que lo conforman solo tres
(3) digitos, que son la trilogia perfecta que
soporta el universo.
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