Estamos rodeados por “Extraños conocidos”. Personas que conoces.
Un español medio encuentra a cerca de
150 “extraños conocidos” todos los días. El
conductor del autobús, el cartero, la cajera
del súper, son todos “conocidos desconocidos”. Cada uno de ellos tiene una historia interesante. Usted puede haber oído algunas
de sus historias; confidencialmente, pero
¿cuánto conoces realmente, de esas personas?
Tus amigos y familiares tienen pensamientos confidenciales que raramente
comparten demasiado. De hecho, tienes esperanzas, sueños y deseos confidenciales,
que no cuentas y de los que pocos se dan
cuenta.
Una pregunta sencilla, “¿Qué es un pensamiento confidencial?
Anthony Blake, maestro mentalista de
España, ha creado una obra maestra de la

vida mediante la combinación de extraños
con personas que conoces en un ambiente
único.
Blake utiliza el poder de la mente humana
para traer a la luz los pensamientos confidenciales de las personas. Busca lo que es
único en una persona, no lo que es vulgar.
En su nuevo show, “Pensamientos Confidenciales”, Anthony Blake comparte diversión y pensamientos íntimos de las mentes
de su audiencia. Él revela historias maravillosamente cálidas para el corazón y cada
momento es increíble.
El punto culminante especial es cuando
Blake explora mentalmente el futuro confidencial del público. Puede ver a través de
la oscuridad y traer sus mejores deseos a
la luz. No hay otra experiencia como él en
el mundo.
Sé testigo de la realidad de los Pensamientos Confidenciales y descubre el mundo

Anthony Blake, natural de Oviedo, ha estudiado durante años técnicas y disciplinas muy
variadas que le han permitido afrontar diferentes retos, a lo largo de su extensa carrera
profesional.
Olvidó sus estudios de medicina y se inclino por ahondar en el poder de la mente. Su
mayor reconocimiento profesional le llego al
recibir el premio Dunninger en el 2003/2004
a la excelencia y profesionalidad en el desarrollo de su carrera como Mago de la Mente.
Anthony Blake ha desarrollado su carrera
en dos sectores principalmente: el teatro y
los medios de comunicación.
Los espectáculos en directo, ante el público, son un reto continuo. Desde 1983 hasta
hoy, ha creado diversos espectáculos en diferentes formatos, que se han presentado por
todos los teatros de la geografía española y
fuera de nuestras fronteras. Con gran éxito
de público y crítica.
Su colaboración en programas de televisión
le ha permitido popularizar su magia. Destaca

su participación como colaborador habitual
en “Un, dos, tres”, en sus inicios y posteriormente en el programa de “Carlos Herrera”,
“Crónicas Marcianas”, “Domingo a Domingo”,
“Otra Dimensión” hasta programas presentados por el propio Blake como “En tierra de
nadie”, Blake el desafío”, “Blake” entre otros.
Ha participado en numerosos programas
de radio y ha realizado alguna pequeña incursión en el cine.
La inquietud de “Anthony Blake” pasa también por difundir algunos de sus conocimientos con el fin de que la mente deje de ser
una gran desconocida. Con esa pretensión
ha publicado tres libros, “Tu poder mental”,
“Tu poder intuitivo” y “Lo que sé del más allá”,
en los que propone técnicas y ejercicios para
desarrollar el poder de la mente. Ejercicios
de cómo mejorar la memoria, desarrollar tu
intuición, dominar el subconsciente o controlar e interpretar sueños entre otros.
También ha impartido conferencias y cursos sobre la Comunicación no verbal, programación Neurolingüística y el coaching.
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