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As this 10 secretos para conseguir el exito y la paz interior, it ends taking place physical one of the favored book 10 secretos para conseguir el exito y
la paz interior collections that we have. This is why you remain in the best website to look the amazing ebook to have.

espiritual, así como de sus propios e increíbles poderes psíquicos, Sylvia
amplia las informaciones científicas actuales para ofrecernos
explicaciones detalladas de conceptos en apariencia inexplicables. Desde
la Gran Pirámide hasta Stonehenge, Sylvia revela datos sorprendentes
sobre algunos de los sitios más misteriosos del mundo. La verdad detrás
de objetos polémicos y sagrados como el Manto Sagrado de Turín y el
Santo Grial salen a la luz; y temas fascinantes y desconcertantes como
los círculos de las cosechas, el Continente Perdido de la Atlántida, los
ovnis, la Isla de Pascua y mucho más, son tratados y aclarados. Sylvia
elimina las explicaciones oscuras y obsoletas que ocultan las verdades
subyacentes sobre estos fascinantes temas.
Variedades - 1913

Tus zonas mágicas - Wayne W. Dyer 2017-05-04
Con Tus zonas mágicas el lector accederá al milagro cotidiano de
aproximarse a la perfección. Otro libro imprescindible del autor de Tus
zonas erróneas. ¿Solo existe la realidad tangible, la que reconocemos por
nuestros sentidos? ¿No existirá también una realidad «subyacente», sin
desarrollar en la mayoría de los seres, pero que daría a estos un ilimitado
poder para realizar sus vidas con plenitud? Wayne W. Dyer afirma que sí.
Afirma la existencia de una realidad mágica en cada uno, una poderosa
parcela espiritual que está esperando ser descubierta para ser utilizada
como un único fin posible: lograr lo mejor para uno mismo y para los
otros.
Diez secretos para el éxito y la paz interior / 10 Secrets for Success and
Inner Peace - Wayne W. Dyer 2019-01-08
El autor del manual de autoayuda más leído en el mundo, Tus zonas
erróneas, le regala al lector diez consejos bellamente escritos, para
conseguir una vida en plenitud. Wayne W. Dyer nos ofrece aquí un libro
que busca provocar la reflexión de aquellos que han decidido seguir con
plena consciencia el camino de la vida. Los diez secretos para el éxito y
la paz interior presentados aquí se aplican tanto en los comienzos de ese
camino como en cualquier punto del mismo. El doctor Dyer sugiere leer
estos diez secretos con el corazón abierto, para aprender a sentir la paz
que determina el verdadero éxito. ENGLISH DESCRIPTION Best-selling
author and lecturer Wayne W. Dyer has written a thought-provoking
book for those of us who have chosen to consciously be on our life path.
The Ten secrets for success and inner peace presented here apply
whether you’re just embarking on your path, are nearing the end of it, or
are on the path in any way. Dr. Dyer urges you to read these ten secrets
with an open heart. By doing so, you’ll learn to feel the peace of God that
truly defines success.
El Secreto del Éxito
- Donald J. Trump 2008-02-12
¿Tienes lo que se necesita para triunfar? Donald J. Trump es un Ícono: la
misma definiciÓn del sueÑo americano. La estrella de The Apprentice y
el promotor inmobiliario de algunos de los bienes inmuebles mÁs
prestigiosos del mundo, Él ha estado en lo mÁs bajo y ha logrado
remontar vuelo hasta llegar a ser uno de los hombres mÁs ricos del
mundo. Bill Zanker fundÓ The Learning Annex con solo $5,000 y lo
transformÓ en una compaÑÍa de $5 millones anuales. Esto fue antes de
conocer a Donald Trump. Treinta meses despuÉs, luego de que Zanker
aprendiera el secreto del Éxito, The Learning Annex genera ahora mÁs
de $100 millones al aÑo en ventas—y no para de crecer. Juntos son
ejemplos en vida de cÓmo pensar en grande y saber cuando apoyar tus
opiniones agresivamente—sin que te importen lo que tus crÍticos o
adversarios pueden decir—puede ayudarte a llevar tus logros personales
y profesionales al nivel mÁximo. ¡Ahora, por primera vez, podrÁs
aprender el secreto del Éxito de Trump! AprenderÁs sobre: Tomar
impulso: cÓmo obtenerlo y cÓmo reencontrarlo. La venganza: cuÁndo y
cÓmo conseguirla (y por quÉ es tan dulce). "Te amo, pero firma aquÍ.":
por quÉ los contratos en la vida profesional y personal son esenciales.
Historias verdaderas sobre personas que han aplicado el secreto del
Éxito a sus propias vidas. Estas estrategias han sido comprobadas y
atestiguadas por aquellos que han aprendido el secreto del Éxito de
Donald Trump y han encontrado el Éxito en sus propias vidas. Bill Zanker
utilizÓ las estrategias de Donald para hacer crecer las ganancias de The
Learning Annex veinte veces en menos de tres aÑos. Ambos han llegado
a lo mÁs bajo y saben lo que se siente tener a todo el mundo en
contra—¡y ambos han vuelto a subir a alturas inimaginables de Éxito por
pensar en grande y arrasar con todo! Es una actitud que fÁcilmente
podrÁn aprender.
Secretos y Misterios del Mundo - Sylvia Browne 2008-12-01
Para aquellos de nosotros que siempre hemos estado fascinados con lo
inexplicable, o lo explicado inadecuadamente, los secretos y misterios de
este mundo, Sylvia Browne ahora nos brinda su entendimiento profundo.
A través de una combinación de información de Francine, su guía
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xito y superacin personal 3 libros en 1 - Steve Allen 2017-03-19
Libro 1: Los 10 secretos del arte del éxito ¿Has experimentado un
torrente de energía y emoción cuando comienzas un nuevo proyecto y a
los pocos días ya estás pensando en todas las razones de por qué no
puedes lograr tus objetivos? ¿Por qué si el éxito está disponible para
todos, la mayoría de las personas no lo aprovecha? La clave está en la
forma en que usas tu cerebro Cada persona define el éxito de forma
diferente. Para una persona el éxito puede significar tener un buen
matrimonio, hijos felices y un trabajo que disfrute. Para otra persona
puede significar tener un negocio que le provea suficiente dinero para
disfrutar de los lujos de la vida. Otras personas no definen el éxito en
términos de ganancia material. Para ellos el éxito significa aprender
cosas nuevas y crecer espiritual e intelectualmente. Independiente de
cuál sea tu definición del éxito, la clave para alcanzarlo está en la forma
que usas tu cerebro. Utilizando el proceso y los conceptos que
aprenderás en este libro tendrás las herramientas necesarias para
cambiar la situación en la que estás y convertirte en un triunfador. Libro
2: Los únicos 6 pasos que necesitarás para eliminar cualquier mal hábito
y crear hábitos positivos ¿No has sido capaz de alcanzar tus sueños y
objetivos? ¿Has iniciado un cambio en tu vida pero inevitablemente
vuelves al mismo punto en que comenzaste? ¿Cómo puedes lograr todos
los objetivos que te propongas? ¿Por qué 2 personas que disponen de los
mismos conocimientos logran resultados tan distintos? ¿Cuál es la clave
para la superación personal? La clave está en los hábitos y patrones que
están programados en tu cerebro. De tus hábitos dependen los
resultados que lograrás a lo largo de tu vida. Los hábitos dominan todas
tus acciones a nivel subconsciente. Si pudieras controlar tus hábitos y
disponer de una fórmula para crear nuevos hábitos positivos estarías en
el camino correcto para vivir la vida que has deseado. En este libro
aprenderás porque existen los hábitos y cómo puedes modificarlos. Está
basado en la comprensión de la naturaleza humana. Aprenderás la clave
para ejercitar más, perder peso y ser más productivo. Este conocimiento
transformará tu negocio y tu vida. Te enseñaré técnicas altamente
efectivas para la creación de nuevos hábitos y para deshacerte de los
viejos hábitos negativos. Libro 3: Cómo vencer el miedo, dejar de
procrastinar y convertirse en una persona de acción ¿Alguna vez has
tenido que realizar una tarea y has perdido el tiempo literalmente hasta
el último minuto? ¿Cuánto tiempo lo pasas en actividades que no te
conducen hacia el logro de tus metas? Pasas horas mirando videos en
YouTube, hasta que finalmente te das cuenta que el plazo se acerca y
comienzas a entrar en pánico. Encuentras algo de motivación para tomar
medidas, pero no es tan fácil. Aún puedes posponer las cosas un poco
más, y la única diferencia es que ahora estás un poco más estresado.
Llega un momento en que encuentras la fuerza suficiente para comenzar
y terminar la tarea logrando un buen resultado, pero este ciclo
desafortunado volverá a comenzar la próxima vez que recibas una tarea.
Si puedes identificarte con esta historia, eres un procrastinador, pero no
es tu culpa. Este libro está pensado para entregarte el poder de cambiar.
Te ayudaré a comprender las razones psicológicas de por qué
posponemos las cosas y te revelaré poderosas técnicas comprobadas que
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te ayudarán a superar tus actuales hábitos de procrastinación por el
resto de tu vida. Tu comportamiento actual, tu éxito, y los objetivos que
alcanzas y que no puedes alcanzar se deben a los hábitos que están
programados en tu cerebro en este momento. Este libro te permitirá
romper las cadenas que impiden tu máximo desarrollo. Espero que lo
disfrutes.
Eres increíble! - Dr. Wayne W. Dyer 2007-02-01
El autor internacionalmente reconocido y orador en el campo del
autodesarrollo, el doctor Wayne W. Dyer ha escrito un libro solo para
niños. Bellamente ilustrado, Eres Increíble usa rimas sencillas e
inspiradoras para brindarle a los niños sus propias herramientas para
crear la felicidad.
How To Prospect, Sell and Build Your Network Marketing
Business With Stories - Tom “Big Al” Schreiter 2019-12-06
One tiny story ... changes everything. A ten-second story equals the
impact of 1,000 facts. Now we can use micro-stories to communicate our
network marketing message in just seconds. Our prospect becomes
involved in the story, and instantly sees what we see. And isn't that what
we want? Forget the flip chart, the presentation book, the website, the
PowerPoint, and the video. Instead, use stories to get that "Yes" decision
now. Later we can do our boring, fact-filled presentation. As an added
bonus, stories answer objections. No more frustration or push-back from
negative prospects. And of course, stories are easy to remember, both for
us and our prospect. Here are the actual stories I use, word-for-word.
Join the top earners now and become a professional storyteller. Order
your copy now and start enjoying some great MLM and network
marketing stories to move your business forward.
Serie Éxito y productividad sin límites - Steve Allen 2020-10-24
Este es un libro de 368 páginas que contiene los siguientes 3 títulos de la
serie "Éxito y productividad sin límites" Cómo vencer el miedo y dejar de
procrastinar: ¿Alguna vez has tenido que realizar una tarea y has perdido
el tiempo literalmente hasta el último minuto? Pasas horas mirando
videos en YouTube, hasta que finalmente te das cuenta que el plazo se
acerca y comienzas a entrar en pánico. Encuentras algo de motivación
para tomar medidas, pero no es tan fácil. Aún puedes posponer las cosas
un poco más, y la única diferencia es que ahora estás un poco más
estresado. Llega un momento en que encuentras la fuerza suficiente para
comenzar y terminar la tarea logrando un buen resultado, pero este ciclo
desafortunado volverá a comenzar la próxima vez que recibas una tarea.
Si puedes identificarte con esta historia, eres un procrastinador, pero no
es tu culpa. Este libro está pensado para entregarte el poder de cambiar.
Te ayudaré a comprender las razones psicológicas de por qué
posponemos las cosas y te revelaré poderosas técnicas comprobadas que
te ayudarán a superar tus actuales hábitos de procrastinación por el
resto de tu vida. Los 10 secretos del arte del éxito: ¿Has experimentado
un torrente de energía y emoción cuando comienzas un nuevo proyecto y
a los pocos días ya estás pensando en todas las razones de por qué no
puedes lograr tus objetivos? Cuando éramos más jóvenes nos decían que
soñáramos en grande y apuntáramos a las estrellas, pero a medida que la
vida transcurría nos dábamos cuenta de que el éxito no se materializa
por sólo desear ser exitoso y gradualmente comenzamos acumular altos
niveles de decepción hasta que perdemos de vista nuestros sueños
originales y como resultado también desaparece nuestra motivación por
lograr nuevos objetivos. Si quieres ganar más dinero, perder peso, correr
una maratón, entrenar a tu perro, escribir un libro, conocer más
personas, salir de las deudas, comprar una casa, encontrar el amor, y
cualquier otra cosa, pero no logras ajustarte a tus planes sin importar
cuán determinado estabas al inicio, este libro es para ti. Los únicos 6
pasos para cambiar hábitos: ¿No has sido capaz de alcanzar tus sueños y
objetivos? ¿Has iniciado un cambio en tu vida pero inevitablemente
vuelves al mismo punto en que comenzaste? ¿Por qué 2 personas que
disponen de los mismos conocimientos logran resultados tan distintos?
La respuesta está en los hábitos y patrones que están programados en
nuestros cerebros. De tus hábitos dependen los resultados que lograrás a
lo largo de tu vida. Tus hábitos son la diferencia entre la vida que vives
ahora y la vida que quieres vivir. En este libro aprenderás por qué
existen los hábitos y cómo puedes modificarlos. Está basado en la
comprensión de la naturaleza humana. Te enseñaré técnicas altamente
efectivas para la creación de nuevos hábitos y para deshacerte de los
viejos hábitos negativos. Este conocimiento puede transformar tu vida.
Lo que dicen los lectores de Amazon: ★★★★★ "La transformación es
posible!" ★★★★★ "Los libros de Steve Allen son breves, directos al grano y
aportan herramientas de calidad. Los recomiendo." ★★★★★ "Excelente
libro. El autor sabe cómo te sientes y te guía al respecto. Muy buen libro"
★★★★★ "Steve Allen es un escritor que hace las lecturas simples y
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enriquecedoras." ★★★★★ "Un gran libro. Definitivamente la sencillez de
los planes aquí expuestos ayudan y permiten ir evolucionando día a día."
★★★★★ "El autor es claro en sus puntos, y los ejercicios son fáciles de
poner en práctica." Mis libros poseen +1000 comentarios de 5 estrellas y
están disponibles en formato digital, impreso y audiolibro
La Matriz Divina - Gregg Braden 2009-02-15
Entre 1993 y 2000, una serie de experimentos innovadores revelaron
evidencias dramáticas de una red de energía que conecta todo en
nuestras vidas y nuestro mundo: la Matriz Divina. Desde la curación de
nuestros cuerpos, hasta el éxito en nuestras carreras, las relaciones y la
paz entre las naciones, esta nueva evidencia demuestra que tenemos el
poder de hablar directamente con la fuerza que vincula a toda la
creación. ¿Qué significaría descubrir que el poder de crear, sanar el
sufrimiento y traer paz a las naciones radica en tu interior? ¿Cómo
vivirías si supieras cómo usar ese poder cada día de tu vida? Únete a
Gregg Braden en este recorrido extraordinario que conecta la ciencia, la
espiritualidad y los milagros a través del lenguaje de La Matriz Divina.
Sanación: Camino al éxito - Sandra Graves 2016-12-17
Sandra Graves, te conducirá a través estas líneas por un sendero de
reflexión respecto del poder que te ha dado el Creador Divino para ser
feliz y pleno. Mediante sus anécdotas de vida la autora te permitirá
conocer cómo fue su tránsito desde una casa muy humilde en Panamá
hasta las oficinas y salas de conferencias más importantes en los Estados
Unidos y América Latina; pero sobre todo cómo fue el despertar de su
amor propio, de su autoconocimiento y de su felicidad; por consecuencia
también de su éxito. Conoce a Sandra Graves y conócete a ti mismo, el
camino a la sanación puede comenzar ahora y te llevará
irremediablemente a la felicidad y el éxito.
SECRETOS DEL EXITO PERSONAL - Raymundo Ramirez 2018-06-10
10 SECRETOS PARA EMPRENDER - Milagros Morales 2021-12-09
En la actualidad se habla y escribe mucho acerca del emprendimiento.
Muchos intentan emprender. Pocos lo logran con éxito. ¿Por qué no
todos lo logran? ¿Qué técnicas y herramientas han desarrollado aquellos
que sí lo han logrado? Descubre en este libro hábitos y estrategias que te
permitirán obtener prosperidad y bienestar personal, llevando tu
emprendimiento al éxito.
El Poder De Aceptar Y Transformar Tu Vida - Mai Samra 2013-10-04
Mai Samra quien es mentor, coach, PNL Practitioner y profesional de la
ingeniera nos presenta El poder de Aceptar y Transformar tu Vida en una
forma magistral; su libro es su aprendizaje, es su enseanza, es donde
encontrars las herramientas que te permitirn internalizar las races que
te llevan a repetir patrones, a vivir como vives, a quedarte atrapado en
trampas emocionales, a mantenerte anclado en un pasado que ya se fue y
a condicionar tu felicidad y bienestar en la expectativa de un futuro que
no llega. Hay formas de completar el proceso de transformacin personal
y emocional total, no importa cual sea tu situacin actual Si lo puedes
lograr! Vive la intensa experiencia de leer ste: TU LIBRO que fue escrito
desde su proceso para ti con el corazn.
The Magic of Thinking Big - David J. Schwartz 2014-12-02
The timeless and practical advice in The Magic of Thinking Big clearly
demonstrates how you can: Sell more Manage better Lead fearlessly
Earn more Enjoy a happier, more fulfilling life With applicable and easyto-implement insights, you’ll discover: Why believing you can succeed is
essential How to quit making excuses The means to overcoming fear and
finding confidence How to develop and use creative thinking and
dreaming Why making (and getting) the most of your attitudes is critical
How to think right towards others The best ways to make “action” a
habit How to find victory in defeat Goals for growth, and How to think
like a leader "Believe Big,” says Schwartz. “The size of your success is
determined by the size of your belief. Think little goals and expect little
achievements. Think big goals and win big success. Remember this, too!
Big ideas and big plans are often easier -- certainly no more difficult than small ideas and small plans."
Gifts from Eykis - Wayne W. Dyer 2010-05-18
Bestselling inspirational author Wayne Dyer’s classic parable, with a
powerful message for achieving happiness here on Earth, now and
forever. How would an intelligent visitor from another planet react to life
on Earth? Would we welcome that visitor's presence and views? Are we
ready for such an open exchange? Weaving together science fiction,
spirituality, and philosophy with wisdom, humor, and plain common
sense, Dyer tells the story of two peaceful beings from different worlds
who work together to enhance the well-being of all. The gifts that Eykis,
an alien traveling from a distant, Earth-like planet, brings to the people
of Earth help them see themselves in a new light, and compel them to
2/5

Downloaded from

constructivworks.com on by guest

rethink their negative actions. Her insightful offerings will move you to
new emotions, new behaviors, and a new understanding of humankind's
limitless possibilities.
"ARRIESGATE A TRIUNFAR" - Octavio Olano Arias 2018-11-29
En un viaje al interior del ser humano, el autor muestra el gran poder
que se tiene dentro de cada ser. Invita tras un diálogo privado a
desnudarse a sí mismo y conocer su fuente de poder para poder hacer
que las cosas sucedan y trascender lo personal, familiar, social y
profesional. Usted aprenderá a tomar riesgos que cle conducirán al éxito
y la forma de afrontar el reto de ser mejor cada día.
Vivir en Equilibrio - Dr. Wayne W. Dyer 2007-03-01
En esta obra inspiradora, el autor de libros de mayor venta y
conferencista, Wayne W. Dyer, te demuestra cómo restaurar el equilibrio
en tu vida, brindándote los principios de realineación de tus
pensamientos para que se correspondan con tus deseos más profundos.
Imagina una báscula con un extremo dirigido hacia la tierra y el otro
(aquel con los objetos de tus deseos), sobresaliendo precariamente en el
aire. Esta báscula es una medida de tus pensamientos. Para restaurar el
mismo equilibrio que caracteriza a todo en nuestro universo, debes
elevar tus pensamientos más pesados para que coincidan con tus deseos.
Las estaciones reflejan la armonía general de la vida. Por ejemplo, el
invierno pasa y surgen las flores. Esto se equilibra con la necesidad de
que los árboles descansen, por lo que el otoño llega a tiempo y ayuda a
los árboles a prepararse para otro período de reposo. Este libro está
dedicado a la idea de que somos un componente vital de este proceso
creativo y que tenemos en nuestro interior los recursos para crear todo
lo que deseamos si reconocemos y revisamos los pensamientos que están
fuera de equilibrio.
Superación Personal: Los 10 Secretos Del Arte Del éxito. Hackea
Tu Cerebro para Lograr Tus Sueños Más Salvajes - Steve Allen
2017-01-31
�Has experimentado un torrente de energ�a y emoci�n cuando
comienzas un nuevo proyecto y a los pocos d�as ya est�s pensando en
todas las razones de por qu� no puedes lograr tus objetivos? �Por qu�
si el �xito est� disponible para todos, la mayor�a de las personas no lo
aprovecha? La clave est� en la forma en que usas tu cerebro "Eres lo
que eres y est�s donde est�s por lo que has puesto en tu mente. Puedes
cambiar lo que eres y cambiar donde est�s, cambiando lo que pones en
tu mente". Zig ZiglarAdvertencia: Esta informaci�n no es para todos. Es
s�lo para aquellos que quieran ser extraordinarios.Cada persona define
el �xito de forma diferente. Para una persona el �xito puede significar
tener un buen matrimonio, hijos felices y un trabajo que disfrute. Para
otra persona puede significar tener un negocio que le provea suficiente
dinero para disfrutar de los lujos de la vida. Otras personas no definen el
�xito en t�rminos de ganancia material. Para ellos el �xito significa
aprender cosas nuevas y crecer espiritual e
intelectualmente.Independiente de cu�l sea tu definici�n del �xito, la
clave para alcanzarlo est� en la forma que usas tu cerebro.Utilizando el
proceso y los conceptos que aprender�s en este libro tendr�s las
herramientas necesarias para cambiar la situaci�n en la que est�s y
convertirte en un triunfador. Antes de que podamos manifestar el �xito
en nuestras vidas, primero debemos analizar nuestros antecedentes y
comprender lo que nos llev� a estar en el punto en que nos encontramos
ahora. Cuando �ramos m�s j�venes nos dec�an que so��ramos en
grande y apunt�ramos a las estrellas. A medida que la vida transcurr�a
nos d�bamos cuenta de que el �xito no se materializa por s�lo desear
ser exitoso y gradualmente comenzamos acumular altos niveles de
decepci�n. Junto con la decepci�n vienen otros sentimientos
desagradables, como la ansiedad, la inseguridad, el descontento, el
aburrimiento y la depresi�n, s�lo por nombrar algunos pocos. Cuando
estos sentimientos se acumulan es f�cil perder de vista nuestros sue�os
originales y como resultado tambi�n desaparece nuestra motivaci�n
por lograr nuevos objetivos.Una de las cosas m�s importantes que he
aprendido en mi vida es que siempre tenemos dos opciones. Puedes
sentir l�stima por ti al no lograr tus objetivos o puedes tomar acci�n y
usar ese dolor para convertirte en una mejor versi�n de ti mismo.Todos
hemos experimentado ese torrente especial de energ�a y emoci�n
cuando enfrentamos un nuevo proyecto o una nueva idea. Comenzamos
pensando en todas las cosas que vamos a hacer, todos los beneficios que
obtendremos de nuestros esfuerzos y cuan maravillosa ser� nuestra vida
despu�s de "lograrlo". Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario
para alcanzar nuestros objetivos y sue�os. Hasta que despu�s de un
d�a o dos ya no nos sentimos tan poderosos. Seguimos creyendo en
todos los beneficios que podr�an surgir de nuestros esfuerzos pero
ahora comenzamos a pensar en todas las razones de por qu� no
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podemos lograr nuestro objetivo. La fuerza de voluntad se ha
desvanecido y comenzamos a creer que el �xito est� reservado s�lo
para algunos privilegiados con mucha suerte. En "Los 10 Secretos del
arte del �xito" aprender�s a hackear tu cerebro para lograr tus sue�os
m�s salvajes. Si quieres ganar m�s dinero, perder peso, correr una
marat�n, entrenar a tu perro, escribir un libro, conocer m�s personas,
salir de las deudas, comprar una casa, encontrar el amor, y cualquier
otra cosa, pero no logras ajustarte a tus planes sin importar cu�n
determinado estabas al inicio, este libro es para ti.
Think and Grow Rich- Napoleon Hill 2020-10-12
Ever wondered how life would be if we could condition our minds to
Think and Grow Rich? Author Napoleon Hill claims to have based this
book on twenty years of rigorous research on the lives of those who had
amassed great wealth and made a fortune. Observing their habits, their
ways of working and the principles they followed, Hill put together laws
and philosophies that can be practiced in everyday life to achieve allround success. The narrative is rich with stories and anecdotes, which
not only inspire, but also show a way forward to take action. After all,
riches are not just material, but also pertaining to the mind, body and
spirit. Having sold more than fifteen million copies across the world, this
book remains the most read self-improvement book of all times!
Think BIG and Kick Ass in Business and Life LP - Donald J. Trump
2007-11-13
Donald J. Trump is an icon: the very definition of the American success
story. The star of The Apprentice and developer of some of the planet's
most prestigious real estate, he's been on the bottom and risen to
become one of the world's wealthiest men. Bill Zanker started The
Learning Annex with $5,000 of his own money. After meeting Donald
Trump, Zanker learned to Think BIG himself and grew The Learning
Annex from a $5 million a year company into one that's generating over
$100 million a year in sales—and still growing. For the first time ever,
you too can learn Trump's secrets to thinking BIG and kicking ass!
Learn: Momentum: the Big Mo. How to get it and how to get it back.
Revenge: how and when to get it (and why it's so sweet). "I love you, now
sign this!" Why contracts in business and personal life are so important.
Real-life stories from people who've applied the think BIG formula in
their own lives.
Pide y el universo te complace. ¿Cómo convertirte en millonario
sin trabajar duro y sin tener mucho dinero? - Alexander Ortiz Ocaña
The Key to Life and Success - Adolfo Torres 1975-01-01
El Poder de la Autosanación
- Fabrizio Mancini, Dr. 2012-03-30
La mayoría de nosotros no somos ajenos a los problemas de salud,
enfermedad o dolor, pero ¿qué ocurre si existe una solución para
restaurar el bienestar que no involucre drogas, cirugía u otros
procedimientos médicos? Bueno, la hay, y la encontrarás dentro de tu
propio cuerpo. ¡Así es! Tu cuerpo tiene una capacidad incorporada para
curarse a sí mismo, un notable sistema de auto reparación que funciona
cada día y tú tienes el control para mejorar esa capacidad. Sin embargo,
la mayoría de las personas no aprecian en absoluto el increíble poder del
cuerpo de sanarse a sí mismo, porque la medicina tradicional nos ha
enseñado que la salud proviene de los factores externos y no de los
internos. ¿Sabías, por ejemplo, que aproximadamente el 50 por ciento de
todas las enfermedades, si uno no hace nada, terminan curándose solas?
Si eliges cuidar tu cuerpo todos los días, te recompensará mil veces más,
mejorando tus posibilidades de padecer enfermedades cardíacas, cáncer
y diabetes; artritis, alergias, resfriados, gripas de invierno y más.
Recuerda, tienes el poder de estar y permanecer sano porque la sanación
proviene de nuestro interior. ¡El poder de la Auto sanación te ayudará
con todo esto y más!
El Gran Cambio - Dr. Wayne W. Dyer 2010-11-01
El Gran Cambio, libro complementario de la película con el mismo
nombre (The Shift) que ilustra cómo y porqué cambiar de la ambición a
la realización. Tal cambio elimina nuestros sentimientos de separación,
ilumina nuestra conexión espiritual e implica pasar de la mañana dirigida
por el ego hacia el atardecer de la vida donde todo se ve influenciado
básicamente por nuestro propósito. Cuando contemplamos la mañana de
nuestra vida, donde hemos desempeñado un papel, y entramos en la
tarde (y en la noche), donde el significado y el propósito reemplazan la
ambición y la lucha, podemos encontrar acontecimientos inesperados
que acompañan esta nueva dirección. Es casi una ley universal que
experimentemos algún tipo de caída. Sin embargo, esas caídas o puntos
bajos proveen la energía que necesitamos para alejarnos del ego y
acercarnos a una vida con significado y propósito. El cambio radical no
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significa que perdamos nuestro impulso y ambición; significa que
sentimos ambición por algo nuevo. Nos comprometemos a llevar una vida
basada en experimentar un nuevo significado y un sentido de propósito,
en lugar de exigencias infinitas y falsas promesas que son la
característica principal del ego. Como el doctor Wayne W. Dyer revela
tan elocuentemente en estas páginas, todos tenemos la opción de
cambiar nuestras vidas de la ambición al significado. . . completando así
nuestro regreso a la Fuente que nos creó.
La Edad de los Milagros - Marianne Williamson 2008-11-01
La necesidad de un cambio a medida que envejecemos, una presión
emocional para que una fase de nuestras vidas haga su transición hacia
otra fase, es un fenómeno humano, tanto en los hombres como en las
mujeres. Simplemente, llega un momento en nuestras vidas –que no es
básicamente diferente del modo en que la pubertad separa la infancia de
la adultez- en que es hora de que una parte de nosotros muera y nazca
algo nuevo. El propósito de este libro de la escritora y autora de libros de
mayor venta, Marianne Williamson es replantear psicológica y
espiritualmente esta transición para que conduzca a una maravillosa
sensación de alegría y despertar. En nuestra capacidad de reconsiderar
nuestra vida yace nuestro mayor poder para cambiarla. Lo que hemos
llamado "mediana edad" no debe ser considerado como un punto de
partida hacia la muerte. Se puede ver como un punto de partida mágico
hacia la vida, si nos permitimos el poder de una visión independiente, por
medio de formas que no fluyan de manera superficial basada en
suposiciones antiguas transmitidas por generaciones, sino más bien en
florecer con nuevas imágenes arquetípicas de un ser humano que está
apenas empezando de nuevo a los 45 o 50 años. Lo que hemos aprendido
hasta ese momento, tanto de nuestros fracasos como de nuestros éxitos,
tiende a hacernos sentir humildad y conducirnos a la pureza. Cuando
éramos jóvenes, teníamos energía pero no teníamos idea de qué hacer
con ella. Hoy, tenemos menos energía, quizás, pero tenemos una mayor
comprensión sobre el propósito de cada aliento de vida. Y ahora, por fin,
tenemos un destino que cumplir: no el destino de una vida que
simplemente ha terminado, sino más bien el destino de una vida que
finalmente se vive realmente. La mediana edad no es una crisis; es un
tiempo de renacimiento. No es el momento de aceptar tu muerte; es un
momento para aceptar tu vida y finalmente vivirla de verdad, ya que tú y
solo tú sabes de corazón lo que significa vivir.
Diez secretos para el éxito y la paz -interior
Wayne W. Dyer 2022-05-05
El autor del manual de autoayuda más leído en el mundo, Tus zonas
erróneas, le regala al lector diez consejos bellamente escritos, para
conseguir una vida en plenitud. Wayne W. Dyer nos ofrece aquí un libro
que busca provocar la reflexión de aquellos que han decidido seguir con
plena consciencia el camino de la vida. Los diez secretos para el éxito y
la paz interior presentados aquí se aplican tanto en los comienzos de ese
camino como en cualquier punto del mismo. El doctor Dyer sugiere leer
estos diez secretos con el corazón abierto, para aprender a sentir la paz
que determina el verdadero éxito.
Feminidad Pura - Crystalina Evert 2018-06-15
En el mundo de hoy, es demasiado fácil que una jovencita se engañe a sí
misma con mentiras acerca del amor: ¿Qué es lo que se dice a ella
misma? Los chicos no quieren una chica pura. Nadie sale lastimado.
Todo es juego y diversión. Es mi cuerpo. Es mi decisión. Si digo que no,
podría perderlo. No puedo estar sola. Es demasiado tarde para mí. ¿Qué
chico bueno me podría querer a mí? Es imposible mantenerse pura. Toda
mujer anhela el amor, pero muchas de ellas han renunciado. En
Feminidad Pura, Crystalina Evert restaura la esperanza de la mujer. Con
su poderoso testimonio y palabras directas llenas de sabiduría, ella
muestra que el amor verdadero es posible, independientemente del
pasado.
The Greatest Salesman in the World, Part II - Og Mandino
2011-03-30
“The most important book of our generation . . . A flawless, priceless
masterpiece.”—Denis Waitley, author of Seeds of Greatness You are
holding in your hands an almost impossible dream, finally becoming
reality . . . the sequel to the inspirational classical that has touched more
lives in the past two decades than any other motivational work in the
world. More than nine million people continue to find solace and hope in
The Greatest Salesman in the World, the gripping tale of a little camel
boy, Hafid, who becomes the greatest salesman in the world through
following the principles in the ten special scrolls of success. And now, at
las, the world will discover what happens to the greatest salesman when
he finally emerges from his lonely retirement to commence a new career.
At first he finds failure—until he receives a special gift from someone he
has not seen in half a century. He then returns triumphantly to his
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homeland to write his own Ten Vows of Success to be shared with all
who seek a better life—including you. The Greatest Salesman in the
World—Part II: The End of the Story will touch the hearts of those
millions who already know Hafid as a beloved friend—and introduce his
wisdom to a vast new generation.
10 Secretos para Conseguir el Éxito y la paz interior - Dr. Wayne W. Dyer
2005-11-01
¡Ahora en español! Wayne W. Dyer Conferencista y autor de libros de
mayor venta en el mundo, ha escrito un libro que invita a la reflexión a
aquellos de nosotros que hemos elegido seguir nuestro camino de la vida
conscientemente. Los diez secretos para el éxito y la paz interior que
aquí se presentan aplican ya sea que estés comenzando tu camino,
acercándote al final del mismo o en cualquier parte del camino. El doctor
Dyer te invita a que leas esos diez secretos con un corazón abierto. Al
hacerlo, aprenderás a sentir la paz de Dios que verdaderamente define el
éxito.
Find Your Inner Red Shoes - Mariela Dabbah 2013-04-09
ARE YOU STRUGGLING TO ADVANCE IN YOUR CAREER? HOW DO
YOU DEFINE SUCCESS? In Find Your Inner Red Shoes, bestselling
author, motivational speaker and founder of the Red Shoe Movement,
Mariela Dabbah teaches us that personal and professional success is a
journey and not a destination point. In fact, it’s only by discovering
ourselves and what gives us greatest satisfaction that we can defne what
success means for each one of us. Based on Dabbah’s own life and
thorough research, as well as the careers of dozens of other successful
women, this book will help you fulfll your goals whatever you decide
those to be. Chapter by chapter you’ll identify your strengths as well as
the areas in which you might need to make adjustments to advance in the
professional world. Dabbah will also show you how to break free from
any childhood fears or family pressures that may be holding you back.
Only when you recognize who you are can you then tap into your passion
and personal style and triumph in today’s competitive global market. So
go head, slip on those red heels (or flats!) and empower yourself, and
other women, by joining the Red Shoe Movement. Only you can walk in
your shoes down that shiny path toward success and this book is the
perfect companion. Includes exclusive interviews with: SOLEDAD
O’BRIEN MARÍA CELESTE ARRARÁS IVONNE BAKI CAROLINA BAYÓN
NORA BULNES ANNA MARÍA CHÁVEZ REMEDIOS DÍAZ OLIVER
NANCY DUBUC ELENA ROGER MARÍA ELENA SALINAS ROSELYN
SÁNCHEZ CRISTINA SARALEGUI
Conexiones Espirituales - Sylvia Browne 2009-04-01
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas relaciones son
maravillosas y otras sencillamente son catastróficas y trágicas? ¿Por qué
nos llevamos bien con algunas personas y con otras simplemente
parecemos participar constantemente en amargos conflictos? En este
libro fascinante y útil, Sylvia Browne examina por qué formamos
nuestras relaciones con ciertas personas... para bien o para mal. Desde
la conexión que dura toda la vida en un matrimonio amoroso hasta la
corta y amarga agonía de un breve encuentro que conlleva a un divorcio
y al sufrimiento, ella nos revela por qué tenemos relaciones alegres y
felices por un lado y por el otro son caóticas, llenas de odio y dolor.
Sylvia nos lleva a una gira extraordinaria que cubre los diferentes tipos
de relaciones que encontraremos en la vida. Desde nuestras experiencias
infantiles hasta nuestros años dorados, ella nos ayuda a entender por qué
formamos buenas o malas uniones, y también explora cómo nuestros
temas recurrentes y nuestros patrones de vida pueden interactuar con
los demás en formas positivas o negativas, creando amor o amistades
eternas o una situación condenada al desastre. Sylvia nos permite
comprender realmente por qué tenemos ciertas compulsiones y
atracciones hacia algunas personas mientras que otras nos rechazan
totalmente. Al utilizar las maravillosas percepciones de Sylvia, todos
podemos aprender a cultivar nuestras relaciones (y separar el trigo de la
paja) para vivir una vida más feliz y satisfactoria.
The Power of Intention
- Wayne W. Dyer 2009-09
''Intention is a force in the universe, and everything and everyone is
connected to this invisible force.'' Intention is generally viewed as a pitbull kind of determination, propelling one to succeed at all costs by never
giving up on an inner picture. In this view, an attitude that combines
hard work with an indefatigable drive toward excellence is the way to
succeed. However, intention is viewed very differently in this book. Dr.
Wayne W. Dyer has researched intention as a force in the universe that
allows the act of creation to take place. This book explores intention-not
as something you do-but as an energy you're a part of. We're all intended
here through the invisible power of intention. This is the first book to
look at intention as a field of energy you can access to begin co-creating
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your life! Part I deals with the principles of intention, offering true
stories and examples showing how to make the connection. Dr. Dyer
identifies the attributes of the all-creating universal mind of intention as
creative, kind, loving, beautiful, expanding, endlessly abundant, and
receptive, explaining the importance of emulating this source of
creativity. In Part II, Dr. Dyer offers an intention guide with specific ways
to apply the co-creating principles in daily life. Part III is an exhilarating
description of Dr. Dyer's vision of an individual connected at all times to
the universal mind of intention.
Creating Affluence
- Deepak Chopra 2010-08-12
In this remarkable book lies the secret to fulfillment on all levels of our
lives... With clear and simple wisdom, Deepak Chopra explores the full
meaning of wealth consciousness and presents a step-by-step plan for
creating affluence. According to Chopra, affluence is our natural state,
and the entire physical universe with all its abundance is the offspring of
an unbounded, limitless field of all possibilities. Through a series of A-toZ steps and everyday actions, we can learn to tap into this field and
create anything we desire. From becoming Aware of all possibilities to
experiencing Zest and joy in life, these uncommon insights gently foster
the wealth consciousness needed to create wealth effortlessly and
joyfully.
10 Secretos para Conseguir el Éxito y la paz interior - Dr. Wayne W.
Dyer 2005-11-01
Now in Spanish! Bestselling author and lecturer Wayne W. Dyer has
written a thought-provoking book for those of us who have chosen to
consciously be on our life path. The ten secrets for success and inner
peace presented here apply whether you’re just embarking on your path,
are nearing the end of it, or are on the path in any way. Dr. Dyer urges
you to read these ten secrets with an open heart. By doing so, you’ll
learn to feel the peace of God that truly defines success.
The Greatest Salesman in the World - Og Mandino 2011-01-05
The runaway bestseller with more than four million copies in print! You
too can change your life with the priceless wisdom of ten ancient scrolls
handed down for thousands of years. “Every sales manager should read
The Greatest Salesman in the World. It is a book to keep at the bedside,
or on the living room table—a book to dip into as needed, to browse in
now and then, to enjoy in small stimulating portions. It is a book for the
hours and for the years, a book to turn to over and over again, as to a
friend, a book of moral, spiritual and ethical guidance, an unfailing
source of comfort and inspiration.”—Lester J. Bradshaw, Jr., Former
Dean, Dale Carnegie Institute of Effective Speaking & Human Relations
“I have read almost every book that has ever been written on
salesmanship, but I think Og Mandino has captured all of them in The
Greatest Salesman in the World. No one who follows these principles will
ever fail as a salesman, and no one will ever be truly great without them;
but, the author has done more than present the principles—he has woven
them into the fabric of one of the most fascinating stories I have ever
read.”—Paul J. Meyer, President of Success Motivation Institute, Inc. “I
was overwhelmed by The Greatest Salesman in the World. It is, without
doubt, the greatest and the most touching story I have ever read. It is so
good that there are two musts that I would attach to it: First, you must
not lay it down until you have finished it; and secondly, every individual
who sells anything, and that includes us all, must read it.”—Robert B.
Hensley, President, Life Insurance Co. of Kentucky
Misterios del poder - Francisco Javier Villarreal 2016-07-28
El poder está inmerso en profundos misterios que en la lectura, análisis y
síntesis de esta obra, podrás ir descubriendo y comprendiendo que Dios
es poder, que Dios es el Poder supremo, que Dios es el Poder real en el
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Universo, que el poder se origina en las mentes de las personas íntegras,
creativas, amorosas, prósperas y ricas y que ese poder lo usan en
beneficio de los demás, de las empresas e instituciones, del Estado y de
sí mismas. Las cinco facultades mentales de las personas son la voluntad
-decisión-, la inteligencia -comprensión-, la imaginación -creatividad-, el
verbo -expresión- y la memoria -grabación-. Las facultades mentales,
emocionales y físicas sanas son dinero, mientras que las facultades
mentales, emocionales y físicas desarrolladas son capital. Quien tiene
mentalidad multimillonaria desea riqueza, intuye riqueza, piensa en
riqueza, sueña en riqueza, habla de riqueza, siente riqueza, atrae o hace
riqueza y termina por tener opulencia de riqueza. El poder mental divino
es eterno e infinito, el cual se desarrolla, como todo poder, con excelente
conexión, sintonización, entusiasmo, intuiciones, ideas brillantes, deseos
apasionados, sueños grandiosos, atención concentrada, información,
decisiones acertadas, visualizaciones, declaraciones, grabaciones, salud,
amor, paz, seguridad, libertad, felicidad, esperanza, gratitud, oraciones,
actitud positiva, bendiciones, elogios, perdón, dirección eficaz,
asociación legal, inversiones, actividad empresarial, opulencia de
riqueza, ejercicios, descubrimientos, arte, invenciones, innovaciones,
alimentos, instrumentos, servicios, productividad, resultados exitosos,
progresos, fama, fortuna, delegación y repartición del poder.
10 Secretos Para Emprender - Milagros Morales 2021-03-10
En la actualidad se habla y escribe mucho acerca del emprendimiento.
Muchos intentan emprender. Pero, ¿Por qué no todos lo logran? ¿Qué
técnicas y herramientas han desarrollado aquellos que sí lo han logrado?
No existen fórmulas mágicas para emprender de manera exitosa. Pero
existen herramientas y técnicas que te pueden ayudar a hacerlo de forma
eficaz, concreta y práctica. Después de mucho trabajo, investigaciones y
experiencia he desarrollado 10 técnicas de negocios y mercadeo online
que te ayudarán a emprender de forma práctica y sencilla, logrando
lanzar tu producto y mantenerte con éxito en el mercado.Descubre en
este libro hábitos y estrategias que te permitirán obtener prosperidad y
bienestar personal, llevando tu emprendimiento al éxito.
Mi Amor, Si Me Dejas, Me Voy Contigo - Daniel O. Abreo 2013-05
Este libro es tres libros en uno: una historia de amor, una guía práctica
para el matrimonio y un conjunto de orientaciones sobre cómo mantener
una vida saludable del punto de vista físico, mental y espiritual. Lo
ayudara en todos los ámbitos de la vida, especialmente en su
matrimonio, y mantendrá unida a su familia. Qué importancia le asigna
usted a esto? Este es un libro inspirado por Dios. Yo no tengo merito; soy
solo un mensajero.
LOS 10 SECRETOS DE LOS HOMBRES DE EXITO QUE LAS
MUJERES DESEAN CONOCER - D. BROOKS 2002-10-30
¿Por qué las mujeres siguen sin estar dónde quisieran estar en la
empresa? ¿Y qué puede hacerse al respecto? Las doctoras Donna y Lynn
Brooks han entrevistado a más de cien líderes del mundo de los negocios
(tanto hombres como mujeres), con el objetivo de descubrir Los diez
secretos de los hombres de éxito que las mujeres desean conocer. Los
diez secretos de los hombres de éxito que las mujeres desean conocer,
un libro lleno de anécdotas reales y de una sabiduría adquirida a base de
mucho esfuerzo, ofrece una perspectiva divertida y estimulante sobre
cómo las mujeres pueden sacar partido de sus puntos fuertes y alcanzar
el éxito en un entorno empresarial competitivo. La doctora Donna Brooks
ha sido Vicepresidente Ejecutivo de los Estados Unidos en la European
Women ́s Management Development Network, con sede en Bruselas.
Lynn Brooks posee quince años de experiencia en ventas y márketing en
el seno de diversas empresas multinacionales y es agente de bolsa.
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