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Si anhelas la vida de tus
sueños, pero te sientes
atrapada en la mediocridad y
la desilusión, sigue leyendo…
¿Estás harta de perderte
oportunidades en la vida y ver
cómo los demás a tu alrededor
tienen éxito, mientras tú
quedas en el olvido, con un
trabajo que odias, en una
relación tóxica o atrapada en
un cuerpo con el que no te
sientes a gusto? ¿Acaso ya has
intentado usar afirmaciones,
diarios o visualizaciones y
parece que nada funciona?
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¿Quieres decirle adiós de una
vez por todas a todo ese
tiempo perdido y descubrir lo
que sí funciona para ti? Si es
así, ¡entonces no es casualidad
que estés leyendo esto! Verás,
manifestar todos tus deseos y
anhelos no tiene por qué ser
algo difícil, incluso si sientes
que ya has probado todos los
libros y videos de YouTube
sobre la manifestación que
existen. JAMÁS tienes que
preguntarte "¿es la Ley de la
Atracción en verdad real o
no?". De hecho, es mucho más
fácil de lo que piensas. Según
la escala de vibración Hertz,
cada emoción refleja un ritmo
de vibración diferente.
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Emociones como la vergüenza,
la ira, la culpa y el miedo se
originan en frecuencias muy
bajas. A medida que subes en
la escala, encontrarás
emociones como el amor, la
alegría y la iluminación
(Smith, 2018). ¡Todo es
energía! Esto es solo una parte
de lo que encontrarás: La
forma ridículamente sencilla
de hackear tu cerebro, mejorar
tu rendimiento y liberar los
bloqueos que te impiden
alcanzar la grandeza (¡que
puedes hacer en casa!) Los
errores fatales que tienes que
evitar al momento de atraer a
la pareja de tus sueños ¡La
escritura ya fue hecha por ti!
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Nuevas plantillas de escritura
poderosa fáciles de completar
Los errores que tienes que
evitar y cómo mantener una
relación amorosa después de
haberla manifestado Veinte
nuevas afirmaciones de poder
que harán que esa persona
específica caiga a tus pies Por
qué puede que hayas atraído
tu separación y cómo
recuperar a tu ex Las trampas
fatales al momento de escribir
en las que todo el mundo cae y
cómo puedes evitarlas Cómo
crear una poción de
manifestación supercargada
con cosas que puedes
encontrar en tu cocina
¡BONUS! ¡Descarga la fórmula
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secreta para la manifestación
incluida en este libro! (En
inglés) Tómate unos momentos
para imaginar cómo te sentirás
una vez que puedas manifestar
tus deseos y hacerlos realidad
sin ningún esfuerzo. ¡Imagina
los rostros de tus amigos y
familiares cuando les reveles
tu nueva y maravillosa vida!
Incluso si estás en la quiebra,
si has tocado fondo o si no has
podido manifestar en el
pasado, puedes crear la vida
de tus sueños hoy mismo con
los increíbles secretos dentro
de este libro. Tienes la llave
para liberar literalmente todo
lo que siempre has soñado en
la vida. ¡Es hora de pasar a la
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acción! Entonces, si estás
CANSADA de conformarte con
una vida mediocre y
desperdiciar tiempo valioso y
estás lista para vivir tus
fantasías más salvajes, desliza
hacia arriba y haz clic en
"añadir al carrito".
Estamos acostumbrados a
enfrentarnos a las
matemáticas o a las ciencias
de forma limitada. Y hay
muchos métodos y técnicas
diferentes para aprender a
enfocar los problemas y
resolverlos. Muchos más de los
que crees. Tanto si eres
estudiante, como profesor o
madre de hijos en edad
escolar, este libro te
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proporcionará herramientas
para potenciar todas las
capacidades de tu cerebro y te
desvelará todos los secretos
para conseguir un aprendizaje
efectivo en matemáticas o en
cualquier otra disciplina.
Una de los versos que más me
impacta de la Biblia es aquel
donde dos varones, con
vestiduras resplandecientes,
les preguntaron a las perplejas
mujeres que hallaron la tumba
de Jesús vacía: “¿Por qué
buscáis entre los muertos al
que vive?” Jesús nunca fundó
una religión pero, poco
después de Su partida física, la
gente espontáneamente
comenzó a llamar a sus
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discípulos: cristianos, que
simplemente significa: como
Cristo. No por sus ritos, no por
sus tradiciones sino porque
ellos, al haber desarrollado
una relación con Él, se
comportaban como Él y hacían
lo que Él hizo. Abre Tu Mente
te ayudará a identificar y
deshacerte de paradigmas
religiosos que hacen tu
relación con Dios monótona y
estéril, y te introducirá a una
relación personal con Su Santo
Espíritu. Es imposible
relacionarte con Dios y no ser
cada vez mejor, más fructífero
y más feliz. Él producirá éxito
y trascendencia en tu vida
pero tienes que aprender a
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pensar como Él, y deshacerte
de la mentalidad religiosa que
cree que es Él quien piensa
como nosotros. Dios tiene
planes grandes para tu vida
pero es necesario que te
acerques a Su Presencia para
ser transformado bajo Su Luz
y guía, desarrollando tu
amistad con la persona más
maravillosa de todo el
Universo. ¡Comienza hoy! Abre
tu Mente.
¿El dinero te quita el sueño?
¿Piensas en él más de lo que te
gustaría? No es extraño, según
los últimos estudios un 28% de
los españoles gasta más de lo
que ingresa, y un 39% de los
hogares no tiene para
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imprevistos. Los trabajos
«para toda la vida» forman
parte de la historia, y de las
pensiones de jubilación del
Estado mejor no hablar... Sí,
las reglas han cambiado, y por
eso tú también debes cambiar.
Cambia tu enfoque sobre el
dinero y supera las creencias
que te han inculcado y que, no
nos engañemos, al sistema le
van de lujo para que sigas
nadando (o ahogándote) en
deudas. Abre tu mente: Celia
Rubio te da el conocimiento y
las herramientas para que
empieces a tener tú el control
sobre el dinero, incluso para
que consigas que trabaje para
ti. Sal de la espiral en la que
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cobras-gastas-cobras-gastas en
un ciclo infinito del que no
puedes escapar. Si en el
colegio no te dieron ninguna
educación financiera (cosa
más que probable), este libro
será tu salvación. Aprende a
diferenciar activo y pasivo,
alucina con conceptos como la
Independencia Financiera,
descubre cómo comenzar a
invertir, averigua qué es
bitcoin y cómo utilizar las
criptomonedas y, por
supuesto, reconoce y huye de
los fraudes financieros. No
tienes entre las manos un
tostón para forofos de las
inversiones; este libro es para
todo el mundo, también para
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ti. La autora alterna, de forma
amena, su experiencia
personal con análisis de casos
reales y ejemplos prácticos, y
además te ofrece recursos
gratuitos extra: vídeos de
realidad aumentada para
ampliar conceptos y
herramientas adicionales para
aplicar todo lo que aprendas.
No esperes más y comienza a
ejercer un auténtico control
sobre tus finanzas... y sobre tu
vida.
Un plan de 7 pasos para
transformar tus finanzas y
conseguir que el dinero
trabaje para ti
Destellos de la mente
La incubación de sueños
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Curso de prosperidad en 30
días
50 clásicos de la prosperidad
HÁBITOS MILLONARIOS
La incubación de sueños es la
práctica que consiste en provocar
un sueño a voluntad, con el
objetivo de extraer información que
ayude a resolver un problema.
Nuestros antepasados recurrían a
ella para obtener consejo antes de
tomar decisiones importantes. En
otras ocasiones, buscaban la
curación de las enfermedades o
consuelo frente a las adversidades
de la vida. Esta técnica ha sido
utilizada, desde hace milenios, en
muchas culturas y civilizaciones de
todo el planeta. Sumerios, egipcios,
hititas, griegos, romanos, celtas,
hebreos, musulmanes y cristianos
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adaptaron la incubación de sueños
a su propia idiosincrasia, pero
manteniendo en común un conjunto
básico de procedimientos que han
llegado intactos hasta el día de hoy.
Enrique Ramos, investigador del
mundo de los sueños y de los
estados de consciencia humanos,
invita en este libro a descubrir la
historia de esta antigua tradición.
¿Hay pruebas de la incubación de
sueños en la prehistoria? ¿Dónde la
practicaban los egipcios? ¿Cómo
surgió la incubación en el mundo
celta? ¿De qué manera se
organizaban los santuarios
grecorromanos para celebrar tales
ritos sagrados? ¿Por qué permitió
la Iglesia, durante varios siglos, que
se practicase esta tradición pagana
en sus templos? ¿Qué lugares en
España estuvieron conectados con
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la incubación de sueños? Todas y
otras muchas cuestiones son
abordadas en la presente obra.
Además, en la última sección de
libro, el autor ofrece una guía
práctica, con pautas detalladas,
para aplicar esta técnica atemporal
en el mundo moderno.
¿Quieres despertar y liberar del
cautiverio emocional a la nueva y
magnífica mujer que vive prisionera
dentro de ti? ¿Quieres aprender a
manejar tus emociones ? ¿ Quieres
alcanzar la excelencia en tus
relaciones de pareja ? Si buscas
saber cómo lograrlo a través de
técnicas simples y poderosas
mientras te diviertes y disfrutas del
camino... ¡Este libro es para ti! 'Una
princesa en el espejo' trae consigo
la promesa de que cuando conectes
con el verdadero poder de la
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esencia femenina, la magia
aparecerá en tu vida. Libérate de
una vez del miedo y la
preocupación y prepárate para vivir
una vida llena de amor, alegría y
pasión.
«La vida mola es, sin querer, un
manual para ser un poco más feliz.»
Dani Rovira La vida mola es el grito
de guerra de Raúl Gómez, viajero,
aventurero, y runner. Recorre el
mundo a golpe de zapatilla en
busca de historias inspiradoras de
personas excepcionales con las
que comparte carreras únicas en
Maraton Man, el programa de
Movistar+. Su objetivo nunca es
llegar el primero sino disfrutar de la
emoción del camino. Este libro es
un canto a la vida, una colección de
momentos emocionantes en
lugares más remotos del planeta.
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«Como en una maratón, la vida está
llena de momentos maravillosos,
inolvidables, felices, pero también
de otros en los que sufrimos,
lloramos y nos topamos con
nuestro propio muro, que aparece
sin avisar y para el que no existe
entrenamiento previo. Este libro
habla de mi historia, de todas las
historias que me he encontrado en
esta aventura; hablo de personas
valientes, solidarias, optimistas,
luchadoras; hablo de
desigualdades, de injusticias, de
otras realidades, de superhéroes
sin capa que nunca tiran la toalla y
trabajan duro por cumplir sueños.
También hablo de amor, de buscar
aquello que nos hace felices y del
poder de la risa, que es terapéutica.
En mi aventura he descubierto
millones de motivos para correr y
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sobretodo, motivos para vivir
porque la vida, mola.» Raúl Gómez
Reseñas: «Raúl rebosa endorfinas y
tiene una disposición genética a la
bondad. Es uno de los hombres
más luminosos que conozco. La
televisión lo sabe y los que lo
conocen también.» Andreu
Buenafuente «Formamos parte de
una sociedad muy exigente donde a
veces se nos olvida cómo vivir. Y la
clave está en estar dispuesto a ser
feliz, como refleja este maravilloso
libro lleno de emociones.» Jesús
Calleja «Hay muy pocas personas
que te alegren, así, nada más
verlas. Ese es el Gran Raúl.
Leyendo este libro casi me han
dado ganas de salir a correr.»
Florentino Fernández «Uno puede
pensar que su vida mola, pero
creedme, mola mucho más cuando
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la compartes con amigos como
Raúl. En estas páginas descubrirás
quién es la persona que esconde
este fantástico loco.» Roberto Leal
Cuando despertamos para una
MISIÓN DE VIDA, nuestras acciones
automáticas pasan a tener sentido,
comenzamos a ver lo que a menudo
estaba a un palmo de distancia de
nuestros ojos, pero por varias
razones no podíamos ver ni
entender. Conociendo la
importancia de tener una misión de
vida, Fátima Arbelo presenta en
este libro, enseñanzas que llevan al
lector a reflexionar sobre su
existencia, sus acciones, metas y
objetivos a través de un proceso
profundo e intenso de
autoconocimiento. Al presentar
varias herramientas y textos,
siguiendo la filosofía del Coaching
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con PNL, el propósito de este libro
es generar en el lector muchas
ideas para ayudar a responder cuál
es su Misión de Vida en este mundo
y cuáles son los caminos posibles
para que experimente esta misión
de manera enriquecedora y
gratificante.
No tienes nada que perder (OSHO
habla de tú a tú)
Enciende tu diamante interior
Despertar al poder del amor
Energía Femenina Divina: Cómo
Manifestar Con La Energía De La
Diosa Y Los Secretos Del Despertar
De La Energía Femenina Que No
Quieren Que Conozcas (Colección 2
En 1: Manifestación Para Mujeres Y
Despertar De La Energía Femenina)
Es tu vida, tú decides
Atráela, créala, adminístrala y
compártela
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Abre Tu Mente a la Prosperidad Y
Se ProsperoEDICIONES
LUICHIAbre la mente, piensa
diferenteMadirex
Abre la mente, piensa diferente
aborda temas que muy poca gente
suele pararse a reflexionar. Temas
tan delicados como las religiones,
la política, las relaciones sociales o
incluso la propia muerte. Muchas
personas piensan que creen saber
cómo funciona la vida, pero ¿esto
realmente es así? Vivimos en un
mundo extraordinario con cambios
exponenciales e inciertos. El
desarrollo tecnológico es cada vez
mayor y no sabemos qué nos
puede llegar a deparar el futuro.
¿Estás preparado para los cambios
que vienen?
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Si anhelas la vida de tus sueños
pero te sientes atrapada en la
mediocridad y la decepción, sigue
leyendo. Incluye dos títulos:
Manifestación Para Mujeres y
Despierta Tu Energía Femenina.
¿Estás cansada de sentirte perdida
en la vida y de ver que todos los
que te rodean tienen éxito,
mientras tú te quedas atrás: sin
dinero, en un trabajo que odias, en
una relación tóxica o atrapada en
un cuerpo con el que no eres feliz?
¿Quizás a menudo bloqueas partes
de ti misma que desearías poder
expresar, te juzgas y te sientes
avergonzada? La sociedad te ha
condicionado a reprimir y
avergonzarte de la parte sensual
divina de ti misma. ¿Quieres
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finalmente decir adiós a todo tu
tiempo perdido y ver qué es lo que
realmente funciona para ti? Si es
así, no es casualidad que estés
leyendo esto. Verás, manifestar
todos tus deseos y anhelos no
tiene que ser difícil, incluso si
sientes que ya has probado todos
los libros y videos de manifestación
posibles. De hecho, es más fácil de
lo que piensas. Aquí tienes sólo
una pequeña muestras de lo que
descubrirás: La manera más fácil
de hackear tu cerebro, aumentar el
rendimiento y liberar los bloqueos
que te impiden alcanzar la
grandeza (¡que puedes practicar
desde casa!) Los errores fatales
que debes evitar para atraer a la
pareja de tus sueños Guiones de
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Scripting hechos para ti: Nuevas y
potentes plantillas de scripting
fáciles de rellenar Por qué confiar
en la suerte o el "destino" no te
llevará a ninguna parte Por qué la
modestia te perjudica y atrae una
vida mediocre Cómo liberarte
fácilmente de los traumas de tu
vida y disparar tu vibración Qué es
lo que te impide contactar con tu
energía divina y qué debes sanar
para solucionarlo Por qué las
afirmaciones y la meditación no son
suficientes para manifestar con
éxito tus deseos Por qué perder el
tiempo pensando en lo que deseas
te está perjudicando Una poderosa
guía de EFT para manifestar
fácilmente tu verdadero amor Los
errores que debes evitar y cómo
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mantener la relación después de
haberla manifestado Un poderoso
secreto para manipular tu vibración
y atraer a esa persona específica
Estas 20 nuevas y poderosas
afirmaciones que harán que esa
persona específica caiga en tus
brazos Cómo enloquecer a los
hombres con estos secretos de la
divinidad femenina Los secretos de
la fase lunar de la manifestación y
lo que todo el mundo se está
perdiendo Increíble ritual de
manifestación diario hecho para ti:
Simplemente practícalo en casa.
Cómo crear una poción de
manifestación recargada, con
productos que tienes en tu cocina
*BONUS* Una fórmula secreta de
herramientas de manifestación:
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Incluye un vídeo de EFT, un diario
(en Inglés) Y mucho más. Tómate
un segundo para imaginar cómo te
sentirás una vez que puedas
manifestar tus sueños y hacerlos
realidad sin esfuerzo. Imagina las
caras de tus amigos y familiares
cuando vean tu nueva y hermosa
vida desarrollarse. Incluso si estás
la ruina, deprimida o no has sido
capaz de manifestarte en el
pasado, puedes crear la vida de tus
sueños a partir de hoy con los
increíbles secretos contenidos aquí
dentro. Tienes la llave para
desbloquear literalmente cualquier
cosa que hayas soñado en la vida.
¡Es hora de pasar a la acción!
¿Quieres acceder a profundidades
asombrosas del amor propio, la
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aceptación, la fuerza interior y
entrar en una relación de
empoderamiento contigo misma?
Entonces, si ya no te conformas
con una vida mediocre, no quieres
desperdiciar más tu precioso
tiempo, y estás lista para vivir tus
fantasías más salvajes, pasa la
primera página.
Cuando meditamos, llevamos a
cabo un proceso de profunda
transformación interior. En este
libro, Osho responde a las
preguntas de gente que se busca,
que ha empezado a transformarse
mediante el ejercicio de la
meditación. Cuando meditamos,
llevamos a cabo un proceso de
profunda transformación interior. Es
un camino que atraviesa territorios
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que nos pueden parecer
desconocidos e inhóspitos. En las
diferentes etapas del viaje puede
sorprendernos que, de pronto,
apenas logremos reconocernos, o
que creamos que ha cambiado la
relación con quienes nos rodean o
incluso la percepción que tenemos
de nosotros mismos. En este libro,
Osho responde a las preguntas de
gente que se busca, que ha
empezado a transformarse
mediante el ejercicio de la
meditación. En sus respuestas,
Osho vuelve una y otra vez a la
definición oriental del estado último
de conciencia conocido como «sat
chit anand»: verdad, conciencia y
dicha.
Hay un líder dentro de ti
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Cambia tu mente y cambiarás tu
mundo
Prospera! 10 Pasos Para Lograr la
Libertad Financiera
El genio interior
Abre Tu Corazon Al Amor
La antigua disciplina para recibir
mensajes desde el mundo onírico
Tsoknyi Rinpoche, uno de los maestros
de meditación más destacados en el
budismo tibetano actual, nos muestra
en este libro cómo una vida libre de
miedo, dolor, inseguridades y dudas,
no solo es posible, sino que se trata de
nuestro derecho inalienable. Todos
podemos disfrutar de paz interior,
amar y ser amados abierta y
libremente, y afrontar los desafíos de
la vida diaria con confianza y
claridad. Dentro de cada uno de
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nosotros reside una chispa de brillo
incomparable, una capacidad
ilimitada para la calidez, la apertura y
el valor, algo que Rinpoche denomina
«amor esencial». Atemporal y eterno,
el amor esencial suele estar oculto por
comportamientos y creencias que nos
llevan a buscar la felicidad en
circunstancias y situaciones que nunca
cumplen sus promesas. Basándose en
enseñanzas poco conocidas del
budismo tibetano, Rinpoche nos ofrece
en estas páginas una serie de ejercicios
de meditación que ayudarán a
eliminar las falsas creencias,
despertando en nosotros una energía y
una claridad que colmarán nuestra
vida e inspirarán al mundo.
AUTORES Nacido en 1966 en Nubri,
Nepal, Tsoknyi Rinpoche es uno de los
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más famosos maestros de budismo
tibetano entrenados fuera del Tíbet.
Muy versado tanto en las disciplinas
prácticas como en las filosóficas del
budismo tibetano, es muy apreciado
por miles de estudiantes de todo el
mundo a causa de su estilo accesible,
su humor, su generosidad y su
profundo y compasivo conocimiento de
la naturaleza humana. Casado y con
dos hijas, Rinpoche se las arregla para
equilibrar la vida familiar con las
exigencias de enseñar por todo el
mundo, al tiempo que supervisa dos
monasterios en Nepal, uno de los más
grandes existentes en el Tíbet y más de
cincuenta centros y ermitas en la zona
oriental de dicho país. Para más
información acerca de Tsoknyi
Rinpoche, de su enseñanza y sus
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actividades, podéis visitar
www.tsoknyirinpoche.org Eric
Swanson es coautor junto con Yongey
Mingyur Rinpoche de los bestsellers
The Joy of Living y Joyful Wisdom.
Graduado en la Universidad de Yale,
es también autor de diversas obras,
tanto literarias como de no ficción.
Tras convertirse al budismo en 1995,
escribió What the Lotus Said, libro en
el que expone su viaje por el Tíbet
Oriental. Fue también coautor de
Karmapa, the Sacred Prophecy, una
historia del linaje Karma Kagyu.
El especialista en temas de finanzas
personales, Robert T. Kiyosaki ofrece
en este libro una serie de consejos, a
través de su experiencia, para retirarse
joven y con dinero. De Robert T.
Kiyosaki, autor de los bestsellers:
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Padre Rico, Padre Pobre, el libro #1
de finanzas personales de The New
York Times por más de seis años; Niño
rico, niño listo, Segunda oportunidad,
entre otros . ¡Cómo volverte rico pronto
y para siempre! Este libro cuenta cómo
Kiyosaki comenzó sin nada y logró
retirarse con absoluta libertad
financiera en menos de diez años.
Encuentra la fórmula para lograrlo.
Si entre tus planes no está el de
trabajar mucho toda tu vida... este
libro es para ti. ¿Por qué no retirarte
joven y rico?
Quiero que comprendas que vales oro.
Nadie puede decirte que tus sueños no
los puedes cumplir. Este libro
realmente es para las personas que
necesitan levantar sus ánimos, y su
autoestima. Tienes que soñar, tienes
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que darte la oportunidad de tu vida y
quiero que entiendas que vales mucho
ni más ni menos que nadie. Este libro
también contiene herramientas
sencillas para poder aplicarlas en tu
día a día para crecer en lo personal.
Mantente firme, mantente con tus
sueños, vamos confía y empieza a
recorrer el camino que realmente
quieres para tu vida. Es tu momento de
brillar solo debes confiar. Y aquí
quiero demostrarte que con
autodisciplina constante puedes lograr
todo lo que has soñado.
Vivir en consciencia es vivir en
confianza y presencia. Es recordar que
nuestra verdadera esencia es sabia,
ilimitada y pura. En consciencia
escuchamos los llamados de nuestro
corazón, el silencio nos habla a través
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de la inspiración y todo ocurre de
forma espontánea y fluida. -Marisa
Gallardo En esta nueva obra,
Consciencia, Alejandra Llamas nos
revela los secretos de los grandes
maestros espirituales para vivir con la
mente despierta. A través de sus
páginas la autora nos acompaña a
salir de la confusión ocasionada por
la programación no cuestionada y las
emociones reprimidas. La confusión
nos lleva a la reacción, mientras que la
toma de conciencia nos lleva a la
libertad mental y emocional. Este libro
nos recuerda que cualquier situación
que nos saque de nuestra paz no tiene
solución en el exterior, sino en hacer
un cambio de perspectiva. “Como es
adentro, es afuera”.
¡Cómo volverse rico pronto y para
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siempre!
Hazlo bien con tu dinero
Abre Tu Mente a la Prosperidad Y Se
Prospero
Paso a paso las reglas del juego
comercial, y las prácticas exitosas de
tu iniciativa empresarial
Abre tu mente
Abre tu corazón Al Amor

Si sigues las reglas y los
métodos expuestos en estas
páginas, obtendrás resultados.
Conseguirás tus metas más
rápida y eficazmente de lo que
nunca hubieras imaginado. Es
muy posible que no atribuyas
tus éxitos a estas lecciones. Una
de las razones es porque no
ocurre nada extraordinario
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durante ni después de la
programación de tu mente
subconsciente. Ningún coro de
ángeles ni una banda de
trompetistas te anuncia que tus
afirmaciones están funcionando,
ni que has alcanzado tus
objetivos. Simplemente es algo
que ocurre, de forma natural y
sin ningún esfuerzo.
Desde su primera aparición
hace 20 años, esta obra esta
considerada por los
especialistas como la mejor
obra de autoayuda publicada, y
la primera en exponer unos
conceptos que en la actualidad
han incorporado infinidad de
personas para mejorar su
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calidad
Yeison Ramírez es apodado
como la máquina. La razón es
que no para, no descansa y
tiene una fuerte obsesión con la
mejora continua. Por doce años
ha llevado una exitosa carrera
empresarial en la industria de
bienes de consumo para la
salud y el bienestar; por una
década ha estado escribiendo y
preparándose para ayudar a la
gente como autor y
conferencista en temas de
liderazgo y crecimiento
personal. Ha escrito siete libros
con fechas de lanzamiento en
2017 y 2018. Ganó su primer
millón de dólares a la edad de
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25 años, pero tuvo una infancia
muy dura. Nació en la República
Dominicana, en un barrio muy
pobre y se crió con su abuela,
donde había escasez para cubrir
aún las necesidades básicas.
Este libro es una excelente obra
para su crecimiento personal y
empresarial ¡Disfrútelo y
compártalo!
SABIO CON EL DINEROEn toda
época y lugar, el dinero es una
gran preocupación para las
personas, y Dios nos ama lo
suficiente como para darnos
consejos financieros prácticos.
Max Lucado abre la Palabra de
Dios para comunicar sabiduría
perdurable acerca del manejo
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del dinero. Los temas incluyen
nuestras actitudes con respecto
al dinero, enfrentar las deudas y
aprender a dar.FORTALECE EL
MATRIMONIO DE TUS
SUEÑOSDios cree en el
matrimonio y quiere que tú
tengas el mejor. El consejo
práctico en este libro,
directamente de la Palabra de
Dios, te desafiará y animará a
mejorar esta importante
relación de tu vida. Abre tu
corazón y mente al plan de Dios
para el éxito matrimonial.
Sabio con el dinero / Fortalece
el matrimonio de tus sueños
Abre tu Mente
Energía Cósmica
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Perdiendo el control - La
tentación era él - Pasión a flor
de piel
La vuelta al mundo con 20
euros (edición actualizada)
La vida mola
En este nuevo bestseller internacional
Tom Butler-Bowdon destila la esencia
de las obras más importantes en este
campo a través de la historia. Estos
grandes maestros parecen todos
coincidir en que para crear riqueza de
forma permanente es necesario revertir
en la comunidad una parte de la
misma. En sus páginas hallamos
clásicos como Andrew Carnegie y
Thomas Filmore junto a personas de
hoy como Esther y Jerry Hicks con su
libro «Pide y te dará», Rhonda Byrne y
su «Secreto» o T. Harv Hecker y su
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«Secretos de la mente millonaria». El
autor analiza también los casos de
personajes de actualidad como Bill
Gates, Richard Branson y Warren
Buffett así como la influencia ejercida
en nuestros días por pensadores como
Adam Smith, Max Weber y James
Allen.
Dos jóvenes periodistas en paro,
hartos de la situación laboral en
España, cogieron la calculadora y
echaron cuentas: 6.000 € en alquiler,
1.340 € en gasolina, la luz, el agua, el
transporte… y ningún ingreso. Costaba
más caro quedarse de brazos cruzados
en casa que recorrer el mundo. Y
decidieron, durante nueve meses y a lo
largo y ancho de 28 países, hacer
realidad su sueño: dar la vuelta al
planeta y mandar todo… ¡A tomar por
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mundo!. Dijeron adiós a la rutina. Se
colgaron la mochila a sus espaldas. Y
salieron en busca de oportunidades a
descubrir nuevos países, a zambullirse
en su cultura y terminar la aventura
casándose en una idílica playa de Bali.
Todo ello con un presupuesto de sólo
20 € al día por persona. En este libro
cuentan todas sus historias, trucos y
secretos para hacer que un gran viaje
sea más barato que vivir en España.
¿Viajamos?
En este libro encontrarás un personaje
que nos quiere hablar: el Espíritu del
Dinero. Para unos el dinero es el
origen de todos los males, para otros
es la medida de todo el valor; quizás
escuchando a este personaje logremos
restaurar el sentido común en la
inmensa locura que ha llegado a
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convertirse el dinero y todo lo
relacionado con él. Ven, despierta,
abre tu mente y tu corazón. El dinero
está triste después de tantas mentiras
sobre él, y hoy quiere hablar contigo.
Quiere ponerse a tu disposición y que
tú seas un ejemplo viviente de que es
posible ser plenamente humano una
persona digna de amor y disponer de
dinero en abundancia. El dinero quiere
ser sanado. Ayúdale y contribuye a
elevar la conciencia humana. El dinero
está cansado de ser la excusa para la
guerra y para la destrucción del
planeta. Escúchale hoy, cambia tu vida
y cambia tu mundo.
UNA GUÍA HACIA LA FELICIDAD Y
LA REALIZACIÓN Desde su primera
aparición hace 20 años, esta obra esta
considerada por los especialistas como
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la mejor obra de autoayuda publicada,
y la primera en exponer unos
conceptos que en la actualidad han
incorporado infinidad de personas
para mejorar su calidad de vida en
todos los órdenes. Esta auténtica
Ciencia de la Felicidad es capaz dee
ayudar al lector a cambiar su vida, al
incorporar una serie de métodos y
herramientas concebidos para
reencontrarse con lo mejor de sí mismo
y participar de inmediato de los
beneficios de este descubrimiento. Una
obra ya clásica e imprescindible que
ha elevado -y aun continúa haciéndoloel nivel de felicidad, Amor y
Autoconciencia de millones de
personas en todo el mundo.
Abre tu corazón, abre tu mente
Por Una Nueva Vida Milagrosa
Page 45/71

Read Online Abre Tu Mente Al
Dinero
(Traducción: David De Angelis)
60 hábitos de ricos
¡A tomar por mundo!
Querido Dinero
Abre tu mente a los números
PRÓLOGO Más de 100.000
lectores de +80 países diferentes
son solo algunos de los datos que
avalan esta increíble y extraordinaria
obra de carácter didáctico e
intelectual. Gracias a esta completa
y maravillosa guía práctica de
evolución profesional, personal y
espiritual, miles de personas han
encontrado en ella las claves del
equilibrio y estabilidad emocional
tan necesario para alcanzar
cualquier meta en la vida. El autor
explica de manera muy clara y
sencilla la forma de como superar y
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afrontar todos los miedos,
obstáculos, frustraciones,
indecisiones, dolores y limitaciones
físicas o mentales que impiden
avanzar hacia el éxito, la felicidad y
la abundancia.
“La presente obra es un deseo
hondamente sentido para servir a
aquellas personas que de alguna
manera se sienten inclinados al
mundo de los negocios, pero la
organización, los recursos, y la
dinámica empresarial con el
conocimiento del mercado les hace
sentir intimidados, y es mi deseo y
propósito alentarlos y prepararlos a
que se animen con el conocimiento,
y la aventura de ir acumulando
experiencias, para Abrir sus
negocios y definitivamente vivir en la
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abundancia.” Al abrir y correr tu
negocio, debes estar consciente de
que vas a tener muchos roles para
mantenerlo de pie y en la
competencia, como dicen en inglés,
tendrás "many hats" para salir airoso
y exitoso. Harás tareas de mercadeo
para encontrar más clientes,
proveerás servicios a los clientes
inconformes, administrarás el
negocio de arriba a abajo, en todas
las fases y divisiones, dirigirás a tus
empleados, y tendrás contactos
profesionales con tus proveedores,
así de la contabilidad del negocio, la
promoción, y harás que fluya lo que
le da vida atrayendo a los clientes
para que corra el dinero en la
estabilidad del negocio, hacia afuera
y hacia adentro. Debes estar listo o
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lista para dar todo lo que tienes para
salir adelante, al principio, para
tener un lugar en el mercado. ¡Si
estás listo o lista! Sabrás que como
emprendedor o emprendedora te
encontrarás a menudo haciendo
menos de lo que te gusta hacer, por
la estabilidad y el arranque dinámico
del negocio.
Este libro narra sucesos reales. En
diciembre del 2018, un grupo de
voluntarios decide emprender una
expedición hacia el interior de la
selva amazónica. Siete millones de
kilómetros cuadrados llenos de
misterios, secretos y leyendas. Con
no más de una pluma y su libreta, el
autor busca el significado de la
existencia vislumbrando el
escalofriante destino de un pueblo
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cuyos sueños únicamente serán
leídos en estas hojas. En este diario
se redacta la crónica julioverniana
que promete el hallazgo de uno de
los tesoros más grandes del milenio.
Encuéntralo, resuelve el acertijo y
sigue la aventura en este Viaje al
Pulmón del Mundo
Este libro trata sobre Dios, dinero e
inmortalidad. Su propósito es
reforzar tu conexión con Dios, como
fuente de abundancia y energía
infinitas en tu vida. Hay mucha gente
que es rica pero no feliz. Y hay otros
que son felices pero están
arruinados. TÚ PUEDES TENERLO
TODO. Si eres conducido por tu
ego, tu dinero está basado en la
separación de Dios. Ser
materialmente rico y estar
Page 50/71

Read Online Abre Tu Mente Al
Dinero
espiritualmente en bancarrota es
una tragedia. Si tu motivación hacia
el dinero está basado en el ego,
estás anclado en una conciencia de
supervivencia. El pánico te
acompaña. Estás metido en una
pelea furiosa que finalmente no
puedes ganar. Pero si tu motivación
hacia el dinero está basada en tu
conexión con el infinito, no tienes
que preocuparte de tu firme buena
marcha, y puedes relajarte en el
presente y experimentar la fabulosa
abundancia del mundo en que vives.
Este libro te ofrece un curso de 30
días en prosperidad. Abre tu mente
a posibilidades ilimitadas. Abre tu
corazón al amor ilimitado. TÚ
PUEDES TENERLO TODO.
Rompe paradigmas
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¡Abre tu negocio... y vivirás en
abundancia!
Abre la mente, piensa diferente
Manifestación para mujeres
Una princesa en el espejo
Cultiva lo mejor de ti mismo

Enric Corbera nos
explica cómo ver la
crisis como una
oportunidad para cambiar
nuestra forma de pensar
y crecer. Aunque pueda
parecer contradictorio,
la premisa de este libro
no puede ser más
contundente: el fracaso
es éxito, pues son dos
polaridades del mismo
espectro, el espectro de
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la abundancia, del
logro. Si aceptas el
fracaso como una parte
bendita del proceso, una
parte que te ayuda a
tener más éxito,
experimentarás cómo es
el sabor del éxito que
viene y entonces sabrás
que nunca puedes
fracasar, nunca. En un
mundo con cambios
traumáticos que hacen
tambalear nuestra
realidad, Enric Corbera
nos propone que veamos
esta crisis como una
oportunidad y que, en
lugar de escondernos,
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vivamos cualquier
experiencia dolorosa
plenamente,
reflexionando para qué
está frente a tu vida,
qué lecciones contiene y
a qué liberación
conlleva. La resistencia
al cambio, a la
reflexión, nos conduce a
un estado mental de
sufrimiento. La no
aceptación de la crisis,
agarrarse a un lamento
que se prolonga en el
tiempo, envenenará
nuestra mente y
anquilosará nuestro
cuerpo. El sufrimiento
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siempre es una opción,
moldeada por la no
aceptación y por querer
que las cosas sean como
a uno le gustaría que
fueran. No hay mayor
enfermedad. La pregunta
entonces es clara:
¿estás preparado para
crecer?
En este libro
encontrarás las
herramientas necesarias
que te ayudarán a lograr
tus metas, guiándote y
facilitándote el camino
para alcanzarlas.Ya que
para ser millonario no
se requiere de ningún
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título universitario,
simplemente hay que
tener bien fija la idea
de querer serlo, rescata
la confianza perdida de
ti mismo y explota tus
habilidades, rodéate de
personas brillantes e
inteligentes que hayan
alcanzado el éxito y
sigue los pasos de
quienes con su ejemplo
de superación han
llegado a la cima.Ser
millonario no es un
sueño imposible de
alcanzar, cualquiera
puede lograrlo, porque
hoy en día se tienen más
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opciones que nunca. Mira
hacia atrás y siéntete
orgulloso de lo que has
logrado hasta el
momento, porque si
reconoces tus logros
sabrás que has aprendido
a superar los
obstáculos, viendo en
los problemas un sinfín
de oportunidades. En
este mundo, cada quien
es lo que quiere ser y
siempre habrá ganadores
y perdedores. Los
ganadores son aquellos
que han sabido
aprovechar sus
habilidades y
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conocimientos y, sobre
todo, han tenido el
coraje para convertir
las oportunidades en
grandes fortunas
multimillonarias,
mientras que los
perdedores siempre
encontraran algún
pretexto, queriendo
culpar a otros de sus
fracasos.Recuerda que la
mejor forma de combatir
la pobreza, es no formar
parte de ella. Así que
empieza a “forjarte una
mente millonaria”.
Cómo reconciliarte con
tu dinero y alcanzar la
Page 58/71

Read Online Abre Tu Mente Al
Dinero
felicidad económica.
Tienes ante ti un viaje
de 29 días en el que te
reconciliarás con tu
dinero y tu economía
mirando tus números de
una manera más humana,
más cercana y más
alineada contigo. Nieves
Villena te ofrece la
oportunidad de dedicarte
un tiempo para
desbloquear límites y
creencias que te impiden
seguir avanzando de
forma saludable hacia tu
felicidad económica. Así
podrás vivir desde el
equilibrio y construir
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una relación positiva
contigo y con las
personas que te rodean.
El libro está lleno de
reflexiones y
herramientas que te
ayudarán a sanar tu
relación con el dinero y
a poner en orden tu
situación económica en
un viaje a través de tu
mentalidad, tu
consciencia y tu
inteligencia financiera
y emocional. Reseña:
«Una autora que te
enseña de una manera
fácil cuál es el
camino.» Charuca, autora
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de Jefa de tu vida
Poniendo a Trabajar la
Energía Cósmica Por Una
Nueva Vida Milagrosa Hay
un poder místico dentro
de ti, que yo llamo
Energía Cósmica que
puede transformar
completamente tu vida
espiritual, mental,
financiera y socialmente
y te pone en el buen
camino hacia la
felicidad, la libertad y
la paz mental. Este
poder está latente
dentro de ti, y cuando
aprendes sobre él y
comienzas a usar este
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poder místico, puedes
resolver tus problemas,
encontrar tu verdadero
lugar en la vida y
comenzar a vivir la vida
más abundante. He visto
a hombres y mujeres
levantarse de en medio
de la frustración, la
enfermedad, la pobreza y
la desesperación a
través de la aplicación
de la Energía Cósmica
dentro de sí mismos y
hacerlos sanos,
prósperos y llenos de
vitalidad, energía y
entusiasmo. Entraron en
una vida de poder casi
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ilimitado. Estás
conectado con este Poder
Infinito, que puede
enseñarte todas las
cosas. Todo lo que
necesitas es tener una
mente abierta y
receptiva. He conocido a
hombres de negocios,
amas de casa,
conductores de taxi,
cocineros, hombres y
mujeres de todos los
ámbitos de la vida, para
inspirarme en nuevos
pensamientos e ideas que
les hicieron grandes
fortunas, lo que se
tradujo en una promoción
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y oportunidades mucho
mayores para liberar sus
talentos ocultos. A
medida que lea los
diversos capítulos de
este libro y apliques
las técnicas simples que
se describen aquí,
atraerás a los amigos
correctos, al socio
adecuado en la vida, a
los asociados ideales en
tu campo profesional o
de negocios, y a los
espíritus afines que
armonizan contigo y que
están interesados en las
mismas ideas, planes y
propósitos. Esta Energía
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Cósmica puede
proporcionarte toda la
riqueza que necesitas,
proporcionarte la casa
ideal y la prosperidad
permitiendo que seas,
hagas, tengas y vayas a
donde quieras de acuerdo
con el deseo de tu
corazón. Esta Energía
Cósmica ya es bien
conocida por millones de
personas en todo el
mundo y ha sido conocida
por ciertas personas
iluminadas durante miles
de años. Este Poder es
la presencia de Dios en
el hombre. Ser
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consciente de este Poder
y utilizarlo en tu vida
es tu derecho de
nacimiento divino. En
este libro, aprenderás a
dejar que este Poder
Divino fluya a través de
tu mente, cuerpo,
negocios y todas las
demás fases de tu vida
para que ya no necesites
vivir una vida de
limitación, falta y
dificultad, sino que te
levantes como un águila.
Las alas del
pensamiento, el
sentimiento, la
imaginación y la fe en
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el ámbito de los
recursos ilimitados, el
dominio y la alegría.
Viaje al pulmón del
mundo
Atrae la abundancia, por
qué la ley de la
atracción no funciona y
cómo manifestar con la
energía femenina divina
Crisis, ¿estás preparado
para crecer?
La mente subconsciente
Sueno Fugaz
Enciende tu diamante interior te guiará
hacia el éxito empresarial. Si eres
constante y lo aceptas como un reto,
se verá reflejado y te darás cuenta de
Page 67/71

Read Online Abre Tu Mente Al
Dinero
que, lo que creas en tu mente, se ve
después proyectado en tu vida. Uno
de los principales objetivos en la vida y
que con más ahínco se busca, es el
éxito. Conseguir tu objetivo en la vida
no es imposible, con dedicación,
optimismo y fuerza de voluntad podrás
conseguir hasta el más difícil de los
propósitos. En estas líneas tienes mi
secreto, te ayudaré a conseguir tu
propósito en un tiempo récord y de una
manera sencilla.
Los chispazos o destellos son el fruto
de inspiraciones o imaginaciones de
Ivan Albarracín, cuando decidió
lanzarse al mundo a andar por la
noche y recoger sus experiencias y
reflexiones en libretas. Son un
conjunto de observaciones sin juicios
para remover tu conciencia y revisar
los aspectos mas importantes de la
película de tu vida. Te sentirás
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conectado con esta información
́porque realmente estás conectado con
esa fuente de sabiduría interna que
todos tenemos, esa sabiduría infinita
con la que ya has conectado más de
una vez.
Obra del autor Mexicano, Héctor Omar
Frías Austria, originario de la Ciudad
minera, Pachuca, Hgo. Su libro esta
dividido en dos partes, la primera
"Sueño Fugaz", donde trata del perene
tema del amor y del desamor en sus
muy diferentes vertientes. La segunda
"Pensamiento Atrapado" aborda los
muy diversos problemas sociales
como es la locura, la drogadicción, el
niño no deseado, la vejes. Etc. En su
última parte envía pensamientos a la
juventud, de lucha, de no claudicación
ante los embates de la vida. En
conclusión la obra de un tobogán de
ideas reflexivas.
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Perdiendo el control Para Cole Hunter,
magnate de los medios de
comunicación, hacerse cargo de los
problemas era algo natural. Y eso
incluía tratar con Taryn Quinn, una
obstinada productora de televisión.
Aunque a Cole no le gustaba su idea
para un programa de viajes, Taryn lo
intrigaba, y decidió acompañarla a una
remota isla del Pacífico para buscar
localizaciones. La tentación era él Ante
las crecientes amenazas a su famosa
familia, Dex Hunter, dueño de un
estudio cinematográfico, se hizo cargo
de su hermano pequeño, para lo que
intentó apartarse durante un tiempo de
su vida habitual en Hollywood. La
niñera que contrató para que le
ayudara, Shelby Scott, lo cautivó, y
estaba dispuesto a lo que fuera con tal
de retenerla a su lado. La tentación era
él Ante las crecientes amenazas a su
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famosa familia, Dex Hunter, dueño de
un estudio cinematográfico, se hizo
cargo de su hermano pequeño, para lo
que intentó apartarse durante un
tiempo de su vida habitual en
Hollywood. La niñera que contrató
para que le ayudara, Shelby Scott, lo
cautivó, y estaba dispuesto a lo que
fuera con tal de retenerla a su lado.
Forjando mentes millonarias (Spanish
Edition)
Consciencia
Una guía para salir del cautiverio
emocional
Dos estudios interactivos individuales
o para pequeños grupos
Porque Te Fuiste Hermosa Nina?
Dejando En Mi Un Gran Penar Eres Mi
Sol Que Ya No Brilla Hoy Tu Recuerdo
Me Hace Llorar
Una guía hacia la FELICIDAD y a la
REALIZACIÓN
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