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Descubra el Poder de Las Ideas y de La Creatividad Para Cambiar su DestinoÂ¿Un Mejor Futuro? Â¿Prosperidad? - Â¿Cambiar su Destino? - Todo esto es posible cuando descubrimos todo el
poder de nuestro pensamiento creativo y EL PODER DE LAS IDEAS, descubra todo su poder con
esta maravillosa guia prÃ¡ctica que lo llevarÃ¡ a donde quiere llegar descubriendo todo su
potencial.La mayoria de la gente piensa que la creatividad es algo con lo cual no nacieron o alguna
especie de don que tan solo le fue dado a los artistas y que simplemente no son poseedoras de
esta cualidad. La verdad es que la creatividad es algo que podemos cultivar y desarrollar y nuestro
poder creativo tiene la capacidad de cambiar nuestro destino. La creatividad es nuestra propia
esencia y nuestra verdadera forma de expresar lo que en realidad somos. Tenemos la capacidad
de dejar una huella en el mundo y un legado gracias al poder de nuestra creatividad y al poder de
las ideas.Sin creatividad el mundo simplemente se estancarÃa, necesitamos cultivar nuestro
poder creativo para no solo seguir transformando y mejorando el mundo en que vivimos sino
tambiÃ©n para controlar y transformar nuestro propio destino. La Ãºnica forma en la que
lograremos verdaderamente forjar nuestro destino es gracias al poder de nuestra creatividad y al
poder de las ideas y de nuestra mente positiva.En este libro encontrarÃ¡ todas las bases que
necesita para desarrollar y nutrir todo su poder creativo a partir de ahora. Nuestra capacidad de
pensamiento creativo es la respuesta para transformar y para forjar el mundo que queremos. Con
este libro descubrirÃ¡ como convertirse en un generador de ideas incansable disfrutando de su
poder creativo. Este libro tambiÃ©n contiene las bases para descubrir todo su potencial como ser
creador de ideas y las bases para convertirse en un ser creativo. Usted tiene la capacidad para
estimular su inteligencia creativa y para cambiar el mundo que le rodea forjando su propio destino,
esta serÃ¡ la guÃa que le mostrarÃ¡ el camino para lograr el cambio que necesita para su vida. A
veces sentimos que nuestra vida no tiene sentido y que no va para ningÃºn lado y es porque
estamos dejando de lado todo nuestro potencial como seres creativos. Este libro le mostrarÃ¡ el
camino para estimular su curiosidad innata y para convertirla en su mejor activo, la creatividad es
nuestro poder innato para inventar la vida que soÃ±amos para cada uno. Complete ahora su
colecciÃ³n de libros de autoayuda en espaÃ±ol con este maravilloso libro: El Poder de Las Ideas,
escrito por Frank Mullani, autor del Bestseller: El Poder del Pensamiento Positivo. Este serÃ¡ el
manual que le darÃ¡ las claves para descubrir como estimular su creatividad, los pasos para
descubrir como ser mas creativo y le darÃ¡ la seguridad que necesita para confiar en sus ideas.
Usted tiene la clave para cambiar su propio destino y esa clave se encuentra en su poder de
pensamiento creativo, no dude mÃ¡s de su propia capacidad para transformar el mundo en sus

propios tÃ©rminos y active ahora todo el poder de su creatividad. Descubra todo el poder de su
imaginaciÃ³n y los beneficios de vivir una vida llena de creatividad. Este libro le mostrarÃ¡ todos los
pasos que necesita para empezar a crear y desarrollar sus propias ideas a partir de ahora sin temor
al fracaso. Escrito en un lenguaje prÃ¡ctico y fÃ¡cil de entender, este manual para la creatividad
empezarÃ¡ a transformar su forma de pensar para convertirse en el ser creativo que usted
verdaderamente es. PermÃtase la oportunidad de cambiar su propio destino con todo el poder de
su pensamiento creativo, es hora de empezar a transformar su vida con el poder de la creatividad.
Pulse el boton de compra ahora y obtenga hoy su copia del Poder del Pensamiento Creativo
Complete ahora su colecciÃ³n de libros de autoayuda en espaÃ±ol.
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QuizÃ¡s algunos lugares comunes, pero el mensaje es claro. Es reto individual asumir
compromisos y ver alguna transformaciÃ³n real. Se lee facil

Buen libro, te da un impulso para ser mas creativo y sobre todo algunas buenas tecnicas.

como es caracteristico en este autor, un libro claro, conciso y de mucha ayuda...
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