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â€œLas 7 accionesâ€•: el secreto para crear nuevas realidades.Coaching para el Ã©xito, genera
cambios que conducen a nuevas realidades y experimentar paz interior, recuperar el poder
personal y avanzar hacia una vida mÃ¡s lograda.En una hora descubrirÃ¡s, â€œLas 7 accionesâ€•
para pensar como un genio.Si algunas experiencias se repiten, o si te sientes bloqueada en
algunas Ã¡reas de tu vida, este ebook te conducirÃ¡ a identificar los patrones mentales que te
limitan y te apoyarÃ¡ a corregirlos para alcanzar la paz y satisfacciÃ³n interior. En una hora
descubrirÃ¡s â€œLas 7 Accionesâ€• para pensar como un genio.La persona promedio vive muy por
debajo de su capacidadSi algunas experiencias se repiten o si te sientes bloqueada en algunas
Ã¡reas de tu vida, este libro te ayudarÃ¡ a identificar los patrones mentales que te limitan y te
conducirÃ¡ a corregirlos hasta alcanzar la paz y satisfacciÃ³n interior deseada.Las personas tienen
sueÃ±os pero los califican de "imposibles" porque no saben cÃ³mo alcanzalos. Ignoran el genio
interior que puede hacer real sus sueÃ±os mÃ¡s locos.Tu mente tiene respuesta a todos tus
deseosTodo problema puede solucionarse con el cambio de mentalidad que lo ha â€œcreadoâ€•.
Esto es posible mediante la transformaciÃ³n del diÃ¡logo interior -el modo de â€œhablarnosâ€•- y
que terminarÃ¡ por reflejarse en la experiencia de una nueva realidad.Puesto que las experiencias
se adaptan a los pensamientos, con este ebook aprenderÃ¡s a identificar aplicar la la ley de la
atracciÃ³n, visualizar, eliminar los â€œpensamientos automÃ¡ticos negativosâ€• para paso seguido
desactivarlos â€“mediante 3 sencillas preguntas-.En este ebook: cÃ³mo tener mÃ¡s creatividad y
buenas ideas incluso para negocios, cÃ³mo aplicar en tus problemas la ley de la atracciÃ³n -the
secret-, aprender a usar la visualizaciÃ³n para generar ideas innovadoras, un mÃ©todo de auto
coaching personal para aplicar las claves descritas en el libro del secreto.Ebook de 39 pÃ¡ginas
para despertar el genio y la creatividad que hay dormidas en ti y para generar buenas ideas de
negocio y de todo tipo.Beneficios de esta lecturaDescubre y aplica de inmediato: â€œLas 7
accionesâ€•:1. Inventa tu maÃ±ana con tus pensamientos de hoy2. Crea el espacio mental a una
nueva realidad3. Cambia tu percepciÃ³n para que cambie tu experiencia4. Renueva tu diÃ¡logo
interior5. Eleva la vibraciÃ³n de tus afirmaciones y creencias6. Siembra pensamientos semilla y
alumbra tu Ã©xito personal7. Imagina la clase de vida que deseas para ti ahoraLos lectores
dicen..."Ha despertado en mÃ un gran poder y una fuerza ilimitada para cambiar mi vida".LÃ©e
ahora este ebook y cÃ¡mbialo todoEn 60 segundos puedes empezar a descubrir cÃ³mo ser mÃ¡s
creativo y tener una vida genial.Tags: cÃ³mo tener creatividad, ley de la atracciÃ³n, visualizaciÃ³n,
creatividad, coaching personal, cambio, subconsciente, inteligencia, cerebro, pensamiento, genio,
sabio, pensar, aprender, estudiar, conocimiento talento, el secreto, the secret,
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Leer los libros de Raimon Samso es una de las mejores elecciones que tomado, en "Piensa como
un Genio" el enseÃ±a maneras originales de abordar situaciones y solucionar problemas
mejorando la conversaciÃ³n interior que todos practicamos a diario. Los pasos que el enseÃ±a no
son teorÃa por eso son tan valiosos para mi, personalmente recomiendo leer todo el libro y la
parte que mas me gusto fue la manera que el muestra como eliminar pensamientos automÃ¡ticos
negativos que son recurrentes en la mayorÃa de las personas. Es un libro magnifico.

Puedo decir que es uno de los mejores libros que he leÃdo. Es muy sencillo de comprenderlo,
fÃ¡cil de llevarlo a la prÃ¡ctica y te da ese empujÃ³n que siempre necesitamos para salir de la zona
de confort que tanto nos gusta.

ComprÃ© el libro buscando informaciÃ³n de como adquirir hÃ¡bitos de pensamiento para mejorar
mi capacidad analÃtica y de toma de decisiones, y de pronto me encontrÃ© leyendo el enÃ©simo
libro de autoayuda del mercado... Creo que a final de cuentas la culpa fue mÃa por hacerme

muchas expectativas con este libro.

Piensa como un genio is a book that gives you a clear perspective of how to fix or solve thinking
problems.I truly recommend it.

El libro ofrece un resumen interesante de tecnicas usadas por mentes brillantes y nos permiten
aplicarlas en nuestra vida cotidiana

El contenido del libro bueno como guia para queremos mejorar aunque esperaba algo mas, mas
expectativas tenia al inicio de la lectura

No se si lo volverÃ¡ a uno genio pero si nos pone a pensar de las muchas capacidades que
tenemos y no aprovechamos.

really helpful !! help me a lot I enjoy reading thanks a lot les agradesco muy exelente book para
conpartirlo
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