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Libro El Cambio Wayne Dyer
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 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.
En esta guía inspiradora, Gabrielle nos ofrece un plano completo y pormenorizado para limpiar la mente , soltar el miedo
y permitir que la gratitud, el perdón el amor fluyan a travesee nosotros. Cada momento en que elegimos el amor en lugar
del miedo es un milagro. Con la práctica de estos ejercicios durante seis semanas los lectores pueden esperar una
increíble transformación en todas las facetas de su vida: desde las relaciones interpersonales hasta las finanzas,sin
olvidar la autoimagen y la relación con su cuerpo. No se trata tanto de cambiar lo que ocurre en nuestra vida como de
cambiar cómo experimentamos lo que nos ocurre. Simplemente vamos haciendo pequeños cambios sutiles en nuestros
actos que se van acumulando para generar el gran cambio que buscamos y deseamos. en último termino, estas
practicas no llevan a incrementar nuestra abundancia, autoestima y felicidad.
Si su límite es el cielo ... quiere decir que no existen límite para usted, y eso significa que los únicos límites que en
realidad existen son los que usted, en su interior, se marca, muchas veces sin quererlo. Porque realmente usted puede
cambiar su vida, puede convertirse en una persona autónoma, dueña en cada momento de sus actos y de sus
proyectos, de sus decisiones y de la realización de sus esperanzas. El cielo es el límite es una obra llena de ingenio,
sabiduría y sentido común, los ingredientes que usted necesita para conseguir la fuerza y la confianza necesarias para
abordar sin demora su propio cambio.
VERSIÓN SIN ILUSTRAR Julia era antes una chica muy alegre y soñadora. Pero todo cambió cuando sus padres
fallecieron en un desafortunado accidente de tráfico. Ahora a menudo se pasa el día de mal humor y hace tanto tiempo
que dejó de soñar que ni siquiera recuerda cómo hacerlo. Su hermano Leo, en cambio, no ha perdido la esperanza. Por
eso cada día le lanza todos sus deseos al universo tal como le ha enseñado su abuelo. Al principio a Julia le da pena
tener que explicarle que esas historias del universo son solo mentiras absurdas que el abuelo se ha inventado para
hacerle sentirse mejor. Pero un día no puede más y se lo suelta tal cual: soñar es cosa de ingenuos. Es entonces
cuando recibe una visita que le trastocará su mundo entero. El universo se presenta ante ella y le propone un reto:
tendrá que emprender un viaje muy peculiar que le ayudará a recordar cómo soñar para convertir de este modo todos
sus deseos en realidad. Eso sí, una vez que empiece la aventura, no habrá vuelta atrás. Objetivo "El viaje de Julia" es el
tercer cuento de la colección Los Secretos de la Abundancia para Niños, una emocionante serie de historias fantásticas
que trata de mirar las leyes universales de la abundancia con otros ojos para llegar también al corazón de los jóvenes.
Los diez relatos que componen esta colección tienen el objetivo de adaptar las leyes de la abundancia a las
necesidades concretas de los niños de hoy en día. Son historias actuales repletas de emocionantes aventuras con
cuyos protagonistas podrán identificarse fácilmente. Además, los relatos intentan dar respuesta a diversas cuestiones de
carácter más incorpóreo: cómo lidiar con el miedo o la pérdida de un ser querido, el bullying en clase, el poder de la
intuición y del agradecimiento, la ley de la Atracción, el respeto y amor hacia nosotros mismos, y el auténtico valor del
dinero entre otros conceptos. A pesar de que los jóvenes conocen dichas respuestas mejor que los propios adultos, la
sociedad a veces les obliga a ignorar la inteligencia interior con que llegaron a este mundo. Este es solo un pequeño
intento de que crezcan siendo conscientes del poder de su magia, y de que alcancen no solo prosperidad económica de
mayores, sino también abundancia espiritual. Inspirados principalmente en el libro de Adam J. Jackson "Los Diez
Secretos de la Riqueza Abundante", esta serie de cuentos también se nutre de las enseñanzas de Abraham o Esther y
Jerry Hicks, Wayne Dyer, Deepack Chopra, Brian Weiss, Suzanne Powell y el Dr. Camilo Cruz entre otros. Aunque
inicialmente están dirigidos a niños de entre 9 y 12 años, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los
6 años porque su lectura es sencilla, y todos sus protagonistas tienen un carácter muy aventurero.
Conoce los pasos a seguir para llegar a una plena y elevada espiritualidad. Todo lo que hay en el universo es energía. Y
la energía, en su forma más elevada -cuando las frecuencias a las que vibra son más rápidas-, es el espíritu. Si la
energía en sus frecuencias más bajas y más materiales es la causa de los problemas, las altas frecuencias espirituales
son su solución: si logras acceder a ellas, lo cual está al alcance de todos, habrás comprendido que el espíritu es
aquello que te hace formar parte de la esencia divina, que ese es tu destino y que los problemas no son más que
ilusiones que crea tu mente. La fuerza del espíritu no solo te convence de la necesidad de descubrir tu verdadero yo a
través del espíritu, para así vivir conforme a la armonía y la felicidad; también explica los pasos que hay que dar para
lograrlo: el reconocimiento, la percepción y la reverencia.
¿Solo en 21 días un verdadero cambio? Mi experiencia me dice que sí. He escrito este libro para que puedas recuperar
el poder que hay dentro de ti. A través de estas páginas descubrirás una serie de herramientas para el cambio que
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dispones en tu interior: tu capacidad de elegir el amor por ti mismo, el agradecimiento, la aceptación de nuestros padres,
el perdón, la expresión de tus emociones, cambiar tus pensamientos, el poder de tus palabras, tus acciones, ser tú
mismo y aprender a fluir en cada momento, redescubrir tu sabiduría interior, conectar con tu propósito de vida, observar,
contemplar y confiar, practicar la ley del espejo, del desapego y merecimiento, sembrar el amor incondicional, meditar…
Descubrirás toda esta sabiduría que se encuentra en ti, a tu alcance en todo momento para lograr la transformación que
cambiará tu vida para siempre. Prepárate y disfruta de este amoroso y transformador viaje.
Una nueva inspiración del Dr. Dyer: cómo dar el paso de entrada a la tarde de nuestras vidas. La ambición del ego
domina la primera parte de nuestras vidas, así lo explica en este libro el doctor Dyer, que también nos ilustrará sobre
cómo y por qué debemos sustituir esa ambición para poder vivir una vida con sentido. El cambio no significa que
debamos perder nuestras pulsiones o nuestros anhelos; significa simplemente que vamos a desear algo nuevo. Al
comprometernos con un modelo de vida basado en lo que tiene un propósito real, nos alejaremos de las exigencias
interminables y las falsas promesas por las que se distingue la agenda del ego. Porque todos tenemos la opción de
renovarnos, dejar atrás la ambición, abrazar el sentido en nuestra vida... y completar así el retorno al origen que nos
creó.
EL VIAJE DE JULIA #3 Los Secretos de la Abundancia para Nios - CONCRETA TUS OBJETIVOS Julia era antes una chica muy alegre y
soadora. Pero todo cambi cuando sus padres fallecieron en un desafortunado accidente de trfico. Ahora a menudo se pasa el da de mal
humor y hace tanto tiempo que dej de soar que ni siquiera recuerda cmo hacerlo. Su hermano Leo, en cambio, no ha perdido la
esperanza. Por eso cada da le lanza todos sus deseos al universo tal como le ha enseado su abuelo. Al principio a Julia le da pena tener
que explicarle que esas historias del universo son solo mentiras absurdas que el abuelo se ha inventado para hacerle sentirse mejor. Pero
un da no puede ms y se lo suelta tal cual: soar es cosa de ingenuos. Es entonces cuando recibe una visita que le trastocar su mundo
entero. El universo se presenta ante ella y le propone un reto: tendr que emprender un viaje muy peculiar que le ayudar a recordar cmo
soar para convertir de este modo todos sus deseos en realidad. Eso s, una vez que empiece la aventura, no habr vuelta atrs. Objetivo El
"Viaje de Julia" es el tercer cuento de la coleccin Los Secretos de la Abundancia para Nios, una emocionante serie de historias fantsticas
que trata de mirar las leyes universales de la abundancia con otros ojos para llegar tambin al corazn de los jvenes. Los diez relatos que
componen esta coleccin tienen el objetivo de aplicar las leyes de la abundancia a las necesidades concretas de los nios de hoy en da.
Tambin buscan dar respuesta a diversas cuestiones de carcter ms incorpreo que se plantean en cada libro. A pesar de que los jvenes
conocen dichas respuestas mejor que los propios adultos, la sociedad a veces les obliga a ignorar la inteligencia interior con que llegaron a
este mundo. Este es solo un pequeo intento de que crezcan siendo conscientes del poder de su magia , y de que alcancen no solo
prosperidad econmica de mayores, sino tambin abundancia espiritual. Inspirados principalmente en el libro de Adam J. Jackson "Los Diez
Secretos de la Riqueza Abundante", esta serie de cuentos tambin se nutre de las enseanzas de Abraham o Esther y Jerry Hicks, Wayne
Dyer, Deepack Chopra, Brian Weiss, Suzanne Powell y el Dr. Camilo Cruz entre otros. Aunque inicialmente estn dirigidos a nios de entre 9
y 12 aos, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6 aos porque su lectura se hace amena y emocionante, y todos
sus protagonistas tienen un carcter muy aventurero.
Shows readers how to achieve a higher level of consciousness in order to create miracles--quitting smoking or drinking, achieving job
success, finding a happy relationship--in every aspect of everyday life.
???????????????????,?????????????????,???????????????.
En la antigua China, quinientos años antes del nacimiento de Jesucristo, un hombre realizado en Dios llamado Lao-Tsé dictó 81 versos,
considerado por muchos como la máxima exégesis sobre la naturaleza de nuestra existencia. El texto clásico de estos versos, llamado el
Tao Te Ching o el Gran Camino, ofrece consejo y guía balanceados, morales, espirituales y siempre con el propósito de realizar el bien. El
doctor Wayne W. Dyer ha revisado cientos de traducciones del Tao Te Ching. En este libro, escribe 81 ensayos distintos sobre cómo aplicar
esta sabiduría antigua de Lao-Tsé en el mundo moderno. Este trabajo contiene los 81 versos del Tao, compilados por Wayne según sus
investigaciones de diez de las traducciones más respetadas del texto, el cual ha sobrevivido por más de veinticinco siglos. Cada uno de los
81 capítulos tiene como finalidad llegar a vivir de forma verdadera el Tao o el Gran Camino, y concluye con una sección titulada: "Practique
el Tao ahora". Wayne pasó todo un año leyendo, investigando y meditando sobre los mensajes de Lao-Tsé, practicándolos cada día y
terminando por escribir estas revelaciones que él sentía que Lao-Tsé deseaba que ustedes conocieran. Esta es una obra que debe leerse
despacio, un verso al día. Como dice Wayne: "Este es un libro que cambiará para siempre la forma de ver su vida, y el resultado será que
llevará una vida en un nuevo mundo alineado con la naturaleza. Escribir este libro me transformó a mi por igual. Ahora vivo de acuerdo con
el mundo natural y siento una paz que jamás había experimentado en mi vida. Estoy muy orgulloso de presentar esta interpretación del Tao
Te Ching; espero que le ofrezca la misma oportunidad de cambio que me ofreció a mí".
Autodescubrimiento interior, es un libro cuidadosamente escrito, que tiene el propósito de enseñarte el camino hacia tus sentimientos y
emociones, para que los descubras, los aceptes, los afrontes y aprendas a convivir con ellos cuando estén presente.El miedo, la
inseguridad, la vergüenza, el rencor, la baja autoestima y más sentimientos que viven en ti, los puedes superar; bastará hacerlos
conscientes para sanarlos. Atrévete a entrar a tu interior, descubrirte y conocer lo maravilloso de tu Esencia Divina. Éste libro, ha sido leído
miles de veces en todo el mundo, en diferentes idiomas. Algunas veces se comparó el estilo del libro con Antony de Mello, y con la
naturalidad de Wayne Dyer; sin embargo éste libro tiene su propia originalidad.
En este libro se describe el verdadero funcionamiento de la Ley de Atracción de una manera que nunca nos había quedado tan clara. No se
trata solo de tener deseos y realizarlos. Se trata de alinearse con el máximo bien para todos, y de aprender a dar importancia a sentirse bien
por encima de todo lo demás, porque ese es el estado en el que atraemos la vida de nuestros sueños. Lo importante es sentirse bien y
atraer desde ese estado. Como dice Wayne Dyer: atraes lo que eres. Pero esta obra no se limita a quedarse ahí. También aborda la
cuestión de la conexión con los guías internos, y, con un encomiable espíritu práctico, nos enseña a llevar los principios a la práctica y a
realizar acciones inspiradas en el mundo. Sin duda este es el mejor libro de Gabrielle Bernstein, pues en él expone los principios espirituales
con una facilidad y un entusiasmo contagioso que los acercan al común de los mortales. De repente, todo cobra sentido. Gabby ofrece esta
importante información espiritual con la jovialidad y el dinamismo del siglo XXI, basando su método en un principio tan profundo como
simple: “El Universo siempre cumple.”
El presente libro "Eliminando el Ego" Canalizando a Sri Ramana Maharshi. Despus de vivir su Iluminacin Espiritual, Sri Radeney Jofaa,
descubri su gran capacidad de conexin con los grandes Maestros Advaitas, Artistas, Arcngeles, Hadas, Guas Espirituales y Seres de
Luz. Este libro, es muestra de ello: totalmente "canalizado" con el Maestro Bhagavn Sri Ramana Maharshi. Este libro contiene las claves y
las estrategias para eso que promueve: La eliminacin del Ego. Si eres un "buscador" y ser espiritual, este libro es para ti, y ser de mucha
ayuda para comenzar a poner las cosas en orden. Una de las primeras cosas que hay que poner en orden es controlar y eliminar
definitivamente al ego. As, se le dar una gran oportunidad al Ser que est oculto y obstaculizado por el ego. sta, la eliminacin del ego, y
el surgimiento del Ser: es el verdadero despertar, t despertar hacia la iluminacin y desarrollo del Ser. Para que vivas eficientemente a tu
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mxima potencialidad. Te espera descubrir estas claves y despertar hacia la luz de tu consciencia. Sri Radeney Jofaa te ha facilitado el
camino y la vivencia del real despertar espiritual. xitos.
La felicidad es un camino, y lo que nos impide vivir así es el miedo. Este libro explica paso a paso, siguiendo la línea de los bestsellers
anteriores de la autora, cómo hacer que la felicidad se convierta en tu camino de vida y que tus miedos se desvanezcan. ¿Qué tan valiente
eres para ser feliz? es una guía que te lleva de la mano al lector dándole herramientas para identificar las creencias limitantes que subyacen
el subconsciente y que una vez que se traen a la luz se pueden transformar para abrazar un nuevo modo de vida. No hay libro de
autoayuda, curso o conferencia capaz de aportar algo cuando al receptor los mensajes (que recibe con tedio y escepticismo) le parecen
impuestos. Para romper esa barrera, la autora ofrece en las páginas de este libro historias de éxito de decenas de personas que (en gran
medida gracias a sus conferencias y libros anteriores) han logrado superar sus miedos y abrazar una existencia libre de miedos y fracasos
autoimpuestos. La intención del libro, en breve, es atrapar al lector por medio de vivencias cotidianas y universales que le permitan
conectarse con sus sentimientos más profundos y con el mago interno que todos llevamos dentro. Además de fungir como una guía, el libro
es un reto para cualquiera que quiera, de una buena vez por todas, darle a su vida esa vuelta de tuerca que necesita. Los temores y la
inseguridad son fantasmas de los que todos estamos rodeados, capaces de ensombrecer la existencia de cualquiera: no sólo le tememos a
lo que somos y nos dejamos empequeñecer por lo que algún día fuimos: en el fondo, anidan en nosotros los miedos productos de la
incertidumbre de lo que el día de mañana llegaremos (o no) a ser. En este libro, la autora demuestra que el momento de tomar las riendas
de nuestra propia vida es impostergable, y que ha llegado el momento de tomar el lugar del piloto para que alguien más tome el del copiloto.
La conciencia individual lleva a la colectiva. Terry Guindi ha comprobado con su bestseller Los secretos detrás del secreto que tiene
decenas de lectores que la siguen día a día queriendo salir de sus zonas de confort y tomar el riesgo de una aventura que vale la pena.
Este libro Contactando al S mismo (Canalizando a Sri Ramana Maharshi) es un libro canalizado por el Maestro Advaita: Sri Radeney Jofaa.
Y no solo eso, Jofaa ha puesto de s mismo, su prctica y su experiencia, para mostrarnos formas prcticas y detalladas, paso a paso, para
hacernos vivir su autoindagacin; que es el camino para acceder al S mismo. En este libro conoceremos al S mismo y entenderemos
cmo reside en nosotros y con qu podemos conjugarlo y sostenerlo. Nos aporta mucho ms de lo que el ttulo pudiera mostrarnos. Nos
ofrece una gua y compaa en nuestra prctica con el S mismo. Nos vincularemos con esos grandes sentires del mundo: el amor, la fe, la
alegra, la paz, y Dios. Contactar con el S mismo, con el Ser, es encontrarnos a nosotros mismos. Es descubrir, quin es el que realmente
somos. Contactar con el S mismo, ser nuestro gran logro espiritual.
En este libro el doctor Wayne W. Dyer nos transmite que la intención es un campo de energía invisible que fluye más allá del alcance de
nuestros patrones habituales y de la existencia cotidiana. Se trata de una fuerza que está dentro de todos nosotros, y tenemos la capacidad
de manifestarla en nuestra vida siendo esa energía que queremos manifestar. Estos textos producen una resonancia en nuestra psique.
Emplea el material de estas páginas para plasmar el poder de la intención en tu vida. Lee despacio cada frase, dejando que cale, ¡y
experimenta el mundo de una manera completamente nueva!
DESCRIPCION DEL LIBRO ORIGINAL "Tus Zonas Mágicas" es un libro de superación personal que enseña a usar el poder de la mente. El
punto de partida es el reconocimiento de la existencia de una realidad que subyace en el interior de las personas. Es esta realidad interior la
que otorga al individuo un poder extraordinario para modelar su propia vida. Es un libro que trata de milagros, no de los milagros de los
demás, sino de los que cada uno puede crear en su vida. El camino es ir más allá de las creencias, hasta un nuevo lugar dentro de cada uno
en donde radica el conocimiento, un lugar en el que se vive la realidad mágica. Es ahí donde se producen los milagros. Precisamente, en
este libro Wayne W. Dyer muestra qué debemos hacer para alcanzar el nivel más elevado de conciencia que permitirá la realización plena.
"Tus Zonas Mágicas" es una invitación a aplicar estas nuevas ideas a tu propia vida y a las relaciones con los demás.
Con este útil y efectivo diario, podrás permanecer consciente, esperanzado y centrado en cada día, para producir milagros en tu vida. De la
autora bestseller Marianne Williamson, considerada por la revista Newsweek como una de las cincuenta baby boomers más influyentes.
Transforma tus pensamientos día con día. Una guía que te llevará hacia pensamientos de amor, rompiendo las cadenas que esclavizan al
miedo. Un año de milagros es un diario que te ayudará a desarrollar una relación positiva y una actitud cariñosa día con día para prosperar
en la vida. Este libro te ayudará a aprovechar tu potencial divino y a llevar una existencia más feliz y más plena. Si cambias tus
pensamientos, puedes cambiar tu realidad; al enfrentar la vida con una actitud positiva, el universo responderá positivamente hacia ti. Una
colección de 365 lecturas espirituales, incluyendo oraciones, meditaciones, declaraciones y afirmaciones -una para cada día del año- que
ofrecen orientación, apoyo e iluminación para enfocar tu pensamiento. Lo que ha dicho la crítica: "Una profeta del amor", - The New York
Times. "El yoga, la cábala y Marianne Williamson han sido adoptados por aquellos que buscan una relación con Dios que no esté
completamente atada al cristianismo", - revista Time. "Una de las conferencistas espirituales más comentadas de hoy", - programa "20/20"
de la cadena ABC. Lo que han dicho otros autores: "Considero que Marianne es una de las maestras más profundas sobre la sabiduría del
cambio", - Dr. Wayne Dyer, autor de El poder de la intención. "Una portavoz de la verdad, una buscadora, una madre y una mujer sabia en
este nuevo mundo atemorizante y extraño; su voz es a la vez bálsamo para nuestras heridas, calor, insistencia, buen humor y un poco de luz
que nos ayuda a ver", - Anne Lamott, autora de Traveling Mercies.
Gracias a este libro podrás superarte realmente, venciendo trabas y obstáculos que hasta hoy le parecían infranqueables. El mundialmente
famoso autor de Tus zonas erróneas ha escrito el libro más provocador e importante de su carrera. En él, el doctor Dyer defiende que somos
aquello en lo que creemos y, mediante ejemplos, anécdotas y humor, explora las vías de la transformación personal a través del
pensamiento, el amor, el principio de la abundancia y la importancia del perdón.
Con Tus zonas mágicas el lector accederá al milagro cotidiano de aproximarse a la perfección. ¿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.

Abriste este libro quiz por curiosidad, curiosidad de cmo puedes ser feliz o ms feliz de lo que eres en este momento. Djame
decirte desde este momento, que no creas nada de lo que digo en el libro, solo practica algunos de los consejos y ejercicios que
sugiero y solo si te dan resultado y eres un poco ms feliz, sigue practicando los ejercicios y consejos y as no me creers a m,
creers en ti que comprobaste que los ejercicios sirven. Alcanza la felicidad que siempre estas buscando, esa felicidad que tu
mereces y que esta a tu alcance aqu y ahora. Algo dentro de m, desde una edad muy temprana me deca que yo deseaba, y
quera y adems era capaz de ser feliz y que esa felicidad estaba dentro de m, la posibilidad estaba ya en mi. Y t tambin tienes esa
misma posibilidad de ser FELIZ. As que porque estoy calificado para escribir sobre la felicidad? Pues es muy sencillo, desde
pequeo empec a practicar el ser feliz sin ninguna razn, as lo hacen todos los nios, te invito a ser un nio grande. He ledo
innumerable cantidad de libros al respecto, he asistido a clases y seminarios y he estudiado y practicado la Programacin
Neurolingstica, una Ciencia de la mente subconsciente y al practicar lo que he aprendido, y que describo en el libro, he podido
crear felicidad momento a momento inclusive en los momentos ms difciles de mi vida. Se feliz porque quieres.
A guide to breaking self-destructive patterns that act as barriers to success shows readers how to control feelings and reactions
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and manage how situations affect them.
Casualidades, señales, deseos cumplidos, deseos que no entiendes por qué no se hacen realidad, lo que alguna vez quisiste
saber o llamó tu atención, de hechos que experimentaste y no conocías el por qué. En este libro encontrarás todas aquellas
respuestas. Basta de dudas, este libro te ayudará a obtener lo que tú desees y tan solo a partir de tus pensamientos positivos.Te
invito a que compruebes a través de mis propias experiencias personales, que sí es posible cumplir con tus sueños, lo que tú
siempre has deseado y pensaste que no podrías obtenerlo, con las herramientas que encontrarás en este libro, muy pronto
hallarás el camino correcto que te llevará a cumplir todos tus sueños.Yo conocí el poder maravilloso del secreto..., te invito a que
tú también lo descubras, anímate, no te quedarán dudas que todos tus sueños pueden hacerse realidad.
Las herramientas que voy a compartir contigo en este libro no son nuevas. Los Cambios del Juego de tu Vida son un conjunto de
herramientas que utilizo regularmente para cambiar mi energa, actitud, y vibracin. Algunas de estas yo las origin. Otras las
aprend en algn lugar y las he modificado. Y otras las comparto sin cambiarlas; doy el crdito a quien lo
merece.Independentemente del origen, el fundamento de estas herramientas no es nuevo porque la sabidura en que se basan
es tan antigua como el pensamiento mismo. Las herramientas proceden de innumerables maestros que vinieron para iluminar e
inspirar a la humanidad desde la antigedad hasta los tiempos modernos, Jess, Buda, Gandhi, Charles Fillmore, Ernest Holmes,
Eric Butterworth, la Madre Teresa, Louise Hay, Wayne Dyer, Abraham-Hicks, mi maestra favorita, la Rev. Betty Bailey, y muchos
ms.El mensaje fundamental es ms o menos el mismo. Los pensamientos se convierten en cosas. Pensar es crear. Se cumple
para ti aquello que crees. Lo que siembras es lo que cosechars. Piensa y hazte rico. T puedes sanar tu vida. As como el
hombre piense en su corazn, as es l. El Reino del Cielo est dentro de ti.
LO QUE EL CÁNCER ME ENSEÑÓ COMO PACIENTE Y QUE NO APRENDÍ EN LA CARRERA DE MEDICINA Todo,
absolutamente todo en esta vida, tiene un "para qué" pero no un "por qué". Yo he tenido que pasar por la experiencia de sufrir un
cáncer para convertirme en mejor persona así como en una profesional más consciente. Soy médico, una ginecóloga apasionada,
pero el hecho de haber sido paciente oncológica me ha enseñado lo que nunca estudié en la Facultad. Ahora entiendo lo que
sienten las personas en tratamiento de quimio y radio, y también sé las ventajas que tiene enfermar siendo médico, pero
sobretodo las desventajas. Quiero que este libro sirva para que estos dos mundos, el de la bata blanca y el fonendo y el de el que
espera en una camilla, aparentemente separados, se entiendan mejor... Los he vivido en primera persona, por eso lo sé. Ahora
solo espero seguir disfrutando de los próximos cumpleaños de mi nueva vida. Como médico y como expaciente. La Dra. Ilaria
Bianchi ha querido compartir en estas páginas su historia desde que le diagnosticaron un cáncer de mama siendo ella médico.
Pasar de doctora a paciente oncológica, le supuso un profundo cambio personal. El objeto de este libro pretende servir para unir
dos mundos tan dispares pero tan unidos y proporcionar una cálida ayuda e inspiración a personas que están pasando por esta
enfermedad, así como lanzar un mensaje lleno de esperanza y solidaridad. Una historia real, escrita en primera persona. Un
testimonio único, emotivo y profundamente íntimo que te reconcilia con la enfermedad y te hace vivir de una manera más lúcida.
Un programa para recuperar ese maravilloso sentimiento que nos hace sentir llenos de vida.
El cambioDe la ambición del ego a una vida con sentidoDEBOLSILLOEl Gran CambioHay House, Inc
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One of the foremost inspirational leaders of our time and the author of2 the bestselling "Real Magic" and the classic
"Your Erroneous Zones" encourages readers to look inside themselves for sustenance and move to a new level of selfawareness where they are free to experience the joys of spiritual living.
Mi Código De HonorLos valores personales son la fuerza que motiva a los seres humanos a ponerse metas y
alcanzarlas. Cuando los valores de las personas se ven satisfechos o correspondidos, experimentan una sensación de
satisfacción, armonía o sintonía. Cuando ocurre lo contrario, la persona se siente insatisfecha, incongruente, e incluso
violentada.Cualquiera que sea nuestro rol en una organizacion o en nuestra vida personal (supervisor, gerente, esposo,
amigo, lider), las ca pacidades conversacionales, el conocimiento de si mismo y el aprender a aprender, ayudaran a
generar cambios en las personas, en los vinculos y en las organizacionesLos cambios en una persona no perdurara si
no tienen arraigo en si mismo o en las personas que lo rodean, en sus sistemas de creencias, en sus valores, en su
modo de percibir el mundo, en el modo de relacionarse y en la forma en que asumen responsabilidad. Entendiendo que
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somos seres linguisticos, emocionales, corporales y de accion, el coaching humanista articula elementos de la
linguistica, la filosofia, la biologia y la psicologia. Pensamiento sistemico, inteligencia emocional, corporalidad, roleplaying y aspectos.Conocer tus propios valores aumentara tu estado de coherencia contigo mismo y con los demas.
Encontramos en el desarrollo personal referentes como Robert Dills, Deepack Chopra, Wayne Dyer, Lair Rebeiro,
Leonard Ravier, Blair Singer entre otros que han avanzado mucho en el campo de la investigación de los valores como
motor que te mueve para alcanzar tus metas y objetivos.En esta guía te comparto como explorar tus propios valores y
antivalores. En lineas generales ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que te mueve
a la acción, o que te saca de la cama por la mañana?Veamos algunas respuestas posibles:
ÉxitoReconocimientoHonestidadPlacerAmor CreatividadRealizacuón.Valores como estos influyen y dirigen en gran
medida los resultados de una persona. Continua con este autoconocimiento...
Hay una voz en el universo pidiéndonos que recordemos nuestro propósito: la razón por la que estamos aquí, en este
mundo de impermanencia. La voz nos susurra, nos grita y nos canta que esta experiencia de estar en forma física, en el
espacio y el tiempo, conociendo la vida y la muerte, tiene un significado. La voz es la inspiración que está en cada uno
de nosotros. En este libro pionero, el doctor Wayne W. Dyer explica cómo hemos elegido este mundo de partículas y
forma. Desde nuestro lugar de origen, en formas que no estamos listos todavía para comprender, sabíamos que
veníamos aquí para lograr algo, y participamos en la activación de ese proceso. Entonces, ¿por qué no pensar de esa
misma manera? ¿Por qué responsabilizar o culpar a alguien o algo que no forma parte de nosotros? En la Tierra
tenemos voluntad propia, podemos elegir, así que asumamos que teníamos la misma capacidad cuando residíamos en
el reino espiritual. Elegimos nuestro cuerpo físico y los padres que necesitábamos para el viaje. No parece que sea
demasiado exagerado llegar a creer que elegimos esta vida de acuerdo con nuestra Fuente. Cada capítulo de este libro
está lleno de detalles que nos permiten vivir una vida de inspiración. Desde un punto de vista muy personal, Wayne Dyer
ofrece un modelo para la inspiración a través del mundo del espíritu, tu llamado decisivo.
El gerente proactivo es aquel que motiva a la gente para que sea responsable de sus acciones e invita a adelantar
proyectos de vida firmes para lograr resultados. Si aceptamos que una empresa es, en esencia, su gente, podemos
decir que la empresa proactiva está atenta a las oportunidades, crea nuevas estrategias, tiene iniciativa propia, fomenta
la creatividad y la innovación, se adelanta a las situaciones difíciles, controla sus planes para mejorarlos, remunera por
resultados, se adapta con facilidad al entorno y persiste en su visión. Esta obra aplica el concepto de la proactividad al
campo de la administración y la gerencia. El autor hace un recorrido por la evolución del concepto, su relación con
temas de la administración (liderazgo, visión, emprendimiento, comunicación y cultura organizacional, entre otros), para
definir al gerente proactivo y sus técnicas de liderazgo, resolución de conflictos, manejo del tiempo y negociación.
Gerencia proactiva: Más allá de la visión empresarial será de gran ayuda a gerentes, estudiantes, consultores y, en
general, a todos aquellos en posiciones de mando que busquen formarse como líderes en ambientes dinámicos,
cambiantes y de mejoramiento continuo.
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