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VIAJE A LA RIQUEZALos diez secretos de la riqueza abundanteLa Ley De Atracción De La Riqueza: Manifiesta abundancia con energía positiva diez veces más rápidoLos 3 rboles Del DineroMARCELA y el
DRAG N de AGUA (Versión Sin Ilustrar)La Ley De Los Secretos De La AtracciónMentalidad MillonariaEl EXTRA o PARTIDO de F TBOL (Versión Sin Ilustrar)El medio más seguro de ganar muy
rápidamente mucho, mucho dineroSecretos de DineroEl camino hacia la riqueza en acciónEl LIBRO M GICO (Versión Sin Ilustrar)Los $ecretos de la Riqueza Judía ReveladosEl secreto multimillonarioEl
dinero y la ley de la atracciónRiqueza y vigor a voluntad propiaEl hombre más rico que jamás existióResumen Extendido De Los Secretos De La Mente Millonaria (Secrets Of The Millionaire Mind) - Basado En El
Libro De T. Harv EkerLos secretos de la mente millonariaEl secreto de la riqueza ilimitadaLos Secretos de la mente millonariaEl VIAJE de JULIA (Versión Sin Ilustrar)El libro mgicoLos Secretos para Ser Rico y Feliz a
la Misma VezObjetivo: riqueza12 Lecciones Sobre ProsperidadLa ESTRELLA de DAR o (Versión Sin Ilustrar)Los secretos del xito y la riquezaMillonaria MenteEl HOMBRE QUE TEM a AL PRISMA de
FUEGO (Versión Sin Ilustrar)Los 10 secretos de la abundante felicidadDie zehn Geheimnisse des GlücksLa Ley De Atracción De La RiquezaEl Método de Ser Rico Sin DineroEl viaje de JuliaDiez secretos de la
riqueza abundanteMarcela y El Dragon de AguaPr xima Puerta de la RiquezaDie zehn Geheimnisse des ReichtumsEl Método más seguro para ganar muy deprisa mucho, mucho dinero

Esta obra nos pone en una sintonía con lo divino, lo material y lo intelectual para que nunca se pierda esa esencia mágica que nos motiva a generar resultados de manera incesante. Esta obra nos relata la vida de
Durmiente, nuestro personaje principal, y de todas sus pruebas y los desafíos en su viaje a la riqueza. Este es un libro que nos traza el verdadero viaje a la riqueza.
El método de ser rico sin dinero (Como Dominar el Juego Interior de A Riqueza. Mi gran propósito en escribir este libro es darle las herramientas concretas y muy específicas para una manera simple y práctica
comenzar su éxito en el camino de convertirse en millonario, empezando por hábitos que te harán alcanzar el éxito absoluto, hasta los negocios sin inversión que te harán millonario. Para que usted también
entienda la gestión de estas herramientas que sólo una minoría privilegiada usan casi en secreto, para ganar mucho dinero. Estás listo? Prepárate, te llevaré de lo básico a lo más complejo para que puedas
comenzar tu camino hacia el éxito financiero. Que no es tan fácil, pero vale la pena saber. Una vez que hayas aprendido el camino, te aseguro que diferenciaras del 90% de la gente. Ya no preferirás, como ellos,
entregar tu dinero a otros para obtener pocas ganancias y con riesgos, sin que te des cuenta de lo que realmente está sucediendo en el mundo financiero.Tú tendrás el control de tus ganancias y la multiplicaras al
máximo una y otra vez con ingresos pasivos, transformando tu vida, y siendo autónomo. Dominando el Método de ser rico.
El viaje hacia la riqueza continúa. Tener unaempresa es la vía más segura para llegar a tener una fortuna. Es algo que haestado documentando durante a os el legendario gurú de los negocios BrianTracy, quien
ahora revela los secretos de utilizar una empresa como trampolínhacia la riqueza personal. Sus demostradas medidas activas le ayudarán a formarmás rápidamente su empresa y a obtener mayores ganancias.
Aprendacómo iniciar y desarrollar un próspero negocio apoyándose en el consejo expertoy las estrategias avanzadas de Tracy en relación con: mercadotecniay ventas servicioal cliente ubicaciónde su negocio
fijaciónde precios reducciónde costos equilibrioentre el trabajo y la vida Armado conestas ideas, conceptos y herramientas empresariales, podrá avanzar por elcarril rápido en su camino hacia la riqueza!
Descubre los Secretos De La Mente Millonaria Aprende Estas Sencillas Técnicas para Crear Riqueza (Una Guía de Expertos) Nunca vuelvas a perder tu dinero, descubre tu mente millonaria. Si quieres consejos
prácticos y reales sobre cómo mejorar tu riqueza, entonces tienes que conseguir este notable libro: Secreto de Dinero Mente millonaria, encontrará ayuda para obtener resultados rápidos y con ello aumentará su
confianza para generar riqueza. Esto es lo que pronto descubrirá si obtiene esta guía: Averigua los "Porqués" y "Cómo" del Dinero Y la Mente Millonaria, Para que Puedas Empezar de la Manera Correcta.
Descubre que No Necesitas tener Millones de Dólares en tu Cuenta, pero si Necesitas Tener Millones de Dólares en tu Cabeza Aprende Todo Sobre el Termostato de Dinero. Descubra Conceptos Esenciales sobre la
Riqueza para Principiantes y Avanzados. Descubre la Guía Real para Cambiar la Forma de Pensar, Ganar Dinero y Hacerte Rico Y mucho más! No importa si no tienes dinero aun, este libro te guiará a través de
las mejores prácticas para ganar el dinero que mereces y disfrutar de tu vida, viene con procedimientos fáciles de seguir para que puedas empezar tan pronto como hoy. Desplázate hacia arriba, haz clic en
comprar y consigue tu copia hoy mismo!
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Piensas Como Los Millonarios? No? Le Gustaria Pensar como Buffet, Gates, Bezos, Musk? Si su respuesta es "SI" Ahora Puede Aprenderlo Adquiriendo este Libro! Usted esta a punto de descubrir los secretos que
guardan las mentes de los hombres y mujeres mas exitosas del planeta, como piensan y que hacen en su vida diaria que los impulsa a crear y disfrutar de vidas llenas de sginificado, proyectos y satisfaccion personal
inigualables! Exactamente Lo que Usted Siempre Ha Deseado!Ahora al Alcance de Su Mano en este Maravilloso Libro Millonaria Mente Enrike Antony Armand lo ha vuelto a hacer! Ha regresado resumiendo en
un libro compacto los secretos de los exitosos! Son 13 los capitulos del libro donde, al descargarlo, conocera: Porque trabajar mas disminuye sus oportunidades de ser millonario Porque decir NO es el camino indicado
a la riqueza De que forma sus amigos le haran Millonario Porque lo perfecto atenta contra su Riqueza Las ventajas de profundizar en los temas sobre la riqueza Como alejarse del trabajo le beneficia Y mucho mas!
Descargue su copia YA! ACTUE AHORA! Diga Adios a Sobrevivir y comience a VIVIR como Usted Merece! NO es su Culpa Ser Pobre pero pudiendo cambiar eso SI Sera Su Culpa Seguir Asi!
Cuáles son los secretos para convertirse en una máquina de hacer dinero? En realidad, el mayor secreto es tu mente. La Ley de Atracción puede ser utilizada por una poderosa mentalidad que envía energía
positiva, reflejándola en el mundo. Esta energía positiva es la que atraerá todo lo que desees a tu vida. Si crees en tus sue os, y envías un mensaje positivo al universo, tus sue os se harán definitivamente
realidad. Todo el dinero que necesitan ya es suyo, solo tienen que creer que llegará a ustedes y practicar el pensamiento positivo todo el tiempo. No te tortures por el dinero. En vez de eso, atráelo! El poder para
hacerlo reside en la Ley de Atracción, tu canal de comunicación seguro con las energías del universo. Tu sistema de creencias es la base para cualquier cosa en tu vida. La creencia construye la autodisciplina, la
energía positiva y la atracción. Cuáles son los secretos para convertirse en una máquina de hacer dinero? En realidad, el mayor secreto es tu mente. La Ley de Atracción puede ser utilizada por una poderosa
mentalidad que envía energía positiva, reflejándola en el mundo. Esta energía positiva es la que atraerá todo lo que desees a tu vida. Si crees en tus sue os, y envías un mensaje positivo al universo, tus sue os
se harán definitivamente realidad. Todo el dinero que necesitan ya es suyo, solo tienen que creer que llegará a ustedes y practicar el pensamiento positivo todo el tiempo. No te tortures por el dinero. En vez de eso,
atráelo! El poder para hacerlo reside en la Ley de Atracción, tu canal de comunicación seguro con las energías del universo. Tu sistema de creencias es la base para cualquier cosa en tu vida. La creencia construye la
autodisciplina, la energía positiva y la atracción. Sobre todo, tienes que creer en ti mismo, en tus habilidades y sue os. Si sue as con tener más dinero, el libro ”La Ley de Atracción para la Riqueza” es la guía
perfecta para transformar tu mentalidad en una que emane energía positiva y atraiga todas las riquezas. El rasgo número uno que todos los millonarios comparten? Creer en sí mismos. nase al 1% del mundo y
tenga la vida abundante que siempre ha deseado. Haz tu propio ”tablero de sue os”. Ponga allí todos sus sue os, fotos del coche o la casa de sus sue os, una nueva carrera o una mejor salud. Esto le ayudará a
visualizar sus metas y nunca se aleje de ellas. El libro ”La Ley de Atracción de la Riqueza” terminará con tus preocupaciones. Este asombroso libro tiene todas las ense anzas esenciales para atraer la abundancia a
su vida solo con el poder del pensamiento positivo. No subestime el poder de su voluntad. La solución a tu futuro está en la Ley de Atracción. Actúe ahora haciendo clic en el botón ”Compre ahora con un
clic” al desplazarse al principio de esta página.
EL VIAJE DE JULIA #3 Los Secretos de la Abundancia para Ni os - CONCRETA TUS OBJETIVOS Julia era antes una chica muy alegre y so adora. Pero todo cambi cuando sus padres fallecieron en un
desafortunado accidente de tr fico. Ahora a menudo se pasa el d a de mal humor y hace tanto tiempo que dej de so ar que ni siquiera recuerda c mo hacerlo. Su hermano Leo, en cambio, no ha perdido la
esperanza. Por eso cada d a le lanza todos sus deseos al universo tal como le ha ense ado 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 d a no puede m s y se lo suelta tal cual: so ar 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 c mo so ar para convertir de este modo todos sus deseos en realidad. Eso s , una vez que empiece la
aventura, no habr vuelta atr s. Objetivo El "Viaje de Julia" es el tercer cuento de la colecci n Los Secretos de la Abundancia para Ni os, una emocionante serie de historias fant sticas que trata de mirar las leyes
universales de la abundancia con otros ojos para llegar tambi n al coraz n de los j venes. Los diez relatos que componen esta colecci n tienen el objetivo de aplicar las leyes de la abundancia a las necesidades
concretas de los ni os de hoy en d a. Tambi n buscan dar respuesta a diversas cuestiones de car cter m s incorp reo que se plantean en cada libro. A pesar de que los j venes 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 peque o intento de que crezcan siendo conscientes del poder de su magia , y de que
alcancen no solo prosperidad econ mica de mayores, sino tambi n abundancia espiritual. Inspirados principalmente en el libro de Adam J. Jackson "Los Diez Secretos de la Riqueza Abundante", esta serie de cuentos
tambi n se nutre de las ense anzas de Abraham o Esther y Jerry Hicks, Wayne Dyer, Deepack Chopra, Brian Weiss, Suzanne Powell y el Dr. Camilo Cruz entre otros. Aunque inicialmente est n dirigidos a ni os
de entre 9 y 12 a os, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6 a os porque su lectura se hace amena y emocionante, y todos sus protagonistas tienen un car cter muy aventurero.
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El más famoso de todos los maestros del éxito, dedicó una gran cantidad y una vida de esfuerzo para formular la filosofía de la Ley del éxito, que formó la base de sus libros, y este libro está muy generalizado y
explicado al público en general. en la puerta de al lado de la riqueza, Paulinus okeke explora el código secreto de la libertad financiera. Este libro le ense ará los secretos que le traerán riqueza. Le muestra no solo
qué hacer, sino cómo hacerlo. Después de aprender y aplicar las técnicas básicas y simples que se describen aquí, habrá dominado el secreto del éxito verdadero y duradero. El dinero y las posesiones
materiales son esenciales para la libertad del cuerpo y la mente, pero algunas personas creen que la mayor de las riquezas solo puede valorarse mediante la amistad eterna, el amor familiar, la comprensión entre socios
comerciales y la armonía introspectiva. una verdadera paz! Todo el que lee, comprende y aplica esta filosofía está mejor preparado para atraer y disfrutar estos valores espirituales. ESTAR PREPARADO!
Cuando estés influenciado por esta filosofía, sentirás una VIDA CAMBIADA que te ayudará a comunicar tu vida en armonía y comprensión y te preparará para acumular abundante riqueza material. Haga
clic en comprar ahora con 1 clic para obtener una copia
No hay ningún otro libro disponible en el mundo que contenga tanta experiencia, visión y sabiduría empresarial . Basado en entrevistas a más de 20 multimillonarios Sólo uno de cada cinco millones de
ciudadanos del mundo es multimillonario. Este libro es el mapa para seguir su camino hacia la riqueza extrema y el éxito. Cómo es posible que algunas personas logren construir imperios y crear miles de millones
de dólares en riqueza? Se trata de circunstancias afortunadas, de su entorno, de su educación o de su personalidad? Cuáles son las claves de su éxito fenomenal? Cuáles son sus sistemas de creencias,
mentalidades y rituales de éxito que les permitieron crear sus fortunas masivas? Qué los impulsa? Qué es lo que los hace llegar a ser tan tremendamente exitosos en los negocios? Este libro ofrece conocimiento
de primera mano de empresarios multimillonarios, el autor trabajó durante a os con algunos de los mejores emprendedores del planeta y destiló sus secretos en 20 principios mentales que les permitieron empezar de
cero y crear miles de millones de dólares en valor.

VERSI N SIN ILUSTRAR Darío, uno de los muchos hijos del Dios persa del Sol y las Estrellas, vive en una estrella lejana separado de todos sus hermanos y hermanas. Le encanta el deporte, así que cuando se
aburre utiliza su telescopio mágico para observar las competiciones deportivas que los chicos humanos disputan en la Tierra. Un día decide pedirle a sus padres que le dejen competir contra ellos y, aunque le cuesta
convencerles, finalmente llegan a un acuerdo. Pero todo el plan de desbarata cuando el príncipe Darío quebranta las reglas del juego así que, como castigo, tendrá que reparar su metedura de pata. Por ello se ve
obligado a hacer algo que a priori parece absolutamente imposible de conseguir. Quieres averiguar cómo lo logra? Objetivo El "La Estrella de Darío" es el segundo cuento de la colección Los Secretos de la
Abundancia para Ni os, 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 ni os 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 peque o 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 ense anzas 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 ni os de entre 9 y 12 a os, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6 a os porque su lectura es sencilla, y todos sus protagonistas tienen un carácter muy
aventurero.
Un libro cargado de sabiduría para la vida y el éxito inspirada en las ense
Biblia que cuando Salomón fue hecho rey se le apare

anzas del Rey Salomón y el Libro de Proverbios. el Rey Salomón fue en su tiempo el Hombre más Rico que Jamás Existió, cuenta la

Durante m s de 40 a–os, el xito y la adquisici—n de la riqueza, as’ como su conservaci—n y su aumento, han sido para m’ un escurridizo secreto que se niega a revelarse y es muy posible que a usted le ocurra lo
mismo. Siempre he querido saber qui n tiene los secretos del xito, c—mo son, qu hacen, qu piensan, c—mo toman decisiones y qu es lo que distingue a los triunfadores del resto de la gente, de esa enorme
masa de gente que viven vidas de resignada desesperaci—n. Mi periplo por esas indagaciones ha sido largo y productivo en sus conclusiones. Entrevistas, investigaciones y Aqu’ est el secreto, cr anme, un nico y
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gran secreto "El secreto del

xito y la riqueza".

VERSI N SIN ILUSTRAR Pablo llora a menudo porque se siente infeliz. Y es que sus compa eros de clase tienen mucho dinero mientras que a él le toca subsistir con lo poco que ganan sus padres. Un día su
mejor amiga Rita le trae un regalo muy especial a la escuela: un libro mágico. El relato que contiene transporta a nuestro protagonista a un lugar lleno de retos emocionantes en el que cualquier deseo puede ser
concedido. También el de tener mucho dinero. Pero Pablo tendrá que demostrar que lo que pide es lo que más desea en el mundo superando una prueba. Y por más que se esfuerza, no parece conseguirlo.
Quieres saber por qué? Adéntrate con Pablo en la aventura de su libro mágico. Objetivo "El libro mágico" es el primer cuento de la colección Los Secretos de la Abundancia para Ni os, 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 ni os 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 peque o 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 ense anzas 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 ni os de entre 9 y 12
a os, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6 a os porque su lectura es sencilla, y todos sus protagonistas tienen un carácter muy aventurero.
Qué te impide el éxito que tanto deseas? Es tu mentalidad o tus habilidades? Continúa leyendo Todos los días escuchamos historias inspiradoras de cómo alguien se hace millonario. Escuchamos, so amos
despiertos, y pensamos en todo el dinero que tienen, y lo buena que sería su vida. Lo que la gente suele perderse es el trabajo duro y las habilidades que han perfeccionado para lograr su éxito. Algunos trabajan toda
su vida, lo intentan una y otra vez, y al final, algunos ni siquiera tienen una pensión decente. Entonces, qué hace a los millonarios diferentes? Cuál es su secreto? Y si te dijera que el poder para hacerlo está
dentro de ti? Tu primer paso es aprender todos los secretos, y de eso se trata ”La mente millonaria”. El 80% de los millonarios son trabajadores activos, y sólo el 20% son jubilados. La ilusión de que los millonarios
se sientan bajo una palmera bebiendo cócteles con oro, vive en la mente de la mayoría de la gente. Qué te impide el éxito que tanto deseas? Es tu mentalidad o tus habilidades? Continúa leyendo Todos los
días escuchamos historias inspiradoras de cómo alguien se hace millonario. Escuchamos, so amos despiertos, y pensamos en todo el dinero que tienen, y lo buena que sería su vida. Lo que la gente suele perderse
es el trabajo duro y las habilidades que han perfeccionado para lograr su éxito. Algunos trabajan toda su vida, lo intentan una y otra vez, y al final, algunos ni siquiera tienen una pensión decente. Entonces, qué
hace a los millonarios diferentes? Cuál es su secreto? Y si te dijera que el poder para hacerlo está dentro de ti? Tu primer paso es aprender todos los secretos, y de eso se trata ”La mente millonaria”. El 80% de
los millonarios son trabajadores activos, y sólo el 20% son jubilados. La ilusión de que los millonarios se sientan bajo una palmera bebiendo cócteles con oro, vive en la mente de la mayoría de la gente. Pero la
verdad es que, ser millonario y mantener tu fortuna, requiere mucho trabajo y dedicación. ”Una vez que tu mentalidad cambie, todo en el exterior cambiará junto con ella”. – Steve Maraboli De todos los
millonarios, sólo el 20% heredó su fortuna. El otro 80% construyó su fortuna con sangre, sudor y lágrimas. Como cualquiera de ellos, tú también puedes tener éxito y construir tu propia fortuna. En este libro
”Mentalidad millonaria” aprenderás los secretos de una poderosa mentalidad que atrae el éxito. Ese es el ingrediente clave del éxito de los millonarios. Ellos creen que pueden. Piensan y se concentran en cada
momento del día, en su éxito en el futuro. Tienen una mentalidad ganadora y nunca dudan de sí mismos. El poder de atracción que emana de tus pensamientos te llevará a donde quieras estar. Este libro
transformará completamente la forma en que piensas sobre tus sue os. Ya no los verás como imposibles y sabrás que puedes hacerlos realidad. Actúa ahora haciendo clic en el botón ”Comprar ahora” o
”Leer ahora” después de desplazarte a la parte superior de esta página. P.S. Qué te detiene? En la vida, la mayoría de la gente se detiene ya sea por su miedo o su pereza. Recuerda, la mejor inversión que
puedes hacer es en ti mismo. Invierte el tiempo y el precio de menos de un café para dar un salto cuántico en tu vida , la riqueza, el amor y la felicidad. Actúa ahora!
Gozar de felicidad abundante no es sólo librarse de la depresión y del dolor, sino que más bien consiste en una sensación de alegría, de contento y de maravillado asombro ante la vida. Ciertamente, a veces no es
posible evitar la tristeza y la decepción
EL LIBRO M

GICO #1 Los Secretos de la Abundancia para Ni

os - DESCUBRE LAS CREENCIAS DE TU SUBCONSCIENTE Pablo llora a menudo porque se siente infeliz. Y es que sus compa

eros de clase
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tienen mucho dinero mientras que a l le toca subsistir con lo poco que ganan sus padres. Un d a su mejor amiga Rita le trae un regalo muy especial a la escuela: un libro m gico. El relato que contiene transporta a
nuestro protagonista a un lugar lleno de retos emocionantes en el que cualquier deseo puede ser concedido. Tambi n el de tener mucho dinero.Pero Pablo tendr que demostrar que lo que pide es lo que m s desea
en el mundo superando una prueba. Y por m s que se esfuerza, no parece conseguirlo. Quieres saber por qu ? Ad ntrate con Pablo en la aventura de su libro m gico. Objetivo "El libro m gico" es el primer
cuento de la colecci n Los Secretos de la Abundancia para Ni os, una emocionante serie de historias fant sticas que trata de mirar las leyes universales de la abundancia con otros ojos para llegar tambi n al
coraz n de los j venes. Los diez relatos que componen esta colecci n tienen el objetivo de adaptar las leyes de la abundancia a las necesidades concretas de los ni os de hoy en d a. Son historias actuales repletas
de emocionantes aventuras con cuyos protagonistas podr n identificarse f cilmente. Adem s, los relatos intentan dar respuesta a diversas cuestiones de car cter m s incorp reo: c mo lidiar con el miedo o la
p rdida de un ser querido, el bullying en clase, el poder de la intuici n y del agradecimiento, la ley de la Atracci n, el respeto y amor hacia nosotros mismos, y el aut ntico valor del dinero entre otros conceptos. A
pesar de que los j venes 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 peque o intento de que
crezcan siendo conscientes del poder de su magia , y de que alcancen no solo prosperidad econ mica de mayores, sino tambi n abundancia espiritual. Inspirados principalmente en el libro de Adam J. Jackson "Los
Diez Secretos de la Riqueza Abundante", esta serie de cuentos tambi n se nutre de las ense anzas de Abraham o Esther y Jerry Hicks, Wayne Dyer, Deepack Chopra, Brian Weiss, Suzanne Powell y el Dr. Camilo
Cruz entre otros. Aunque inicialmente est n dirigidos a ni os de entre 9 y 12 a os, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6 a os porque su lectura es sencilla, y todos sus protagonistas tienen
un car cter muy aventurero.
Cuáles son los secretos para convertirse en una máquina de hacer dinero? En realidad, el mayor secreto es tu mente. La Ley de Atracción puede ser utilizada por una poderosa mentalidad que envía energía
positiva, reflejándola en el mundo. Esta energía positiva es la que atraerá todo lo que desees a tu vida. Si crees en tus sue os, y envías un mensaje positivo al universo, tus sue os se harán definitivamente
realidad. Todo el dinero que necesitan ya es suyo, solo tienen que creer que llegará a ustedes y practicar el pensamiento positivo todo el tiempo. No te tortures por el dinero. En vez de eso, atráelo! El poder para
hacerlo reside en la Ley de Atracción, tu canal de comunicación seguro con las energías del universo. Tu sistema de creencias es la base para cualquier cosa en tu vida. La creencia construye la autodisciplina, la
energía positiva y la atracción. Sobre todo, tienes que creer en ti mismo, en tus habilidades y sue os. Si sue as con tener más dinero, el libro "La Ley de Atracción para la Riqueza" es la guía perfecta para
transformar tu mentalidad en una que emane energía positiva y atraiga todas las riquezas. El rasgo número uno que todos los millonarios comparten? Creer en sí mismos. nase al 1% del mundo y tenga la vida
abundante que siempre ha deseado. Haz tu propio "tablero de sue os". Ponga allí todos sus sue os, fotos del coche o la casa de sus sue os, una nueva carrera o una mejor salud. Esto le ayudará a visualizar sus
metas y nunca se aleje de ellas. El libro "La Ley de Atracción de la Riqueza" terminará con tus preocupaciones. Este asombroso libro tiene todas las ense anzas esenciales para atraer la abundancia a su vida solo con el
poder del pensamiento positivo. No subestime el poder de su voluntad. La solución a tu futuro está en la Ley de Atracción. Actúe ahora haciendo clic en el botón "Compre ahora con un clic" al desplazarse al
principio de esta página.
VERSI N SIN ILUSTRAR Jose es la capitana del equipo de fútbol de la escuela. Le encanta jugar, por lo que sue a con llegar a convertirse algún día en una futbolista profesional. Sin embargo, sus notas del cole
últimamente han empeorado, por lo que el director del colegio le obliga a abandonar el equipo para poder dedicar más tiempo a los estudios. Solo una cosa podrá hacerle cambiar de opinión: que Jose escriba una
redacción explicándole por qué abandonar el equipo sería lo mejor para ella. Jose se encuentra ante un dilema que no sabe cómo resolver. Pero ese mismo día por la tarde disputará un extra o partido de
fútbol que le mostrará la solución. Objetivo "El extra o partido de fútbol" es el cuarto cuento de la colección Los Secretos de la Abundancia para Ni os, 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 ni os 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 peque o 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 ense anzas 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 ni os de entre 9 y 12 a os, en realidad son adecuados para
cualquier edad a partir de los 6 a os porque su lectura es sencilla, y todos sus protagonistas tienen un carácter muy aventurero.
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VERSI N SIN ILUSTRAR Iliana está preocupada porque este a o su clase organiza un viaje de fin de curso al extranjero y en su casa no tienen suficiente dinero para costeárselo. Su única alternativa es conseguir
el dinero ella misma, así que busca trabajo realizando tareas domésticas en diversas casas. En una de ellas conoce al se or Bernardo, un hombre que se ha hecho rico gracias al prisma de fuego, un instrumento
mágico que le ayuda a tomar decisiones. El se or Bernardo le ense ará a utilizarlo. Sin embargo, le advertirá que no siempre tiene por qué hacerle caso. l mismo ha desobedecido sus consejos en varias
ocasiones, puesto que las circunstancias le han obligado a tomar decisiones poco honestas que el prisma había desaprobado, y aun así le ha ido perfectamente. Iliana seguirá los consejos de aquel hombre rico, pero
lo que ocurre entonces le hará aprender la lección más valiosa de su vida: nunca hay que temer al prisma de fuego. Objetivo "El hombre que temía al prisma de fuego" es el octavo cuento de la colección Los
Secretos de la Abundancia para Ni os, 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. Este
cuento explica la importancia de concretar nuestros objetivos lo máximo posible para poder centrar toda nuestra energía en ellos. También toca de soslayo el tema del poder de la intuición. Los diez relatos que
componen esta colección tienen el objetivo de aplicar las leyes de la abundancia a las necesidades concretas de los ni os de hoy en día. También buscan dar respuesta a diversas cuestiones de carácter más
incorpóreo que se plantean en cada libro. 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 peque o 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 ense anzas 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 ni os de entre 12 y 15 a os, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6 a os
porque su lectura se hace amena y emocionante, y todos sus protagonistas tienen un carácter muy aventurero.
La riqueza y la prosperidad no son el resultado de la suerte o del destino, sino que pueden crearse Y todos podemos hacerlo. Todos tenemos el poder y la capacidad de crear no sólo riqueza, sino riqueza en
abundancia, sean cuales sean nuestras circunsta
HAY MUCHAS CLASES DE RIQUEZA, ESTE LIBRO TE DESCUBRE LA VERDADERA El autor seleccionó sus tres mejores consejos para una vida próspera y abundante. Solo tres, pero increíblemente
poderosos. Si vas a seguir solo tres consejos de riqueza, empieza por los revelados en este libro. Este inspirador libro sintetiza el proceso de crear riqueza con solo tres impresiones mentales que se desdoblan en 21 claves
para la riqueza extrema. El autor te revela 3 árboles donde sí crece el dinero. Vas a recibir tres semillas que transformarán tu economía. Vas a aprender a plantar los tres árboles del dinero. Vas a vivir muy bien de
los frutos de esos tres únicos árboles. Cada una de las tres semillas, de los tres arboles del dinero, contiene siete esquejes de riqueza para tu planificación financiera. Encontrarás 21 claves de riqueza listas para aplicar,
suficiente como para revolucionar tu economía. EL DINERO ES FRUTO DE UNA SEMILLA, AHORA CONOCER S LAS 3 SEMILLAS PARA COSECHAR LA RIQUEZA VERDADERA Y DURADERA
El enfoque de este libro es práctico, no filosófico. Es un manual de conducta, no un conjunto de planteamientos teóricos. Lo escribí para aquellas personas interesadas en mejorar su situación financiera y crear
riqueza y no simplemente para quienes desean filosofar acerca del dinero. Es una obra para aquellos que están dispuestos a actuar con rapidez, basados en los principios de esta ciencia, sin perder tiempo analizando el
porqué de cada proceso. Espero que abras tu mente y aceptes estos principios con la misma fe y confianza con que aceptarías una presentación sobre las leyes de la electricidad, si ésta fuera realizada por el mismo
Tomás Alva Edison. Sólo así podrás tomar estos fundamentos y verificar la verdad que ellos encierran actuando con firmeza, sin dudas ni temores. Todo aquel que haga esto encontrará la riqueza, porque la
ciencia aplicada aquí, es una ciencia exacta y es imposible que falle. Decidí escribir este libro en un lenguaje y estilo claro y sencillo de manera que sea comprensible para cualquier persona. El plan de acción
expuesto aquí ha sido completamente probado, y supera la máxima prueba de experimentación práctica. Funciona. Si llevas a cabo los pasos que encontrarás a lo largo de este libro, lograrás alcanzar la libertad
financiera y tu éxito será inevitable. Wallace D. Wattles
La riqueza de la Mente Creadora se expresa en la abundancia, y su principio fundamental es conceder prosperidad a cada hogar. en estas doce lecciones, Charles Fillmore pone al alcance del lector las leyes que regulan la
manifestación de la prosperidad: ve
Provee una manera de programarse el patrón del dinero para éxito, y brinda diecisiete principios para acumular la riqueza.
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El dinero es atraído, no forzado. Tiene sentido? El dinero es atraído por su energía y el dinero está buscando un buen lugar para quedarse. Siga leyendo La sociedad lucha por el dinero todos los días.
Luchamos por él como si no quedara mucho. Se necesitan 9 toneladas de tinta para imprimir dinero todos los días. Todavía piensas que no hay suficiente dinero para ti? Entonces, cuál es el secreto? Por
qué algunas personas luchan por dinero y otras se hacen ricas aparentemente sin esfuerzo? Cómo puedes atraer el dinero hacia ti? Todas las respuestas se pueden encontrar en este libro ”El dinero y la ley de
atracción”. Se trata de tu mentalidad. La ley de atracción se basa en tus pensamientos. El pensamiento positivo trae cosas positivas. Todo lo que tienes que hacer es afinar tu mente. Bueno, es más fácil decirlo que
hacerlo, verdad? Has oído que el 80% del éxito es la psicología y el 20% es la mecánica. Sin embargo, seamos sinceros Cuánto has invertido este a o en tu herramienta más valiosa, tu Mente? ”Los
pensamientos se convierten en cosas”. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano” -—Bob Proctor— Solo en los Estados Unidos hay 5.8 millones de millonarios. Ser rico requiere compromiso, esfuerzo y una
fuerte disciplina. Este libro combina un conjunto de habilidades para ense arle cómo implementar la ley de la atracción. Aprenderás cómo controlar tus pensamientos; cómo eliminar los pensamientos negativos
y transformarlos en positivos; y a creer en ti mismo, en tu energía y en el universo. Qué diferencia a los ricos de los pobres? De hecho, es una fuerte e inquebrantable mezcla de autodisciplina, trabajo duro y
pensamiento positivo. Una vez que lo domines, el universo comenzará a responder a tus peticiones. No envidies a los ricos, tú mismo puedes y debes convertirte en uno! Cambia tu mentalidad a la de un hombre
rico y tira toda la negatividad de tu vida. Tienes el poder de creer en ti mismo, de no renunciar nunca y de so ar en lo alto. No tengas miedo de los deseos, abrázalos. Actúa ahora haciendo clic en el botón
”Comprar ahora” o ”Leer ahora” después de desplazarte a la parte superior de esta página. P.S. Qué te detiene? En la vida, la mayoría de las personas se detienen ya sea por su miedo o su pereza. Recuerde,
la mejor inversión que puede hacer es en usted mismo. Invierta el tiempo y el precio de menos de un café para dar un salto cuántico en su vida , la riqueza, el amor y la felicidad. Actúe ahora! PUBLISHER:
TEKTIME
La gran riqueza se atrae, no se persigue. No persigue el dinero. Lo atraes. Tiene sentido? Continúa leyendo Qué pasaría si te dijeran que puedes atraer todo lo que quieras a tu vida? La Ley de Atracción es
fuerte y real. Cada vez que produces un pensamiento (bueno o malo) envías un mensaje que atrae. Este libro ”La Ley de los Secretos de la Atracción” te ense a 7 técnicas avanzadas para que puedas desarrollar
tu poder de atracción. Qué es lo que quieres en tu vida ahora mismo? Mejores resultados en el trabajo? Más dinero? El amor de tu vida? Mejor salud? Puedes usar el poder de atracción para tener una
vida positiva que atraiga todo lo que necesites, cuando lo necesites. ”Los pensamientos se convierten en cosas”. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano” – Bob Proctor Sabías que la Ley de la Atracción
está realmente científicamente probada? Cuando aprendes a pensar de manera positiva, envías energía positiva. Esta energía positiva puede ser contagiosa: las neur La gran riqueza se atrae, no se persigue. No
persigue el dinero. Lo atraes. Tiene sentido? Continúa leyendo Qué pasaría si te dijeran que puedes atraer todo lo que quieras a tu vida? La Ley de Atracción es fuerte y real. Cada vez que produces un
pensamiento (bueno o malo) envías un mensaje que atrae. Este libro ”La Ley de los Secretos de la Atracción” te ense a 7 técnicas avanzadas para que puedas desarrollar tu poder de atracción. Qué es lo
que quieres en tu vida ahora mismo? Mejores resultados en el trabajo? Más dinero? El amor de tu vida? Mejor salud? Puedes usar el poder de atracción para tener una vida positiva que atraiga todo lo que
necesites, cuando lo necesites. ”Los pensamientos se convierten en cosas”. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano” – Bob Proctor Sabías que la Ley de la Atracción está realmente científicamente
probada? Cuando aprendes a pensar de manera positiva, envías energía positiva. Esta energía positiva puede ser contagiosa: las neuronas espejo de otras personas imitarán la vibración que estás enviando, y
así la persona se siente bien también. Esto es solo un peque o ejemplo de la fuerza que ya tienes en ti. Cuando aprendas las técnicas de ”La Ley de los Secretos de la Atracción” entenderás que puedes tener la
vida que siempre quisiste. Solo tienes que enviar tu buena energía al universo, mantener tu fe y esperar la respuesta. La energía positiva es contagiosa y puedes comprobarlo por ti mismo. Tu energía llenará una
habitación cuando entres en ella, y la gente querrá estar a tu alrededor. Tus objetivos son más fáciles de alcanzar de lo que te imaginas. No se trata de ser arrogante, sino de tener confianza. Actúa ahora haciendo
clic en el botón ”Comprar ahora” o ”Leer ahora” después de desplazarte a la parte superior de esta página. P.S. Qué te detiene? En la vida, la mayoría de la gente se detiene ya sea por su miedo o su
pereza. Recuerda, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Invierte el tiempo y el precio de menos de un café para dar un salto cuántico en tu vida , la riqueza, el amor y la felicidad. Actúa ahora!
En este libro, vas a encontrar la buena razón para que puedas salir de la pobreza y ser feliz una vez y para siempre. Este libro se trata de una combinación de la felicidad y la riqueza. El motivo principal por el que
tomé la decisión de escribirlo es porque me he dado cuenta de que algunas personas viven en la pobreza pero ni cuenta se han dado. Por otro lado, otras tienen muchas fortunas pero sin embargo no saben cómo
utilizarlas para poder ser felices. Es cierto que la gente siempre dice que es imposible lograr tener riqueza y felicidad a la vez. Pero en mi criterio, nada es imposible para alguien que sepa cómo usar su cabeza. No cabe
ninguna duda de que ciertas personas tienen la oportunidad para enriquecerse y ser felices al mismo tiempo, empero no saben cómo aprovecharla. Por consiguiente, mi punto es abrir los ojos de todos los individuos
que se han caído para que vean donde están a fin de que puedan levantarse y luchar hasta alcanzar el éxito. De la misma manera, quiero darles una buena razón a todas las personas adineradas para que puedan
disfrutar el mundo y ser felices con lo que poseen sin tener que seguir complicando sus vidas.Todas las historias de este libro se tratan de los fracasos y los triunfos de muchas personas experimentadas en la vida. Estoy
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completamente seguro de que esas historias te servirán como ejemplo para que no vuelvas a estropearte de nuevo con ninguno de los obstáculos los que te impiden llegar al éxito. Espero que puedas seguir todos los
pasos para que el día de ma ana logres ser rico y feliz a la misma vez. Te gustarías saber cuales son los secretos para tener dinero y como usarlo para ser feliz?
Marcela y el dragón de agua - ESPECIALIZA TU CONOCIMIENTO Marcela es una gran aventurera. Le encanta practicar actividades tan emocionantes como tirarse en paracaídas o practicar escalada. De entre
todo lo que suele hacer en su tiempo libre, hay tres deportes que realmente le apasionan: el piragüismo, el esquí acuático y el kitesurf. Le gustan tanto que entrena a diario con la ilusión de ganar algún día alguna
competición. Pero por más que entrena, no parece conseguirlo. Un día, mientras Marcela se lamenta por la mala suerte que tiene en todas sus competiciones, un misterioso dragón llamado Amintor emerge del
agua ante ella y le propone un trato: si logra superar una singular prueba, le contará el secreto para ganar todas las competiciones que quiera. Quieres descubrir el secreto de Amintor junto a Marcela? Objetivo
"Marcela y el dragón de agua" es el quinto cuento de la colección Los Secretos de la Abundancia para Ni os, 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. Este cuento explica la importancia de concretar nuestros objetivos lo máximo posible para poder centrar toda nuestra energía en ellos. También toca
de soslayo el tema del poder de la intuición. Los diez relatos que componen esta colección tienen el objetivo de aplicar las leyes de la abundancia a las necesidades concretas de los ni os de hoy en día. También
buscan dar respuesta a diversas cuestiones de carácter más incorpóreo que se plantean en cada libro. 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 peque o 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 ense anzas 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 ni os de entre 12 y 15 a os, en realidad son
adecuados para cualquier edad a partir de los 6 a os porque su lectura se hace amena y emocionante, y todos sus protagonistas tienen un carácter muy aventurero.

Ein junger Mann, den das Glück scheinbar verlassen hat, trifft einen weisen alten Chinesen, der ihn in die zehn Geheimnisse des Reichtums einweiht: Mit der Kraft des Unterbewusstseins, mit Beharrlichkeit und
Selbstorganisation gelingt es ihm, zu Erfolg und Wohlstand zu gelangen. Eine inspirierende Geschichte über innere und u ere Fülle. In dieser Reihe sind au erdem folgende Titel erschienen: Die zehn
Geheimnisse des Glücks , Die zehn Geheimnisse der Liebe und Die zehn Geheimnisse der Gesundheit .
Glück findet man nicht in Jahren, Monaten, Wochen oder Tagen, sondern in jedem Augenblick. Dieses und weitere Geheimnisse zum Glück lüftet Adam Jackson in Die zehn Geheimnisse des Glücks
dieser Reihe sind au erdem folgende Titel erschienen: Die zehn Geheimnisse der Gesundheit , Die zehn Geheimnisse der Liebe und Die zehn Geheimnisse des Reichtums .

. In

VERSI N SIN ILUSTRAR Julia era antes una chica muy alegre y so adora. 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 so ar 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
ense ado 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: so ar 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 so ar 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 Ni os, 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 ni os 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 peque o 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 ense anzas de Abraham o Esther y Jerry Hicks, Wayne Dyer, Deepack Chopra, Brian Weiss, Suzanne Powell y el Dr. Camilo
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Cruz entre otros. Aunque inicialmente están dirigidos a ni
un carácter muy aventurero.

os de entre 9 y 12 a

os, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6 a

os porque su lectura es sencilla, y todos sus protagonistas tienen

Aquí están algunas preguntas que quiero que piense. Contéstelas ahora, entonces revíselas de nuevo luego de haber leído este libro y verá como las respuestas han cambiado. 1. Está feliz con su vida
financiera? 2. Si usted continúa en la forma que lo está haciendo ahora, Dónde se ve en cinco o diez a os? 3. Sabe como llegar al nivel financiero que desea tener? 4. A qué edad le gustaría jubilarse? 5.
Piensa que usted es realista acerca de su retiro y el fondo para la universidad de sus hijos? 6. Está seguro que cuando se retire tendrá varios millones de dólares ahorrados para su retiro? 7. Sabe el monto exacto
de dinero que tiene en su chequera y en otras cuentas bancarias? 8. Sabe realmente cuanto le cuesta vivir en un mes promedio? 9. Cuando usted compra un objeto tal como un auto o una casa, sabe si el precio está en
su rango? Si tiene problemas contestando cualquiera de estas preguntas, debería leer este libro. Aprenderá a manejar sus finanzas en una forma muy excitante. Si a usted le gustaría conocer que ma ana va a ser
mejor que hoy, y que el sol siempre brillará en el futuro, respire profundo ahora, porque esta por empezar el viaje de la vida - la suya! Hasta ahora, su dinero le ha dicho que hacer y como trabajar. Ahora le vamos a dar
la vuelta. Conocerá como decirle a su dinero que hacer y como debe trabajar para usted. El libro, dise ado para ofrecer consejos prácticos que tiene la capacidad de conducir a la prosperidad, también sirve como
un método de mejora en todas las personas. El texto analiza una variedad de temas y trabaja para atar en la estrategia económica y social con la capacidad de crear riqueza y llevar una vida positiva fundada en sólidos
valores, la espiritualidad y la autodisciplina.
Una parábola única y moderna sobre la sabiduría y la riqueza. Su optimismo y su mensaje de esperanza te guiarán en el transcurso de toda tu vida.
Todos tenemos un patrón personal del dinero arraigado en nuestro subconsciente, y es este patrón, más que cualquier otra cosa, lo que determinará nuestra vida financiera. Puedes saberlo todo sobre
mercadotecnia, ventas, negociaciones, acciones, propiedad inmobiliaria y finanzas en general, pero si tu patrón del dinero no está programado para el éxito nunca tendrás mucho dinero; y si, de algún modo lo
consigues, lo perderás con gran facilidad! La buena noticia es que ahora, aplicando las sencillas instrucciones contenidas en este libro, puedes programar de nuevo tu patrón del dinero para que te lleve al éxito
económico de una forma natural y automática. Los resultados te sorprenderán!

BREVE INTRODUCCI N Te gustaría saber qué han hecho los due os de grandes fortunas para ganar tanto dinero? Quieres mejorar tu economía?Cambia tu forma de pensar. Olvídate de lo que te han
ense ado y aprende a ser millonario.ACERCA DEL LIBRO ORIGINALLos Secretos de la mente millonaria explica por qué hay personas que ganan mucho dinero y otras que no lo logran. Marca un camino para
todos aquellos que aspiren a mejorar su situación económica. Solo hace falta analizar nuestras creencias, que son las que determinan nuestras acciones, y cambiar la manera de pensar. QU APRENDER S?Entenderás que las influencias de la infancia vinculadas al dinero determinan tu comportamiento.- Lograrás generar pensamientos que te aporten riqueza, tal como hacen los millonarios.- Integrarás a tu vida un
método práctico para desarrollar tu espíritu millonario.BREVE BIOGRAF A DEL AUTOR ORIGINALT. Harv Erker es un escritor y empresario estadounidense. En sus conferencias motivacionales comunica
sus teorías sobre la riqueza y la motivación, cuyo aspecto central es el pensamiento.DESCRIPCI N DEL LIBRO ORIGINALSecretos de la Mente Millonaria explica las causas fundamentales del éxito y del fracaso
financiero y marca un camino para comenzar a cambiar tu futuro económico. Con sus aportes, entenderás cómo las influencias de la infancia vinculadas al dinero, especialmente las provenientes de los padres,
determinan tus pautas de comportamiento. Te ayudará a sustituir tus modos de pensar improductivos por archivos de riqueza mentales para que pienses y triunfes tal como hacen los ricos.
VERSI N SIN ILUSTRAR Marcela es una gran aventurera. Le encanta practicar actividades tan emocionantes como tirarse en paracaídas o practicar escalada. De entre todo lo que suele hacer en su tiempo libre, hay
tres deportes que realmente le apasionan: el piragüismo, el esquí acuático y el kitesurf. Le gustan tanto que entrena a diario con la ilusión de ganar algún día alguna competición. Pero por más que entrena, no
parece conseguirlo. Un día, mientras Marcela se lamenta por la mala suerte que tiene en todas sus competiciones, un misterioso dragón llamado Amintor emerge del agua ante ella y le propone un trato: si logra
superar una singular prueba, le contará el secreto para ganar todas las competiciones que quiera. Quieres descubrir el secreto de Amintor junto a Marcela? Objetivo "Marcela y el dragón de agua" es el quinto cuento
de la colección Los Secretos de la Abundancia para Ni os, 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. Este cuento explica la importancia de concretar nuestros objetivos lo máximo posible para poder centrar toda nuestra energía en ellos. También toca de soslayo el tema del poder de la intuición. Los
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diez relatos que componen esta colección tienen el objetivo de aplicar las leyes de la abundancia a las necesidades concretas de los ni os de hoy en día. También buscan dar respuesta a diversas cuestiones de
carácter más incorpóreo que se plantean en cada libro. 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 peque o 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 ense anzas 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 ni os de entre 12 y 15 a os, en realidad son adecuados para cualquier edad a partir de los 6
a os porque su lectura se hace amena y emocionante, y todos sus protagonistas tienen un carácter muy aventurero.
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