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â€œTransforma tus espacios, libera tu mente, mÃ¡s que una guÃa, es una herramienta que invita y
ayuda al lector a navegar rumbo a la organizaciÃ³n y armonÃa, no solo en los espacios, sino
tambiÃ©n en su vidaâ€• . -Barry Izsak, CPOÂ® Presidente 2003-2007, AsociaciÃ³n Nacional de
Organizadores Profesionales (NAPO) "Me siento felÃz cuando, al crear una soluciÃ³n para
maximizar un espacio, mis clientes me dicen con total asombro: â€œÂ¡Ahora no pierdo tiempo a la
hora de cocinar!â€• o â€œDesde que la oficina estÃ¡ organizada puedo concentrarme, producir y
crearâ€•. Si quieres saber cÃ³mo organizarte, tienes en tus manos una herramienta para ayudarte a
transformar, no solamente tu hogar, sino tambiÃ©n tu interior. Quiero que tengas la oportunidad de
usar las mismas herramientas y visiÃ³n holÃstica que le presento a mis clientes y que disfrutes de
toda la casa. TrabajarÃ© contigo y simplificaremos el proceso de transformaciÃ³n de tu hogar con
mis Cinco Herramientas Transformadoras. Â¡Empieza a disfrutar de tu espacio organizado!" -Indira
Molina
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WOW el libro de Indira esta espectacular! He tomado sus talleres y conferencias y es maravillosa.
Finalmente tengo el manual para poner en acciÃ³n el acomodar y mantener mi estudio y casa en
orden de una forma holÃstica que es como siempre habÃa querido. Poder hacerlo personalizado
a mi estilo es lo que estaba buscando. Indira como experta y certificada la recomiendo al 100%.
Mucho Ã©xito aprovechen este libro espectacular!!!ðŸŽ‰ðŸŽ‰ðŸŽ‰

Congratulations, Indira! Wonderful book -full of empowerment!Indira Molinas Book, "Transforma Tus
Espacios, Libers Tu Mente" - breaks down the steps to being organized in your home and life, as
well as, giving you the mental tools to tackle it all. Motivating and inspirational yet, an easy read and
quick to grasp. (I look forward to the English version.)There is so much to be said for being clean
and organized in your home - how it looks, how you feel in it and what it does to you spiritually.I
Believe, 1. "It doesn't matter if we think we don't have the economic resources to feel good in our
home - be creative, clean and organized."2."The best way to save money in your home - is to insure
you can find the things you have." I firmly believe everything should have a place and a place for
everything.Indira Molina's book helps you do all of the above!So go - read, do and create!Carmen
De La Paz

Transforma tus espacios, libera tu mente. El tema es la organizaciÃ³n, no solo del hogar, sino de
los espacios de tu vida: tu oficina, tu empresa, el auto... Y TU SER INTERIOR. Y es que Indira,
quien es organizadora profesional certificada, enfoca su trabajo desde un punto de vista holÃstico
y SIN JUICIOS relacionados al estigma que suele acompaÃ±ar al "regÃ³n" o "regona". Ella, quien
ademÃ¡s es consejera en psicologÃa, entiende que hay muchos factores que pueden influir en el
resultado de un ambiente desorganizado, desde el fÃsico, salud, emocional y espiritual. Lo
importante es saber que COMO ES ADENTRO ES AFUERA y segÃºn organizas tus espacios, vas
organizando tu mente, que libera la energÃa para atraer lo que deseas en la vida: proyectos,
prosperidad econÃ³mica, relaciones armoniosas...Sin duda, este libro transformarÃ¡ tus espacios
tanto como tu vida. Lo he leÃdo en varias ocasiones en el proceso de ediciÃ³n. Ahora me toca
leerlo como lectora... y no puedo esperar, de seguro que, al aplicar esta guÃa tan completa y
detallada, tambiÃ©n transformarÃ¡ mi vida- Mariangely NÃºÃ±ez-FidalgoEditora

Transforma tus espacios, Libera tu mente es un libro maravilloso que te hace saltar de tu asiento y
salir corriendo a organizar tu hogar. Utiliza herramientas de psicologÃa asÃ como un sistema
muy fÃ¡cil que puedes implementar en cualquier espacio de tu hogar u oficina. Al final tiene un mini
Ã¡lbum donde puedes compartir fotos del antes y despuÃ©s de cada espacio !Genial! Este libro
definitivamente es como tener a tu organizadora profesional (En este caso Indira) contigo mano a
mano ayudÃ¡ndote a transformar tu hogar. Al ver el resultado de tu espacio inevitablemente
tendrÃ¡s tu mente liberada. Tener un entorno armonioso es posible y con este libro te aseguro que
lo lograrÃ¡s !Excelente libro!-Anita PaniaguaAutora de Emprendeser: Herramientas para reconocer

y desarrollar a tu ser emprendedor.

It's amazing!!!!
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