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Mi querido lector, en este libro voy a volcar todas mis experiencias y conocimientos con los cuales
he logrado ser poseedora de la abundancia que he decidido obtener.DÃ©jame contarte un poco
quÃ© es lo que vas a encontrar en este libro y porque serÃa importante que lo tengas como un
libro de autoayuda para lograr esa ABUNDANCIA que deseas alcanzar en tu vida y NO sabes
cÃ³mo lograrla.FUSIÃ“N DE SECRETOS PARA LOGRAR EL Ã‰XITO!!! Muchas personas desean
ser poseedoras de mucho, y comienzan a realizar grandes planes, pero se quedan en medio del
camino y es porque estÃ¡n iniciando con el final, cuando en realidad para tener abundancia,
debemos empezar por reprogramar nuestra mente, nuestro yo interior!!!!Los grandes gurÃºs de
auto ayuda, como T Harv Eker, Anthony Robbins, NapoleÃ³n Hill, Richard Bandler, Robert Kiyosaki,
etc. Concuerdan que para lograr lo que uno desee hay que primero ser fuertes mentalmente, y
nuestra mente es tan poderosa que dependerÃ¡ de lo que le ordenemos para que nos lleve a
conseguir lo que deseamos. Si deseas esa libertad financiera, ser feliz, estar saludable, tener una
figura de envidia, etc. Pues entonces este libro es para ti.No hay nada que podamos alcanzar si
primero no fortalecemos nuestro yo. Esta fusiÃ³n de varios secretos y la experiencia adquirida en el
transcurso de estos aÃ±os, al ser aplicados en mis clientes, ya sean adolescentes, jÃ³venes,
adultos, o en cursos que dicto, se ven claramente reflejados en el logro de su visiÃ³n. Secretos y
conocimientos que estoy plasmando en este libro, â€œCOACHING & P.N.L. LOS 7 DECRETOS
PARA LOGRAR EL Ã‰XITOâ€•. Nosotros los Coaches estamos capacitados para guiarte hacia el
Ã©xito en cualquier Ã¡rea de tu vida, y gracias al Coaching y la ProgramaciÃ³n Neuro
LingÃ¼Ãstica, te re programamos para que consigas realmente la abundancia que mereces como
dije anteriormente en TODAS la Ã¡reas de tu vida. El secreto detrÃ¡s del secreto, para mi es tu re
programaciÃ³n mental, en base a tÃ©cnicas y herramientas efectivas aplicadas mediante sesiones
de Coaching y de P.N.L. En este libro, para reforzar cada decreto, estoy incluyendo una colecciÃ³n
de artÃculos de auto ayuda y superaciÃ³n personal, en base a tÃ©cnicas de coaching y
ProgramaciÃ³n Neuro-LingÃ¼Ãstica para que nutras tu yo interior y asÃ lograr vencer cada
obstÃ¡culo que se interponga en tu plan estratÃ©gico cuando estÃ©s emprendiendo ese camino
para lograr TU VISIÃ“N y esa abundancia que tanto deseas y que NO puedes conseguirla. Te
explicarÃ© tambiÃ©n por quÃ©, si, por quÃ© no puedes lograr terminar lo que emprendes o por
quÃ© NO logras destacar en tu negocio o por quÃ© no puedes ser feliz o estar saludable o gozar
de la abundancia que mereces. Y al ir leyendo este libro, te darÃ¡s cuenta de todos tus â€œpor
quÃ© NOâ€• y poco a poco iras cambiando tu programaciÃ³n e irÃ¡s re programÃ¡ndote para lograr
tus metas, aquellas que hasta ahora no sabes cÃ³mo lograrlas. Al leer este libro, en algÃºn

momento te encontrarÃ¡s con una sorpresa, que es un regalo para ti y asÃ contribuir en tu camino
al Ã©xito. Cada una de estas lÃneas, estÃ¡n especialmente pensadas y escritas para que tÃº
logres lo que te propongas, y sin darte cuenta te estarÃ© re programando para que tÃº des ese
salto cuÃ¡ntico. Te invito a que los leas, ya que en cada artÃculo encontrarÃ¡s tÃ©cnicas
adecuadas para empoderarte, reinventarte y asÃ tomar acciÃ³n para lograr lo que TÃš deseas.
Vamos tu momento es ahora!!!! Lo que tÃº decidas hoy se verÃ¡ reflejado en el maÃ±ana.Mi
pregunta es Â¿Te gustarÃa empezar hoy el camino hacia la abundancia en todas las Ã¡reas de tu
vida?
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Lograr vencer los obstÃ¡culos de la vida, la mayorÃa de las veces pareciera que es algo
Imposible, pero cuando leemos y aplicamos los 7 Decretos para Lograr el Ã‰xito, se hace sencillo
vencer los obstÃ¡culos, las limitaciones que enfrentamos y mejor aÃºn vivir en Abundancia se
convierte en un motivo mÃ¡s para nuestro desarrollo personal, familiar y empresarial...
Definitivamente si estas leyendo esta reseÃ±a mi invitaciÃ³n es que tu tambiÃ©n lo
adquieras!Gracias Angie por convertirte en nuestra Coaching personal a travÃ©s de este
maravilloso y practico libro guÃa.

Estoy leyendo el libro ahora mismo y me tiene atrapada. El lenguaje es claro, sin vueltas, cercano,
muy fÃ¡cil de leer y de entender. Creo que va a ser uno de mis libros de cabecera, de esos que
vuelvo a leer cuando necesito el consejo de un amigo.

Un excelente recurso para toda persona que desee expresar lo mejor de si mismo y despertar el
"GIGANTE" que todos tenemos por dentro.Los 7 Decretos Para lograr el Exito, es un libro facil de
leer, practico y inmediatemente aplicable para sobrepasar, eliminar o conquistar cualquier reto
personal.No solamente te da las estrategias y tecnicas si no que tambien con sus ejemplos es muy
facil de lograr los resultados deseados. Excelente!!!!!!! Gracias Angie, tremendo trabajo,
Felicidades! Gilberto Bello

La autora proporciona una serie de tips de fÃ¡cil lectura y en un lenguaje claro y ameno que ayuda
a entender los conceptos que presenta; para aplicarlos en todos los aspectos de la vida de la
persona de manera integral. Muchos de ellos los implantaremos en nuestro proyecto de Internet.La
lectura total del libro no excede mÃ¡s de tres horas y esta dividido en capÃtulos que permiten
leerlos antes de dormir una o varias veces de tal forma que asimilemos y apliquemos toda la
informaciÃ³n para lograr el Ã©xito en nuestro dia a dia.Felicidades al autor.

Gracias Angie por tus experiencias y por compartirlas con los demÃ¡s, me gustaron los decretos
planteados en tu libro, mucho que aprender y poner en practica, me gustÃ³ mucho tambiÃ©n tu
pensamiento "Lo que damos... recibimos, lo que pensamos... atraemos, lo que sembramos...
cosechamos"

El libro aporta buenas ideas para el lider actual, el tema del liderazgo contiene varios matices y uno
de ellos es la interaccion con diferentes personas, los concejos que se dan en el libro estan
encaminados a fortalecer ese aspecto clave del liderazgo

Angie Alfaro gracias por compartir tus conocimientos y realmente encontrÃ© en tu libro la
herramienta perfecta para controlar mi voz interior y hacer que la programaciÃ³n neurolinguistica
funcione para mi vida y logre el exito que tanto he buscado..RECOMENDADO

InformaciÃ³n valiosa y exclusiva. Te cambia la mentalidad instantÃ¡neamente. Felicitaciones a su
autor. Saludos
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