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A través de los siglos, el ser humano ha buscado responder una de las mayores incógnitas 
acerca de sí mismo: el verdadero poder que reside en su mente, y el papel que ella juega 
en el logro de su éxito y felicidad personal. Lo cierto es que todos somos genios en poten-
cia y podemos alcanzar mucho más de lo que hasta ahora hemos logrado. Sin embargo, 
buscamos infructuosamente fuera de nosotros algo que siempre se encontró en nuestro 
interior: el secreto para vivir una vida plena y feliz.  

Existe una enorme diferencia en la manera de pensar de la persona que logra cosechar 
grandes éxitos y aquella que se limita a subsistir y a responder a sus necesidades 
inmediatas. Y esta gran diferencia parece centrarse alrededor de su sistema de creencias 
y su diálogo interno. Todo aquello en lo que concentramos nuestro pensamiento termina 
por convertirse en nuestra realidad. Cada día y cada minuto de nuestra vida estamos 
construyendo el futuro con nuestra manera de pensar. 

En esta obra el lector aprenderá:

• Éxito

• Metas

• Mentalidad
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Los genios no nacen... ¡Se hacen!
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