EL PODER DE LAS PALABRAS
Alcanza todo tu potencial a través de su significado oculto
Kevin Hall

«Las palabras tienen poder, un poder increíble.
Estoy ansioso por ver cómo reacciona el mundo a la lectura de este libro.
Podría provocar una conmoción tan grande como la que suscitó El Secreto.»
John Assaraf,
autor de éxito y uno de los maestros que participan en la obra El Secreto
Las palabras contienen un inmenso poder, un poder que les es inherente. Al indagar
en su etimología, revelan una gran fuerza, capaz de ayudarnos a gobernar mejor
nuestra vida. Utilizadas de forma adecuada y positiva, constituyen los fundamentos
del éxito y la paz interior; nos procuran la visión y la concentración necesarias para
encontrar el camino hacia el crecimiento y el horizonte que queremos alcanzar. Por
el contrario, utilizadas de forma inadecuada y negativa, pueden socavar nuestras
mejores intenciones.
Las palabras atraen o repelen. Ayudan u obstaculizan. Sanan… y también matan.
Constituyen la mismísima materia de nuestra realidad. Comprender su significado
más puro y auténtico nos permite desarrollar un nuevo vocabulario de liderazgo que
nos inspira, motiva, anima, estimula e impulsa hacia delante. Y cuando descubrimos

la diferencia entre el lenguaje del progreso y el del pesar, entre el lenguaje del éxito y
el de la frustración, la vida empieza a cambiar.
El poder de las palabras narra el fascinante viaje de Kevin Hall en busca de once
palabras de poder, aquellas que nos ayudan a aclarar objetivos y a definir nuestra
misión en la vida. Un viaje que empieza con un término secreto que nos da fuerzas
para cambiar: genshai, y que termina con otro que nos revela las claves para sentirnos
completos y en paz: integridad.
De prosa amena, enfoque revolucionario y apasionante lectura, el libro de Kevin
Hall ha merecido elogios de directivos, autores y maestros espirituales de todo el
mundo, tanto que se considera ya un probable sucesor del gran éxito editorial de los
últimos tiempos: El Secreto. Caminar junto a este mago del lenguaje y dejarse seducir
por su sabiduría constituye una experiencia extraordinaria y reveladora.

KEVIN HALL
Escritor, coach y renombrado asesor de empresa, es conocido por su revolucionario
estudio del sentido oculto, a menudo secreto, de las palabras. Su frase «Enciende el
fuego interior» fue elegida como lema para los Juegos Olímpicos de invierno del
2002. Importantes publicaciones de Estados Unidos han reseñado su trabajo, entre
ellas Forbes Magazine y Worth Magazine.
En su trabajo hace frecuentes referencias a la obra de Víctor Frankl, El hombre en
busca de sentido, título que ha alentado e inspirado su búsqueda de un nuevo
paradigma personal, empresarial y global. El enfoque de Kevin Hall está
considerado particularmente valioso para el momento actual, en que la crisis
refuerza la necesidad de renovar la pasión tanto personal como profesional.
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