El libro de las posibilidades

75 caminos fuera de la inercia para cambiar tu vida

Albert Liebermann

«Conviértete en un posibilitarista. No importa lo negras que parezcan las cosas.
Levanta la mirada y mira las posibilidades:
no dejes de verlas porque siempre están ahí.»
Norman Vincent Peale
Muchos fracasos y depresiones parten de la idea de que «las cosas son como son» y no
se pueden cambiar. Sin embargo, este planteamiento no puede ser más erróneo.
Prueba de ello es que la historia de la humanidad está repleta de ejemplos de personas
que han emergido de las profundidades de la desesperación o han conseguido realizar
hazañas más allá de lo imaginable. Si nos desprendemos de ese planteamiento
equivocado, descubriremos un bosque de posibilidades donde todo puede suceder. No
importa lo adversa o complicada que sea una situación: siempre hay alguna
posibilidad.
Si otros fueron capaces de superar grandes dificultades en circunstancias extremas,
¿por qué no nosotros? Ningún problema es irresoluble, ningún sueño es irrealizable. Es
una cuestión de coraje, de dejarse guiar por nuestra fe incombustible, de cambiar las
limitaciones por posibilidades.

La vida está llena de oportunidades de las que ni siquiera somos conscientes, porque
circulamos por un único raíl con los ojos cerrados. En el mismo cielo nocturno hay
personas que sólo ven oscuridad, mientras que otras ven las estrellas y se dejan guiar
por ellas hacia nuevos destinos. Este libro inspirador se dirige a las personas que saben
que nada está decidido y que lo mejor está por llegar.
El libro de las posibilidades nos presenta 75 caminos fuera de la inercia para cambiar
nuestra vida; nos invita a abrir nuestra mente y a explorar nuevos límites que acaben
con el pensamiento único de la monotonía. Un viaje inspirador hacia el
descubrimiento, el éxito y la realización personal.
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