¿Qué te detiene?
Claves para desarrollar todo nuestro potencial
¿Por qué millones de personas en todo el mundo no consiguen desarrollar todo su
potencial? Es posible que gran parte de la culpa la tenga un auto impuesto miedo al
fracaso, un problema del que muchos ni siquiera somos conscientes, pero que por el
contrario podemos aprender a gestionar.
¿Qué te detiene? ofrece ayuda a todas las personas que hasta ahora se han visto
obstaculizadas por los contratiempos y que incluso en ocasiones han declinado
participar en algo por miedo al fracaso. Analiza las razones racionales e irracionales de
estos miedos, qué podemos hacer al respecto y cómo lograr convivir con ellos para
alcanzar nuestros objetivos.
Sin embargo, el gran valor de este libro estriba en que es al mismo tiempo teórico, en
cuanto a la naturaleza del miedo y su efecto en el éxito, y evidentemente práctico. A lo
largo de sus páginas el lector encontrará una serie de consejos para enfrentarse a los
temores que nos asaltan en una serie de etapas abordando diferentes situaciones, como
la fijación de metas, el trato con los compañeros de trabajo, montar un negocio,
descubrir nuestras verdaderas motivaciones, etc. Además, explica cómo podemos
pensar y actuar de una manera diferente con el fin de obtener un resultado mejor.
Su autor, Robert Kelsey, no ha inventado una filosofía nueva. Lo que ha hecho ha sido
seleccionar y resumir el contenido de decenas de libros escogiendo las enseñanzas más
prácticas y fiables.
¿Qué te detiene? es un libro de referencia que combina la investigación, la reflexión y
la experiencia de su propio autor. Sin duda un indispensable libro de cabecera para tener
siempre a mano.

El autor:
Robert Kelsey ha trabajado como banquero de la City londinense y como periodista de
temas financieros antes de crear su propia empresa.
Se considera un experto en fracasos que ha sabido sobrellevar gracias a convertirse en
un experto en conocer sus propias limitaciones, aceptarse a sí mismo y en saber actuar
para cambiar y mejorar todo lo posible.

Opiniones:
“Este poderoso libro te muestra cómo desbloquear tus frenos inconscientes y pisar el
acelerador de tu verdadero potencial”.
Brian Tracy, autor de ¡Tráguese ese sapo!
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