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“Manual básico para lograr que cualquier persona consiga más éxito en el trabajo y vida
personal activando la creatividad y lejos del estrés y presión asociado al alto rendimiento”
CLAVES DE VENTA
✓✓ Sus libros han sido traducidos a
18 idiomas y sus conferencias,
retiros, seminarios y programas en
línea han transformado millones de
vidas en las Naciones Unidas y en
más de 60 países y en seis continentes alrededor del mundo.

El autor
Michael Neill es un coach
transformacional a nivel
internacional, además de
ser autor bestseller de seis
obras, entre las que se
incluye Crear lo Imposible,
The Inside-Out Revolution
and The Space Within.
Michael es descrito con
frecuencia como coach
de coach. Lleva trabajando más de 25 años como
coach, consejero, mentor
y 'palanca' creativa de celebridades, directivos, realeza y personas que quieren
sacar el máximo potencial
de sí mismos.
Más información en:
www.michaelneill.org



✓✓ Su charla TEDX Why Aren’t Awesome? (¿Por qué no somos impresionantes?) ha sido escuchada
por más de 20.000 personas. Su
programa de radio semanal, Living
from the Inside Out, ha sido el favorito en Hay House Radio durante
más de una década.
✓✓ Incluye ejercicios prácticos, para
impulsar un nuevo proyecto en 90
días paso a paso.

Título: Crear lo imposible. Un plan para que tus sueños se
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Sinopsis
Ha llegado el momento de hacer realidad tus sueños. Michael Neill es uno de los coach más influyentes del mundo y, durante los
últimos años se ha dedicado a difundir los principios que nos permiten crear mucho más de lo que somos capaces de imaginar,
sin batallar. Miles de personas de todo el mundo ya están poniendo en marcha este plan para conectar de nuevo con su chispa
creativa y materializar las ideas y proyectos más importantes de sus vidas. Ahora es tu turno. ¿Qué pasaría si pudieras alcanzar
tus más altos objetivos sin el estrés y la presión asociados al "alto rendimiento"?¿Y si te digo que crear lo que quieres ver en el
mundo no depende de que creas en ti mismo, ni siquiera de creer que es posible? Tanto si deseas mejorar en tu vida profesional,
personal o familiar, como si deseas ver tu sueño hecho realidad, este libro cambiará para siempre tu visión sobre tí mismo, mien-
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tras aprendes a Crear lo Imposible.

