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TU GPS INTERIOR

Descripción
Todos disponemos de un Sistema Inter-

no de Orientación similar al GPS. En esta 
obra, DeBrücke expone con claridad los 
pasos sencillos que te ayudarán a reconec-
tarte con tu SIO y te invita a seguirlos.  

Cuando no estás acostumbrado a creer 
en ti mismo, necesitas que alguien te mues-
tre cómo liberar tu voz interior y cómo es-
cucharla. Una vez que sintonices con esa 
voz correctamente, te invadirá un profun-
do sentimiento de autenticidad y de auto-
nomía personal. Esta orientación innata, 
natural y extraordinaria está deseando 
guiarte hacia la salud, el bienestar y la fe-
licidad. Lo único que necesitas es conectar 
con ella y empezar a dejar que tu vida fluya. 
Te alinearás con una perspectiva conscien-
te y creativa que es fuente de nuevas solu-
ciones. Soluciones que provienen de una 
forma más profunda de inteligencia y que 
se encadenan en un proceso gozoso en el 
que alcanzarás a ver milagros.
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 z Este libro te descubrirá tu Sistema Interno de Orientación, similar al 

GPS, creado exlusivamente para cada individuo y sus propósitos.

 z Contiene ejercicios y meditaciones para aprender a utilizarlo.

 zLa autora es una reputada coach que ha logrado grandes resultados.
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