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• Libro best-seller en Italia con 25.000 copias vendidas
en 6 meses
• Ciencia y tradición unidas en un metodo simple e
innovador
• Numerosos ejercicios prácticos y ejemplos

Los Autores
Italo Pentimalli, exmilitar de carrera con alto grado
en el ejército italiano, abandonó su profesión como jefe
instructor de vuelo en el Ejército del Aire para
perseguir su sueño. Tras más de 20 años dedicados al
estudio del funcionamiento de la mente humana,
actualmente es escritor, conferenciante y formador.
Ha sido uno de los pioneros de la formación on-line
en Italia. Fundador de PiuChePuoi.it, la comunidad
on-line sobre el crecimiento y el desarrollo personal
más visitada en Italia.
J.L. Marshall es el seudónimo con el que se firma este
emprendedor, autor y experto en marketing y
comunicación. Persona muy reservada, realista y
metódica, es el cerebro que está detrás de distintas
actividades emprendedoras on-line. Hombre curioso y
de mente abierta que ha experimentado principios y
técnicas avanzadas de desarrollo del potencial
humano; en continua búsqueda de modelos de
aplicación, ya sean esenciales o universales.

Este libro cuenta la verdadera historia de cómo un antiguo
conocimiento, desconocido por la mayoría, es desvelado y
puesto al alcance de todos.
Un conocimiento que tiene sus raíces en las grandes
tradiciones religiosas, en las intuiciones de grandes
pensadores heréticos del siglo XIX y en los más recientes
descubrimientos científicos.
Un conocimiento que es el resultado de más de veinte años de
estudio e investigación de la mente y de la vida de los hombres
con más éxito del mundo.
Estás a punto de descubrir…
• Un “peculiar” ejercicio para la Mente, que te permitirá
alinear tu Voz interior para que te guíe hacia lo que deseas, en
vez de actuar en tu contra como pasa ahora;
• Cómo aumentar tu capacidad intuitiva y tu “sexto
sentido” cuando tomas decisiones importantes, para lograr
tus objetivos con más facilidad;
• Cómo influenciar la realidad con el poder de la mente,
favoreciendo eventos sincrónicos y favorables…
Alguien dijo que el conocimiento llega cuando el aprendiz
está listo para recibirlo. Si es así, este libro podría llevarte en
uno de los viajes más fascinantes y revolucionarios de tu vida.
¿Estás listo para empezar?
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