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Introducción. 
 

Todos los logros de la humanidad llevan implícito el desarrollo personal, 

porque un proyecto se concibe inicialmente como una idea, la cual se 

convierte en un sueño personal o colectivo y la gente está dispuesta a 

aprender, trabajar, superar sus miedos, perseverar y organizar una gran 

cantidad de recursos para que ese sueño se cumpla. 

La calidad de vida de cada individuo depende de la forma en que 

consciente o inconscientemente aplique los fundamentos del desarrollo 

personal, por lo tanto es un tema que nunca pasará de moda y todos los 

días se pueden encontrar más herramientas y estrategias que ayuden a 

una persona a lograr múltiples propósitos. 

¿Qué es el desarrollo personal? Es un proceso de cambio positivo en una 

persona, el cual se basa en la utilización de una gran variedad de técnicas 

de diversas disciplinas para lograr que alguien cambie su forma de pensar, 

sentir y actuar a fin de desarrollar su potencial y competencias 

individuales que le permitan alcanzar la autorrealización en todas las áreas 

de su vida. 

El desarrollo personal también es un proceso de autoayuda, porque cada 

quien es responsable por todo lo que ocurra en su vida y todo individuo 

que desee mejorar su nivel de bienestar, está obligado a buscar las 

estrategias ideales para sí mismo que lo lleven a tales resultados. 

El desarrollo personal es todo un proyecto de vida, porque abarca todas 

las áreas en que alguien se desenvuelve en el mundo, así que ese proceso 

dura toda la vida, siempre hay muchas cosas por aprender y un inmenso 

trabajo en el refinamiento personal para acercarse o lograr la perfección. 

El libro EL SECRETO DEL PODER DE LAS METAS es ideal para trabajar las 

diferentes áreas del desarrollo personal, porque muestra las técnicas 

efectivas para definir y alcanzar metas con principios nunca antes 

http://articulos.corentt.com/
http://articulos.corentt.com/como-superar-los-miedos/
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mostrados en otros materiales y que le dan a la gente la autoridad de 

imponerse a las circunstancias. 

 

Los objetivos que pueden lograrse a través de las 
diferentes técnicas de Desarrollo Personal: 

 

La cantidad de objetivos es inmensa, dentro de ellos pueden mencionarse 

los siguientes: 

1. Mejorar la calidad de vida. 

 

Este objetivo prácticamente encierra a todos los demás, porque cuando 

una persona considera que tiene calidad de vida, se debe a que 

experimenta un gran bienestar y continúa mejorando las diversas áreas 

del desarrollo personal, por ejemplo: vida profesional, estatus financiero, 

salud física, mental y espiritual, etc. En el caso en que una persona está 

teniendo calidad de vida se puede reflejar en su rostro, su aspecto denota 

paz, juventud, energía, entusiasmo, felicidad, éxito y una inmensa 

disposición a continuar acrecentando su bienestar individual, al igual que 

influir positivamente en los demás. 

 

2. Aumentar las habilidades técnicas. 

 

Se necesitan una serie de conocimientos, experiencias, habilidades y 

destrezas para desempeñar con éxito cualquier actividad. Desde pescar, 

nadar, comercializar el producto de una empresa, diseñar un nuevo 

artículo, usar un programa de computadoras, organizar un equipo de 

trabajo, etc. Todo requiere el uso de habilidades técnicas y empleando los 

principios del desarrollo personal se va teniendo un gran dominio de esas 

http://articulos.corentt.com/la-energia-basica-para-alcanzar-el-exito/
http://articulos.corentt.com/habilidades-personales/
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técnicas, hasta volverse un experto y autoridad en el ramo. No hay duda 

que las habilidades técnicas son un requisito indispensable para triunfar. 

 

 

3. Desarrollar una mayor autoconsciencia. 

 

Toda persona necesita ser consciente de sí misma, reconocer su 

procedencia, historia familiar, debilidades, fortalezas, los aciertos, 

desaciertos, identificarse con un tipo de carácter, entender su dimensión 

emocional y espiritual, etc. A partir de la autoconsciencia se sabe en qué 

posición se está, luego se definen metas y se reconoce todos los cambios 

que hay que efectuar a fin de lograr las experiencias que se desean. Este 

objetivo es vital en el Desarrollo Personal, porque se acepta que existen 

muchas cosas que deben cambiarse. Un libro extraordinario para 

desarrollar una gran autoconsciencia es YO SOY FELIZ, YO SOY RICO, 

donde se explican las bases que sostienen diferentes tipos de realidades y 

los fundamentos del poder mental, así se entiende las ideas están por 

encima de la materia y cada persona que use este conocimiento puede 

lograr todo lo que se proponga en la vida. 

 

 

4. Lograr una vida plena. 

 

La plenitud puede considerarse un gran propósito de evolución y 

crecimiento espiritual, porque la persona plena se siente identificada 

como parte de un todo que es Dios, considera que no le hace falta nada 

para ser inmensamente feliz, es capaz de vivir el presente y lograr otros 

propósitos con mayor facilidad. 

  

 

http://articulos.corentt.com/tipos-de-caracter/
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5. Desarrollar habilidades sociales. 

 

La gran mayoría de personas necesitan la compañía e intercambio con 

otros seres humanos y lo consideran parte importante del bienestar 

individual. Las habilidades sociales abren las puertas a excelentes 

oportunidades y científicamente está comprobado que la gente con 

muchas destrezas sociales logra mayores éxitos. Dentro de las habilidades 

sociales están: el uso de la inteligencia emocional que incluye 

prácticamente todo lo relacionado con las construir relaciones positivas y 

mantener el autocontrol, dentro de ella se puede mencionar: saber 

escuchar, amabilidad, mantener el control emocional en situaciones 

difíciles, usar el poder de las palabras positivas, saber motivar a los demás, 

etc. Los AUDIOS SUBLIMINALES son una herramienta perfectamente 

diseñada para desarrollar grandes habilidades sociales, su tecnología de 

alta especialización que estuvo prohibida durante mucho tiempo, ahora 

está disponible para que las personas puedan superar sus paradigmas con 

mayor facilidad. 

 

6. Experimentar el más alto sentido de libertad. 

 

Dentro de los diversos consejos de desarrollo personal se hace un gran 

énfasis en que cada individuo se dé cuenta de su más elevado sentido de 

libertad, esto significa tomar consciencia que es capaz de lograr todo lo 

que se proponga y que el destino está en sus manos, algo que tiene una 

explicación contundente en el libro YO SOY FELIZ, YO SOY RICO, leer este 

libro y aplicar sus principios es abrir la puerta de la libertad. Mucha gente 

no puede usar ni siquiera una buena parte de su potencial, porque tienen 

ataduras de falsas creencias que les dicen que dependen de otras 

personas o fuerzas en el mundo para lograr lo que quieren. Un gran 

fundamento del desarrollo personal es el sentido de libertad de elegir y 

crear las propias experiencias, donde el uso de la voluntad es crucial. “el 

que quiere, puede”, lo único es que ese “querer” no dará frutos 

http://articulos.corentt.com/habilidades-sociales/
http://articulos.corentt.com/inteligencia-emocional/
http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm
http://www.comofijarmetas.com/mars/yosoy.htm
http://articulos.corentt.com/la-voluntad/
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inmediatos, sino a futuro, después que se haya vencido las creencias 

limitantes. En los proyectos más grandes, eso ocurrirá después de varios 

años. 

 

 
 

7. Ser capaz de controlar las emociones. 

 

 

El sufrimiento de una persona y los pocos logros obtenidos se deben en 

gran medida al descontrol emocional. Una persona puede sentirse 

totalmente abatida porque perdió su teléfono móvil o algo insignificante. 

¿De dónde viene ese abatimiento? Proviene de una valoración en el 

pensamiento, aplicando algunas técnicas de autocontrol y psicológicas se 

aprende a estar por encima de las circunstancias y ser capaz de elegir 

cómo sentirse, obviamente este proceso lleva bastante tiempo. Una 

estrategia exitosa para tener un gran autocontrol es el uso de los AUDIOS 

PARA LA MEDITACIÓN, sus sonidos crean una estupenda relajación que 

http://articulos.corentt.com/tecnicas-de-autocontrol/
http://www.comofijarmetas.com/mars/meditacion1.htm
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Conoce las técnicas y fundamentos del Desarrollo Personal en: http://articulos.corentt.com 

 

Productos para el Desarrollo Personal en: 

http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm 

 

con el paso del tiempo consolida las áreas del cerebro vinculadas con la 

felicidad y autocontrol. 

 

 

8. Poder alcanzar el éxito en los proyectos que se emprendan.  

 

El nivel de logros obtenidos tiene una gran importancia para el desarrollo 

personal, es bastante gratificante alcanzar el éxito en un proyecto que se 

definió como meta. Las técnicas de desarrollo personal buscan que la 

gente promedio u ordinaria se convierta en extraordinaria y sea capaz de 

lograr enormes éxitos en todo lo que emprendan. 
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9. Aumentar la creatividad. 

 

A través de nuevos conocimientos y una visión diferente de la realidad, 

una persona aumenta su creatividad, porque entiende que existen miles 

de experiencias más allá de lo conocido y tiene la disposición de explorar 

otros territorios, en ese proceso aumentará la creatividad. Esa creatividad 

puede ser bien utilizada con los audios para la visualización, los cuales 

ayudan a establecer una conexión con la mente subconsciente para usar la 

energía creativa del universo y hacer realidad grandes sueños. 

 

10. Aprender a enfrentar los miedos internos que han afectado el 

nivel de bienestar. 

 

Existe el complejo de inferioridad, los traumas, baja autoestima, miedo al 

éxito, las dudas, sentimientos de culpa, etc. Todo esto se vuelve un gran 

obstáculo para el desarrollo personal, por lo tanto hay que aplicar una 

serie de estrategias que sean capaces de limpiar la mente de esos temores 

en un proceso progresivo. 

 

11. Usar de forma permanente la autoevaluación. 

 

Muchos critican y evalúan las acciones de otras personas, sin embargo, 

son pocos los valientes que se atreven a emplear la autoevaluación de 

forma permanente, al hacerlo con sinceridad, es más fácil realizar los 

correctivos correspondientes que ayuden a cumplir los objetivos trazados, 

porque la persona valora sus recursos y tiene el compromiso de avanzar lo 

más rápido que pueda. En el libro EL SECRETO DEL PODER DE LAS METAS 

tiene las herramientas propicias para la autoevaluación en el progreso de 

tus metas y poder hacer los correctivos necesarios. 

http://articulos.corentt.com/como-aumentar-la-creatividad/
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12. Desarrollar un gran poder personal. 

 

Las diversas herramientas del desarrollo personal tienen el objetivo de 

lograr que la gente descubra un inagotable poder individual para lograr 

todo lo que desean. La persona que es capaz de gestionarse a sí misma 

con eficiencia tiene el poder de: decidir, hacer y crear las experiencias y 

condiciones idóneas a sus propósitos empleando sus capacidades innatas 

desde lo más profundo de su mente. Este poder no es figurado, en 

realidad existe y la persona que lo encuentra tiene las llaves de su 

libertad, algo que se explica perfectamente en el libro YO SOY FELIZ, YO 

SOY RICO. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comofijarmetas.com/mars/yosoy.htm
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13. Mejorar la capacidad de liderazgo.  

 

El liderazgo comienza con el poder de autodeterminación, la persona que 

posee la suficiente autodisciplina para liderar sus pensamientos, acciones 

y sentimientos se vuelve un ejemplo a seguir para los demás, así se gana el 

respeto de la gente y se puede ejercer un gran liderazgo. 

 

14. Ser una mejor persona. 

 

Todo el esfuerzo que se hace por aprender y aplicar diversas herramientas 

del desarrollo personal tiene el objetivo de ser una mejor persona, 

alguien con principios sólidos, el carácter para luchar por sus ideales, un 

individuo comprometido con hacer aportes que ayuden a mejorar el 

mundo, etc. 

 

15. Ser capaz de soñar y creer en ti mismo. 

 

Varias personas no son capaces de pensar en grande y soñar, porque sus 

mentes están repletas de creencias limitantes. Los principios del 

desarrollo personal devuelven a la gente su derecho a soñar y trabajar con 

entusiasmo para creer en lo que hacen. Los AUDIOS PARA VISUALIZAR 

son de gran ayuda para aprender a soñar y lo más importante “creer que 

en sí mismo” y triunfar. 

 

16. Superar paradigmas.  

 

El paradigma es una creencia errónea sobre algo que afecta los logros 

personales, bastante gente se aferra a muchas ideas equivocadas y está 

atrapada en esos paradigmas que le impiden ver el mundo desde una 

visión más completa. Las técnicas de desarrollo personal abren la mente a 

http://articulos.corentt.com/autodeterminacion-personal/
http://articulos.corentt.com/
http://www.comofijarmetas.com/mars/visual.htm
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nuevas perspectivas y posibilidades, eso permite que la gente pueda 

superar muchos bloqueos y alcanzar altos propósitos. Deshacerse de 

algunos paradigmas es un proceso que por lo general toma bastantes 

años. 

 

17. Establecer metas con claridad. 

 

Una persona sin metas no puede usar su máximo potencial porque no 

tiene orden, motivación y un punto hacia el cual llegar. Alguna gente cae 

en una adaptación monótona, donde todos los días apenas dan el mínimo 

para mantenerse en una posición. Los fundamentos del desarrollo 

personal ayudan a establecer metas con una enorme claridad, al hacerlo, 

existen suficientes motivos para dar lo mejor de sí a fin de alcanzar esas 

metas, la vida se vuelve emocionante, llena de desafíos y se apuesta por 

un continuo aprendizaje. Nada mejor que el libro EL SECRETO DEL PODER 

DE LAS METAS para establecer muy bien esas metas y disponer de las 

estrategias que aseguren el éxito. 

 

18. Se aprende a trabajar en medio de la incertidumbre y se es 

capaz de superarla. 

 

Es muy común que las personas tengan miedo a la incertidumbre y por 

eso se prefiere elegir condiciones más seguras, aunque sean mediocres. 

Los principios del desarrollo personal enseñan a trabajar con motivación 

en medio de la incertidumbre y con la aplicación de la disciplina, al igual 

que estrategias ordenadas, se puede vencer esa incertidumbre y alcanzar 

el éxito en los proyectos más ambiciosos. 

 

 

 

http://articulos.corentt.com/bloqueo-mental/
http://articulos.corentt.com/tipos-de-motivacion/
http://www.comofijarmetas.com/mars/metas.htm
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19. Se aprende a organizar y priorizar la vida para alcanzar la 

autorrealización. 

 

Cada persona cuenta con un potencial extraordinario, el inconveniente 

para mucha gente es que están muy desorganizados y no administran el 

tiempo con eficiencia. Siguiendo los consejos del desarrollo personal se 

aprende a establecer prioridades, tomar decisiones con sabiduría, evitar la 

pérdida de tiempo y mejorar la capacidad de concentración, todo esto 

permite que una persona sea capaz de alcanzar la autorrealización. Los 

AUDIOS SUBLIMINALES establecen un gran orden mental para actuar con 

mucha sabiduría y aprender a definir prioridades. 

 

 

20. Se logra un gran crecimiento espiritual. 

 

Un excelente desarrollo personal va de la mano con los frutos espirituales, 

aunque no necesariamente se trate de religión. Los logros externos pasan 

primero por una transformación interna, el desarrollo personal permite: 

usar la gratitud, vivir el tiempo presente, experimentar un predominio de 

emociones positivas, emplear el uso del tiempo de forma provechosa, 

administrar eficientemente la energía y voluntad, desarrollar habilidades 

sociales, etc. Todo eso ayuda a un estupendo crecimiento espiritual. 

 

 

21. Encontrar las herramientas idóneas para los cambios positivos.  

 

Hay miles de técnicas y herramientas que ayudan a lograr cambios 

positivos, cada persona debe determinar qué estrategias son las que le 

brindan los mejores resultados, es una investigación que se realiza en la 

práctica y da excelentes resultados. Científicamente está comprobada la 

http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm
http://articulos.corentt.com/como-administrar-el-tiempo/
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eficacia de los AUDIOS SUBLIMINALES para lograr cambios de conducta 

que lleven a grandes éxitos. 

 

Algunos obstáculos para el Desarrollo Personal. 

 

1. La volubilidad. 

 

No caigas en el error de moverte de proyectos sin haberlos culminado, 

porque es un claro indicativo que no sabes lo que quieres. Tu tiempo es 

limitado, de modo que es una atrocidad desperdiciarlo debido a la 

volubilidad. Es mejor pensar todos los pormenores de una meta un buen 

tiempo, para asegurarse que una vez se elija un camino, no exista 

posibilidad de retroceso. 

 

2. La procrastinación. 

 

No vayas posponiendo el inicio de tus proyectos, aunque las condiciones 

no sean las mejores, es indispensable que comiences AHORA MISMO, el 

día de HOY ya puedes sentarte a planificar, combatir algunos malos 

hábitos, hacer tareas que te ayudarán a cumplir tus propósitos. 

 

3. Dejarte arrastrar por las influencias negativas. 

 

Si tienes un gran sueño, lo más seguro te encuentres muchos detractores, 

la gente te dirá “eso es imposible”, “madurá”, “busca proyectos más 

inteligentes”, etc. Jamás permitas que las influencias negativas se 

interpongan en tu camino, huye de todo ambiente y persona que no se 

ajusta a tus metas de desarrollo personal, ya tienes suficiente con la carga 

http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm
http://articulos.corentt.com/metas-poderosas/
http://articulos.corentt.com/mala-influencia/
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de tus propias creencias limitantes, así que no vuelvas esa carga más 

pesada. 

4. Dispersión en muchos objetivos. 

 

Si quieres eficiencia y lograr que la fuerza de voluntad te permita una gran 

transformación, debes planificar tu éxito, comienza con pocos objetivos, 

así te aseguras salir victorioso y hacerlo en menos tiempo, después 

pasarás a otros propósitos. 

 

5. Mente cerrada. 

 

Algunas técnicas de desarrollo personal parecen extrañas y la lógica te 

puede decir que no funcionan. Necesitas una mente abierta, seguir al pie 

de la letra las instrucciones de los expertos y verás que las diferentes 

técnicas sí funcionan, pero después que aprendes a ejecutarlas 

correctamente y cuando ha transcurrido un tiempo prudencial para medir 

los cambios. 

 

6. Descuidar la concentración. 

 

La mente está atada a las condiciones del presente con una programación 

subconsciente que se ha construido a lo largo de toda la vida. El cambio 

definitivo de mentalidad necesita una extrema concentración, nunca te 

confíes de hacer un estupendo trabajo en todo el día y luego salirte por 

completo del contexto de tus metas, porque  a veces se requieren un par 

de minutos para que las creencias negativas se vuelvan a estimular. 

Enciérrate por completo en tus objetivos, hasta que el cambio sea 

definitivo y no exista posibilidad de retroceso. 

 

 

 

http://articulos.corentt.com/mente-abierta/
http://articulos.corentt.com/poder-subconsciente/
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7. Exceso de confianza.  

 

No pienses que todo siempre estará bajo control, especialmente si una 

tarea nunca antes la ejecutaste, solo en la práctica se descubre cuánta 

resistencia puedes tener o qué tanto tus habilidades personales te 

ayudarán a completar una labor con éxito. El cambio de hábitos es algo 

que requiere muchísima atención, jamás confiarse, porque al menor 

descuido se siguen cometiendo los mismos errores. 

 

8. El dominio de pensamientos negativos. 

 

Todas las personas experimentan las ideas negativas, aparecen las dudas, 

el desánimo, el pensamiento orientado a la fatalidad, etc. Lo importantes 

es que jamás permitas que este tipo de pensamientos te dominen, en el 

momento en que la inercia negativa aparezca, tienes que buscar una 

estrategia para contrarrestar esas ideas, poco a poco esos temores se van 

superando. Los AUDIOS SUBLIMINALES realizan un efectivo trabajo para 

superar los pensamientos negativos y construir una mentalidad ganadora. 

 

9. El conformismo. 

 

No uses el conformismo como un mecanismo de defensa para evitar 

enfrentarte a ti mismo, las ideas conformistas suenan así: “todo está 

bien”, “creo que he aprendido lo suficiente”, “¿para qué complicarme la 

vida?”, “nadie se lleva cosas materiales a su tumba”, etc. Esas 

afirmaciones las utilizan aquellas personas que no quieren una 

transformación en sus vidas y que están convencidos que no pueden 

lograr grandes metas. 

 

 

http://articulos.corentt.com/habilidades-personales/
http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm
http://articulos.corentt.com/afirmaciones-poderosas/
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10. Doctrinas equivocadas que llevan a falsas creencias. 

 

Bastantes personas tienen sus mentes atadas a falsas creencias y 

paradigmas que están obstaculizando su desarrollo personal. Estudia, 

evalúa, analiza, cuestiona todo lo aprendido y trabaja para encontrar la 

verdad. ¿Cuál es? Eres el creador de tu universo, por lo tanto estás en el 

pleno derecho de construir tu realidad y alinearte con el poder creador 

para expresarte con grandeza. 

 

¿Cómo inicia el proceso de desarrollo personal? 

 

Experimentar problemas o un nivel de insatisfacción. 

 

Cuando hay una frecuencia de problemas muy alta en algún lugar, en 

determinada relación o en la ejecución de cierta tarea, quizás es el 

momento de replantearse las metas personales. En los casos en que una 

persona internamente no encaja en algún lugar, ese desequilibrio tendrá 

respuestas o señales a través de los demás, por ejemplo cuando un 

trabajo ya no se está disfrutando es normal que aparezcan problemas por 

todos lados, el corazón está diciendo “ese no es tu camino”, “ha llegado el 

momento de un cambio”, “debes perseguir tus sueños”, etc. El nivel de 

insatisfacción puede ser el inicio de un gran proceso de desarrollo 

personal, lastimosamente alguna gente hace un enorme esfuerzo para 

tolerar el dolor, lo cual es totalmente inapropiado, estamos en este 

mundo para usar una enorme creatividad en lo que amamos y nunca para 

luchar por adaptarnos a algo que no disfrutamos. 

 

 

http://articulos.corentt.com/
http://articulos.corentt.com/


Conoce las técnicas y fundamentos del Desarrollo Personal en: http://articulos.corentt.com 

 

Productos para el Desarrollo Personal en: 

http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm 

 

El deseo de nuevas experiencias.  

 

A veces surge una imperiosa necesidad de nuevas experiencias, una 

persona dice “no me siento mal en donde estoy, sin embargo hay una 

fuerza en mi interior que me impulsa a un giro de 180 grados”, en esos 

casos hace algún tiempo que existe una necesidad imperiosa por 

experiencias diferentes, lo cual es normal. En la vida se van cumpliendo 

ciclos, a veces el propósito más importante es el estudio, formar una 

empresa, encontrar pareja, profundizar el área espiritual, compartir con la 

familia, salir del país, etc. No hay que reprimir los deseos, sino ajustarlos a 

una gran misión de vida y hacer todos los cambios que sean necesarios, 

hasta alcanzar la autorrealización y plenitud. El libro EL SECRETO DEL 

PODER DE LAS METAS te da esas orientaciones. 

 

Tener sueños personales. 

 

La persona que tiene un conjunto de sueños, sabe que necesita desarrollar 

una serie de habilidades personales para estar a la altura de esas metas y 

ser capaz de desenvolverse con gran autoridad en nuevos escenarios. El 

camino que hay que recorrer requiere de la aplicación de los criterios del 

desarrollo personal para tener la preparación idónea que permita 

aprovechar muy bien las oportunidades. 

 

Llegar a una posición de más exigencia.  

 

Cuando se llega a un nuevo escenario, en el cual no se había estado antes, 

es fundamental aprender nuevas cosas y desarrollar habilidades 

adicionales, por ejemplo: ascender en el puesto de una empresa, estar a 

cargo de un gran proyecto, ser padre, recibir la dirección de un negocio, 

etc. La nueva exigencia requiere ajuste en la forma de ser, si existe un 

sentido de obligatoriedad, la persona se esfuerza en encontrar la forma de 

http://www.comofijarmetas.com/mars/metas.htm
http://www.comofijarmetas.com/mars/metas.htm
http://articulos.corentt.com/grandes-oportunidades/
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desempeñar su nuevo rol con éxito, esto requiere estrategias de 

desarrollo personal. 

BONO PROMOCIONAL 

 

Si quieres recibir más información que te ayude a lograr tus metas y 

alcanzar el éxito, puedes descargar el vídeo MP4 y la guía de los 38 

consejos para lograr un excelente Desarrollo Personal, los requisitos son 

los siguientes: 

1. Comprar al menos uno de los productos que se menciona a 

continuación: 

El Ebook El Secreto del Poder de Las Metas a través del siguiente 

enlace: 

http://www.comofijarmetas.com/mars/metas.htm 

El Ebook Modificando Nuestro Sistema de Creencias Para Alcanzar 

el Éxito a través del siguiente enlace: 

http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-
creencias.htm 

2. La promoción es válida a partir del viernes 22 de agosto de 2014 sin 

fecha de caducidad. 

3. Una vez realizada la transacción se debe enviar un correo a: 

info@masterconsul.com solicitando los bonos promocionales con el 

número de recibo de la transacción, por ejemplo F9N58SEJ. 

4. Enseguida se comprobará la transacción y se enviará la página de 

descarga de los bonos adicionales. 

ACLARACIÓN 

http://www.comofijarmetas.com/mars/metas.htm
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm
mailto:info@masterconsul.com
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Se aclara que esta promoción es exclusiva de los administradores de 

Desarrollo Personal (http://articulos.corentt.com), de modo que la 

persona debe realizar la compra con los enlaces exclusivos que se 

muestran en el paso No 1,  si una persona compra un producto por otro 

medio queda fuera de la promoción. 
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Si quieres recibir información privilegiada que te ayude a hacer realidad 

puedes visitar las siguientes páginas y redes sociales: 

Páginas 

 

Blog de Desarrollo Personal: http://articulos.corentt.com/ 

 

Regalos que ayudarán a construir tu éxito:  

http://articulos.corentt.com/regalos-especiales/ (Se actualiza 

periódicamente con nuevos regalos) 

 

Página de Facebook: https://www.facebook.com/DesarrolloPersonal7 

 

Página de Twitter: https://twitter.com/articulos7 

 

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/DesarrolloPersonal7 

 

Página en Pinterest: http://www.pinterest.com/granmotivacion/ 

 

Google+: https://plus.google.com/u/0/b/116620929116910401416 

 

 

 

 

http://articulos.corentt.com/
http://articulos.corentt.com/regalos-especiales/
https://www.youtube.com/user/DesarrolloPersonal7
https://plus.google.com/u/0/b/116620929116910401416
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Productos 

 

Estupenda gama de productos:  

http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm  

 

Ebook para alcanzar el éxito:  

http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-

creencias.htm 

 

Productos con Audios Subliminales: 

http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm 

 

Productos con vídeos subliminales: 

http://www.comofijarmetas.com/mars/videossubliminales.htm 

 

Contacto 

 

Cualquier pregunta, duda, comentario puedes escribir a: 

 

info@masterconsul.com 

http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm
http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm
http://www.comofijarmetas.com/mars/videossubliminales.htm
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