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Antes de empezar a leer esta sinopsis, te reto a poner a
prueba tu pensamiento:
Observa la portada y elige una X sin pensarlo.
Ahora sigue leyendo. Encontrarás la solución al final del texto.
---------Los mentalistas que vemos en escenarios, series o películas
nos dejan boquiabiertos con sus artes. ¿Y quién no ha
imaginado alguna vez cómo le cambiaría la vida si dispusiera
de esos poderes?
Ramon Fauria, mentalista, conferenciante y formador, nos
demuestra que todos disponemos de ciertos poderes. Algunos
los conocemos pero no los utilizamos; otros los utilizamos pero no somos conscientes de su
potencial; y otros simplemente los desconocemos porque la ciencia los ha revelado recientemente.
Son valores, actitudes, habilidades y competencias que podemos incorporar, desarrollar y mejorar.
A partir de su experiencia en distintos escenarios y empresas, Ramon Fauria muestra cómo muchos
de los principios y herramientas que utiliza como mentalista pueden ser también muy efectivos en
entornos profesionales y ámbitos como el liderazgo, las ventas, el aprendizaje, la comunicación o el
rendimiento. Además, comparte con amenidad técnicas para comunicar más eficazmente, leer a los
demás o explotar el poder de la emoción para mover a personas y generar experiencias únicas.
---------Solución al enigma:
¿Qué X elegiste? Si fue la tercera de la segunda fila -de izquierda a derecha-, ¡enhorabuena! ¡Has
percibido mi pensamiento!
Pero si has elegido cualquier otra X, también te felicito, pues demuestras tener un pensamiento
positivamente divergente.
Reseñas:
«Ramón Fauria aporta las claves para desarrollar nuestro propio poder de influencia. Una guía
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básica para relacionarnos y comunicar de una forma más efectiva. Ameno, y lleno de ideas y
consejos fáciles de llevar a la práctica, este libro ya es un clásico.»
Fernando Botella, CEO de Think&Action, escritor y conferenciante
«¿Es este un libro de mentalismo o de transformación? Nace de la fe en lo imposible, de un futuro
sin límites. En el mundo de la restauración, como en el del mentalismo, sabemos que nuestro oficio
"no va de trucos o juegos, va de comunicar y transmitir poderosamente". Y sabemos que para que el
comensal viva la experiencia diseñada desde la cocina, para que esa orfebrería emocional en forma
de plato sea recibida como hemos querido proyectar, es imprescindible un buen dominio de la
comunicación verbal y no verbal.»
Joan Roca, chef de El celler de Can Roca
«El Libro de los Poderes es excepcional porque cubre un área de las relaciones personales desde
una perspectiva distinta, la de Ramon Fauria, un mentalista que utiliza sus capacidades para hablar
de las emociones, de la comunicación y de las actitudes. Y todo ello con un lenguaje cercano,
comprensible y motivador. Recomiendo mucho este libro.»
Luis Bassat
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el libro de los
poderes are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your el libro de los poderes so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
el libro de los poderes are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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