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INTRODUCCIÓN 
 

uerido lector o querida lectora, el libro que tiene en sus 

manos es el resultado de 20 años de experiencia, in-

vestigación, capacitación y estudio del Comporta-

miento Humano. Lo escribí en diferentes etapas de mi vida 

y a medida que iba comprobando que la reprogramación fun-

ciona, decidí publicar esta obra con el fin de ayudar a las 

personas a ser más fuertes, felices y triunfadoras. Espero lo-

grar este objetivo con usted. 

A más de mi experiencia académica como profesor uni-

versitario, actualmente soy Capacitador Profesional. Doy 

cursos, charlas y seminarios de Motivación, Éxito, R.H. 

Cómo alcanzar una meta y todo lo relacionado con supera-

ción personal. 

 

El libro Re-programa tu Mente para Triunfar tiene 

dos objetivos fundamentales: 

1) Resolver eficazmente aquellos problemas que tanto 

nos agobian y destruyen como iras, preocupaciones, 

temores, pobreza, fracasos, desempleo, etc.; y, 

2) Formar personas positivas, alegres, exitosas y em-

prendedoras. 

 

En un ambiente agradable, entretenido y estimulante us-

ted aprenderá a manejar herramientas poderosas que le per-

mitan triunfar en la vida.  Para facilitar su aprendizaje, a pro-

pósito hemos eliminado los términos médicos, técnicos o 

científicos. A fin de asimilar temas complejos, le hablaré de 

la manera más simple, clara y sencilla, como si estuviéramos 

conversando en la salita de su casa.  Lo único que me interesa 

es que usted aprenda algo útil y valioso, y que éstos conoci-

Q 
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mientos los pueda aplicar de inmediato en su trabajo, en su 

hogar, en el estudio o los negocios. 

 

Con abundantes ejercicios teórico/prácticos aprenderá a 

tener mentalidad ganadora, cómo superar los fracasos, cómo 

vencer el miedo y cómo alcanzar sus metas, sueños, planes 

y ambiciones. Además, nos adentraremos en el fascinante 

mundo de la mente humana para descubrir sus misterios, 

tesoros y poderes ocultos que pueden transformar su vida por 

completo 

 

Pues bien, le invito a realizar el maravilloso viaje a su 

mundo interior. 

Y en este viaje fenomenal, cuente siempre con mi ayuda   

profesional, pues, en base a mi experiencia como Capacita-

dor/ Motivador he visto que los estudiantes abandonan sus 

objetivos porque no entienden los mecanismos de la mente 

humana.  

Por la gentileza de haber adquirido esta obra, me com-

prometo a estar pendiente de mis lectores a través de mi co-

rreo electrónico, WhatsApp, Internet, celular, etc.  Encan-

tado de la vida le ayudaré a despejar todas sus dudas, pre-

guntas, temores o inquietudes. 

Recuerde, lo único que me interesa es que usted sea una 

persona nueva, optimista, ganadora y con un futuro brillante. 

¿De acuerdo?  

 

. 

  


