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Introducción

Nuestra vida es una sucesión continua de pensamientos
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso
durante el sueño. Pensamientos que afectan a la calidad de
nuestra vida. Pensamientos que determinan la realidad en que
vivimos. Pensamientos que influirán en los sentimientos y
emociones que sintamos.

Hasta ese punto es poderoso un pensamiento. ¿Por qué
no utilizar ese poder para que trabaje a nuestro favor y no en
nuestra contra? ¿Por qué tendemos a ver las cosas de una
determinada manera y no de otra? ¿Por qué elegimos pensar
de una manera y no de otra? ¿Qué o quién determina la calidad
de ese pensamiento?

Son muchos los factores que pueden determinar la cali-
dad de nuestros  pensamientos. Desde el momento en que
nacemos estamos sometidos a la influencia de los astros, del
lugar dónde nacimos, de la familia con la que convivimos, de
la educación que recibimos. Todos estos factores van a con-
dicionar nuestra  manera de pensar hasta tal punto que pue-
den influir en nuestro estado de ánimo.

Sin embargo, como veremos más adelante, todos tene-
mos el PODER de cambiar nuestras vidas para mejor en el
momento en que comenzamos a ser conscientes de los pen-
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samientos que tenemos y cómo determinan nuestra manera
de reaccionar ante los acontecimientos de la vida.

Este libro, con sus más de 200 pensamientos, pretende
ser una herramienta, de las muchas que puedes encontrar
en la aventura de la vida, para inspirarte y animarte a trans-
formar tu vida. Para ello cuenta con dos capítulos que tienen
como objetivo ayudarte a sacar el máximo partido de estos
pensamientos.

No te pongas límites y deja que estos «Pensamientos
Sanos y Poderosos» cambien tu vida.

Natividad Casado Sierra


