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Hoy en día es fácil confundir el éxito con dinero, poder o reconocimiento, sin 
embargo, es un concepto que va mucho más allá, se trata de la autosatisfacción, de 
saber que das lo mejor de ti y como consecuencia ves resultados positivos, además, 
de crecimiento tanto en la parte laboral como personal.

No darle un verdadero significado a cada cosa que haces y trabajar con el único 
objetivo de conquistar una meta específica, pensando que solo así alcanzarás el éxito, 
te llevará directo a la frustración antes que al resultado.

Intencionalidad blindada, es una guía que te ayudará a encontrar los puntos clave 
para experimentar el éxito todos los días, disfrutar el proceso y, sobre todo, darle un 
verdadero sentido a cada acción que realices. 

Alex Palombo, con base en su experiencia como empresario, autor y health coach, ha 
desarrollado un instructivo cuyos conceptos te ayudarán a vivir una vida con 
significado que te permita convertirte cada día en una mejor versión de ti.

i quieres vivir una vida plena, vive intencionadamente. Elige aquello que deseas 
crear y experimenta la satisfacción de hacerlo. Transforma el conflicto y las 
complicaciones que te rodean aprovechando al máximo la energía de tu pasión 

Orador en la Cumbre de Negocios de Nasdaq, New York y Miembro Fundador 
distinguido de la Asociación de Health Coaches Unidos por México, A.C. 

Coach de coaches para el IIN de New York, de donde es egresado. Galardonado por 
la Global Quality Foundation, “Humanitarian” por Scientology RTC, Palmas de Oro del 
Círculo Nacional de Periodistas y Nominado por la Fundación Honoris Causa para 
recibir la Medalla Iberoamericana en su siguiente evento de premiación.

Autor del libro Deja tus penas y tus males en el WC y del best seller Soplarás 120 
velitas.

Su misión es la de mejorar la vida de millones de personas alrededor del mundo 
compartiendo sus estrategias de éxito.

mpresario exitoso, especialista en BioDesintoxicación Transformacional y 
Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition, New York. Referente 
indiscutible en Hidroterapia de Colon en México como pionero desde el año 

2000 y 5 clínicas en operación.
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