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Don Miguel tells readers that they are born in truth but grow up believing in lies - mainly about
themselves. As a child one listens to the voice of our integrity, which is rooted in truth. Once one
learns to speak, he or she mainly hears the louder voice of knowledge, which is rooted in lies and
causes endless suffering. By following the guiding principles presented in this book, readers can
reclaim their authentic self, just as it was before they learned to speak."
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Leer este libro fuÃ© como si alguien me dijera por primera vez con palabras claras algo que
habÃa yo intuÃdo desde hace tiempo.Miguel Ruiz expone con extraordinaria claridad el
funcionamiento de nuestro sistema de creencias, y el mecanismo mediante el cual este nos ata a
vivir sufrimiento y miedo.Iniciando con la alegorÃa del arbol del conocimiento, la serpiente y AdÃ¡n
y Eva, Miguel Ruiz muestra como nuestras creencias nos son enseÃ±adas mediante un sistema de
premio/castigo, y como nuestras emociones responden a estas creencias.Este libro me ayudÃ³
enormemente a reconocer que puedo escojer mis pensamientos, y que puedo elegir dejar de
pensar pensamientos que van en contra de mi mismo. AprendÃ tambien a usar mis emociones
como un sistema de alerta sobre el contenido de mi mente. Como resultado de la aplicaciÃ³n de
este conocimiento vivo mÃ¡s tranquilo, amo mÃ¡s y disfruto mÃ¡s de mi camino en esta tierra.
Tambien he observado que en la medida en la que he logrado hacer paz con migo mismo, ha
aumentado mi fortuna y han mejorado mis relaciones con los otros.Definitivamente vale la pena leer
este texto, y de paso "los 4 acuerdos (the four agreements)" y "la maestrÃa del amor (the mastery

of love)" del mismo autor.Otro buen libro que acabo de descubrir, que hace muy buena sinergia con
este, es "The Amazing Power of Deliberate Intent: Living the Art of Allowing"

Recomedado ampliamente para las personas que esten en la busqueda de su yo interno y que
tengan disciplina,caracter y voluntad.Es sencillo de leer pero mas duro de aplicar, aunque con un
poco de esfuerzo e intento podemos lograr cosas maravillosas.

Al igual que los anteriores de Miguel ruiz como los 4 acuerdos es super sencillo este libro, hay
veces que de tan sencillo en mi caso hay que hacer paradas para recapitular, es de muy buena
compania en tu buro y por supuesto de los que no hay que dejar de hojear y regalar a cualquier
persona que uno estima

Se explica de una forma tan simple y sencilla, pero al mismo tiempo profunda y reveladora. Es un
mensaje que llegÃ³ directo a mi alma y me dejÃ³ satisfecha y en paz conmigo mismo y con el resto
de la humanidad. Gracias

Este libro fue recomendado por el papa de una amiga de mi esposa. Gracias a este libro y su autor
descubrÃ muchas cosas de mi mismo y como el camino de la verdad y el respeto cambia todo lo
que gira a nuestro alrededor. Como el autor dice es el cielo en la tierra!! Muchas gracias! Te amo!

Los libros de Don Miguel siempre ponen una luz a nuestra superacion espiritual, un excelente
ejemplar. Una lectura que nos ayuda bastante en nuestro deseo de superacion a nivel espiritual.

LO CONSIDERO MUY DIDÃ•CTICO Y NOS APORTA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
SER LIBRES DE PENSAMIENTO Y DE SENTIMIENTOS Y ACERCARNOS A NUESTRA
PERFECCIÃ“N UNIVERSAL

This is and excelent book. It takes your life experience and transforms it completely into a magical
and realistic lifestyle. My life has changed ever since I read this book, I've been focusing my
attention in the wonderful creation I am, hence, everything that I attract is happiness, love, joy and
true fulfillment. I recommend this book to everyone.
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