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2Âª EdiciÃ³n marzo 2016 (corregidos errores ortotipogrÃ¡ficos de la 1Âª ediciÃ³n) Javier MuÃ±oz
nos cuenta con un lenguaje muy sencillo y actual, la base del dominio de nuestra mente, principio
fundamental para el control de nuestras vidas y la evoluciÃ³n de nuestra sociedad. Nos abre el
camino para aprender a ser feliz por encima de cualquier circunstancia.DespuÃ©s de 32 aÃ±os de
experiencia en el mundo empresarial dentro del anÃ¡lisis de sistemas, entrando en contacto con
personas de distintas nacionalidades y costumbres, junto a sus aficiones como el Taekwondo,
medicina natural Coreana Ogen Sen Sik, psicologÃa transpersonal e historia de las escuelas
espirituales, Javier MuÃ±oz nos hace una lectura contemporÃ¡nea de un sabio mensaje que viene
apareciendo metafÃ³ricamente desde hace mÃ¡s de 3000 aÃ±os, para ayudarnos a entender como
funcionamos a nivel mental y ampliar nuestra consciencia.Te invito a leer la superaciÃ³n personal
de Laura, una viuda joven con su hijo Quique, y el cambio de Juan, un trabajador muy responsable
y estresado. Si quieres que cambien las cosas, empieza hoy mismo, no lo demores mÃ¡s. La
decisiÃ³n estÃ¡ en tus manos. Incluye en su interior enlaces de audio para escuchar el libro. Nota
del autor sobre los cometarios de los errores ortogrÃ¡ficos de este libro : La palabra "solo" ya no se
acentua. Les remito a las Ãºltimas modificaciones de la Real Academia EspaÃ±ola de la lengua
donde, por ejemplo y entre otras cosas, eliminan la tilde diacrÃtica en el adverbio solo y los
pronombres demostrativos incluso en casos de confusiÃ³n.
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Hasta el momento lo que leo tiene sentido y creo que el autor ataca un tema bastante interesante y
apegado a la realidad, el problema es que parece que la revisiÃ³n de este libro digital fuÃ© muy
pobre, voy apenas en el capÃtulo 1 y ya he encontrado por lo menos 10 errores, entre omisiones
de palabras, acentos y otros errores y no puedo disfrutar la lectura ya que es muy molesto darme
cuenta de ello. Se supone que el leer enriquece tambiÃ©n el vocabulario, revisen por favor este
libro para mejorarlo en ese aspecto.

Lo bueno: es un excelente libro. Te ayuda bastante.Lo malo: algunas palabras carecen de acentos
o tildes. El audio #1 no se puede oÃr, sale un mensaje que dice: este audio es privado.

Me encantÃ³ este libro,una prosa sencilla y amena. Es excelente para conocerse a uno mismo.
HabÃa leÃdo muchas cosas de espiritualidad y pensamiento oriental, pero nada tan didÃ¡ctico
como este libro. Lo leo nuevamente para aprenderlo mejor. Mis felicitaciones para el autor. Para los
lectores, Â¡Disfruten!

Sumamente elocuente y pragmÃ¡tico lo en este libro de autoayuda, tocando temas de natural
esencia el autor ilustra mediAnte analogÃas cotidianas, estrategias para procurar el dominio de
nuestra mente y por tanto el control de nuestras vidas.

Me queda la sensaciÃ³n de haber leÃdo globalidades que pueden llevar a cualquier lado... Dinero
y tiempo sin retorno en principio. Igual valoro el esfuerzo.

Es concreto y practico, refleja el camino seguido por el autor, habla sobre lo que verdaderamente
conoceExcelente, gracias por compartirlo

Directo, resumido, fÃ¡cil de entender.Un buen inicio para hacer un cambio en la forma de pensar y
mejorar la vida.

Y por eso muchas personas son infeliz. Con este libro aprenderÃ¡s que solo tÃº tienes las
herramientas por cambiar lo que se en tu vida. Ha tu favor o encontrar, solo ha que romper con
viejas costumbres que fueron muchas vez implantadas en nuestra vida! El libro me encanto!
Espero que Todos mis amistades y familiares! Ahora a aplicar lo que Javier MuÃ±oz nos refiriÃ³!

Si domino mi mente, controlo mi vida: Lo que no enseÃƒÂ±an en las escuelas. (Spanish Edition) LA
MENTE SUBCONSCIENTE - DESARROLLO PERSONAL: Como usar el poder oculto de tu mente
para alcanzar tus metas y como reprogramar tu mente subconsciente (Crecimiento ...
SuperaciÃƒÂ³n Personal) (Spanish Edition) El libro de Oro de SÃƒÂ©neca. Consejos para la vida
personal y profesional: LO QUE TÃƒÅ¡ PIENSAS DE TI MISMO ES MUCHO MAS IMPORTANTE
DE LO QUE LOS OTROS OPINEN ... QUE SÃƒâ€°NECA GUÃƒÂ•E TU VIDA (Spanish Edition)
Compendio GeogrÃƒÂ¡fico Y EstadÃƒÂstico De La RepÃƒÂºblica De Costa Rica: Para Uso De
Las Escuelas De Primera EnseÃƒÂ±anza... (Spanish Edition) Una Guia para los Padres para
Entender la Educacion Matematica en las Escuelas d Hoy (Spanish Edition) SÃƒÂ© el papÃƒÂ¡
que ella necesita que seas: La huella indeleble que un padre deja en la vida de su hija (Spanish
Edition) El PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO - Descubra el Secreto Para Lograr Todo lo que
Quiere en La Vida Ahora! Reprograme la Mente Subconsciente, El Secreto ... Pensamiento Positivo
nÃ‚Âº 2) (Spanish Edition) High Performance ASIC Design: Using Synthesizable Domino Logic in
an ASIC Flow El Campo de Batalla de la Mente: Ganar la Batalla en su Mente (Spanish Edition) El
futuro de nuestra mente: El reto cientÃƒÂfico para entender, mejorar, y fortalecer nuestra mente
(Spanish Edition) El poder del pensamiento flexible: De una mente rÃƒÂgida, a una mente libre y
abierta al cambio (Biblioteca Walter Riso) (Spanish Edition) El mito del emprendedor/ The E. Myth
Revisited: Por Que No Funcionan Las Pequenas Empresas Y Que Hacer Para Que Funcionen/
Why Most Small Businesses ... Edition) (Paidos Empresa/ Paidos Business) MENOPAUSIA:
Ã‚Â¡TODO LO QUE DEBE SABER PARA NO TEMER AL "CAMBIO DE VIDA": COMO DAR LA
BIENVENIDA A UNA NUEVA ETAPA EN SU VIDA (INSTITUTO DE LA SALUD nÃ‚Âº 13) (Spanish
Edition) Ã‚Â¡Despierta!...que la vida sigue. Reflexiones para disfrutar plenamente la vida (Spanish
Edition) Los Imanes que Salvaron mi Vida: Una Guia Holistica para Una Vida Optima (Spanish
Edition) JULIO CESAR Y ALEJANDRO MAGNO: BREVE HISTORIA DE DOS GUERREROS QUE
CAMBIARON LA HISTORIA: Lecciones de vida de dos grandes hombres que forjaron nuestra
sociedad. (Spanish Edition) GestiÃƒÂ³n del Tiempo: TODO lo que hay que saber. Una guÃƒÂa
llena de consejos de productividad para emprendedores, estudiantes o cualquiera con problemas
para ... trabajo y vida personal. (Spanish Edition) CÃƒÂ³mo invertir en su cerebro: Una guÃƒÂa
SharpBrains para mejorar su mente y su vida (Spanish Edition) #Chupaelperro - Y uno que otro
consejo para que no te pase lo que a un amigo (Spanish Edition) QuÃƒÂ© es (y quÃƒÂ© no es) la
estadÃƒÂstica: usos y abusos de una disciplina clave en la vida de los paÃƒÂses y las personas
(Ciencia que ladra... serie ClÃƒÂ¡sica) (Spanish Edition)

