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OBELISCO EDICIONES, 2018. Condition: Nuevo. Como un hombre piensa, así es su vida constituye,
sin duda, el libro más conocido de James Allen, uno de los autores de autoayuda más leídos y
citados de todos los tiempos. Este libro se escribió para todas aquellas personas que buscan
sabiduría y tranquilidad en un mundo turbulento y hostil como el actual. Para James Allen,
nuestros pensamientos son las semillas de lo que ocurrirá en nuestras vidas. La mente humana
puede compararse con un jardín y su cultivo es, al mismo tiempo, un trabajo y un camino espiritual
que Allen nos presenta con verdadera maestría. Cuidar el jardín de nuestros pensamientos nos
conduce, de forma natural, a una vida plena y feliz. «Sólo el hombre sabio, sólo aquel cuyos
pensamientos son controlados y unificados, puede conseguir que le obedezcan los vientos y las
tempestades del espíritu.» James Allen El manual por excelencia para aprender a pensar y a crear
tu propia realidad!.
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ReviewsReviews

A new e book with a brand new standpoint. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this ebook from my i and dad
advised this publication to understand.
-- Jada Franecki II-- Jada Franecki II

Here is the very best book i have got read through until now. I could possibly comprehended everything using this composed e publication. You will not
sense monotony at whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Izaiah Schowalter-- Izaiah Schowalter
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