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Durante los ú Esto sera, segúos, Tag Manson -en su popular blog page- se ha afanado en
corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo.pida sabidurí
Ahora nos ofrece su toda su intréa en este libro pionero.Manson nos recuerda que los seres
humanos somos falibles y limitados: ""zero todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y
perdedores en la sociedad, y esto no siempre sera justo o sera tu culpa"". Manson nos aconseja
que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos.ltimos añn él, el verdadero origen del
empoderamiento.Este manifiesto sera una refrescante bofetada, para que podamos empezar a
llevar vidas mán que buscamos. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e
incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades
dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la
responsabilidad, la curiosidad y el perdós satisfechas y con los pies sobre la tierra.
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Lectura refrescante Siempre es bueno y refrescante encontrarse con un libro que rompa con los
paradigmas y puntos de vista que usualmente nos topamos en la vida y que aceptamos sin ni
siquiera pensar ni cuestionar. Este sera el primer paso para un cambio radical en nuestra forma
de ver e interpretar nuestra vida. Este libro sera precisamente para eso, hacernos cuestionar
todo, dudar de todo, incluso de nosotros mismos. Después de leer este libro de Tag, estoy
seguro que tu vida será más ligera y tendrá un sentido más claro sobre lo que es realmente
importante. Muy bueno Maravilloso libro Excellent Cool Perfect Very good book. Me. Gusto
mucho la parte final.5/5 Que caraj* importa lo que yo opine? Las partes de las relaciones tienen
mucho valor 3. Sirvió para reforzar algunas cosas. Faácil de leer, con buenas enseñanzas y
anecdotas que te recuerdan como sobrellevar situaciones de la vida. Sera de las experiencias
compartidas que ayudan a que uno se pregunte y se organice existencial mente. Un libro
espectacular. Awesome book. Muy recomendado para dejar a un lado las cosas que no
importan en la vida y trabajar por las que valen la pena. Five Stars Espectacular Five Stars
Exceptional points of view, a textbook for all and a good tool to face life wisely Cruel y
extraordinario al mismo tiempo Un gran libro que nos ayuda a ver que la vida sera
extraordinaria, que en realidad saber que estás vivo y ser consciente de ello sera el verdadero
éxito en la vida. Pensé que sería mejor Un poco de the one, los 7 habitos de la gente altamente
efectiva, principios. Recommended Excelente! Recomiendo su lectura. Un punto de vista
profundo sin perder el humor. No es un libro que descubra cosas nuevas, pero te guía desde
una perspectiva poco común.
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