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a del Amor. Del libro A través de historias perspicaces que nos hacen llegar su mensaje, nos
enseña a sanar nuestras heridas emocionales, a recobrar la libertad y la dicha que nos
pertenecen por derecho propio y a restaurar el espíritu lúdico que resulta tan vital en las
relaciones amorosas.La Maestría del Amor incluye:•mo capturar el amor que reside en nuestro
interior•n" y la "imagen de perfección" conducen al autorrechazo• La guerra de control que
lentamente destruye a la mayorí Finalmente, la manera de aceptarnos y perdonarnos a nosotros
mismos y a los demá Cuando eres consciente de que nadie más y có Las razones por las cuales
la "domesticacióa de relaciones•sLa felicidad sólo puede provenir de tu interior y sera el
resultado de tu amor. El motivo por el cual acechamos el amor sobre los demás es capaz de
hacerte feliz y de que la felicidad sera el resultado de tu amor, esto se convierte sobre la maestrí
—En La Maestría suprema de los toltecas: La Maestría del Amor, don Miguel Ruiz ilumina las
creencias y las suposiciones basadas en el miedo que socavan el amor y que conducen al
sufrimiento y la desdicha en nuestras relaciones.
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Maravilloso Es el segundo libro que leo de este autor y me encanta la manera que tiene de
exponer conceptos complejos de forma sencilla. Great publication!Amanda Laneley, autora de "
El trato más dulce". Es un libro para tener siempre al lado de tu mesa de luz de noche Un libro
fácil de leer, muy claro y con buenos ejemplos para que nos ocean más fácil entender la
maestría del amor, lo recomiendo a ojos cerrados Antes de leer la maestría del amor. Me
encantó ... Antes de leer la maestría del amor.. Excelente reflexión la que ofrece este libro. Don
Miguel Ruiz sin duda alguna save tocar el corazón con sus palabras. Lo recomiendo
ampliamente.? simple and good go through. It is extremely simplified which might annoy . Five
Stars Un libro que nos deja una ensenanza para toda la vida Omg este libro Sera increible insisto
debe de ser texto de lectura obligatory a Para Los jovenes de secundaria ahi Sera donde nos
perdemos en las palabras de Los demas en la obscuridad de las mentiras de la vida Love it!. This
is a quick, simple and good go through. It is extremely simplified which might annoy people but
the fundamental ideas are not so easy in practice but really worth it. I've gifted this book often
and everyone provides been very happy with it. Los dos child una caricia al alma. Leí los .. Leí los
4 acuerdos. Excelente reflexión la que ofrece este libro.. Lo recomiendo, creo todos debemos
leerlos ya que es essential relacionarnos adecuadamente con las personas que nos rodean. Me
personally parece adecuado para adolescentes y. Me encantó. El autor carece de "calidad
literaria", además de todo. Fantastico Uno de los mejores libros que he tenido la oportunidad de
leer, te ayuda a conocer tu interior y tu amor propio, todo reside en esto ultimo. Tal vez a él le
sirva. Lo leí porque se lo recomendaron a una persona muy querida. Francamente no me
interesó. A mí no... 100% recomendable. Features by person achievement The book shipped
many features for change the life. Sera para personas sin cultura, ni experiencia y con poco
criterio y conocimiento de la vida. Un expensive therefore good I like it quite definitely
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