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Segun Sakyong Mipham, lider espiritual de Shambhala, una red mundial de centros de meditacion
y de retiro, afrontar cada momento de la vida, desde la decision mas nimia hasta el mas importante
reves, con total confianza, claridad y control esta al alcance de todos. El secreto es muy sencillo: si
dejamos de pensar siempre en nosotros mismos, la felicidad y la confianza llegan de modo natural.
Las antiguas ensenanzas de Shambhala contenidas en Gobierna tu vida nos muestran que todos
tenemos la capacidad de saber manejarnos en nuestro mundo y gozar de una existencia mas plena
y dichosa. Sakyong Mipham comparte antiguos secretos para ensenarnos a dirigir nuestra vida y a
tener exito, al tiempo que cultivamos la compasion hacia los demas y la confianza en nuestra
propia inteligencia y bondad. No es necesario renunciar a nuestras actividades cotidianas y
convertirnos en ascetas o monjes para lograr nuestros objetivos, podemos llevar las riendas de
nuestra existencia sin importar a que nos dediquemos.
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Si tienes que leer solo un libro en toda tu vida. Ã©ste es.El padre de Sakyong Mipham tuvo que
huir de su paÃs natal, el Tibet, despuÃ©s de la invasiÃ³n de China. Era un gran maestro budista.
EmpezÃ³ a dar conferencias, escribir libros y difundir el pensamiento budista en occidente.Criado
en Estados Unidos con las enseÃ±anzas de su padre y de sus maestros budistas, Sakyong
Mipham ha integrado las dos culturas. Ã‰l mismo se define como un puente entre dos culturas. Su

aporte es fundamental porque es capaz de explicar conceptos difÃciles de entender, con ejemplos
sencillos y cercanos a nuestra vida diaria.Con este libro, Sakyong Mipham nos da consejos muy
valiosos para afrontar la vida con confianza y controlar nuestra mente para que se convierta en
nuestra aliada. Con un mensaje muy positivo, nos demuestra que el ser humano es profundamente
bueno. Nos da las claves para cultivar la compasiÃ³n y vivir una existencia autentica y despierta,
disfrutando de cada momento plenamente.Es un libro imprescindible que se puede leer a toda
edad. Mi hijo de 18 aÃ±os, a quien no le gusta la lectura, lo leyÃ³ en tres dÃas y lo recomendÃ³ a
sus amigos. Yo sigo leyÃ©ndolo cada aÃ±o porque no es un libro solo para leer sino para
reflexionar y meditar. La sabidurÃa oriental al alcance de todos.

Excelent book. A clear visiÃ³n of the life and how each people can made importantes changes for
enjoy day a day. Simple, direct and deep wishful thinkings. Also teach how we can practice the
meditation and all the benefict we could obtain when we incorporate into our practices.
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