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Â¿Siempre quiso los beneficios de la meditaciÃ³n sin los necesarios 20 a 30 minutos de sentarse
"haciendo nada"? Â¿Tal vez le encantarÃa meditar pero se le hace difÃcil relajar su cuerpo el
tiempo suficiente? Â¿O tal vez es su mente la que pierde el control impidiÃ©ndole pensar en
"nada"? Â¿QuÃ© harÃa si alguien le dijera que puede obtener todas las recompensas de la
meditaciÃ³n - los beneficios para su salud, mayor concentraciÃ³n, mejora en la memoria - sin la
necesidad de sentarse a cantar un mantra por hasta media hora diaria? La Magia de la MeditaciÃ³n
Zen: Secretos Para Encontrar el Tiempo Para la Paz Mental Todos los DÃas, le brinda remedios
meditativos prÃ¡cticos, probados y poderosos para su estilo de vida estresante. Si bien le enseÃ±a
cÃ³mo meditar en las comunes sesiones de 20 minutos, tambiÃ©n le proporciona mÃ©todos para
conseguir minutos de contemplaciÃ³n Zen. Hacer la meditaciÃ³n Zen parte de su vida diaria es
fÃ¡cil. Este impactante libro le muestra cÃ³mo un descanso de conciencia Zen mientras conduce,
bebe su cafÃ© matutino, o incluso conversa. No sÃ³lo eso, tambiÃ©n lo lleva paso a paso a
travÃ©s de una forma mÃ¡s convencional de meditaciÃ³n. Usted estÃ¡ en control de sus prÃ¡cticas
meditativas. Usted puede optar por caminar lentamente, de puntillas a travÃ©s de los ejercicios
productivos mÃ¡s cortos, antes de comprometerse con las sesiones mÃ¡s largas. Puede que quiera
empezar con sesiones cortas, implementando las mÃ¡s largas a su vida cuando se sienta listo. La
Magia de la MeditaciÃ³n Zen: Secretos Para Encontrar el Tiempo Para la Paz Mental Todos los
DÃas es su guÃa completa a la meditaciÃ³n Zen.Ya sea que usted dispone de 90 segundos (el
tiempo de la luz roja en una intersecciÃ³n muy concurrida) Ã³ 20 minutos, puede encontrar una
prÃ¡ctica meditativa Zen que puede usar para mejorar su salud en general y le darÃ¡ una
sensaciÃ³n de paz mental. Â¡Adquiera este libro hoy y obtenga los beneficios del estilo de vida
Zen!
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Este libro proclama que la meditaciÃ³n puede curar muchas enfermedades entre ellas el cÃ¡ncer!!
No podÃa creer lo que estaba leyendo.La primera parte es puro blabla. La autora se la pasa
hablando de lo que va a mencionar despuÃ©s mÃ¡s adelante en el libro. DespuÃ©s de 50 pÃ¡ginas
empieza el buen material pero es demasiado sencillo que requiere mas de sentido comÃºn que
conocimiento Zen.

Fundamentalmente prÃ¡ctico, de lectura amena y fÃ¡cil de aplicar. Una buena ayuda para
acercarnos a la posibilidad de la calma en medio del torbellino de todos los dÃas, ya que no hace
falta un lugar especial o disponer de mucho tiempo para implementar las prÃ¡cticas que enseÃ±a.

es un libro sencillo para empezar a tener mas conocimientos sobre la meditacion y como convertirla
en un habito en nuestra Vida diaria.el libro te demuestra Que no sense necesita ser un experto ni
contra con mucho tempo para poder disfrutar de los beneficios del la meditacion

buen libro, que introduce a la practica Zen.Escrito en lenguaje amigable y hasta cierto punto
humoristico, enseÃ±a practicas de meditacion Zen. Lo recomiendo a quienes necesitan vivir del
caos del mundo y unirse a la armonia interior.good book that introduces the Zen practiceWritten in
friendly language and to a certain humorous point, teaches Zen meditation practices I recommend it
to those who need to live in the chaos of the world and join the inner harmony

La Magia de la MeditaciÃ³n es un libro de fÃ¡cil y amena lectura. Para aquellos que ya saben algo
sobre meditaciÃ³n oriental, es un libro bÃ¡sico. Sin embargo, he sacado algunas ideas interesantes.
Una interesante lectura complementaria.

La autora explica claramente cÃ³mo cada uno puede beneficiarse en su vida diaria asumiendo una
actitud Zen. Para ello propone algunas prÃ¡cticas bÃ¡sicas y fÃ¡ciles de realizar. Libro bien logrado
de lectura rÃ¡pida y de aplicaciÃ³n inmediata.

Excelente libro, explicado en un lenguaje muy bÃ¡sico con ejercicios muy simples y de fÃ¡cil
comprensiÃ³n. Es ideal para quien quiere iniciarse en la meditaciÃ³n o aprender a disfrutar cada
momento de la vida.

PodrÃa ser mÃ¡s detallado en los ejercicios con dibujos, donde uno vea las diferentes formas de
meditaciÃ³n. Ayuda a respirar y bajar estrÃ©s.
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