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En La MaestrÃa 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. A
travÃ©s de historias perspicaces que nos hacen llegar su mensaje, nos enseÃ±a a sanar nuestras
heridas emocionales, a recobrar la libertad y la dicha que nos pertenecen por derecho propio y a
restaurar el espÃritu lÃºdico que resulta tan vital en las relaciones amorosas.La MaestrÃa del
Amor incluye:â€¢Â Las razones por las cuales la â€œdomesticaciÃ³nâ€• y la â€œimagen de
perfecciÃ³nâ€• conducen al autorrechazoâ€¢ Â La guerra de control que lentamente destruye a la
mayorÃa de relacionesâ€¢ Â El motivo por el cual acechamos el amor en los demÃ¡s y cÃ³mo
capturar el amor que reside en nuestro interiorâ€¢ Â Finalmente, la manera de aceptarnos y
perdonarnos a nosotros mismos y a los demÃ¡sLa felicidad sÃ³lo puede provenir de tu interior y es
el resultado de tu amor. Cuando eres consciente de que nadie mÃ¡s es capaz de hacerte feliz y de
que la felicidad es el resultado de tu amor, esto se convierte en la maestrÃa suprema de los
toltecas: La MaestrÃa del
Amor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â Â Â Â Â â€” Del libro
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Este libro te hara cambiar tus relaciones, la forma en que amas y en si tu forma de vivir y compartir
con esa persona a la que amas. Dejaras tus celos y amarguras de lado si lo asimilas bien. Un libro
exelente

al igual que en los 4 acuerdos Miguel Ruiz nos pone en sintonia con nuestro propio yo, claro como
el agua con sus ejemplos y su manera de ver las cosas,al igual que los 4 acuerdos este libro
tambien deberia de tener una recomendacion de leerse cada 15 dias!! y asi nos hariamos la vida
menos imposible y a la vez seriamos mejor persona para nuestro alrededor!!todo mundo lo tiene
que leer

NO TENGO PALABRAS PARA DESCRIBIR LO QUE EL LEER ESTE LIBRO HA SIDO PARA MI.
ME HA ENSEN'ADO A VALORARME MAS COMO PERSONA Y A VER LA VIDA Y TODO LO QUE
PASA A MI ALREDEDOR DE LA MEJOR MANERA QUE HAYA VISTO JAMAS. EL MENSAJE
QUE CONTIENE ESTE LIBRO REALMENTE TE CAMBIA LA PERSPECTIVA DEL MUNDO Y TE
DESPIERTA A LA REALIDAD DE QUIEN ERES Y POR QUE ESTAS AQUI Y AHORA. EN LO
PERSONAL HE APRENDIDO A VER LA VERDAD DE MUCHAS COSAS Y REALMENTE LO
RECOMIENDO A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTEN PASANDO POR CUALQUIER
PROBLEMA POR DIFICIL QUE ESTE SEA NO IMPORTA CUAN ESCEPTICO SEAS TE DARAS
CUENTA DE QUE EL AMOR DE VERDAD EXISTE Y QUE ERES EL AMO DE TU PROPIO
DESTINO. POR FIN HE DICHO ADIOS A LA DEPRESION Y ESTOY MUY CONTENTO. LES
RECOMIENDO QUE LO COMPREN NO SE ARREPENTIRAN.Update: hace ya diez aÃ±os desde
que escribi esta reseÃ±a y viendo hacia atras puedo ver mi inexperiencia pues apenas tenia
veintitantos aÃ±os y como me impresionaba con cosas que ahora se que no son tan importantes y
por esa razon cambie la calificacion del libro de 5 a tres estrellas pues aunque el libro es de muy
buena calidad interpretativa y literaria y en su momento me ayudo durante un tiempo breve. Ahora
despues de varias caidas y tropiezos mi recomendacion a toda persona es que vuelva sus ojos a
Cristo y encontraran vida abundante. Ahora puedo decirles que una homilia del papa Francisco
vale mas para mi vida espiritual que el contenido de este libro entero. Ojala y dios les ilumine para
buscar la luz y verdad absoluta y en el puedan vivir plenamente.

It is a quick, simple and good read. It is very simplified which might annoy people but the
fundamental ideas are not so easy in practice but well worth it. I have gifted this book many times
and everyone has been very happy with it.

Es para personas sin cultura, ni experiencia y con poco criterio y conocimiento de la vida.
Francamente no me interesÃ³. Lo leÃ porque se lo recomendaron a una persona muy querida. Tal
vez a Ã©l le sirva. A mÃ no. El autor carece de "calidad literaria", ademÃ¡s de todo.

An amazing book that my wife has loved. This is the paperback book, brand new and deliver very
promptly. I'm barely starting it but I can tell you author's work is amazing from experiencing the first
book. My wife finished it already and she is already teaching me new things about it. I can't wait to
get to finish this book.

Me gustÃ³ mucho hasta que entrÃ³ en las oraciones al creador.Considero el contenido de este libro,
una herramienta prÃ¡ctica y valiosa para lograr plenitud. No comparto algunas de sus creencias,
pero la forma en que describe el camino a la felicidad, es iluminador.

Wonderfully written and the teachings of love and relationships are amazing! Don Miguel Ruiz does
it again and he doesn't disappointed! Loved this book and I highly recommend it to everyone.
Spread the love!
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