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 � Autores bestseller del New York Times.

 � Frases cortas y tips muy certeros sobre 

pensamiento positivo y felicidad.

 � Aborda: felicidad, adversidad, relaciones, 

amor hacia uno mismo, pasión y cre-

cimiento personal, productividad, éxito, 

sencillez e inspiración.

 � Libro para leer, releer y consultar.
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PENSAMIENTO POSITIVO Y FELICIDAD

Los autores

Marc y Angel Chernoff nos invitan en esta obra a convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. Millones de lectores acuden a ellos en 
busca de ideas para vivir en plenitud. En esta guía concisa y emponderadora, encontrarás inspiración para superar los reveses de la vida, 
dejar ir aquello que te retiene, mejorar tus relaciones, encontrar tiempo para cuidar de ti mismo y cultivar la pasión necesaria para lograr 
tus sueños más locos. Descubre: 
  • 10 errores que cometen las personas infelices. 
  • 28 formas de dejar de complicarte la vida. 
  • 12 duras verdades que te ayudarán a crecer. 
  • 12 cosas sorprendentemente alcanzables que puedes hacer hoy. 
  • 10 lecciones atemporales para una vida bien vivida. 
Elige una forma más feliz y fructífera de pensar y vivir. Elige darte permiso para satisfacer tus propias necesidades. Elige respetar tus senti-
mientos y emociones. Elige que el autocuidado y el crecimiento personal constituyan grandes prioridades para ti. Sí, sabemos que a veces 
es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Efectuar cambios positivos requiere orientación y práctica. Y esto es exactamente lo que este libro 
te va a aportar, paso a paso.
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