
CLAVES DE VENTA

 � Edición actualizada y ampliada del clásico 
de la psicología que ha vendido más de 
150.000 copias y ha sido traducido a más de 
diez idiomas.

 � Un método eficaz y comprobado para 
acabar con el autosabotaje.

 � El gremlin es el crítico interno, el narrador 
en tu cabeza, la fuente de tus pensamientos 
negativos, todos lo llevamos dentro.

 � Al prestar atención al gremlin descubrirás 
que Tú no eres él, sino su observador a 
partir de hay dejará de ejercer el control y 
empezarás a apreciar y disfrutar tu vida.
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CLÁSICO DE LA PSICOLOGÍA 
PARA ACALLAR AL CRÍTICO INTERNO

El autor

Edición revisada y ampliada de este clásico de la psicología que ha sido traducido a más de diez idiomas y ha vendido más de 150.000 
copias en Estados Unidos en las últimas décadas. Hay un gremlin dentro de ti. Él es el narrador en tu cabeza, la fuente de tus pensamien-
tos negativos que utiliza tus experiencias pasadas para influir en tu actitud y comportamiento. No tiene nada bueno que decir sobre ti ni 
sobre lo que hagas. Quiere que te sientas mal y lo logra mediante sofisticadas maniobras, haciéndote perder el tiempo reviviendo el pasado 
y preocupándote por el futuro. Es capaz de arruinar tus relaciones y negocios, bloquear tu creatividad y hacer trizas tu salud mental. Tu gre-
mlin te hace creer que su propósito es servirte y protegerte, pero su intención real es menoscabar tu autoconfianza y deprimirte. La buena 
noticia es que en cuanto comiences a ser consciente de su existencia, sentirás claramente que tú no eres él, sino su observador. Verás 
que no ejerce ningún control sobre ti. Mientras esta conciencia se desarrolla, comenzarás a apreciar y disfrutar tu vida. Es para ti, para el 
observador, para quien este libro fue escrito y para quien se ha creado este infalible método.
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como consejero, coach (perso-
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salud mental. Su trabajo se utiliza 
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de sustancias, personal de prisio-
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y es miembro y supervisor de la 
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Cómo domar a tu Gremlin, ha sido 

traducida a varios idiomas y no ha 

parado de reeditarse y venderse 

desde su aparición en 1984.

Rick es fundador y director del 

Gremlin Taming InstituteTM. Actual-

mente vive, junto a su esposa Leti, 

en Colleyville, Texas. Para más 

información, visita www. taming-

yourgremlin.com.
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