
CLAVES DE VENTA

 � Obra popular llevada al cine y protagoniza-
da por Nick Nolte. Basada en eventos rea-
les que tuvieron lugar en la vida del autor.

 � Lectura recomendada en entornos empre-
sariales y profesionales para la gestión del 
liderazgo y el autonocimiento.

 � Más de 37.000 copias vendidas desde su 
publicación en 2012. Sus más de 10 libros 
han inspirado a millones de lectores en más 
de 30 idiomas en todo el mundo.

 � La finalidad de la obra: aprender a vivir lejos 
de la tiranía del ego, sin identificarnos con 
ese ser social creado por la educación y las 
circunstancias externas. Estilo amable y con 
frecuencia humorístico.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

CLÁSICO DE LA LITERATURA DE SUPERACIÓN PERSONAL 
CON MÁS DE 37.000 COPIAS VENDIDAS

El autor

Su encuentro casual con un extraño empleado de gasolinera hizo que la vida de Dan Millman -joven universitario y campeón mundial de 
salto con trampolín- cambiara ya para siempre. La sabiduría, el humor y las sorprendentes cualidades de dicho ser atraparán totalmente la 
atención del lector.
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Título: El guerrero pacífico.

Autora: Dan Millman.

P. sin IVA: 13,41€

Tamaño: 13,5 x 21 cm             

THEMA:  VS

Encuadernación: Rústica                  

ISBN: 9788478083695

Mientras realizaba sus estudios 

en la Universidad de California, 

en Berkeley, Dan Millman fue 

campeón del mundo de salto en 

trampolín y participó en numero-

sos campeonatos internacionales. 

Durante los últimos treinta años, ha 

enseñado gimnasia, danza, artes 

marciales, yoga y otras formas 

de entrenamiento psicofísico en 

Stanford University, U. C. en Ber-

keley y en Oberlin College. Sigue 

escribiendo, enseñando y dando 

conferencias en todo el mundo. 

Vive con su esposa Joy en el norte 

de California. Son padres de tres 

hijas adultas y tienen dos nietos.

Para más información:

www.peacefulwarrior.com

PVP: 13,95€

Nº págs: 282

BISAC: OCC019000
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