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Diez libros para una vida mejor
RAFAEL L. MURILLO   19-11-2012

Amados por los que defienden sus resultados y detestados por los que aseguran que no sirven para
nada, los libros de autoayuda se han convertido en un refugio asequible en tiempos de crisis. Manuales
para todos los públicos que siempre consiguen un lugar destacado en las librerías.
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'Tus zonas erróneas: Guía para combatir las causas de la
infelicidad', de Wayne W. Dyer
'Una mochila para el universo', de Elsa Punset-

Y es que aunque algunos títulos parezcan demasiado
rimbombantes o los temas que se tratan en sus páginas se
acerquen más a la superstición que la ciencia, lo cierto es
que el género de la autoayuda siempre ha sabido
encontrar un público fiel dispuesto a seguir consejos de
profesionales para lograr una vida mejor.
De hecho, la inmensa mayoría están escritos por expertos
de reconocida carrera como estos que aquí te presentamos.
Una selección de diez títulos que están creando escuela.
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'Tus zonas erróneas: Guía para combatir las causas de la infelicidad', de Wayne W. Dyer. Una de
las obras más leídas y respetadas de toda la literatura de autoayuda sigue en lo más alto de la lista de
ventas gracias a sus consejos amenos y sencillos para no sentirse nunca más desbordados por la vida.
'Una mochila para el universo', de Elsa Punset. Un libro concebido como una pequeña guía de rutas
variadas que transitan por la geografía de las emociones humanas con el propósito de ayudarnos a
entender a los demás y al mundo que nos rodea sirviéndonos de herramientas muy básicas.
'Entrénate para la vida', de Patricia Ramírez. Pocas terapias más efectivas existen que el deporte, y
la famosa psicóloga del Real Betis, Patricia Ramírez, explica en este título cuales son sus claves para
entrenarse para la vida, aprender a pensar en positivo y centrarnos en aquello que podemos controlar
para mejorar nuestro día a día.
'El arte de no amargarse la vida', de Rafael Santandreu Lorite. Guía para no caer en la terribilitis,
palabra inventada por el autor de este libro para referirse a aquellos que se dejan llevar por la
depresión, la ansiedad y la desgracia. Un estado de pánico que podemos transformar en algo positivo
siguiendo anécdotas que Santandreu ha extraído tanto de su consulta como de su historia personal.
'Adolescentes: Manual de instrucciones', de Fernando Alberca. Como su propio nombre indica, un
manual que sirve para eliminar viejos esquemas y ayuda a entender los problemas de cada hijo en una
etapa decisiva de sus vidas que puedes disfrutar en su compañía.
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'Que no te quiten el sueño', de Eduard Estivill. Tras el éxito mundial del 'Método Estivill para dormir
a los niños', este libro enseña a los adultos a desactivar el estrés y la ansiedad para lograr un sueño
reparador que nos permita rendir mejor en el trabajo y ser más activos y optimistas en nuestra vida
diaria.
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'El cielo es real', de Todd Burpo y Lynn Vincent. La historia real de un niño que asegura que
durante una operación de apendicitis estuvo en el cielo en compañía de unos ángeles y de familiares
fallecidos que el, con cuatro años, no sabía que existían. Una historia de fe que ofrece un mensaje
esperanzador que ya ha conmovido a millones de lectores en el mundo.
'El poder del ahora: Una guía para la iluminación espiritual', de Eckhart Tolle. Más que un libro, un
viaje que obliga al lector a dejar atrás su mente analítica para conectar con la esencia de su ser
ayudado por el lenguaje simple y sencillo que el autor utiliza en estas páginas.
'La magia', de Rhonda Byrne. Una de las escritoras más conocidas del género gracias a aquel
fenómeno llamado 'El secreto' asegura en su nuevo trabajo que cualquiera que se lo proponga puede
conseguir sus sueños y tener todo lo que desea en 28 días. ¿Aceptas el reto?
'Lo que nos pasa por dentro', de Eduardo Punset. En el nuevo libro del mediático comunicador
científico nos encontraremos una guía para enfrentarnos a la vida cotidiana a través de nueve retos de
la vida de cualquier persona, ilustrados con casos reales y acompañados de las siempre lúcidas
reflexiones del autor.
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