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EL OSO, EL TIGRE Y EL DRAGÓN
LOS TRES ANIMALES QUE HABITAN EN TI
La fábula de los tres poderes que te harán invencible.
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UNA PODEROSA FÁBULA PARA CUIDAR NUESTRAS
EMOCIONES, APRENDER A GESTIONAR NUESTRAS
ACCIONES Y CONQUISTAR EL ÉXITO EN LA VIDA.
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Un buen día recibe un sorprendente legado: un
oso, un tigre y un dragón, junto con la promesa
de que estos tres animales van a cambiar su vida
para siempre. Pero antes tendrá que estar dispuesto
a partir junto a ellos hacia un destino desconocido. Se
trata de un viaje que no tiene vuelta atrás, en el que el
protagonista descubrirá cómo transformar Sombría
en la ciudad Radiante, un lugar donde todo, absoluCuando reúnas el abrazo del oso,
tamente todo, es posible.
la garra del tigre y la mirada del dragón,

toda tu vida se alineará como los astros en el cielo.

La enseñanza
Dentro de nosotros habitan tres animales: el oso, el
tigre y el dragón. El oso ordena nuestras emociones
y nos otorga la capacidad de amar; el tigre gestiona
nuestras acciones para que alcancemos las metas
deseadas y el dragón contempla nuestra vida desde
las alturas para que divisemos el propósito que la
dota de sentido.
Mientras ignoramos su existencia, viven en una lucha
permanente de la que surgen el miedo, el estrés y el
vacío. Pero cuando tomamos conciencia de que están

ahí, todo cambia. Si los alimentamos como es debido dejan
de luchar y nos transmiten sus atributos para que caminemos firmes hacia la realización personal.
El oso, el tigre y el dragón es un libro tremendamente inspirador en el que, a través de su protagonista, el lector
emprenderá un viaje que cambiará su vida para siempre.
Descubrirá el poder de los tres animales que habitan en
cada uno de nosotros, y le ayudará a responder a estas tres
preguntas: quién soy, qué debo hacer y cuál es mi porqué,
el propósito que dota de sentido a todo lo demás.
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