
Dr. Joseph Murphy

En tus manos se encuentra la edición completa y actualizada de Hábil MENTE: Aprende 
a utilizar el verdadero poder de tu mente, una obra récord que ha alcanzado ventas de 
millones de ejemplares alrededor del mundo. Es una de las guías de inspiración más 
leídas de todos los tiempos. El Dr. Joseph Murphy demuestra cómo el cambio en los 
patrones de pensamiento también produce cambios poderosos y a la vez posibles en 
todas las áreas de la vida. Utilizando técnicas prácticas, de fácil comprensión, y estudios 
de casos del mundo real, el Dr. Murphy revela la asombrosa influencia que ejerce la
mente en aspectos como el dinero, las relaciones interpersonales, el trabajo, la felicidad, 
la familia, el bienestar físico, y cómo aplicar y dirigir ese potencial para alcanzar tus 
sueños y metas. Únete a los millones de personas que ya han comenzado a aprovechar 
el 100% del poder de su mente.

Dr. Joseph Murphy, profesor, escritor, consejero personal y 
conferencista por más de 50 años. Se educó en Irlanda e In-
glaterra, sin embargo fue su prolongada estadia en India como 
investigador y profesor universitario la que lo llevó a especial-
izarlse en Teología y este conocimiento de las principales
religiones del mundo lo convencieron de que un Gran Pod-
er está detrás de toda vida y yace dentro de cada uno de 
nosotros.

En esta obra el lector aprenderá:

• Mejorar y fortalecer la salud, 
e incluso, cómo curarte de 
muchas dolencias

• Obtener la posición laboral que 
tanto deseas, el aumento que 
necesitas, el reconocimiento 
que mereces.

• Desarrollar la confianza para 
lanzarte a hacer todo aquello 
que nunca te has atrevido a 
hacer y que siempre quisiste.

• Construir amistades y fortalecer 
las relaciones existentes con 
compañeros de trabajo, familia-
res y amigos.

• Superar las fobias, las compul-
siones y los malos hábitos.

• Aprender el secreto de la 
“eterna juventud”… ¡y mucho, 
mucho más!

Contenido:

1. Tu mina interior 

2. Cómo operar tu propia mente

3. El maravilloso poder de tu sub-
consciente

4. Curaciones mediante el uso de la 
mente a traves de los tiempos

5. Curaciones mediante el uso de la 
mente en la época actual

6. Técnicas prácticas en las curacio-
nes mentales

7. La tendencia del subconsciente 
es hacia proteger la vida

8. Cómo obtener los resultados que 
deseas

9. Cómo usar el poder de tu mente 
para enriquecerte

10. Tu derecho a ser rico

11. Tu mente subconsciente, la mejor 
socia de tu éxito

12. Los científicos utilizan la mente 
subconsciente

13. Tu subconsciente y la maravilla 
del sueño

14. Tu mente subconsciente y los pro-
blemas conyugales

15. Tu mente subconsciente y tu feli-
cidad

16. Tu mente subconsciente y las re-
laciones humanas armoniosas

17. Cómo usar tu mente subconscien-
te a la hora de perdonar

18. Cómo eliminar tu subconsciente 
las obstrucciones mentales

19. Cómo utilizar tu mente subcons-
ciente para eliminar el miedo

20. Cómo permanecer joven de espíri-
tu por siempre
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