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Hábilmente  
Aprende a utilizar el verdadero poder de tu mente 
 
En tus manos se encuentra la edición completa y actualizada de Hábil Mente: 
Aprende a utilizar el verdadero poder de tu mente, una obra record 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.   
 
 

Dr. Joseph Murphy professor, escritor, consejero personal y 
conferencista por más de 50 años. Se educó em Irlanda e Inglaterra, 
sin embargo fue su prolongada estadía en India como investigador 
y profesor universitario la que lo llevó a especializarse em Teología. 
El conocimiento de las principales religiones del mundo lo 
convencieron de que un Gran Poder está detrás de toda vida y yace 
dentro de cada uno de nosotros.  
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