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Vuelve el autor que cautivó a millones de lectores
en todo el mundo con Los cuatro acuerdos

Del aclamado maestro espiritual autor de Los cuatro acuerdos, superventas del
New York Times, llega una guía profunda que nos adentra en la tradición de la
sabiduría tolteca, ayudándonos a aprender a gobernar nuestros mundos
interiores y liberar el poder oculto que hay en nosotros.
En Las tres preguntas, Don Miguel Ruiz nos pide que nos planteemos tres
cuestiones esenciales que gobiernan nuestras vidas y el poder espiritual de
nuestra mente.
• ¿Quién soy?
• ¿Qué es real?
• ¿Qué es el amor?
Las tres preguntas ofrecen un marco de trabajo práctico que proporciona un
camino sencillo para superar el miedo y descubrir la verdad, la tranquilidad y la
alegría. El mensaje transformativo de Ruiz, escrito con su colaboradora Barbara
Emrys, servirá como guía esencial para todos los viajeros que busquen el auto
conocimiento, entendimiento y aceptación. Las tres preguntas es el siguiente
paso en nuestra metamorfosis espiritual única.

Los autores:
DON MIGUEL RUIZ es el autor de Los cuatro acuerdos (más de siete años en
la lista de los más vendidos del New York Times), La maestría del amor, La voz
del conocimiento y El arte tolteca de la vida y la muerte (publicado con gran
éxito por HarperCollins Ibérica). Ha dedicado su vida a compartir la sabiduría
de los antiguos toltecas a través de sus libros, conferencias y viajes a lugares
sagrados de todo el mundo.
BARBARA EMRYS es profesora espiritual y autora de The Red Clay of
Burundi: Finding God, the Music, and Me y coautora de El arte tolteca de la
vida y la muerte.
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Loas al libro y Don Miguel Ruiz:
«Aporta alegría e iluminación al mundo».
Deepak Chopra, autor de Las siete leyes
espirituales del éxito.
«Miguel Ruiz ofrece las verdades más
profundas de manera muy relevante. Su
poesía y su sabiduría son tan profundas
como

siempre».

Marianne

Williamson,

autora de Volver al amor y El poder de las
lágrimas
«En la tradición de Castaneda, Ruiz destila
sabiduría esencial tolteca, expresando con
claridad e impecabilidad lo que significa
para los hombres y las mujeres vivir como
guerreros tranquilos en el mundo moderno».
Dan Millman, autor de El guerrero pacífico.

Claves del libro:
• Don Miguel Ruiz es un autor de referencia en la autoayuda y la
espiritualidad. Su libro más famoso, Los cuatro acuerdos, ha vendido
millones de ejemplares en todo el mundo y más de 500.000 en España.
• Con Las tres preguntas el autor nos ofrece un camino de introspección y
conocimiento interior a través de tres sencillos pasos. Un libro que nos
ayudará a conocernos mejor y saber cómo conseguir todo nuestro potencial.
• Este libro se ha convertido en el «Quinto acuerdo», esencial para completar
su bestseller.
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