Mejorando la calidad de tu mente mejoras la calidad de tu vida.
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¿Qué sabes de ti?

Aurora Jechimer es licenciada en psi-

cología clínica por la Universidad Complutense
de Madrid desde hace más de un cuarto de siglo.
Completó su formación continuada en un máster en clínica conductual de adultos y máster en
psicología pedagógica entre otras especialidades.
Trabaja actualmente en psicología positiva con
formación ecléctica ﬁsiológica, cognitiva, conductual, social, psicoanalítica, humanista, sistémica y
transpersonal, logrando excelentes resultados con
terapias breves.

Una compilación práctica de los conocimientos de la psicología del siglo XXI,
concentrados en una sesión de autoterapia para cada día del año.
Un libro que te presenta las profundidades del psiquismo humano de una forma única por su brevedad, claridad y lenguaje asequible, logrando hacer accesible la
comprensión de algo tan complejo como lo que eres tú: un ejemplar único e irrepetible
de ser humano.
Te ofrece sugerencias prácticas que te permitirán cambiar completamente tu
vida y deshacerte de esos problemas que parecían perseguirte siempre. Te enseña a
organizar tu mente consciente e inconsciente de forma muy simple pero no por ello
menos potente en sus efectos.
Aborda tantas áreas y aspectos de ti que ni conocías, que te servirá de sugerencia durante toda tu vida, permitiéndote avanzar a tu propio ritmo para que puedas
seguir siempre en marcha hacia lo mejor de ti.
Una obra enfocada en la autogestión o en enseñar a cada uno a ser su propio
maestro, su mejor psicólogo, su único dueño, un coach óptimo y siempre a mano.

