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 EDITORIAL OBELISCO    

     MARAVILLOSA MENTE  / Joaquim Valls  
 
 
 

Nueve meses y un día te separan de la mejor versión de ti mismo 
 
Este libro es el manual de instrucciones de la lámpara maravillosa que todos 
poseemos dentro de nuestro cerebro. 
 
Las personas vivimos prisioneras en nuestro propio inconsciente. Las creencias limitantes son 
los barrotes que nos esclavizan. Los hábitos negativos son los muros que nos impiden escapar y 
alcanzar lo mejor de nosotros mismos, y los complejos devienen los carceleros que cercenan 
nuestra autoestima. 
 
Si eres de los que firman con una rúbrica que envuelve lo escrito, si te tachas, si ninguneas tus 
apellidos, si sólo se entienden tus siglas o si ni siquiera se puede leer nada. Maravillosa Mente 
cambiará para siempre tu vida. 
 
Es el auténtico manual de instrucciones de la mente para conseguir configurar un buen carácter, 
porque en la fórmula del éxito los conocimientos y las habilidades suman, pero la manera de ser 
multiplica. 
 
 
 



 
 

 

Datos profesionales del autor 

Joaquim Valls nació en Barcelona en 1959. Es economista, doctor en reeducación del 
inconsciente mediante el método grafotransformador, Máster Oficial en Sociedad de 
Conocimiento y de la Información, periodista de radio y televisión, presidente del Instituto 
Kimmon para el entrenamiento de la inteligencia emocional, director del Centro de Estudios 
Empresariales, conferenciante, escritor y grafólogo. 
 
Es el creador del método Kimmon para la reeducación de la caligrafía, con lo que se consigue 
aumentar la inteligencia emocional tanto de los particulares como la de los empleados de las 
empresas en general, así como la de los componentes de equipos de alto rendimiento y la de los 
equipos de ventas en particular. Ha publicado cuatro bestsellers: Buenos días y buena letra: 
cómo transformarla escritura para mejorar la vida; Buenas noches y buena suerte: cómo atraer la 
fortuna mientras duermes; Buena mente: conviértete en un líder como Pep Guardiola con el 
método Kimmon; Buena letra y buena vida: cómo escriben las personas de éxito. 
 
Es profesor universitario del Centro de Estudios Empresariales, de la Escuela de Administración 
de Empresas (EAE) y de la Universidad Politécnica de Cataluña.  
 
Ha impartido más de cien mil horas de clase a más de cuarenta mil alumnos, y es especialista en 
la enseñanza de asignaturas numéricas empleando el hemisferio derecho, a través de colores, 
captación de patrones y metáforas. 
 
Dirige y presenta el programa radiofónico Escuela de vida: vive los libros en Radio 4  (RNE en 
Catalunya). Ha colaborado también en Onda Cero, RAC 1, y las revistas Psicología Práctica y 
Psychologies. 
 
 
 
www.quimvalls.com   /   www.kimmon.es 
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