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DOSSIER DE PRENSA

A lo largo de la vida surgen infinidad de situaciones que causan malestar e infelicidad: divorcios, incomprensión, problemas de dinero… La lista de situaciones
que nos impiden ser felices es interminable, pero todas tienen algo en común: nos
sentimos impotentes ante ellas. Creemos que sólo modificando las circunstancias
externas alcanzaremos la felicidad y tendemos a emprender actuaciones para tratar de controlarlas.

Esther y Jerry Hicks
Esther y Jerry Hicks llevan varios años ocupando los
primeros puestos en las listas de éxitos internacionales con títulos tan celebrados como Pide y se te dará,
Intentar es conseguir o La ley de la atracción, todos
ellos publicados por Urano. En cada una de sus obras,
la pareja transmite al gran público las enseñanzas de
un grupo de maestros espirituales que se autodenomina Abraham y que utiliza el aparato físico de Esther
para manifestarse. Además de los libros, Esther y
Jerry Hicks realizan talleres abiertos al público en alrededor de 60 ciudades de todo el mundo al año. Llevan
publicadas más de 700 obras entre libros, casetes, CD,
vídeos y DVD, cada una de ellas destinadas a mostrar
a sus seguidores cómo hallar el bienestar y la dicha
interior.

Pero ¿qué pasaría si alguien te dijera que para alterar esas situaciones que te
hacen infeliz no es preciso hacer nada? ¿Y no sólo eso, sino que es mejor no
hacer nada, tan sólo aprender a vibrar en una frecuencia distinta y esperar a que
los resultados aparezcan por sí solos? Porque, en realidad, sin saberlo, atraemos
este tipo de conflictos a nuestra experiencia vital a través de pensamientos y opiniones negativas… Y, precisamente por eso, está en nuestra mano ponerles fin.
Esther y Jerry Hicks, conocidos en todo el mundo por obras tan celebradas como
Pide y se te dará (Urano, 2005) o La ley de la atracción (Urano, 2008), regresan
con su libro más innovador. Guiados por la entidad espiritual colectiva conocida
por el nombre de Abraham, los autores nos enseñan cómo modificar la realidad
a nuestro favor y poner fin a esas situaciones utilizando nuestro más poderoso
aliado: las emociones.
A medida que se avanza en la lectura, este libro te ayudará a apreciar y a hacer las
paces con lo que eres en este momento. Cada página te llevará a un mayor entendimiento de tu valor personal y te enseñará a abrir las puertas a cualquier cosa que
desees ser, hacer o tener.
El increíble poder de las emociones es la obra más potente y revolucionaria de
las publicadas por la pareja hasta el momento, cuyas conclusiones coinciden plenamente con los últimos hallazgos en materia de psicología. Un método práctico
para superar todo tipo de situaciones adversas que sorprende por su profundidad,
claridad y sencillez. Lo mejor de todo: funciona… desde el primer día.

