El efecto gratitud
Todos deseamos más. Éxito, amor, dinero, inteligencia, salud…
Tendemos a fijarnos en lo que nos falta pasando por alto aquello que poseemos en abundancia. Sin embargo, existe un principio de equilibrio que gobierna el universo. No hay más sin
menos, no hay cualidades sin defectos. A partir de esta verdad
global, John F. Demartini, uno de los grandes guías espirituales
de nuestro tiempo, nos invita a saltar a un nuevo nivel de conciencia que cambiará radicalmente las distintas facetas de nuestra existencia, desde el trabajo o las finanzas hasta las relaciones o el bienestar físico.
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experiencia, uno de los grandes sabios de la época nos invita a
un colapso cuántico que modificará para siempre nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos.
Experimentar El efecto gratitud es aceptar el orden divino
que nos rige, un poder capaz de cambiar nuestra experiencia
vital y de sacar a la luz todo nuestro potencial, creatividad y
significado.

A menudo nos sentimos frustrados por ideales que no se ven
satisfechos, por deseos que no sabemos cómo realizar. John F.
Demartini nos enseña que la raíz de todas nuestras insatisfacciones se encuentra en unas expectativas poco realistas respecto
a nosotros mismos y a los demás. Para alcanzar una vida más
rica y consciente debemos empezar por revisar nuestras prioridades y averiguar cuáles son los valores que gobiernan nuestra vida. Con ejercicios prácticos y casos extraídos de su propia

John F. Demartini
John F. Demartini, conocido en todo el mundo por sus obras La experiencia descubrimiento y Dar gracias a la vida, ambas publicadas por Ediciones Urano, es uno
de los líderes espirituales más influyentes de nuestro tiempo, como demuestra su
participación en el bestseller mundial El secreto. Fundador de la Escuela para la
Confluencia de la Sabiduría en Filosofía y Curación y experto en filosofía y motivación –además de quiropráctico, investigador y escritor–, el doctor Demartini, nacido
en Houston (Texas), es creador del «Proceso de colapso cuántico», instrumento para
la transformación personal basado en dos pilares fundamentales: la gratitud a la
vida y el amor incondicional.
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