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Cuando alcanzamos la mediana edad nos hacemos conscientes,
de repente, de que la vida no va a durar para siempre. Ya no
hay tiempo para equivocarse ni para aplazar decisiones; no hay
tiempo para relaciones que no llevan a ninguna parte ni para
permanecer estancados. Lejos de ser un viaje hacia el final de
la vida, la mediana edad es una segunda oportunidad, una llamada del alma para recuperar todo aquello que perdimos por
el camino. Podemos ignorarla y pasar los años que nos quedan
repitiendo y lamentando los dramas del pasado, pero también
podemos escucharla y empezar a brillar, por fin, con luz propia.

Marianne Williamson, una de las autoras que mejor conecta con
las mujeres de hoy, nos enseña a dejar atrás los tremendos prejuicios que saturan nuestra cultura y a vivir la madurez, apreciando los maravillosos tesoros que ofrece. Más conectados con
pensamientos y sentimientos, dotados de mayor sentido vital,
pasión y conocimiento, por primera vez podemos dedicarnos
a ser quienes deberíamos ser, y empezar a concedernos lo que
realmente deseamos.

Para ello, deberemos aprender a sanar el pasado; a no hacer
oídos sordos al dolor y utilizarlo para expandir nuestra consciencia; a reencontrar nuestra feminidad y la relación con la naturaleza; a descubrir que la libertad de los hijos al crecer también
nos libera; y finalmente, a amar no desde el miedo ni desde la
necesidad, sino desde la aceptación de nuestro propio deseo.
Sin duda, madurar significa aceptar que la vida quizá no era tan
perfecta como habíamos creído, pero también que puede ser
aún más fabulosa en aspectos que ni tan sólo hemos llegado a
conocer.

Marianne Williamson
Marianne Williamson es una de las autoras de espiritualidad y crecimiento personal
más apreciadas entre las lectoras femeninas y ha ayudado a millones de personas
de todo el mundo con títulos como Volver al amor, La plenitud del amor, Luz para el
camino o Espera un milagro, todos publicados por Ediciones Urano. Además de pronunciar conferencias en todo el mundo sobre aspectos relacionados con la espiritualidad y el papel de la mujer en nuestra sociedad, está muy involucrada en trabajos sociales y ha fundado The Peace Alliance, una organización dedicada a promover
la cultura de la paz en Estados Unidos. Participa semanalmente en el programa de
radio Oprah and Friends, junto a la popular presentadora estadounidense.
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