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¿Te imaginas que el Universo te enviara cada día un recordatorio del

Seguir las afirmaciones de motivación y control de Mike Dooley ten-

poder absoluto que tienes sobre tu vida? En Mensajes del Universo,

drá un impacto profundo y positivo para conseguir la vida que desea-

Mike Dooley ha hecho exactamente eso, ofreciéndonos un conjunto de

mos, aquella que pensábamos que tan sólo existía en nuestros sueños.

amables recordatorios acerca de nuestro papel protagonista en la pelí-

Mensajes del Universo, el primer libro de la trilogía que lleva el mismo

cula de nuestra vida.

nombre, es una colección de valiosas y motivadoras verdades que se
pueden leer de principio a fin o abriendo una página al azar. Un con-

Desde que nacemos, nos han dicho que somos meros observadores de

junto de mensajes que nos mostrarán cómo vivir una vida mucho más

la gloria de la vida y que todo sucede dentro de una línea del tiempo

rica de lo que nunca hubiéramos podido imaginar.

rígida y lineal. Sin embargo, lo cierto es que todos somos co-creadores
de todo lo que compartimos y que nuestras experiencias surgen de un
eterno ahora.
Para tener todo aquello que deseamos, debemos abrazar una nueva
visión y avanzar con ella. El secreto para avanzar es centrarse no en
el cómo, sino en aquello en que nos convertimos después, es decir, en
el tipo de vida que deseamos, y en vivir como si ya hubiéramos alcanzado ese estado. Este es el extraordinario poder que libera el Universo
y que lo pone de nuestro lado, reorganizando a los jugadores del destino y a las circunstancias para predisponernos a supuestas coincidencias, accidentes y buena fortuna.

Mike Dooley
Contable especialista en finanzas internacionales, Mike Dooley se convirtió en
escritor a causa del ‘Universo’. Ahora es uno de los maestros del bestseller mundial El Secreto y ha encontrado su verdadero camino. Mike vive en Orlando, Florida,
donde dirige el TUT’s Adverturers Club, para la aventura de la vida. Viaja por todo
el mundo, ofreciendo conferencias acerca de la vida, los sueños y la felicidad. Más
información en www.tut.com.

«Mensajes del Universo, de Mike Dooley, ha llenado mi día
de un gozo absoluto más veces de las que puedo recordar.»
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