DOSSIER DE PRENSA

Todo lo que necesitas para conseguir cuanto ansías
está dentro de ti en este mismo instante. Todo.

dades como lo que son, ayudas del destino y, por encima de todo, la
fuerza para seguir avanzando hacia la plenitud que siempre hemos
ansiado y que ahora está más cerca que nunca.

Cada día, el Universo nos recuerda que somos los únicos creadores de
nuestra experiencia vital. A diario, está ahí para mostrarnos que, a sólo
un paso de nuestro campo de percepción, todo conspira para que nuestros sueños se hagan realidad. Tras Mensajes del Universo, Michael
Dooley vuelve con más motivadores mensajes que, poco a poco, irán
cambiando nuestra visión del mundo, ampliando nuestra conciencia e
impregnándonos de su valiosa verdad.

Lo hago cada día, para todo el mundo, en todas partes,
en todos los casos. Te doy aquello en lo que estás
pensando, lo que más esperas, eso en lo que crees y hacia
donde avanzas. ¿Para qué, si no, son los universos?

El Universo vuelve a ponerse en contacto con nosotros para inundarnos de nuevos y valiosos recordatorios sobre la magia de la existencia. Si, en el primer volumen, Mike Dooley nos instaba a abrazar una
nueva visión de la vida y a avanzar con ella, a vivir como si ya hubiéramos alcanzado nuestro objetivo, en esta ocasión nos invita a dar el primer paso, a provocar un pequeño cambio que, por minúsculo que sea,
reorganizará a los jugadores del destino y las circunstancias.
Leyendo a diario estas inspiradoras verdades, encontraremos la confianza para pensar en positivo, el valor para considerar las adversi-

Mike Dooley
Contable especializado en finanzas internacionales, estaba en la cumbre de su
carrera cuando decidió dejarlo todo y concentrarse en lo que realmente ansiaba:
buscar la verdad e inspirar a los demás para que también la encontraran. Hoy es
uno de los maestros que aparecen en el bestseller mundial El secreto, ha dado con
su verdadero camino y ayuda a los demás a emprender el suyo. Vive en Orlando,
Florida, donde dirige el TUT’s Adventurers Club, un círculo filosófico internacional
para quienes creen que la vida es la aventura definitiva. Viaja por todo el mundo
ofreciendo conferencias sobre la vida, los sueños y la felicidad.
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«Mensajes del Universo, de Mike Dooley, ha llenado mi día
de un gozo absoluto más veces de las que puedo recordar.»
RHONDA BYRNE,
creadora y productora ejecutiva de El Secreto
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