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«Nada es impracticable, imposible o inalcanzable.
Los pensamientos crean mundos, los mundos modelan el futuro
y cada paso que emprendes desata la magia de la creación.»
El Universo

Día tras día, el Universo nos recuerda que somos los únicos creadores de nuestra experiencia vital. A diario está aquí para iluminar nuestro camino interior y para mostrarnos que, a sólo un paso de nuestro campo de percepción, todo conspira para que nuestros sueños se
hagan realidad. En Nuevos mensajes del Universo, Mike Dooley, uno de
los maestros que participaron en el popular libro El Secreto, se erige
una vez más como su intérprete para ofrecernos motivadores recordatorios de nuestro papel protagonista en la danza de la vida.

La lectura de estas inspiradoras verdades nos ayudará a encontrar la
confianza para pensar en positivo, el valor para considerar las adversidades 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. Una colección de valiosas afirmaciones que nos mostrarán cómo vivir una vida mucho más
rica de lo que nunca hubiéramos podido imaginar.

Pudiéndolos leer en orden o al azar, los Mensajes del Universo nos
inspiran para que la magia universal fluya a nuestro favor. La vida en
este mundo es sólo una ilusión y para hacer realidad nuestros sueños
no son necesarios grandes esfuerzos: el secreto radica en concentrarnos en el resultado final que deseamos obtener. El Universo se pondrá
entonces en movimiento, organizando las circunstancias y los jugadores del destino. Basta imaginar creer, confiar… y atreverse a dar el primer paso. Él hará el resto.

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. Nuevos mensajes del Universo es el tercer libro de una serie que se
ha convertido ya en todo un fenómeno editorial.
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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

P.V.P.: 18 € – 240 páginas
Fecha de lanzamiento: 25/01/2010

www.mensajesdeluniverso.com

Para más información:

www.mundourano.com

EDICIONES URANO
Dpto. de Comunicación y Prensa
www.edicionesurano.com
Tel.: 902 13 13 15

