El Secreto más antiguo del mundo
Mark Fisher,
autor de El millonario instantáneo y Las leyes espirituales de la riqueza

«Que el secreto te acompañe siempre.
Jamás te separes de él. Es tu bien más preciado. Tu talismán.
Guárdalo hasta el día de tu muerte.
Sonreirás toda la vida.»
Todo aquello que pensamos y sentimos condiciona nuestra existencia. Esta idea
constituye la base de la «ley de atracción universal» y condensa las enseñanzas
contenidas en el clásico de Rhonda Byrne El secreto. No obstante, por muy
familiarizados que estemos con sus preceptos, a menudo encontramos dificultades
para ponerlos en práctica. Si aún no hemos conseguido ese puesto que tanto
ansiamos; si la persona que amamos no se decide a vivir con nosotros; si
continuamos manteniendo una relación difícil con nuestra pareja, con nuestros
hijos, con nuestra madre… tal vez se deba, sostiene Mark Fisher, a que todavía
dejemos que las circunstancias externas dicten nuestra conducta y nos hagan olvidar
quiénes somos en realidad. ¿Cómo hacer más operativa la ley de la atracción en
nuestra vida?
Ayudándose de didácticos ejemplos inspirados en la vida de personas corrientes
pero también de grandes personalidades, desde Steven Spielberg hasta Carl Jung o
Leonardo da Vinci, el autor de la popular serie «El millonario» nos enseña a aplicar

el principio de atracción universal a cuestiones de la vida cotidiana: éxito, dinero,
amor, profesión… Por encima de todo, aprenderemos a percibir el secreto que el
universo nos susurra constantemente al oído.
Complemento indispensable de El secreto, este pequeño tesoro nos ayuda a
comprender, desde enfoques diversos, los grandes principios espirituales
condensados en el clásico de Rhonda Byrne.

Mark Fisher
Escritor canadiense, es autor de obras tan celebradas como El millonario instantáneo o
Las leyes espirituales de la riqueza, ambas publicadas por Ediciones Urano y traducidas
a los principales idiomas. Empresario de dilatada trayectoria, en su obra ofrece al
público los conocimientos adquiridos tanto por propia experiencia como por el
estudio de los grandes maestros, que le han llevado a alcanzar la plenitud material y
espiritual.
El secreto más antiguo del mundo surge a partir de su lectura del libro El secreto,
particularmente de las preguntas que la obra suscitó entre sus amigos y conocidos.
Además de aportar un enfoque práctico y ameno a las verdades espirituales
contenidas en aquella obra, la ilumina con ejemplos de su vida personal –amigos,
clientes, lectores- así como de artistas y sabios de todos los tiempos.
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