El Vórtice

La ley de la atracción en nuestras relaciones
Esther y Jerry Hicks,
autores de Pide y se te dará, El increíble poder de las emociones y El dinero y la ley de la atracción

« La vida es para que te sientas bien.»
¿Existe una persona perfecta para mí? ¿Por qué aún no he encontrado pareja? ¿Qué hacer si
me siento incómodo en el lugar de trabajo? ¿Cómo disfrutar de una sexualidad
satisfactoria? Por primera vez, Esther y Jerry Hicks, autores de la serie de extraordinaria
difusión «La ley de la atracción» dedican un libro a uno de los temas que más afectan a
nuestra felicidad: las relaciones.
Nuestras mayores alegrías, al igual que los grandes pesares, proceden de éstas. A menudo,
para sentirnos mejor, pedimos al otro que cambie de comportamiento. Sin embargo, tratar
de manipular o de influir en los demás conduce al fracaso. La clave, afirman Esther y Jerry
Hicks, radica en situarnos en una posición en la que seamos capaces de valorarnos a
nosotros mismos. Entonces, el yo físico y el no físico vibran en armonía, nos sentimos bien
y los vínculos se tornan constructivos: entramos en nuestro vórtice de atracción.
Este libro responde a todas las preguntas que nos hayamos formulado acerca de las
relaciones –de pareja, de familia, con los hijos, laborales, sexuales-, a la vez que proporciona
las herramientas necesarias para sintonizar con nuestro propio yo eterno, para acceder al
vórtice que responde a todas las peticiones y colma todos y cada uno de los deseos que
emanan de nosotros.

Esther y Jerry Hicks
Desde los años ochenta, Esther y Jerry Hicks transmiten las enseñanzas de una entidad
espiritual colectiva conocida por el nombre de Abraham, seguidas por millones de
buscadores y buscadoras de la verdad en todo el mundo. Los principios de la «ley universal
de atracción» inspiraron la popular película El Secreto, así como la posterior edición impresa.
Igualmente, maestros y pensadores de todo el mundo han incorporado la filosofía de
Abraham a sus libros, conferencias y talleres.
Ediciones Urano ha publicado varios de los libros más importantes de la serie, entre los
que destacan Pide y se te dará, El increíble poder de las emociones y El dinero y la ley de la atracción.
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