MILAGROS DE HOY EN DÍA

DOSSIER DE PRENSA

Historias extraordinarias de personas cuyas vidas cambiaron de rumbo
gracias a Louise L. Hay

Tras ser víctima de abusos en la infancia, de vivir privada de amor y en condiciones de extrema pobreza, Louise L. Hay lo tuvo difícil en la vida. A esos años le
siguieron otros llenos de problemas por su falta de autoestima, pero cuando le fue
diagnosticado un cáncer, en lugar de desesperarse, decidió convertir su enfermedad en una oportunidad para transformarse. Consiguió sanar tanto su cuerpo como su espíritu y, tras hacerlo, quiso ayudar a los demás compartiendo su propio
proceso espiritual.
Gracias a sus libros, son ya 50 los millones de personas en todo el mundo que han
aprendido a utilizar sus propios poderes creativos para el crecimiento personal y la
sanación. Prueba de ello son las innumerables cartas enviadas por lectores que
querían compartir con la autora cómo sus obras les habían inspirado para sanar su
vida. Ahora, algunos de esos maravillosos testimonios se recogen en este libro.

Historias extraordinarias de hombres y mujeres como nosotros que vencieron graves enfermedades o terribles adicciones, que crearon océanos de abundancia o encontraron la vocación con ayuda de Louise L. Hay. Personas de carne
y hueso que constituyen la prueba palpable de que los milagros, hoy en día, también son posibles.
Relatos que nos harán reír y llorar, que conmueven y emocionan. Página a página, historia a historia, estos testimonios nos ofrecen una poderosa fuente de inspiración, que se complementa con ejercicios y afirmaciones para transformar distintos aspectos de nuestra vida: relaciones, trabajo, finanzas, salud, aspiraciones y muchos más. Una invitación a crear milagros maravillosos en nuestra propia vida.
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LOUISE L. HAY
Autora del bestseller mundial Usted puede sanar su vida
Terapeuta, profesora y conferenciante, Louise L. Hay está considerada la impulsora del movimiento de crecimiento
personal. Marcada por una infancia difícil y una adolescencia traumática, la autora creó su propio método de sanación
que la ayudó incluso a superar un cáncer. En 1984 publicó Usted puede sanar su vida, que se convirtió rápidamente en un bestseller mundial y que se sigue editando hoy en más de treinta países. Con más de 40 títulos publicados,
ha ayudado a millones de personas a descubrir y utilizar sus poderes creativos para la transformación personal y la
autosanación. Louise L. Hay dirige hoy su propia editorial, Hay House, que reúne a algunos de los autores más importantes del género.
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