PENSAMIENTOS DEL CORAZÓN

DOSSIER DE PRENSA

En ocasiones, cuando nos sentimos víctimas de algún hecho o situación, tendemos a
aislarnos. Sentimos dolor y miedo y acudimos en busca de alguien que nos salve. Sin
embargo, todos tenemos la capacidad de responder a la vida, y de hacerlo, no como
víctimas, sino desde la seguridad de quiénes somos. Saber que no tenemos que
depender de nadie, sino que en nuestro interior tenemos una capacidad inmensa
para hacer cambios positivos en ella, es un sentimiento maravilloso e increíblemente
liberador.
En Pensamientos del corazón, Louise L. Hay comparte con nosotros su sabiduría y sus
pensamientos sobre todos los aspectos de la vida. Sus conocimientos y observaciones,
tan agudas como reconfortantes, aumentarán nuestra capacidad de tomar decisiones
enriquecedoras que favorezcan nuestro crecimiento espiritual.
Autora del bestseller mundial Usted puede sanar su vida, Hay ha ayudado a miles de
personas a descubrir y aprovechar plenamente sus potenciales creativos para el
crecimiento personal y la autocuración. Esta obra es una combinación de
meditaciones, tratamientos espirituales y extractos de sus conferencias, centrados
en experiencias cotidianas y recopilados con la intención de que sirvan de guía y
ayuda en situaciones que puedan resultarnos difíciles.
Nos movemos hacia una nueva era y hacia un orden nuevo, y es el momento de
renunciar a nuestras viejas creencias y hábitos para llevar a la práctica nuevas formas
de comportarnos. Una transformación que nos aportará paz, seguridad ante la vida y,
por supuesto, felicidad.
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LOUISE L. HAY
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 a 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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