VOLVER AL AMOR
Basado en los principios de ‘Un curso de milagros’

Marianne Williamson

Publicado por primera vez en 1992 y reeditado a petición de los lectores, este es el
primer libro de Marianne Williamson y hasta la fecha, el mayor bestseller de
interpretación del sistema espiritual expuesto en Un curso de milagros.
¿Queríamos llegar a ser, en realidad, las personas en quienes nos hemos convertido?
¿Habíamos imaginado para nosotros las tensiones a las que nos sometemos cada día?
Hubo un tiempo, el de nuestra niñez, en el que podíamos vislumbrar lo maravilloso, y
donde los milagros eran posibles. Después, con el transcurrir del tiempo, el hechizo se
quebró: el amor fue sustituido por el miedo y, sin que nos diéramos cuenta, nos dejamos
encarcelar entre obsesiones y normas que nos ordenaban competir para vivir y nos
declaraban personas desvalorizadas y sin ningún vínculo con los demás.
Volver al amor es una guía para realizar un viaje espiritual, para aceptar el amor que nos
hemos estado negando y alcanzar la paz interior. También para renunciar a las normas que
nos dicen cómo y por qué hemos de vivir, y para liberarnos de la tiranía del ego.

Williamson revela en esta obra, considerada ya un clásico, cómo cada uno de nosotros
puede convertirse en un hacedor de milagros a través de la expresión del amor y de la lucha
contra el miedo.
Ya sea que tengamos problemas emocionales, de salud, de familia o en nuestra carrera
profesional, la autora nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa. A través de su
práctica podremos alcanzar la plenitud, a la vez que lograremos construir un mundo más
pacífico y amoroso para las generaciones venideras.

LA AUTORA
MARIANNE WILLIAMSON es una escritora y conferenciante reconocida
internacionalmente. Sus libros, entre los que figuran La edad de los milagros o La dieta del
alma, han sido bestsellers en todo el mundo y la autora es considerada en la actualidad como
una de las figures femeninas clave del desarrollo personal. «Lo que más miedo nos da no
es ser incapaces. Lo que más miedo nos da es ser poderosos más allá de toda medida. Es
nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta». Este párrafo de Volver al amor,
a menudo erróneamente atribuido a Nelson Mandela, es considerado hoy un himno para
los buscadores y buscadoras de todo el mundo. Williamson vive actualmente en Los
Ángeles, donde cada lunes imparte una conferencia acerca de Un curso de milagros.

Sobre ‘Urano Vintage’:
Urano Vintage es una colección del sello Urano concebida con el objetivo de
recuperar aquellos títulos que marcaron historia en la literatura del desarrollo
personal. Una selección de las mejores obras publicadas por el sello Urano en
los últimos 25 años. Algunos de los títulos incluidos en esta colección son Usted puede sanar
su vida (Louise L. Hay), La vida secreta del niño antes de nacer (Dr. Thomas Verny y John
Kelly), Aprendo yoga (André Van Lysebeth) y Perfecciono mi yoga (André Van Lysebeth),
entre otros, así como los recientes La antidieta (Harvey y Marilyn Diamond) y El vínculo
afectivo con el niño que va a nacer (Dr. Thomas Verny y Pamela Weintraub).
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