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¿Recuerdas cuando eras pequeño y creías que la vida era mágica? Pues bien, la magia de la vida es real, y es mucho
más impresionante, imponente y apasionante de lo que jamás imaginamos en la niñez.
En La Magia, Rhonda Byrne profundiza en cómo la gratitud y la ley de la
atracción pueden cambiarnos la vida. A lo largo de un sencillo programa de 28 días, la autora nos enseñará cómo aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria logrando hacer realidad todos
nuestros deseos. Se trata de una serie de prácticas de gratitud
combinadas, con el objetivo de hacer que la magia se acelere en
áreas concretas de nuestra vida. Sus trucos y consejos se explican
con la claridad, calidez y cercanía que caracterizan toda la obra
de su autora y se pueden llevar a la práctica diaria con facilidad.

Una invitación
a recuperar
la magia y la ilusión
que cambiarán
tu vida para siempre.

Si El Secreto nos descubrió la ley de la atracción y El Poder nos abrió
la mente, ahora La Magia nos descubrirá que nuestra vida tiene infinitas
posibilidades y que en menos de un mes podremos lograr alcanzar todos los
cambios y metas que nos propongamos. Con un mensaje muy positivo, es un libro más
práctico que los anteriores pero igual de inspirador.
No importa cuáles sean tus circunstancias actuales, La Magia te cambiará la vida por completo y te ayudará a recuperar la ilusión de la infancia.

Rhonda Byrne
Creadora, productora y autora de El Secreto y El Poder,
el propósito de Rhonda Byrne es ayudar a los demás a
vivir una vida llena de alegría.
Posee su propia compañía de cine y televisión, en la que
ahora trabaja para crear nuevas y excepcionales películas, libros, y otras herramientas que sirvan para inspirar,
elevar y transformar vidas. En mayo de 2007 Rhonda
fue reconocida como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time y la revista Forbes.
Actualmente vive en las afueras de Los Ángeles.
Como cualquiera de nosotros, ha seguido su propio
viaje de autodescubrimiento. En el transcurso del mismo
ha logrado reunir a un fenomenal equipo de escritores,
ministros de la Iglesia, productores de cine, diseñadores y editores para que El Secreto viera la luz y para que
su visión transmitiera felicidad a millones de personas.
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