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A menudo nos lamentamos de que la vida haya puesto a ciertas personas en
nuestro camino… ¿Qué pasaría si dejáramos de considerar a esas personas como
enemigos y empezáramos a contemplarlas como maestros?
Aunque tiene todo cuanto podría desear –una familia que lo ama, la posibilidad de
ganarse la vida ejerciendo su vocación de escritor-, Ryan Gilmore vive abrumado por el
egoísmo y la negatividad. Incapaz de prestar atención a nada que no sea su propio dolor,
está sumido en el resentimiento hacia su padre, que se marchó siendo él muy pequeño y
al que nunca volvió a ver. En el trascurso de un viaje de promoción de su libro, Ryan
comprende que está boicoteando a cuanto le importa en esta vida… y empieza a
considerar a su padre desde otro punto de vista: como un maestro que puede ayudarle a
encontrar lo mejor de sí mismo.
La historia de Ryan es un ejemplo impecable de cómo utilizar las malas experiencias
para evolucionar y encontrar lo mejor de nosotros mismos. Un relato de corte
autobiográfico firmado por el reconocido psicoterapeuta y doctor en psicología Wayne
W. Dyer –autor del clásico Tus zonas erróneas-, con el que muchos lectores se verán
identificados.

Un relato perteneciente a la colección ‘Cuentos de Magia Cotidiana’, novelas que se
apoyan en el poder evocador de la ficción para iluminar las enseñanzas de los maestros
que más nos inspiran. Historias poderosas que transformarán nuestra forma de afrontar
el día a día y nos mostrarán que nuestro verdadero poder radica en la capacidad de abrir
la mente y el corazón.
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Doctorado en educación y profesor de la Universidad St. John’s
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Autora de libros de ficción y de ensayo, Lynn Lauber es maestra además de escritora y
está especializada en narrativa de testimonio y crecimiento personal.
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