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«Éste es un relato sobre el amor y la esperanza y sobre cómo dos desconocidos se
salvan mutuamente en lo que parece ser el último momento posible.»
Así empieza esta breve novela, escrita por Louise L. Hay, considerada la impulsora del
movimiento de crecimiento personal y autora de referencia en este campo. Basada en
sus propias enseñanzas e inspirada en una de las miles de historias que la autora ha
conocido a lo largo de su trayectoria, Los colores del futuro explora el poder del
pensamiento positivo para transformar la realidad en un relato de ficción que nos
desvela el verdadero potencial de nuestros poderes creativos internos. Un ejemplo vivo
de la alquimia que convierte el dolor y la enfermedad en alegría y esperanza.
¿Puede un pintor recuperarse de un golpe tan duro como la pérdida de la visión? Para
Jonathan Langley, que vive en la más completa oscuridad desde que una rara
enfermedad le arrebató la vista, la respuesta aparecerá del modo más inesperado. El
milagro llega de la mano de Lupe, su vecina de once años, una jovencita alegre y vital
que está empeñada en sacar a Jonathan del caparazón de amargura en el que se ha
encerrado. Lupe, que también libra sus propias batallas, no solo transformará la vida del
hombre a base de compasión y optimismo, sino que le demostrará la influencia que él
mismo puede ejercer en el destino de los demás.

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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LOUISE L. HAY
Terapeuta, profesora y conferenciante, Louise L. Hay está
considerada la impulsora del movimiento de crecimiento
personal. Usted puede sanar su vida, publicado por primera vez
en 1984, se convirtió rápidamente en un bestseller mundial y se
sigue editando a día de hoy en más de treinta países. Con más de
cuarenta títulos publicados, Louise L. Hay sigue hoy impulsando
un movimiento mundial de amor y autotransformación. Sus
obras, traducidas a 26 idiomas en 35 países, han ayudado a miles
de personas a descubrir y usar todo el potencial de sus propios
poderes creativos para su crecimiento personal y autocuración.

Con la colaboración de LYNN LAUBER
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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