Apreciados amigos:
Nos complace informaros del lanzamiento, dentro de la colección ‘Urano Vintage’
(que recupera clásicos que han marcado historia en la literatura del desarrollo personal, ya
publicados por Urano) del libro:

GRATITUD
Dar gracias por lo que tienes transformará tu vida

LOUISE L. HAY
Con la colaboración de sus amigos

Una actitud de agradecimiento tiene el poder de convertir las dificultades en
oportunidades, los problemas en soluciones y las pérdidas en ganancias. En este bello
libro Louise L. Hay ha reunido la sabiduría de algunos de los maestros y escritores más
queridos y especiales como Joan Borysenko, Wayne Dyer, Shakti Gawain, Bernie
Siegel y muchas otras personas que saben sentirse agradecidas y con sus palabras
positivas quieren animarnos a hacer lo mismo.
Los autores de Gratitud nos instan a ver y valorar lo que tenemos en lugar de
preocuparnos por las cosas que carecemos y también nos enseñan a agradecer los malos
momentos, porque nos hacen más fuertes y sabios. Nos aseguran que no se puede estar
agradecido y ser desgraciado al mismo tiempo, y que todos podemos dar gracias; lo
único que necesitamos es estar dispuesto a hacerlo. Además, nos recuerdan que a
nuestro alrededor existe un mundo lleno de maravillas.
Este es un buen libro para esos momentos en que necesitamos que algo nos reconforte y
nos anime. La vida es un regalo y, tal como dice Louis L. Hay, al Universo le gustan
las personas agradecidas.

LA AUTORA
Louise L Hay es terapeuta, profesora y conferenciante y 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 hoy día 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 han sido traducidas a 26
idiomas en 35 países en todo el mundo. Además, ha ayudado a miles de personas a
descubrir y a usar todo el potencial de sus propios poderes creativos para su crecimiento
personal y autocuración.
Louise L. Hay destinará el producto de la venta de este libro a su organización benéfica
The Hay Foundation, que se esfuerza en mejorar la calidad de vida de numerosas
personas, tales como enfermos de sida o mujeres maltratadas.
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