HÉROE

DOSSIER DE PRENSA

Rhonda Byrne, autora del best seller mundial El Secreto,
regresa con una nueva obra que, en sus propias palabras es:
«Su último proyecto, capaz de cambiar el mundo
y el más importante hasta la fecha.»

Hay algo especial en cada uno de nosotros. Está claro que
somos únicos y que hemos nacido para ser y hacer algo
extraordinario en el mundo. Tenemos una vida por vivir y un
viaje por hacer. Este libro trata de ese viaje y nos convierte
en auténticos héroes de nuestra existencia.
Imaginemos que hubiera un mapa que nos indicara cómo llegar desde donde estamos ahora hasta la vida más brillante,
enriquecedora, satisfactoria y deslumbrante que hubiéramos podido soñar.
Imaginemos que ese mapa nos mostrara cada uno de los pasos que debemos seguir en el
viaje hacia esa forma de vida, haciendo realidad nuestros sueños, indicándonos cómo superar
las dificultades, desafiando los contratiempos y que nos descubriera las habilidades y cualidades necesarias que habitan en nuestro interior para alcanzar nuestros objetivos. Sin duda, en
Héroe encontraremos las claves.
A lo largo de sus páginas el libro recrea el camino del héroe siguiendo la trayectoria de doce de
las personas que más éxito tienen en el mundo en este momento. En cada capítulo, comparten
experiencias y nos desvelan que hemos nacido con todo lo necesario para hacer realidad nuestro gran sueño, y que consiguiéndolo cumpliremos con nuestra misión, encontrando la felicidad
duradera y, literalmente, cambiando el mundo.
Un libro, tan motivador e inspirador como todos los de la autora.

R h o n d a B y rn e
Creadora, productora y autora de El Secreto, 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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