El poder del corazón
Encuentra tu verdadero propósito en la vida
Baptist de Pape

❧
Un proyecto único que reúne a 18 iconos: pensadores espirituales, autores y científicos de
nuestro tiempo, que nos dejan palabras y reflexiones sobre el corazón para la posteridad.

❧
Isabel Allende, Paulo Coelho, Joe Dispenza, Deepak Chopra
o Ekhart Tolle, son algunos de los cocreadores de esta obra.

❧
Atender al corazón, entender su lenguaje, descifrar sus mensajes cambiará
para siempre nuestra relación con la salud, la riqueza el destino y el amor.

❧
Está muy bien que te preguntes qué esperas de la vida, pero hay
una pregunta mucho más importante: ¿qué espera la vida de ti?

❧
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Escritores, científicos y líderes espirituales de nuestro tiempo –incluidos Isabel Allende, Paulo Coelho,
Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Jane Goodall o Joe Dispenza– unen por primera vez sus voces para
desvelarnos el misterio del corazón, sede de energías y capacidades superiores incluso a las de la mente.
ConEL PODER DEL CORAZÓN: encuentra tu verdadero propósito en la vida (Urano, 7 de octubre
de 2014), el director de cine y escritor Baptist de Pape ha reunido la sabiduría de los principales
pensadores espirituales, autores y científicos de nuestro tiempo. Las entrevistas a los 18 cocreadores
de esta obra las realizó en un viaje que le llevó por todo el mundo. El libro se lanza simultáneamente
en diferentes países en doce idiomas (Ediciones Urano lo publica en castellano y catalán), y una versión
cinematográfica en Estados Unidos.
El resultado es una guía sin precedentes que nos revela el verdadero poder del corazón. Un órgano
que, más allá de su función fisiológica, posee su propia inteligencia, intuición y sabiduría. Atender
al corazón, entender su lenguaje, descifrar sus mensajes cambiará para siempre nuestra relación con
la salud, la riqueza el destino y el amor. Por encima de todo, nos pondrá en contacto con la voz
interior, la única que conoce nuestro auténtico propósito en la vida.

Los orígenes de la idea
Cuando Baptist de Pape terminó los estudios de Derecho, fue contratado por una importante firma
internacional de abogados. Sin embargo, algo en él no quería seguir adelante con aquel empleo.
No comprendía su conflicto interno y se sentía mal. Hasta que en un webinar con Oprah Winfrey y
Eckhart Tolle, en el que Oprah dijo: «No creo que haya nada más importante que cobrar conciencia
del propósito de tu vida», Baptist escuchó a su propio corazón:

«De repente, vi mi propósito en la vida. Era claro como el agua: explorar este poder del corazón,
esta energía que se había apoderado de mí. Tenía que buscar a los pensadores, escritores
y maestros espirituales más destacados de nuestros días y preguntarles cuáles eran sus percepciones
sobre el corazón. Y tenía que dejar constancia de su sabiduría para la posteridad. Tenía que escribir
y hacer una película sobre el corazón.»
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Claves del libro
EL PODER DEL CORAZÓN ofrece una guía específica para el desarrollo de la intuición y la
sincronicidad. El tema central de los cocreadores es que todos creen que el corazón es
la conexión más poderosa que tenemos con nuestra autenticidad, nuestra alma, y el momento
presente. Hay que encontrar, dice de Pape, un espacio de quietud:
«Si siempre estás conectado con los demás por teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos
o chats, no le das la oportunidad a tu corazón para que te envíe ningún mensaje. Todos tus
circuitos están ocupados y tu voz interior no puede comunicarse contigo. Una solución a tu alcance
desde ahora es conectar contigo mismo de verdad. Y hay muchas maneras de hacerlo:
meditación, paseos por la naturaleza, o mediante el cultivo de la gratitud.»
«Conectamos con nuestro corazón cuando estamos en silencio.» Isabel Allende
La conexión entre el corazón y la mente no es solo espiritual, también es científica. Un estudio
del Instituto Americano HearthMath ha encontrado un nexo entre los latidos del corazón
y nuestro estado emocional. EL PODER DEL CORAZÓN incluye ejercicios de mindfulness y
contemplaciones para ayudar a los lectores a permanecer conectados a un ritmo saludable
para el corazón y cultivar la gratitud y el perdón mejorando todas las áreas de nuestro interior:
❥ Sobre la salud: «Tu corazón es estructuralmente distinto en diferentes estados de conciencia.
Si se vive en el miedo, la estructura del corazón es muy diferente que si se vive en el amor,
en la compasión, en la misericordia, o en la ecuanimidad.» Deepak Chopra
❥ Sobre el amor y las relaciones personales: «El último estado del amor es lo que yo llamo
“Ama porque sí”, un estado interior de amor que no depende de una persona o
situación o pareja romántica específica.» Marci Shimoff (Ama porque sí, Urano, 2011)
❥ Sobre el dinero y las carreras profesionales: «Cuando tus acciones se convierten en poder
y contribuyen a algo vital para este mundo, entonces la abundancia, que puede manifestarse
en la forma del dinero, puede fluir hacia ti.» Eckhart Tolle
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Con historias de Maya Angelou sobre resiliencia, Isabel Allende, sobre el perdón, y muchas otras
lecciones y experiencias de vida personales, sinceras, e inspiradoras en movimiento,EL PODER DEL
CORAZÓN no sólo permitirá al lector elevar su conciencia individual, sino que le llevará un paso más
cerca para marcar su diferencia real en el mundo. En palabras de de Pape, «la paz interior crea paz
exterior».
La crítica ha comparado EL PODER DEL CORAZÓN con el exitoso documental ¿Y tú qué sabes?, y con
el clásico El Secreto.
Es hora de entender y dejarnos llevar por el corazón.

Acerca del autor
Baptist de Pape, nacido en Brasschaat, Bélgica, es un explorador espiritual, autor y director de cine.
Después de graduarse en Derecho por la Universidad de Tilburg en los Países Bajos, viajó por todo
el mundo para entrevistar a maestros espirituales, pensadores y científicos reconocidos.
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Una conversación con el autor Baptist de Pape

Hay que confiar en seguir al corazón
P.: ¿En qué momento comenzaste este viaje?
BdP.: A punto de iniciar mi carrera profesional, tuve una crisis personal. Fue un momento crucial porque
entonces, en un webinar, vi a Oprah Winfrey y Eckhart Tolle hablar del verdadero propósito en la vida,
algo que cambió mi camino completamente. En ese webinar, Tolle dice que todos debemos pensar en lo
que la vida quiere de nosotros en lugar de lo que queremos de la vida. Decidí seguir aquellos consejos
de Tolle y me pregunté: «¿Qué quiere la vida de mí?» Tuve la idea repentina de que parte de mi propósito
en la vida era investigar el poder del corazón y escribir sobre ella.
P.: ¿Qué significa el poder del corazón?
BdP.: El poder del corazón es una fuente inagotable del amor, de la sabiduría y de la inteligencia que está dentro
de todos y accesible para todos. Esto supera el poder y la inteligencia de la mente. Es su verdadera identidad y
su poder auténtico. Cuando se está conectado con él, el poder del corazón te ayudará a encontrar tu propósito
y a vivir la mejor vida posible. También es una energía que llega a transformar la forma de pensar sobre el dinero,
la salud, las relaciones, y el éxito.
P.: ¿Cómo podemos conectar con el poder de nuestro propio corazón?
BdP.: Hay muchas maneras diferentes de conectar y de escuchar su sabiduría. En el libro explicamos las formas
en que puedes desarrollar tu intuición, crear sincronicidad, y ejercer el poder de la gratitud. Todos esos
elementos son también los poderes del corazón.
P.: ¿Cuál es el principal mensaje que has querido transmitir?
BdP.: El libro te enseña que la guía y el profesor más importante que hay en la vida es tu propio corazón. Un viaje
de autoconocimiento para encontrar el propio destino tomará su tiempo. Eso es lo que proporciona la lectura
y los mensajes que todos lanzamos en El poder del corazón.
P.: ¿Por qué consideras «cocreadores» a los líderes espirituales que entrevistaste?
BdP.: Cada uno de los 18 profesores, escritores y expertos comparten sus historias inspiradoras sobre una
profunda orientación de su propio corazón y su influencia en la vida. Es por ello que siento realmente
que cocrearon este proyecto conmigo. Sus contribuciones son tan profundas que me ayudaron a desarrollar
mi propia visión de este proyecto, así como el camino de mi vida.
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P.: Al abordar a los líderes espirituales más influyentes de nuestro tiempo para participar en este proyecto,
¿cuáles fueron sus reacciones iniciales?
BdP.: Inmediatamente todos me dieron respuestas afirmativas. Me dijeron que les emocionaba participar puesto
que sentían que el modo de conectar con nuestro corazón debe compartirse. Y de esa forma aprovechar el
máximo potencial de cada uno de nosotros y alcanzar una vida auténtica de satisfacción. Además, sabían que la
visión particular del corazón del resto de maestros constituiría una fuente útil e inspiradora para los demás.
P.: ¿Qué ideas destacarías de los cocreadores? ¿Cuál fue la más inesperada?
BdP.: Una de las ideas más útiles de los cocreadores es que el orden superior de la lógica y la comprensión se
origina en el corazón. El corazón ve la vida como el curso de un río, desde la fuente hasta el mar, mientras que tu
mente no puede ver más allá de la siguiente curva. La mente no puede conectar los puntos hacia adelante, sólo
puede hacerlo hacia atrás. Pero el corazón sabe que las cosas se conectarán de alguna manera por el río. Así que
tienes que confiar en que tu corazón te llevará por el camino correcto. La conclusión es que hay que seguir al
corazón.
P.: ¿Cuál fue uno de los momentos más memorables de la experiencia de entrevistas con los cocreadores?
BdP.: Yo soy un gran fan de la obra de Paulo Coelho. Fue uno de los autores y maestros más fuertes en mi lista de
deseos para entrevistar para este proyecto, también porque el poder del corazón es el tema central de su popular
novela, El Alquimista. Uno de los momentos en que más me emocioné es cuando me contó su infancia y cómo se
lanzó hacia su carrera de escritor.
Tuve el gran privilegio de entrevistar a Maya Angelou en su casa, muy poco antes de que falleciera. Estar con ella,
su presencia, fue una experiencia increíble que nunca olvidaré. Siempre instó a los demás a vivir desde el corazón.
En los últimos momentos de su vida alentó a la gente a seguir a sus corazones, y eso queda recogido en el libro.
Me cantó el estribillo de un góspel que enfatizaba sus palabras. Su canto también fue uno de los momentos más
memorables mientras trabajaba en este proyecto.
P.: ¿Qué pueden los lectores esperar aprender con El poder del corazón, y cómo puede ayudarle?
BdP.: El poder del corazón les llevará a un viaje de autoconocimiento. Revela cómo superar limitaciones y enseña
la fascinante evidencia de que el corazón es más que un órgano físico, que posee inteligencia propia que puede
mejorar la vida de cada uno, sus relaciones y su trabajo, si lo sentimos y lo escuchamos. Las lecciones de todas
aquellas magníficas personas que participan en el libro les inspirarán para encontrar sus talentos escondidos y
cumplir con sus propósitos más deseados en la vida.

«Desde el momento que sigues a tu corazón,
tu vida se llena de maravillas.»
Paulo Coelho
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