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CÓMO EL SECRETO
CAMBIÓ MI VIDA

Rhonda Byrne
En el 10º aniversario de El Secreto en España
llega una obra en la que su autora Rhonda Byrne
recopila historias mágicas y de éxito de lectores
de todo el mundo que nos cuentan cómo este libro
ha influido de manera muy positiva en sus vidas.
Un fenómeno mundial que ha transformado
la vida de millones de personas.
Desde la publicación de la primera edición hace
una década, El Secreto, el best seller de Rhonda
Byrne,, ha creado infinidad de lectores que han
compartido historias reales sobre cómo sus
vidas han mejorado de forma milagrosa. Cómo
El Secreto Cambió Mi Vida reúne una selección
de las historias más poderosas, inspiradoras y
reconfortantes en un libro inspirador. Cada relato
es un ejemplo verídico del camino para triunfar
en todas las facetas de la vida: dinero, salud,
relaciones, amor, familia, profesión y muchas más.
Los protagonistas de Cómo El Secreto Cambió
Mi Vida nos demuestran una y otra vez que todo
el mundo puede gozar de la vida con que sueña.
Este libro proporciona una visión de conjunto de
cómo aplicar los principios de El Secreto y además
es un gran recordatorio de las cosas sencillas que
se pueden hacer para disfrutar de una vida buena
y plena de todo lo que se desea. El punto de
partida es muy sencillo. Cambiando nuestra forma
de pensar cambiaremos nuestra vida.
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Rhonda Byrne

Es la creadora de El Secreto, el film
documental que en el año 2006
revolucionó el mundo, transformó millones
de vidas e inició un movimiento planetario.
Ese mismo año, se publicó el libro El
Secreto, de la misma autora, que se ha
traducido a más de cincuenta idiomas y
que continúa siendo uno de los títulos más
vendidos de este siglo. Rhonda ha escrito
otros tres best sellers: El Poder, en 2010; La
Magia, en 2012 y Héroe, en 2013.

El mejor regalo personal que me ha hecho El Secreto ha sido descubrir las formas
milagrosas en que algunas personas han transformado sus propias vidas. Los objetos y
las cosas materiales están muy bien, y deberías tener todo lo que deseas, pero poder hacer
algo para ayudar a un ser humano a mejorar su vida proporciona una felicidad
que siempre te acompañará. Y, al fin y al cabo, la felicidad es lo que todos deseamos.
Rhonda Byrne.

