EL SECRETO PARA JÓVENES

DOSSIER DE PRENSA

«No sé lo que es este poder. Lo único que sé es que existe.»
Alexander Graham Bell—inventor
Cuando de pequeños nos preguntaban qué queríamos ser de mayores, nuestra
imaginación volaba alto, no conocía límites. Pero, al hacernos mayores, empezaron a llegarnos presiones, expectativas, exigencias y limitaciones. Comenzaron a
bombardearnos con razones por las que no podíamos vivir esos sueños. Empezaron a decirnos que no éramos lo bastante inteligentes, fuertes, guapos o buenos.
De algún modo, nuestras ambiciones fueron secuestradas por el mundo de los
adultos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos regresar a aquellos tiempos en los que
no teníamos límites respecto a lo que queríamos ser?
El Secreto para jóvenes es un libro destinado a todos aquellos jóvenes que alguna
vez han tenido un sueño, una ambición secreta, un ardiente deseo o meta, pero
no han sabido cómo hacerla realidad. Porque El Secreto, que ha enseñado a millones de personas de todo el mundo a transformar sus vidas y materializar sus sueños, nos otorga el poder de ser, hacer o tener todo lo que nos propongamos: éxito, relaciones maravillosas, salud, autoestima…

Según la ciencia, hay ciertas leyes que rigen el Universo: la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, etc. Pero la
más poderosa de todas es la ley de la atracción: atraemos lo que nos sucede. Y lo hacemos a través de nuestros
pensamientos, que son como una fuente de poder universal. Vamos creando nuestra vida según lo que pensamos en
cada momento. Y por ello, la parte más difícil -pero también la más importante-, es identificar cuál es nuestro sueño
y desearlo de todo corazón.
Este libro invita a los jóvenes a ser conscientes del poder que tienen sobre su destino, a enfrentarse al mundo con
seguridad y alcanzar todos sus sueños. Porque todos podemos hacerlo… tan sólo hay que comprender cómo conseguirlo.

PAUL HARRINGTON
Paul Harrington, productor del film documental El Secreto, aprendió de primera mano los principios de Rhonda Byrne,
autora de El Secreto. Paul no sólo transformó su vida, sino que leyó miles y miles de cartas de personas de todo el
planeta que habían utilizado El Secreto para empezar a vivir como siempre habían soñado.
No obstante, su fuente de inspiración para utilizar este conocimiento y adaptarlo para el público juvenil fue su hija
adolescente. El sueño de Paul con El Secreto para jóvenes es que éstos sean conscientes del poder que tienen sobre
su destino, que puedan enfrentarse al mundo con seguridad y crear una vida que nada tenga que envidiar a una obra
maestra.
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