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La magia
Rhonda Byrne regresa con La magia, un libro que ayudará a mejorar nuestra

vida.

Rhonda Byrne, autora de El secreto, un libro que lleva cinco años en las listas de
los más vendidos, presenta ahora su nueva obra: La magia

¿No les gustaría volver a creer que todo es posible, como cuando eran niños? ¿No
sería interesante recuperar un trocito de esa inocencia justo ahora, en los tiempos que
corren? Esa es la propuesta del nuevo libro de Rhonda Byrne, una autora empeñada
en cambiarle la vida a la gente con el toque mágico de sus palabras. Volver a la
infancia ya no es posible, pero siempre podemos imaginar que este nuevo libro es una
especie de varita mágica de papel. Después de leerlo cierra los ojos, agítalo, di las
palabras mágicas y prepárate para volver a creer en lo imposible.

La magia 

Durante más de veinte siglos, casi todos los que tenían acceso a las palabras ocultas
de un texto sagrado se sintieron desconcertados y confundidos. A lo largo de la
historia sólo un grupo muy reducido de personas se ha dado cuenta de que estas
palabras son un acertijo, y que cuando resuelves el acertijo –cuando desvelas el
misterio- un nuevo mundo aparece ante tus ojos.

En La magia, Rhonda Byrne revela al mundo este conocimiento crucial. Luego, a lo
largo de un increíble viaje de 28 días, te enseña cómo aplicar este conocimiento en tu
vida diaria. 
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