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URANO EDITORIAL, 2013. Condition: Nuevo. Basado en las enseñanzas de Louise L. Hay e inspirado
en las miles de historias que la autora ha conocido a lo largo de su trayectoria, Los colores del
futuro explora el poder del pensamiento positivo para transformar la realidad en un relato de
ficción que atrapa nuestra imaginación y desvela el verdadero potencial de nuestros poderes
creativos internos. ¿Puede un pintor recuperarse de un golpe tan duro como la pérdida de visión?
Para Jonathan Langley, que vive en la más completa oscuridad desde que una rara enfermedad le
arrebatara la vista, la respuesta aparecerá del modo más inesperado: una niña de once años
llamada Lupe le mostrará hasta qué punto la realidad se puede transformar a base de amabilidad,
compasión y humor. Un relato perteneciente a la Colección Historias de Magia Cotidiana, que es
una serie de narraciones que recurre a la ficción para acercarnos de una forma poderosa,
absorbente y deliciosa las enseñanzas de los maestros que más nos inspiran.
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ReviewsReviews

This is the very best publication we have read through right up until now. It is one of the most incredible book we have read through. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Celia  V olkm a n-- Miss Celia  V olkm a n

It in one of the most popular publication. It is actually writter in easy words instead of confusing. You will like how the author create this book.
-- Ar t Gisla son-- Ar t Gisla son
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