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Todos hemos experimentado, en algún
momento, ese instante fugaz en el que una
coincidencia sorprendente nos ha hecho
sonreír y maravillarnos. Quizá conociste a
tu alma gemela en un vuelo que no pensabas coger, o recibiste la llamada de un
amigo, del que llevabas mucho tiempo sin
saber nada, el mismo día en que pensaste
en él, o sentiste una señal concreta que te
hizo tomar una decisión inesperada que
cambió tu vida.
Para algunos, las coincidencias son meras consecuencia del azar, mientras para
otros son obra de su Dios. Entre ambas
creencias se extiende una amplia gama de
teorías. Los estudios de la coincidencia,
proponen una conexión más estrecha entre la mente y el entorno, que ya ha sido
aceptada por la psiquiatría y la psicología
actuales. Y por primera vez, una investigación se aproxima científicamente al tema
para tratar de identificar, comprender y,
así, llegar a canalizar el poder de la coincidencia. Ese es el objetivo final de este libro.

 

zzTodos hemos experimentado coincidencias alguna vez, pero ¿existen? Este libro muestra cómo sacarle partido a la sincronicidad.

zzContiene anécdotas personales, de personas conocidas y otras
que el autor ha investigado, que enganchan y atrapan al lector.
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