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 z Amazon #1 en Teoría cuántica                                   
y Percepción extrasensorial.

 z Lynne McTaggart es una autora 
best seller, referente en las cien-
cias noéticas y la teoría cuán-
tica. Ha escrito 7 libros. Los más 
vendidos en todo el mundo son 
El Campo y El experimento de la 
intención, que se han traducido 
a 30 idiomas.

 z McTaggart es una de las 100 lí-
deres espirituales más importan-
tes del mundo. También es una 
aclamada oradora. Ha participa-
do en Congresos Internacionales 
con el biólogo Bruce Lipton y el 
físico Amit Goswami.
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EL PODER DE OCHO

Lynne McTaggart es 
periodista y escritora. 
Ostenta varios best seller, 
entre ellos, El Campo, 
que recoge muchos 
experimentos de cientí-
ficos en el ámbito de la 
física cuántica. Encabeza 
con Eckhart Tolle, Neale 
Donald Walsch, Louise 
Hay, etc. la lista de las 
personas más influyentes 
en el campo de la Nueva 
Conciencia de Watkins 
Review.

La autora

Los últimos hallazgos sobre el milagroso poder de la intención grupal, y su poderoso efecto boomerang, te per-

mitirán aprovechar al máximo tu capacidad innata de conexión y sanación. Aunque el poder de la intención, en-

tendido como una fuerza capaz de influir y transformar nuestras vidas, es un concepto ampliamente conocido y 

aceptado, nunca hasta ahora se había explorado en profundidad el sorprendente poder exponencial que adquiere 

la intención cuando es ejercida en grupo. Impresionantes hallazgos, fruto de diez años de investigación, sobre 

cómo la intención grupal puede sanar y mejorar tanto nuestras propias vidas como el mundo.
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