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    CLAVES DE VENTA
 z Su blog A Shift of Mind (Un cambio 

de mentalidad) tiene más de dos 

millones de lectores y su charla TEDX 

sobre Superar la ansiedad, cuenta 

con 1.500 visualizaciones cada día.

 z Los lectores comentan que “es un 

libro brillante, de obligada lectura para 

aquellos que busquen la iluminación y 

para aquellos profesionales que como 

los terapeutas, estén comprometi-

dos en ayudar a otros a tener vidas 

plenas”. 

 z Guía de autoayuda con ejercicios 

prácticos  y lenguaje sencillo para 

superar la ansiedad y la depresión 

mediante un cambio de mentalidad, 

así como prosperar en relaciones 

estables y fructíferas.
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 “Guía de obligada lectura si quieres aprender a aplicar los principios de la física 

cuántica para superar la ansiedad y lograr relaciones estables, resilientes y fructíferas”

Mel Schwartz es psicotera-

peuta, consejero matrimonial, 

autor, conferenciante y ha 

liderado seminarios prácticos 

en Wespot CT y  Manhattan 

durante más de dos décadas.

Su primer libro, El arte de 

la intimidad, el placer de la 

pasión revolucionó el camino 

de las relaciones satisfactorias 

y ha beneficiado a incontables 

personas. Ha sido conferen-

ciante destacado en la Uni-

versidad de Yale y es miembro 

de la Sociedad de Estudios de 

Conciencia.

http://melschwartz.com/

El autor

No cabe duda de que la ciencia nos ha ayudado enormemente a mejorar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. 
Sin embargo, al mismo tiempo, también nos ha llevado a adoptar una triste cosmovisión en la que nos experimentamos como 
pequeñas motas insignificantes en un universo mecánico. Afortunadamente, la física cuántica moderna demuestra que, en 
realidad, habitamos un universo vibrante e inteligente en el que cada uno de nosotros desempeña un papel fundamental a la 
hora de darle forma. En esta obra revolucionaria, Mel Schwartz explica cómo la integración de esta nueva visión del mundo 
en nuestro día a día nos lleva a trascender nuestras limitaciones y abrirnos a un campo de posibilidades infinitas. El Principio 
de Posibilidad revela cómo aplicar los tres principios centrales de la física cuántica  -la inseparabilidad, la incertidumbre y 
la potencialidad- para vivir la vida que elijamos, libres de las heridas del pasado y las limitaciones de las viejas creencias.
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