
CLAVES DE VENTA

 � Autor de más de 8 libros, su colección más 

famosa es Los diez secretos abundantes 

de Salud, Amor y Felicidad traducidos a 27 

idiomas y con más de 1 millón de ejempla-

res vendidos.

 � Relatos basados en personajes reales 

que lograron triunfar a pesar de sus crisis 

personales y hallaron la felicidad.

 � Temática central: la abundancia de felicidad 

no es sólo librarse de la depresión y del 

dolor, sino que consiste en una sensación 

de alegría, de contento y de maravillado 

asombro ante la vida.
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MÁS DE 50 EDICIONES DE ESTE CLÁSICO DE LA 
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El autor

¿Es posible transformar la adversidad en buena suerte? ¿qué reglas hay que aplicar para lograr esa transformación? Estos diez secretos 
no son nada oculto ni misterioso, son normas muy sencillas que, si las tomamos en cuenta, multiplicarán la intensidad y la felicidad de 
nuestras vidas.
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Adam J. Jackson nació en 1962 

en Sussex (Inglaterra). Se licenció 

en Derecho por la Universidad de 

Southampton y, tras ejercer como 

abogado durante tres años en 

Londres, abandonó las leyes para 

dedicarse a la Medicina Natural. 

En 1995 Adam escribía sobre los 

últimos descubrimientos y avances 

en terapias alternativas para el 

Nursing Times y el Health Guar-

dian. Autor de más de 8 libros, su 

colección más famosa es Los diez 

secretos abundantes de Salud, 

Amor y Felicidad traducidos a 27 

idiomas y con más de 1 millón de 

ejemplares vendidos.
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