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 � Autora bestseller, referente en las ciencias 

noéticas y la teoría cuántica. Ha escrito 7 li-
bros. El Campo es uno de los más vendidos 
superando las 28.000 copias.

 � McTaggart es una de las 100 líderes espiri-
tuales más importantes del mundo. También 
es una aclamada oradora. Ha participado en 
Congresos Internacionales con el biólogo 
Bruce Lipton y el físico Amit Goswami.

 � Enfoque revolucionario sobre el por 
qué la homeopatía y la curación espiritual 
funcionan.

 � Obra que recoge las entrevistas realizadas 
a una corriente de científicos acreditados a 
nivel mundial cuyas investigaciones ofrecen 
hallazgos alternativos a las leyes de la bio-
química y la física convencional.
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Autora

En la vanguardia de la ciencia están surgiendo nuevas ideas que cuestionan las actuales creencias respecto a cómo funciona el 
mundo. Los nuevos descubrimientos demuestran fehacientemente que el ser humano es algo mucho más extraordinario que un simple 
ensamblaje de carne y huesos. Durante décadas, en distintas partes del mundo, respetados científicos de muy diversas disciplinas 
han llevado a cabo ciertos experimentos cuyos resultados dejan perplejos a los biólogos y a los físicos. En conjunto, estos estudios 
nos ofrecen abundante información respecto a la fuerza central que gobierna nuestros cuerpos y también al resto del universo. Los 
experimentos descritos en este libro demuestran que la realidad no es como la imaginamos y aportan pruebas científicas sobre los 
sucesos paranormales, la videncia, el poder de la oración, la homeopatía, la curación espiritual y el instinto de los animales, por citar 
sólo algunos de los temas implicados. Comparable con El Tao de la Física, El Campo explora de una manera exhaustiva y equilibrada 
los últimos descubrimientos científicos y su insospechada conexión con lo espiritual.
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Lynne McTaggart es una periodista 

de investigación reconocida mun-

dialmente. Ha escrito varios libros 

que se han convertido en grandes 

éxitos de venta como El Vínculo, 

El Campo o El experimento de la 

intención. Lynne McTaggar también 

ha recibido numerosos premios y 

es la fundadora de la revista What 

Doctors Don’t Tell You, cuya tirada 

actual es de cientos de miles de 

ejemplares. Nació en Estados 

Unidos, pero vive en Londres con 

su familia y viaja continuamente por 

todo el mundo impartiendo talleres 

y conferencias.

Si deseas más información puede 

visitar www.lynnemctaggart.com.
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