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Sinopsis

¿Desea superarse a sí mismo alcanzando 
sus deseos y experimentando la felicidad? 
Sin duda, la respuesta es sí. Pero dicha res-
puesta conduce a otras evidentes preguntas: 
¿Cómo hacerlo? ¿Existen fórmulas mágicas 
para conseguir estos logros?
Hay una fórmula cuyos resultados nos pa-
recerán mágicos. Basta con descubrir la ley  
más poderosa del universo interior, aquella 
que está presente hasta en la más recóndita 
célula formando parte de nuestra informa-
ción biológica. Esta ley va más allá de la ley 
de atracción, es su fuente y ahora está en tus 
manos, entre estas páginas.¿Aceptas el reto 
de autocrear tu vida?

Autor

El Dr. Félix Torán es orador y escritor de mo-

tivación y superación personal de reconocido 
prestigio en España, Latinoamérica y Estados 
Unidos. Es autor del best seller La respuesta del 

Universo, donde aborda la Ley de la Atracción de 
forma clara, práctica, tangible y alejada de falsas 
creencias
Doctor en Ingeniería, es autor de más de 110 
publicaciones en diversas áreas de la ciencia y la 
ingeniería Ha recibido diversos premios cientí-
fi co-técnicos de carácter internacional. Comen-
zó su trayectoria investigadora en 1997, y desde 
el año 2000 es ingeniero de la Agencia Espacial 
Europea. 
El Dr. Torán posee asimismo una vertiente fi lan-
trópica, participando activamente en proyectos 
humanitarios de carácter internacional. Su bio-
grafía está presente en las obras Who is Who in the 

World (quién es quién en el mundo), Who is Who 

in America (quién es quién en América) y otras 
relevantes guías biográfi cas internacionales.


