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Félix Torán

El motivador del nuevo milenio

E

l Dr. Félix Torán es orador
y escritor de motivación
y superación personal de
reconocido prestigio en España, diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos. Es autor del ‘best seller’
“La respuesta del universo”, en el que
aborda la “Ley de la atracción” de forma
clara, práctica, tangible y alejada de falsas
creencias.
Recientemente ha publicado el libro “La ley
de la autocreación: El secreto del universo”, otro poderoso
recurso de autoayuda para el crecimiento personal.
Doctor en ingeniería, es autor de más de 110 publicaciones
en diversas áreas de la ciencia. Ha recibido varios premios
científico-técnicos de carácter internacional. Tiene más de
12 años de experiencia en el campo del desarrollo personal, con cerca de 500 conferencias y talleres impartidos
hasta la fecha, con un especial énfasis en la ley de la atracción. Es conocido por sus retos de superación personal,
que motivan a la creación de poderosos hábitos de crecimiento personal positivo. Su biografía 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 biográficas internacionales.

EXPLÍQUENOS LA “LEY DE LA AUTOCREACIÓN”.
La ley de la autocreación nos confiere el poder de auto-

crear nuestra vida ideal en el único momento que existe:
“AHORA”. En síntesis, responde al fundamento del
crecimiento personal, y nos dice lo siguiente: “Si hacemos pequeños cambios en nuestra mente, estos
se convertirán en grandes cambios en todos los
aspectos de nuestra vida. Si los pequeños cambios en nuestra mente son positivos, los grandes cambios en nuestra vida serán positivos”.
¿CÓMO SE LOGRA EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES EL ÉXITO Y LA FELICIDAD?
A través de una aplicación positiva de la ley de la autocreación. La finalidad de mi último libro, “La ley de la autocreación: El secreto del universo”, es precisamente la de
ayudar al lector a aplicar la ley de la autocreación de forma positiva. En otras palabras, esto se traduce en ayudar a
crear esos pequeños cambios positivos en nuestra mente
que se traducirán en grandes cambios positivos en nuestra
vida, ayudándonos a alcanzar mayores éxitos y conectar
con la felicidad. Para lograr dicho objetivo, el libro “La ley
de la autocreación” utiliza como medio la proposición de
retos de superación personal. Y no sólo explica los retos y
el conocimiento de fondo necesario, dejando al lector solo.
Incluye cuadernos de trabajo para acompañar al lector en
la puesta en marcha de los retos y la evaluación de los resultados.
La felicidad es un tema que debe analizarse con especial
atención, puesto que se trata de algo no alcanzable. No se
puede lograr la felicidad. En todo caso se puede encontrar,
y está en nuestro interior.
Foto: cortesía Félix Torán.
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