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SINOPSIS

EL HABITANTE DEL MUNDO NUEVO

El mundo está cambiando aceleradamente, y mientras se dejan sentir cada vez con mayor contundencia los efec-
tos de la distopía, millones de seres humanos valerosos están trabajando con fe y entusiasmo para hacer realidad 
la utopía, es decir, el mundo en el que les gustaría vivir; un mundo en el que prime la paz, el respeto por todas las 
personas y formas de vida y las vivencias gozosas en entornos estables y limpios en armonía con la naturaleza. El 
escenario puede parecer lejano, pero se construye aquí y ahora, y esta misma implicación suscita un cambio de 
vibración que nos hace compatibles con el mundo que anhelamos. Para liderar el mundo nuevo la transfomación 
personal es imprescindible; a partir de aquí, podemos fomentar unas relaciones sanas y acometer con entusias-
mo acciones por un mundo mejor, libres de la ira, el enjuiciamiento y cualquier sentimiento de confrontación. En 
este libro de referencia, los autores dan pautas claras en relación con estos diversos aspectos. Si necesitas una 
dosis de optimismo para confiar más en la humanidad y el porvenir, este libro te la proporcionará. Si ya estás in-
merso en la tarea, te darás cuenta de que no estás solo, y sentirás un entusiasmo renovado. El mundo será lo que 
hagamos de él. ¿Te apuntas a hacer de él un lugar hermoso, que podamos dejar como una herencia digna a las fu-
turas generaciones?
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