INSPIRACIÓN

EL HOMBRE MÁS RICO
DEL MUNDO
RAFAEL VÍDAC
“Cuando se lee a Rafael se genera un despertar, una apertura
interior, una sonrisa de corazón”.
–ÁLEX ROVIRA, consultor estratégico, conferencista y autor
de La brújula interior.
“Un completo mapa para seguir, para toda persona
que necesite un cambio profundo en su vida”.
–DIANA ZULUAGA, experta en entrenamientos
de reprogramación mental y negocios de alto nivel.
ISBN: 978-607-8614-06-6
Características: 14 x 21,5 cm - Con

“Este libro es un viaje hacia ti mismo... ¿Te atreves a probar?”.

solapas - 368 páginas.

–MERCÈ ROURA, formadora en inteligencia emocional

Género: Novela terapéutica - narrativa

y autoconocimiento

inspiracional y de desarrollo personal
Público sugerido: General.
VREditoras

Novela terapéutica best seller

RESUMEN
Sin empleo y en medio de la peor crisis de su vida, Nicolas recibe la propuesta más insólita: trabajar para
el poderoso grupo de empresas del millonario Daniel Wheelock. Sin embargo, antes tendrá que superar
un extraño proceso de preparación personal junto a él.
A lo largo de un viaje que jamás olvidará, Nicolas transformará su cuerpo, sanará heridas del pasado
y empezará a ser consciente del verdadero potencial que posee su propia mente… todo cambiará
para siempre.
En la línea de la mejor narrativa inspiracional y de desarrollo personal, Rafael Vídac nos enseña a través
de esta historia de superación cómo podemos aplicar a nuestra vida el método psico-corporal basado
en la experiencia profesional del autor. Un sistema práctico con el que ayuda a sus clientes a recuperar
las riendas de su vida y a encontrar el camino hacia una mayor plenitud.
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FORTALEZAS
• El autor tiene fuerte presencia en sus redes. En Twitter tiene 260.000 seguidores y es un autor
muy activo con sus publicaciones. Cuenta con muchos seguidores latinoamericanos.
• Best seller. Llegó al puesto número 1 en el ranking de ventas de libros de No ficción en Casa
del Libro.
• Tiene prólogo de Álex Rovira, autor best seller de La brújula interior, entre otros títulos.
• En Amazon su libro está valorado con 4,7 sobre 5 estrellas.
• Es un libro que genera empatía inmediata con el lector, que es realista y tiene muchas enseñanzas
que el lector puede aplicar en la práctica.
• El interior retoma el diseño de tapa y tiene frases destacadas.
• Tiene una propuesta para ser llevado al cine por una productora francesa.
• Se tradujo al griego, lituano y búlgaro.

AUTOR
Rafael Vídac nació en Barcelona, en 1976. Es licenciado en Ingeniería Superior Geológica. Tras dejar
el campo de la Ingeniería Civil se formó como terapeuta psico-corporal y coach personal, además
de finalizar diversas formaciones complementarias en el campo de la psicología y la medicina natural.
Desde entonces ha dedicado su vida profesional al mundo del crecimiento personal trabajando desde
su consultorio, ubicado en el centro de Barcelona. Actualmente compagina su trabajo con la escritura
y la publicación diaria en redes sociales. Sus breves reflexiones, basadas en su profesión y en su pasión
por el potencial humano, llegan diariamente a más de un millón y medio de seguidores en todo
el mundo.
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