
SINOPSIS

Una joven viuda con tres hijos contrata a un hombre para arreglar su casa después de una terrible tormenta. A medida que el hombre se 
acerca a la familia, comparte su filosofía de creer en el poder del pensamiento para conseguir lo que queremos, pero la viuda pronto se da 
cuenta de que tiene una conexión secreta con su pasado.
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EL DIRECTOR ANDY TENNANT es un productor, guionista y director de Chicago. Es autor de películas como Hitch: especialista en 
ligues, Por siempre jamás, Sweet Home Alabama, Exposados, Ana y el rey, Como reinas…

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

Fue a fines de 2004 y tras una serie de eventos traumáticos en su vida personal y profesional, que Rhonda Byrne des-
cubrió un gran secreto: una ley secreta y un principio del universo. La hija de Rhonda le había dado una copia de La 
ciencia de hacerse rico, un libro escrito en 1910 por Wallace D. Wattles.
De ese momento, Rhonda recuerda: “Algo dentro de mí me hizo pasar las páginas una por una, y todavía puedo recor-
dar mis lágrimas golpeando las páginas mientras lo leía. Me dio una idea de lo que se conoció como ‘El secreto’ y fue 
como una llama dentro de mi corazón”. Lo que siguió fue una odisea de dos meses de investigación y más investiga-
ción mientras Rhonda rastreaba este secreto a través de miles de años, incorporando casi todas las religiones y campos 
del esfuerzo humano a lo largo de la historia.
Casi de inmediato, la vida de Rhonda se transformó cuando comenzó a poner en práctica todo lo que había aprendido. 
Y en ese momento, su mayor deseo y su nueva misión de vida era compartir este conocimiento con el mundo.
En la película documental The Secret y en su libro del mismo nombre, ambos lanzados en 2006, Rhonda Byrne presenta 
a maestros vivos de hoy que imparten esta sabiduría especial que tan pocos conocen. Incluyen algunos de los líderes 
mundiales en los campos de negocios, economía, medicina, psicología, historia, teología y ciencia. El secreto revela 
increíbles historias de la vida real de personas normales que han cambiado su existencia de manera profunda. Al apli-
car el secreto, presentan casos de erradicación de enfermedades, adquisición de riquezas, superación de obstáculos y 
logro de lo que muchos considerarían imposible.
El secreto muestra cómo aplicar este poderoso conocimiento a su vida en todas las áreas, desde la salud hasta la 
riqueza, el éxito y las relaciones.
Rhonda Byrne, que estaba en el set durante el rodaje en Louisiana, revela: “Creo que el equipo de EL SECRETO siempre 
supo que habría una película, en algún momento, más allá del documental. Simplemente no sabíamos aún qué forma 
tendría esa película”.
La escritora Bekah Brunstetter dice que The Secret de Byrne no solo fue el material fuente del guion, sino que también 
tuvo un impacto positivo en muchos otros aspectos de su vida. “Desde el primer momento, Robert Cort y Rhonda Byrne 
confiaron y creyeron en el guion, la idea y mis personajes. Comenzó con algo pequeño, con una historia sobre una 
familia que luchaba para llegar a fin de mes y para encontrar alegría después de la pérdida. A medida que desarrollé 
el guion con Robert y Rhonda, el mensaje de The Secret se hizo aún más claro y aplicable no solo a los personajes, 
sino a otras áreas de mi vida. Es una magia pequeña pero que cambia la vida. Y es muy liberador. Estoy preparada para 
contar historias positivas, de afirmación de la vida y familiares en el mundo. Y estoy muy agradecida de poder formar 
parte de esta película”.
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EL REPARTO KATIE HOLMES es una actriz de EE.UU. que ha participado en producciones como Batman Begins, Dawson crece, 
Viviendo sin límites, Última llamada, Retrato de April, El detective cantante, La dama de oro, La suerte de los 
Logan…
JOSH LUCAS es un actor de Arkansas que ha participado en filmes como ¡Viven!, True Blue, American Psycho, Ses-
sion 9, Una mente maravillosa, Poseidón, J. Edgar, El coro, Le Mans ’66…
CELIA WESTON es una actriz americana. Ha trabajado en Noche y día, En la habitación, Pena de muerte, El becario, 
El bosque, El jurado, Lejos del cielo, El talento de Mr. Ripley, Mejor que nunca…
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