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Muchos cuerpos una misma alma

En su célebre obra Many Lives, el Dr. Brian Weiss relató su investigación sobre el poder curativo de la regresión a vidas pasadas. Ahora, en este fascinante e innovador libro, revela que así como todos hemos vivido más allá de la existencia, todos viviremos a los demás en el futuro. Lo que hagamos en esta vida
afectará nuestras futuras reencarnaciones, a lo largo del camino de la evolución a la inmortalidad. Es una obra revolucionaria, que se adenta del Dr. Los descubrimientos de Weiss del pasado para transportar a sus millones de lectores a un futuro individual y colectivo de cuya creación son responsables de sí mismos.
En el camino, sus vidas cambiarán profundamente y encontrarán más paz, más felicidad y soluciones a sus problemas. Rese± como el más reciente rese± como editorial más importante: B DE BOLSILLO (EDICIONES B)Binding: PaperbackTraductor: CARLOS MAYOR ORTEGA En este fascinante e innovador libro, el
Dr. Weiss revela cómo el contacto con nuestras vidas futuras puede transformar nuestra vida actual. El primer libro de Brian Weiss, conocido por descubrir la terapia de regresión a vidas anteriores, es ya un clásico del que se vendieron más de 200.000 ejemplares en España. El psiquiatra Brian Weiss ganó notoriedad
internacional con su investigación sobre el poder curativo de la regresión a vidas pasadas, contada en su célebre obra Many Lives, Many Teachers. En este libro, el autor nos muestra que lo que hacemos en esta vida afectará nuestras reencarnaciones a lo largo del camino de la evolución hacia la inmortalidad. Es una
obra revolucionaria, que se adenta del Dr. Los descubrimientos de Weiss del pasado para transportar a sus millones de lectores a un futuro individual y colectivo de cuya creación son responsables de sí mismos. En el camino, sus vidas cambiarán profundamente y encontrarán más paz, más felicidad y soluciones a sus
problemas. Título original: Same Soul, Many Bodies Translation: Carlos Mayor 1a Edición: Enero 2011 © 2004 por Weiss Family Limited Partnership 1, LLP © Ediciones B, S.A., 2014 Consell de Cent, 425-427 - 08009 Barcelona (España)www.edicionesb.com ISBN DIGITAL: 978-84-666-4590-4 Ebook layout:
Caurina.com Todos los derechos reservados. En virtud de las sanciones introducidas en el sistema de justicia, queda terminantemente prohibido, sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor, la reproducción total o parcial de esta obra de cualquier forma o procedimiento, incluidos los gráficos
reproche y el procesamiento informático, así como la distribución de copias a través del alquiler público o préstamo. Una sola alma existe en muchos cuerpos. Plotino Content Portadilla Credits Nota de la cotización del AUTOR PROLOGUE 1 IMMORTALITY 2 GEORGE: LA IRA CONTROLA LA VICTORIA 3, EVELYN Y
MICHELLE: SALUD 4 SAMANTHA Y MAX: EMPATHY 5 HUGH Y CHITRA: COMPASSION 6 PAUL: PACIENCIA Y COMPRENSIÓN 7 AMY, JOYCE, ROBERTA Y ANNE: NO VIOLENCIA 8 BRUCE: RELACIONES PERSONALES 9 PATRICK: SEGURIDAD 10 JOHN: LIBRE AL TIEMPO Y DESTINO 11
CONTEMPLACION Y MEDITACION 12 DAVID : ESPIRITUALIDAD 13 JENNIFER Y CRISTINA: AMOR 14 GARY: EL FUTURO GRACIAS SOBRE LA NOTA DEL AUTOR EN ESTE LIBRO NO TENGO LITERALMENTE las sesiones celebradas con MIS PACIENTES , no se reprodujo, como lo hice antes, ya que varios
de ellos fueron reconocidos por simplemente cambiar sus nombres. En esta ocasión, he tomado la libertad de cambiar profesiones y profesiones, datos geográficos (ciudades, calles, etc.) u otra información que pueda servir para identificarlos. También cambié ligeramente el diálogo entre médico y paciente por
confidencialidad. Lo que escribí, sin embargo, es totalmente fiel a las conversaciones mantenidas. Sin duda, el lector podrá detectar algunos anacronismos en el diálogo, como le ha sucedido a algunos críticos en mis libros anteriores. Para ellos, por ejemplo, la fecha de antes de Cristo que Catalina menciona en
muchas vidas, muchos maestros dejan la historia sin efecto; sin embargo, para los escépticos, esta prueba de inverosimilitud fue un detalle que no les permitió ver el bosque. Esto se explica fácilmente: todos los recuerdos de mis pacientes pasaron por filtrar la mente del siglo XX; es consciente del presente, incluso si
sus recuerdos provienen del pasado o, en el caso de este libro, del futuro. PROLOGO En los últimos tiempos, he visitado repetidamente un lugar al que he ido antes en raras ocasiones: el futuro. Cuando Catalina vino a mí hace veinticuatro años como paciente psiquiátrica, recordó con asombrosa precisión las vidas
pasadas que llevaba en tiempos tan distantes como el segundo milenio y mediados del siglo XX, y así cambió mi vida para siempre. Yo era psiquiatra, un científico formado en Yale y Columbia; entonces me encontré con una mujer que me habló con todos los detalles de las experiencias vividas hace siglos que no
podía haber conocido en esta vida y, ayudado por otros expertos, logró darles validez. En mi ciencia, no había nada que pudiera explicarlo. Todo lo que sabía era que me decía lo que realmente veía y sentía. A medida que la terapia avanzaba, Catalina recordaba lecciones de la manera (guías o espíritus inauditos que
poseían una gran erudición que la rodeaba cuando estaba ausente de su cuerpo), enseñanzas que desde entonces han trascendido en mi pensamiento y gobernado mi comportamiento. Catalina podía llegar tan lejos en el pasado y tenía tales experiencias que, escuchándola, se siente envuelto en una especie de
magia, en un cierto misterio. Me habló de reinos de cuya existencia nunca había oído hablar. Me llenó de alegría, de asombro... y aterrador. ¿Quién me creería? Para empezar, ¿lo creí yo mismo? ¿Estaba loco? Parecía un pequeño dueño secreto cuya revelación iba a cambiar la ascurance de la vida para siempre y sin
embargo pensé que nadie me creería. Me llevó cuatro años hacer el valor de escribir sobre los viajes de Catalina y los míos en Muchas vidas, muchos maestros. Tenía miedo de que implicase mi expulsión del colectivo psiquiátrico, pero al mismo tiempo estaba cada vez más convencido de que lo que estaba
escribiendo era cierto. En los años posteriores, mi certeza se ha fortalecido y muchos otros, pacientes y terapeutas, han reconocido que mis hallazgos son válidos. A estas alturas ya he ayudado a más de cuatro mil pacientes trayéndolos de vuelta a través de la hipnosis a sus vidas anteriores, por lo que mi sentido
inicial de sorpresa sobre la existencia de la reencarnación (por no hablar de la fa XPleat por favor elija una ciudad para ver la disponibilidadLa información sobre la disponibilidad no asegura la separación del producto. Para más información sobre la disponibilidad de este producto en tiendas, comuníquese con nuestras
líneas de servicio al cliente, Bogotá y Chia: 364-9333, Cali: 485-2081, Montería: 789-4017 y desde el resto del país hasta 01 8000 96 96 00, línea libre de teléfono fijo. En su célebre obra Many Lives, el Dr. Brian Weiss relató su investigación sobre el poder curativo de la regresión a vidas pasadas. Ahora, en este
fascinante e innovador libro, muestra que así como todos hemos vivido antes de la existencia, todos viviremos otros en fut... Ver más
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