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¿Podemos salir de la guerra interior del ego y acceder a
la presencia iluminada de nuestra alma?
En este libro Matt Kahn redefine el camino espiritual
del buscador moderno y ofrece formas originales e
innovadoras para superar el miedo, desmontar los
juicios y aprender a ver la vida desde una perspectiva
clara y expandida.
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Este libro, en la tradición de Los cuatro acuerdos, te
enseña a acceder al poder oculto de la conciencia,
superar la ansiedad y cultivar una vida próspera y feliz.
Los cuatro secretos sagrados, escrito por los fundadores
de la revolucionaria O&amp;amp;O Academy, combina
enfoques científicamente comprobados con antiguas
prácticas espirituales para acompañarte en un recorrido
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La conexión entre los últimos avances en
neurolingüística y la sabiduría espiritual ancestral
queda recogida en este libro en cuyas páginas
descubrirás las palabras clave que, literalmente,
reconfiguran nuestros cerebros. La biología y la
neurociencia han demostrado que la estructura del
lenguaje, las palabras que pensamos y hablamos,
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¿Y si Jesús hubiera vuelto?
Cuando Alex Raco escucha las palabras de Jack no puede
creer lo que está oyendo. Se trata de un individuo de
cuarenta años, muy normal, que durante una sesión de
hipnosis recuerda una vida pasada desconcertante y
decididamente fuera de lo común. Estamos dos mil años
atrás, en la existencia de un hombre que ha marcado el
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Bestseller instantáneo según la prestigiosa lista que
publica The New York Times, este libro es una invitación
a cambiar nuestras vidas cambiando nuestros
pensamientos.
Marc y Angel Chernoff se han convertido en referentes
del desarrollo personal con decenas de miles de
seguidores que, cada día, buscan sus consejos e
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