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La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresion que cambio sus vidas
para siempre. El doctor Brian Weiss, jefe de psiquiatria del hospital Mount Sinai de Miami, relata en
este, su primer libro, una asombrosa experiencia que cambio por completo su propia vida y su
vision de la psicoterapia. Una de sus pacientes, Catherine, recordo bajo hipnosis varias de sus
vidas y pudo encontrar en ellas el origen de muchos de los traumas que sufria. Catherine su curo,
pero ocurrio algo todavia mas importante: logro ponerse en contacto con los Maestros, espiritus
superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de
sabiduria y de conocimiento. Este relato, profundamente conmovedor, punto de encuentro entre
ciencia y metafisica, constituyo un extraordinario best-seller y sigue siendo de obligada lectura en
un mundo convulsionado, en especial para los que buscan un nuevo sentido espiritual. / Dr. Weiss
was skeptical when one of his patients began recalling past-life traumas that seemed to hold the key
to her recurring nightmares and anxiety attacks. But his skepticism fades when she begins to
channel messages from ""the space between lives,"" which contain remarkable revelations about
Dr. Weiss's family and his dead son.

Paperback: 240 pages
Publisher: Ediciones B; 1 edition (September 30, 2015)
Language: Spanish
ISBN-10: 8496546098
ISBN-13: 978-8496546097
Product Dimensions: 5.8 x 0.6 x 9.1 inches
Shipping Weight: 5.6 ounces (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: 4.6 out of 5 starsÂ Â See all reviewsÂ (76 customer reviews)
Best Sellers Rank: #115,017 in Books (See Top 100 in Books) #22 inÂ Books > Libros en
espaÃƒÂ±ol > ReligiÃƒÂ³n y espiritualidad > Nueva Era #60 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol >
ReligiÃƒÂ³n y espiritualidad > Espiritualidad #162 inÂ Books > Religion & Spirituality > New Age &
Spirituality > Reincarnation

Este libro y todos los del Doctor Weiss nos muestran de que venimos a esta vida a aprender, que
no todo se termina con la muerte,si no que es un ciclo mas, he estado aprendiendo mucho con
estos libros, te recomiendo todos los libros del Doctor Weiss, si estas en busca de ti mismo, y le

tienes miedo ala muerte o no entiendes cual es la finalidad de tu existencia estos libros te ayudarn
enormemente como lo hicieron conmigo, quiza todos tenemos diferentes maneras de asimilar la
verdad, pero el Doctor Weiss nos muestra como el, siendo un Psiquiatra con bases ceintificas
descubrio la verdad de muchas cosas y situaciones que los cientificos jamas podran explicar con
sus teorias, definitivamente una serie de libros muy interesantes y llenos de mensajes que te
llenaran de paz y esperanza.....

I come from a very religious family and as such did not believe in the possibilities of
reincarnation.When I started reading the experiences of Dr. Weiss I was sincerely astonished. It
shook my mind and openednew thinking possibilities and expectations. It is an amazing book which
I sincerely recommend not only to persons in need of healing but also to all those who question
themselves about the purpose of their life on earth.

Increible!!! Este libro viene a despejar miedos y dudas sobre la muerte y quienes somos
realmente.Una de las dudas principales del ser humano es que sucede despues de la muerte, si es
que acaso sucede algo. La religion y la sociedad han brindado respuestas que a veces no
satisfacen del todo el tema. Este libro, escrito por un Doctor de alto prestigio, cuyos principios
cientificos le impedian creer lo que le estab sucediendo, viene a darnos un panorama mas amplio,
documentado y tangible de quienes somos, por que estamos en esta vida, el amor como fuente
principal de todo y la inmortalidad de nuestra alma. Simplemente sensacional, se lo he
recomendado a todos mis Amigos y quienes lo han empezado a leer coinciden en que es un
verdadero tesoro, sobre todo si alguien esta sufriendo la perdida de un ser querido, este libro va a
traer mucha paz a su corazon.

Es increible, me impacto tanto que quisiera poder realizar ese tipo de terapia, es asombrosa la
posibilidad de vivir muchas veces, la idea de aprender y llevarnos a la otra vida ese aprendizaje.
Me encanto, y tiene la seriedad de ser escrito por un especialista calificado (no alguien que cree,
sino alguien que se hizo creyente con la experiencia).

Un psiquiatra que rompe sus propios paradigmas ante evidencia irrefutable de una vida, de muchas
vidas, enseÃ±anzas importantes transmitidas por maestros que nos cuidan. Un viaje emocionante y
cautivador al pasado que deja muchas ganas de vivir el presente y confianza en el futuro.

Este libro juntÃ³ con Lazos de Amor, llegaron a mi en el momento que tenÃan que llegar, ahora lo
se.El conocimiento que comparten, son un reto para hacerlo crecer no sÃ³lo en cada uno de
nosotros, sino y mÃ¡s valioso con los que estÃ¡n a lado nuestro.

Maravilloso, me permitiÃ³ tener otra perspectiva sobre la muerte. Es un buen libro para abrir la
mente y comprender que vinimos. el presente que es lo que importa realmente. Recuerda a los
psquiatras las prÃ¡cticas tradicionales a travÃ©s del DiÃ¡logo, gracias!

I read this book in one or two days. It is simply fascinating! It's a story told by a psychiatrist, who,
while conducting psychoanalysis with a troubled young lady, accidentaly uncovered her past lives.
Her current problems in her relationships and health (she suffered from anxiety and depression)
turned out to be rooted not to problems in her childhood but to problems and events of her previous
lives. Catherine also discovered an amazing ability to talk to the "masters" when being hypnotized.
The book is definitely worth the read!
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