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Breve descripciÃ³n:Una historia fascinante acerca de un viaje de descubrimiento de aquello que se
encuentra mÃ¡s allÃ¡ de lo evidente.Maestro de CompasiÃ³n nos relata las vivencias de Nigel
QuirÃ³, un mÃ©dico cirujano que es llevado, por la influencia de un pasado remoto, a una
bÃºsqueda apasionante. Este libro nos traslada a universos de existencia que superan la
imaginaciÃ³n, de la mano de cautivantes personajes que transmiten mensajes de profunda
sabidurÃa. Popularidad:Ã‰xito en la comunidad de lectores de , alcanzando la posiciÃ³n de "Best
Seller" en las siguientes categorÃas: - Books-Libros en espaÃ±ol-ReligiÃ³n y espiritualidad-Nueva
Era - Books-Libros en espaÃ±ol-ReligiÃ³n y espiritualidad-Otras PrÃ¡cticas - Kindle Store-Kindle
eBooks-Foreign Languages-Spanish-Salud y FamiliaTambiÃ©n se ha posicionado dentro del "Top
5" de las siguientes categorÃas: - Books-Libros en espaÃ±ol-ReligiÃ³n y
espiritualidad-Espiritualidad-TransformaciÃ³n Personal - Books-Libros en espaÃ±ol-Salud, mente y
cuerpo-Auto-Ayuda-TransformaciÃ³n Personal - Kindle Store-Kindle eBooks-Foreign
Languages-Spanish-Autoayuda y Desarrollo Personal - Kindle Store-Kindle eBooks-Religion &
Spirituality-New Age-Mysticism IntroducciÃ³n:Su protagonista nos habla acerca del inicio de esta
historia: "Mi viaje comenzÃ³ aquella noche, cuando me encontraba visitando lo que a primera vista
parecÃa ser una fortaleza. La edificaciÃ³n estaba conformada por enormes adoquines de piedra
gris y coronada con techos dorados y rojos. Me sentÃ poderosamente atraÃdo hacia aquel
edificio. Me dirigÃ caminando lentamente por la tundra inhÃ³spita que nos separaba. El lugar
estaba rodeado de gigantescas montaÃ±as nevadas y, a pesar de que no sentÃa frÃo, podÃa
percibirse que un viento helado soplaba en el lugar. No habÃa luna ni sol. Pese a ello, una tenue
luminosidad pÃ¡lida proveniente de la bÃ³veda celeste inundaba el entorno. A medida que me
aproximaba a la enorme puerta de madera, que me separaba del interior de aquella fortaleza, mÃ¡s
intenso se hacÃa el presentimiento de que un gran secreto me serÃa revelado. Este
presentimiento impulsaba mi curiosidad, que iba aumentando de forma casi incontrolable. Al llegar
a los primeros escalones, la enorme puerta comenzÃ³ a abrirse lentamente. De pronto, no pude
contener mÃ¡s mi ansiedad y apurÃ© el paso para ingresar de una buena vez al lugar. Al momento
que crucÃ© la puerta, una profunda sensaciÃ³n de felicidad se adueÃ±Ã³ de mÃ, pero
inmediatamente una carcajada grave y gutural resonÃ³, potente, en el lugar. Esa carcajada
parecÃa estar teÃ±ida de maldad, de sentimientos oscuros y de ignorancia. De inmediato me
pareciÃ³ que alguien me tomaba desde atrÃ¡s por las ropas y me arrancaba con fuerza fuera del
lugar. RecorrÃ con velocidad vertiginosa el camino que habÃa transitado, pero esta vez en
sentido opuesto. Estaba siendo arrastrado por aquella poderosa fuerza y, a pesar de que todo mi

ser querÃa volver a aquel lugar, no podÃa hacer nada para evitarlo. Luego comprendÃ que los
secretos que se encontraban detrÃ¡s de aquella puerta no podÃan serme revelados, pues aÃºn no
estaba preparado para hacer adecuado uso de aquel inmenso poder. Cuando tuve esta
experiencia la desestimÃ© por tratarse de un sueÃ±o. Simplemente llamÃ³ mi atenciÃ³n por ser
muy vÃvida y extraÃ±a. Por algÃºn motivo, tenÃa la sensaciÃ³n de que aquella carcajada
habÃa provenido de mi interior. Esto me causaba escalofrÃos pues parecÃa como si
desconociera una parte de mÃ. Mi aspecto negativo, donde se escondÃan mis emociones mÃ¡s
oscuras. Desde aquel momento, sin quererlo iniciÃ© un viaje que jamÃ¡s hubiera imaginado, en
busca del secreto que me habÃa sido vedado por mis propias limitaciones."
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Conozco personalmente al autor, con quien he mantenido una relaciÃ³n profesional durante
muchos aÃ±os. Cuando recibÃ la invitaciÃ³n a leer el libro quedÃ© gratamente sorprendido al
descubrir una faceta de Ã©l totalmente desconocida para mi e insospechada. El libro estÃ¡
magistralmente escrito y narra la historia con un lenguaje que lo hace adictivo, independientemente
de que se trata de un gÃ©nero y aborda una temÃ¡tica que en lo personal me despiertan mucho
interÃ©s. Una vez que comencÃ© la lectura no pude detenerme hasta terminarlo. Espero que esta
obra sea la primera de otras tantas por venir.

La lectura es fluida y amena. Lo comprÃ© el 21 de Diciembre por la noche y lo finalicÃ© el 23 de
Diciembre por la noche. A mi simplemente me puso a pensar y cuestionarme muchas cosas.
Pienso que es un excelente libro.

Un excelente libro si lo que buscas es una historia fantÃ¡stica y con algo de misterio, relacionada
con la magia, y la espiritualidadIs an excelent book if you're looking for a fantastic story related with
mistey, magic and spirituality.

Este libro me da a entender que ahÃ un mundo donde no sÃ³lo existe de banida y profesionalismo
dÃ³nde ahÃ algo mÃ¡s allÃ¡ de lo humano y poderoso que nos guÃa a la felicidad total y pura
.muy buen libro

Una gran historia que ensalza una de las cualidades tan difÃcilmente vistas en nuestros tiempos y
que la humanidad tanto necesita. La compasiÃ³n sin condiciones.

Excelente experiencia literaria para conectarse con diferentes niveles de la existencia universal,
con armonÃa, honor y la incondicional armonÃa de EspÃritu...

Buen libro para reflexionar acerca de cual es nuestra mision en este mundo, tambien el autor nos
ensena como ser mas compasivo y la importancia de este don

Otra vez para mi suerte me encontre con este libro sus paginas llenas de sabiduria que ensenan .
Lectura facil y entretenida me encanto lo recomiendo
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