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Deepak Chopra, que marcó nuevos caminos en la espiritualidad, nos ofrece una historia que nos revela que el poder del amor es capaz de superar incluso la última de las fronteras. Raj Rabban, un médico joven y talentoso, cree saberlo todo sobre el amor y la muerte, hasta que conoce a Molly. Lo que empieza como un deslumbramiento, pronto se
convierte en algo más profundo de lo que creía posible. Intuitiva y sorprendente, Molly le enseña a ser libre, pero el destino los separa de forma trágica. Sin embargo, el viaje de Raj no ha hecho más que empezar. Personalmente no me gustó mucho, fue el primer libro que leí de Deepak Chopra. Lo encontré en la biblioteca por azar, lo que llamo mi
atención fue el titulo. El principio es bueno, y prometedor, una historia de amor muy bien contada, pero conforme avanza el libro (para mi gusto) el autor introdujó demasiado "espiritualismo" que para mi ya no encajaron demasiado bien en la historia. hace 8 años 17 -4 Deepak Chopra, autor de Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo, que marcó nuevos
caminos en la espiritualidad, nos ofrece una historia que nos revela que el poder del amor es capaz de superar incluso la última de las fronteras. Raj Rabban, un médico joven y talentoso, cree saberlo todo sobre el amor y la muerte, hasta que c onoce a Molly, quien le enseña a ser libre, aunque el destino los separa de forma trágica. Sin embargo, el
viaje de Raj no ha hecho más que comenzar… Deepak Chopra ha sido definido por la revista Time como uno de los Cien Iconos y Héroes del siglo XX y «el poeta-profeta de la medicina alternativa» Adquiera ALMAS GEMELAS en nuestros locales y en nuestra tienda virtual.No olvide aprovechar nuestras grandes promociones en este enlace de
OfertasSíguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Encuadernación: Tapa blandaPlaza de edición: BARCELONATraductor: BEATRIZ VEGA LÓPEZ, ANA IS SÁNCHEZFecha de lanzamiento: 24/05/2011Colección: PLANETA INTERNACIONAL Les voy a ser 100% sincera en la historia de cómo conocí este libro: llegué a él por una
imagen de Pinterest con la siguiente frase “El amor no es algo que tú sientes. Es en lo que te conviertes” - Diario de Raj RabbanMe gustó tanto que investigué de donde surgió y resulta que era la frase de inicio del capítulo 7 de este libro.Ya había escuchado de Deepak Chopra, es sumamente conocido en el mundo de la espiritualidad, tiene un centro
que atiende año con año a miles de personas con terapias alternativas, imparte conferencias alrededor del mundo y ha escrito varios libros. De hecho, cuando llegué a Porrúa preguntando por “Almas gemelas” ¿qué creen que me dijeron? “No lo tenemos y ya no lo vendemos, está descontinuado, pero podemos ofrecerle Cuerpos sin edad, mentes sin
tiempo del mismo autor que también es muy bueno”. Evidentemente no quería otro, yo quería ese libro, con la frase que me había impactado tanto, y si no lo podía tener, prefería otro completamente diferente y así fue, recuerdo que me llevé uno de Simone de Beauvoir, qué constraste je, je.Y así pasaron varios años, ya hasta me había olvidado del
libro; hasta que un día de esta cuarentena me tocó ir al supermercado. Fui al Walmart de la avenida central y ya ven que en algunos Walmarts hay una pequeña sección con libros de Gandhi y para mi sorpresa ¡AHÍ ESTABA! No lo podía creer, y aparte hasta estaba en descuento, me costó $99.00. Eso es lo bueno de siempre darte una vuelta en esa
sección, no la menosprecies, puedes encontrar lo que siempre habías buscado, literal. Lo devoré en un fin de semana. El libro tiene 250 páginas y contrario a lo que pensé que era (un manual de amor propio para después encontrar el equilibrio con tu pareja), es una novela con sucesos inesperados.Me encantó que el autor nos invita a adentrarnos a
las vivencias y creencias de su cultura, él es de la India y dos de los personajes principales, junto a sus familias, también lo son. Aprenderás mucho de su filosofía. A veces pasan cosas fuertes en la novela qué llegas a pensar ¿en serio estoy leyendo una novela de amor? ¿Y cuál será la enseñanza y el “final feliz”? ¿Realmente habrá un “final feliz”? Son
algunas de las preguntas que te llegarás a hacer, pero eso es bueno porque significa que le pone suspenso y no te hace dar las cosas por sentado.Me encanta que el personaje principal, Raj, es psiquiatra. Viví de cerca todas las experiencias que relata con sus pacientes y su vida día a día en el hospital, y justo así es como nos va introduciendo poco a
poco el componente espiritual, en la forma de curar.Molly es un personaje que te causa muchas emociones, ponle mucha atención desde el pincipio, de hecho todos los personajes te dejan algo profundo y tienen una enseñanza para ti, eso me gustó de la novela.Si crees en la conexión de las almas, que estas siguen vivas aún después de la muerte y que
cuando una persona está destinada a estar junto a ti, no importan todos los retos y desafíos que pasarán, terminarán juntos, si crees eso, entonces este libro es para ti y lo disfrutarás mucho.Gracias por leer, con cariño, Yuli.Frases favoritasEn el mundo había sólo dos clases de personas: los enamorados y los demásSin lo desconocido, no hay vida
nuevaMejorar es un trabajo duro, mientras que evadirse es fácil y te ayuda a sentirte bienCuando alguien está muy enojado con la realidad, finge que no existeAunque el sufrimiento existe, el amor prevaleceNuestras esperanzas nos elevan y nuestra desesperación nos hunde, pero nunca estamos separados del amor. Todos los sucesos, todas las cosas
y todas las relaciones son movimientos del amor, que crea nuevas formas sin finLa renovación es eterna y presente al mismo tiempoTodas las almas quieren salir a la luz, pero algunas están más escondidas que otrasCuando al amor se le deja libre, no conoce límitesEl amor es el pasaporte a un misterioEl enamoramiento es el renacimiento de la
esperanzaCreo que todos tenemos esa semilla, que permanece enterrada hasta que una luz invisible la alcanza DEEPAK CHOPRAâ„¢ MD, FACP, founder of The Chopra Foundation, a non-profit entity for research on well-being and humanitarianism, and Chopra Global, a modern-day health company at the intersection of science and spirituality, is a
world-renowned pioneer in integrative medicine and personal transformation. Dr. Chopra is Board Certified in Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism, a Fellow of the American College of Physicians, and a member of the American Association of Clinical Endocrinologists. He serves as a Clinical Professor of Medicine at the University of
California, San Diego, and hosts the podcast Daily Breath.The World Post and The Huffington Post global internet survey ranked â€œChopra #17 influential thinker in the world and #1 in Medicine.â€He is the author of over 90 books translated into over forty-three languages, including numerous New York Times bestsellers. For the last thirty years,
Chopra has been at the forefront of the meditation revolution and his book, Total Meditation (Harmony Book, September 22, 2020) will help to achieve new dimensions of stress-free living and joyful living. TIME magazine has described Dr. Chopra as â€œone of the top 100 heroes and icons of the century.â€
www.choprafoundation.orgwww.deepakchopra.comwww.chopra.com Breath Definitivo soy una romántica y estas historias las vivo intensamente, que difícil es encontrar a tu alma gemela, vivo y siento la historia, me encanta como lo describen como lo cuentan y el desarrollo del destino para estás almas se encuentren, me atrapó Encuadernación:
Tapa blandaTraductor: VICTORIA MORERA GARCIAFecha de lanzamiento: 26/01/2005Colección: BYBLOS NEW AGE (EDICIONES B) Deepak Chopra, autor de Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo, que marcó nuevos caminos en la espiritualidad, nos ofrece una historia que nos revela que el poder del amor es capaz de superar incluso la última de las
fronteras. Raj Rabban, un médico joven y talentoso, cree saberlo todo sobre el amor y la muerte, hasta que conoce a Molly, quien le enseña a ser libre, aunque el destino los separa de forma trágica. Sin embargo, el viaje de Raj no ha hecho más que comenzar. Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar su experiencia
de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Precio $89 Precio Gandhi $78 No disponible Notifícame cuando este libro esté de vuelta Disponible para recoger en Librerías Gandhi* Sujeto a disponibilidadVer disponibilidad de librerías Si agregas este libro a Click y Recoge, no podrás continuar con tu pedido
para envío a domicilio y estará sujeto a disponibilidad. ¿Estás de acuerdo?*Podrás seleccionar tu librería en el siguiente paso. Almas gemelas Agregar a mi lista de deseos 370441 Almas gemelas Deepak Chopra, que marcó nuevos caminos en la espiritualidad, nos ofrece una historia que nos revela que el poder del amor es capaz de superar incluso la
última de las fronteras.Los lazos del verdadero amor perduran más allá de lo imaginable.Raj Rabban, un médico joven y talentoso, cree saberlo todo sobre el amor y la muerte, hasta que conoce a Molly.Lo que empieza como un deslumbramiento, pronto se convierte en algo más profundo de lo que creía posible. Intuitiva y sorprendente, Molly le
enseña a ser libre, pero el destino los separa de forma trágica.Sin embargo, el viaje de Raj no ha hecho más que empezar, y lo llevará por caminos insospechados... 78 outofstock 89 78 12 11 0 0 0 2022-07-13T02:30:59+0000 FIC026000 Deepak Chopra Tapa dura Deepak Chopra Tapa dura FIC026000
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