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El doctor Brian Weiss -- psiquiatra del hospital Mount Sinai de Miami, EE.UU.â€”relata en este libro
su experiencia con Catherine, una paciente a quien trato bajo hipnosis, luego de intentar sin exito
durante un ano la terapia convencional.En estado de trance profundo -- solo un 15% de los
hipnotizados logran llegar a este -- Catherine recordo sus vidas anteriores y revivio sus traumas
que eran la clave de sus constantes pesadillas y su ansiedad, comenzando cuando se llamaba
Aronda, en Egipto, 18 siglos antes de Cristo. El escepticismo del doctor comenzo a diluirse cuando
Catherine empezo a dar muestras de la existencia de "espacios entre una vida y otra," con
sorprendentes acerca de la familia del Dr. Weiss y de su hijo fallecido. Al utilizar una terapia de
"vidas pasadas" el Dr. Weiss pudo curar a esta paciente y avocarse a una nueva y mas significativa
fase de su carrera.
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SIEMPRE HE DISFRUTADO LOS TEMAS METAFISICOS. POR CONVICCIONES FAMILIARES Y
EXPERIENCIAS PROPIAS SE QUE NUESTRO CAMINAR NUNCA TERMINA. NUESTRO
DESTINO ES CRECER Y APRENDER DE LAS DIFERENTES ETAPAS QUE NOS
CORRESPONDA "VIVIR". POR LO TANTO, ES MUY ESTIMULANTE VER DESCRITAS POR
OTRAS PERSONAS VIVENCIAS SEMEJANTES A LAS NUESTRAS. NO ES FACIL MANTENER
LA CREDIBILIDAD Y RESPETO DE LOS EXCEPTICOS, CUANDO MANIFESTAMOS LO QUE
SABEMOS ES CIERTO. LOS RELIGIOSOS SE HAN ENCARGADO DE ESTIGMATIZAR TODO

LO QUE PUEDA CONSIDERARSE UN ATENTADO A SUS DOGMAS, YA QUE ESE
CONOCIMENTO LES HARIA PERDER EL CONTROL ESTABLECIDO POR TANTOS SIGLOS
MEDIANTE EL MIEDO. "LA VERDAD NOS HACE LIBRES". NOS DA LA LIBERTAD DE ELEGIR
LO CORRECTO MEDIANTE NUESTRAS PROPIAS EXPERIENCIAS, SIN IMPOSICIONES NI
COACCION EXTERNA. LA SERIE DE LIBROS DEL DR. BRIAN WEISS ES MAGNIFICA. ABRE
EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO DE ESA OTRA "VIDA" DESPUES DE LA VIDA ENCARNADA
Y NOS DA LA ESPERANZA DE QUE SIEMPRE PODREMOS ENMENDAR LO VIVIDO. TAMBIEN
NOS PREVIENE DE HACER LO INCORRECCTO ANTE LA PERSPECTIVA DE QUE SIEMPRE
DEBEREMOS PAGAR LAS "DEUDAS ADQUIRIDAS".

Este libro toca lo mÃ¡s profundo del alma, y nos da una nueva visiÃ³n de nuestras vidas, quÃ©
cosas son realmente importantes, habremos estado juntos antes con las personas que amamos?
Es un libro que habla del amor verdadero, de perdÃ³n. En pocs palabras: es un libro maravilloso.

Soy una fiel seguidora del Dr. Brian Weiss, he leido todos sus libros y cada uno ha sido una
experiencia maravillosa. Muchas Vidas Muchos Sabios (o Maestros) nos abre las puertas a un
mundo totalmente espiritual, nos hace perderle el miedo a la muerte pues es solo un periodo de
transicion. Mi padre es medico, Cardiologo, y aun siendo un cientifico, por su profesion el ha tenido
experiencias con pacientes que han sufrido paros cardiacos y han regresado relatando
experiencias muy similares a las que se narran en este libro. Muchas Vidas Muchos Sabios llego a
mis manos en el momento de una perdida muy dolorosa, mi hermana menor acababa de fallecer
en un accidente de autos. Ese libro fue un consuelo increible en ese momento, llego a mi vida en el
momento en el que mas lo necesitaba. Cada vez que algun amigo o conocido esta pasando por
una experiencia similar, sin pensarlo compro una copia de este libro y se la obsequio. Por su lado,
Lazos de Amor es el segundo libro mas hermoso que he leido. Nos enseÃ±a que el amor es infinito
y que nunca muere. Es lo unico que realmente vale, lo unico real. Recomiendo ambos libros al
maximo, cambiaran la vida de los que lo lean!!!! GRACIAS DR. WEISS!!!

Have it in English and bought for an acutance in Spanish......this was required reading at a
sociology class that I took....if you are searching for answers to divine questions, this book may
answer some or make wonder more......a very well documented case from a reliable source.Este
libro en ingles tiene el nombre de "many lives, many masters".....puede poceer repuestas sobre
preguntas divinas, este caso fue muy bien documentado por un doctor en siquiatria.

La compilacion que ofrece este libro sobre diversos fenomenos en diversas epocas, y por diversos
sabios es algo que realmente pondria a pensar a muchos escepticos sobre el tema.

I read the english version of this book, really liked it. Changes the way you think of things,
sometimes I don't believe what it says since I need to experience to believe it but then again with
science anything is possible. I bought the spanish version for my grandmother thats really interested
in these topics too.

Despues de leer este maravilloso libro mi manera de ver la vida es muy diferente, todo tiene sentido
y gracias a estos conocimientos he podido ayudar a otras seres a vivir su vida con un proposito que
es ser mejores cada dia para pasar de nivel en nuestro crecimiento espiritual; este libro no es para
aquellas personas que le tienen miedo a la verdad; pero si te atrevez a leerlo te aseguro que tu vida
jamas volvera a ser la misma. ATREVETE!!!

Lee el libro, pon un poco mÃ¡s de atenciÃ³n a esos mensajes que te llegan, es tu intuiciÃ³n, es la
manera de Dios comunicarse contigo. RespÃ©tate y respeta. Se honesto, principalmente contigo,
porque nosotros seremos nuestros propios jueces y sabremos cuando estemos listos.
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