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Escritores, cientificos y lideres
espirituales de nuestro tiempo

Este es el viaje imposible de
Catrina, que a lo largo de un
aho viajo de Inglaterra a No-

El

-incluidos Isabel Allende, Paulo
Coelho, Deepak Chopra, Ec-

khart Tolle, Jane Goodall o Joe
Dispenza- unen por primera
vez sus voces para desvelarnos
misterio del corazon, sede
de energias y capacidades
superiores incluso a las de la
el

mente.
El director de cine y escritor
Baptist de Pape ha reunido
la sabiduria de los principales pensadores espirituales,

autores y cientificos de nuestro
tiempo. Las entrevistas a los 18
cocreadores de esta obra las
realizo en un viaje que le neva
por todo el mundo.

Hacia el sol de

ruega, y luego por toda Europa
hasta Ilegar a Portugal sin un

centimo en el bolsillo: un relato
de amor, valor y descubrimiento. Divertido por momentos
pero, por encima de todo,
profundamente emotivo.
Al volante de una furgoneta
amarilla y con un violonchelo
por unico equipaje, Catrina Davies narra en primera persona

como dojo su Cornualles natal,
al sur de Inglaterra, y partio
rumbo al sol de medianoche
con los bolsillos vados. Su
plan: Ilegar a Noruega, sobreviviendo como mOsica callejera.

omo consegui controlar mi voz inerior, reducir el estres sin perder
mpetitividad y encontrar un metodo de autoayuda realmente efir. Asi es como define el autor de este libro, Dan Harris, la sintesis
mismo. Dan Harris es copresentador de Nightline y de la edicion
fin de semana de Good Morning America. Daniel Goleman, Autor
Inteligencia emocional y Focus, ha dicho de esta obra "este es sin
gar a dudas el mejor libro de meditacion para los no iniciados, los

Tirada: 25.000

Difusión: 15.000

