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Los Milagros Existen Brian Weiss
Como psicoterapeuta tradicional, el doctor Weiss se mostró escéptico cuando
una de sus pacientes empezó a recordar situaciones traumáticas de sus vidas
anteriores. Sin embargo, dichos recuerdos le permitieron recuperarse de sus
pesadillas recurrentes y de los ataques de angustia de un modo no
experimentado con anterioridad. En la actualidad, el doctor Weiss es un líder en el
campo de la terapia relacionada con las vidas anteriores y ha ayudado a miles de
personas a conectarse con estas y experimentar una curación definitiva. Los
milagros existen es una recopilación de historias inspiradoras contadas por los
propios pacientes, elegidos entre las decenas de miles de personas que
participaron en los talleres experienciales que el autor imparte desde 1988.
Weiss, junto con su hija Amy, comparte con nosotros estas notables historias de
la vida real y nos revela el modo en que la regresión a las vidas anteriores alberga las claves de nuestro
propósito espiritual. Como psicoterapeuta tradicional, el doctor Weiss se mostró escéptico cuando una de
sus pacientes empezó a recordar situaciones traumáticas de sus vidas anteriores. Sin embargo, dichos
recuerdos le permitieron recuperarse de sus pesadillas recurrentes y de los ataques de angustia de un
modo no experimentado con anterioridad. En la actualidad, el doctor Weiss es un líder en el campo de la
terapia ...

Comprar Los Milagros Existen Brian Weiss
Brian Weiss es médico y psiquiatra. Se licenció por la Universidad de Columbia y cursó estudios de
postgrado en medicina en Yale. Fue jefe de residentes del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina de Yale y actualmente es presidente honorífico del Departamento de Psiquiatría del Mount Sinai
de Miami.

También puede interesarte Almas Valientes de Robert Schwartz autor de El Plan
de tu Alma y El Don de tu Alma en San Sebastián del 2 al 4 de Mayo
2014 y Barcelona del 9 al 11 de Mayo 2014

