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Condition: Nuevo. El libro que tienes entre tus manos te ofrece mucho más que esperanza y te
conduce a ese límite donde reconocemos que la conciencia es la fuente y el resultado de nuestra
experiencia. . . . La autora nos invita a recuperar nuestra irradiación innata que anula la vergüenza y
el dolor, y transforma la ira en cenizas que abonan el terreno para que se produzca un nuevo
crecimiento, a la vez que planta semillas que nos fortalecen y estabilizan en una conciencia
compasiva de nuestras diferencias individuales, permitiendo el grácil abrazo de la atención sin
juicio. Emprender este . . camino despierta una conciencia transformadora que nos lleva a
participar plenamente en el arte de vivir, llevándonos grácilmente a crear nuestra obra maestra de
la conciencia. . . . Conciencia emocional permite que lo irracional se vuelva racional y que lo que
pensábamos que era racional parezca una locura. Es una plataforma coherente y cautivadora
desde la que aprendemos a reconocer las cosas que nos retienen, y a observar con callada
fascinación mientras nuestra apertura a sentir su impronta en nuestras vidas nos ofrece las...
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ReviewsReviews

An incredibly awesome publication with perfect and lucid reasons. It can be writter in simple phrases and not confusing. I am just delighted to let you
know that this is actually the very best publication i actually have study during my very own lifestyle and could be he best publication for actually.
-- Paula Gutkowski-- Paula Gutkowski

It is really an awesome ebook that I have ever read. It typically fails to expense a lot of. I am very easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Delphia Fay-- Delphia Fay
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