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¿Cómo seguir
adelante
tras una pér
dida irrepar
able?

SE RVET HA
SAN

Nació en Pak
istá n, en el
seno de una
familia con
grandes cap
acidades intu
vas. Al llegar
itia California
, trabajó com
modelo y per
o
iodista de mod
a hasta que
su interés por
la filosofía
orie
ansia de con
ntal y su
ocimiento esp
iritual la llev
al Tibet y lueg
ó
o a la India.
Allí, pasó año
estudia ndo
s
con gra nde
s mae stro s
misticismo orie
del
ntal. Hoy es
una conocid
escritora que
a
ayuda a mil
lones de per
nas a desarro
sollar su intuició
n a través de
sus libros, sus
talleres y sus
apariciones
numerosas
en los medios
de comunicación. También
es una reconoc
ida médium
y clarividente
, un don que
lleva varias
generacione
s con su fam
ilia.
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El cambio es
una parte ins
eparable de la
o después, tod
vida. Antes
o el mundo se
enfrenta a un
transición: un
proceso de
divorcio o una
ruptura, la mu
ser querido,
erte de un
un despido o
un desahucio,
dida de la juv
qui
zás
la pérentud o de la
belleza… Pod
o lamentar
emos negarlo
nuestra sue
rte, podemo
s preguntar
una y otra vez
nos
: «¿Por qué yo?
», pero seguir
del cambio no
á ahí. Huir
es una opción
. Estamos inm
el río de la pér
ersos en
dida. Sin emb
arg
o, no necesa
tenemos que
riamente
ahogarnos
en él. También
navegar sus
podemos
aguas, atraves
ar el dolor y
dones que nos
alca
nzar los
aguardan en
la orilla.
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L a v id a en
tra n sición

¿Cuántos momentos de nuestra vida están marcados por la pérdida?
Todos experimentamos alguna clase de pérdida; algunas de ellas son
obvias, como la pérdida de dinero o de trabajo, la muerte o un
divorcio, pero hay otras como la destrucción de expectativas y de
ideales que pueden poner nuestra vida al revés. Por tanto, aprender
a separarnos de lo que se quedó atrás, realizar el proceso de desapego y seguir adelante es el trabajo más importante que tenemos
que realizar en la vida.
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Con propuestas
m
desde la lim
pieza
ciones para
ampli
Hasan, conside
rad
la literatura
espir
país con una
obra
da para acompa
ña
camino que
discurr
ción. De su
mano,
al proceso de
tran
papel del kar
ma y
mentar los sen
timie
profundo. Poc
o a p
se tu intuició
n y em
plar la pérdid
a desd
Aprenderás
a amar a
aquí y ahora,
serás c
y sanar. Y ento
nces, c
las paces con
el proce
do, descubrirá
s los d
reservados el
universo

L a v ida en
tra n sición

Un método int
uitivo para vol
Con propuestas muy específicas basadas en su propia experienver a empez
ar
cia, que van desde el desarrollo de la intuición hasta meditaciones para ampliar la conciencia, Servet Hasan, considerada un
icono mundial de la literatura espiritual, llega a nuestro país con
una obra muy especial, pensada para acompañar al lector por el
camino que discurre del dolor a la liberación, de tal manera que poco a poco empezará a contemplar la pérdida desde otra perspectiva.
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“Nunca es tarde para ser lo que podrías haber sido”.
George Eliot.
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Una obra pro
fundamen
experimenta
r, para abs
se llevar y acep
tar, por
va el cambio
en realida
evolucionar
emocional y
y una gran opo
rtunidad
tu yo esencial
.

La vida en transición es una obra profundamente intuitiva, para experimentar y dejarse llevar.
Sus páginas están repletas de historias personales, anécdotas, ejercicios prácticos y reflexiones que
permitirán entrar en contacto con la dimensión de la intuición, que se convertirá en el receptor que
puede extraer la información necesaria para afrontar las dificultades y crear un nuevo comienzo.
Al llegar al final, el lector no solo contará con las herramientas para volver a empezar; también
conocerá de primera mano lo que nos ofrecen, con el fin de conseguir aceptar lo que conlleva el
cambio en realidad, un marco para evolucionar emocional y espiritualmente y una gran oportunidad
de contactar con nuestro yo esencial.
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Nació en Pakistán, en el seno de una familia con grandes capacidades intuitivas. Al llegar a California, trabajó como modelo y periodista de moda hasta que su
interés por la filosofía oriental y su ansia de conocimiento espiritual la llevó al Tibet y luego a la India.
Allí, pasó años estudiando con grandes maestros del
misticismo oriental. Hoy es una conocida escritora que
ayuda a millones de personas a desarrollar su intuición
a través de sus libros, sus talleres y sus numerosas
apariciones en los medios de comunicación. También
es una reconocida médium y clarividente, un don que
lleva varias generaciones con su familia.
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