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Don Miguel Ruiz y
Mary Carroll Nelson
Las enseñanzas de Don Miguel Ruiz sobre la libertad
y la alegría recogidas por Mary Carroll Nelson.
Un libro empoderador que explora los elementos
básicos de la sabiduría tolteca para acompañar
a los lectores a la región de libertad y poder
personal que se extiende más allá del miedo.
El complemento esencial de Los cuatro acuerdos.
Vivimos en un mundo dominado por el miedo. Nos
ha sido inculcado desde la infancia en un proceso
que los toltecas denominan «domesticación». Pero
un enorme cambio se avecina, y es el cambio del
sueño del miedo por otro de amor. Ese es nuestro
trabajo en este momento de la evolución; superar el
temor para acceder al amor que constituye nuestra
verdadera naturaleza.
Discípula de Don Miguel Ruiz desde hace muchos
años, Mary Carroll Nelson comparte su propio
proceso de despertar y sus conversaciones con
el gran maestro tolteca, que iluminan con más
claridad que nunca los secretos de esta sabiduría
ancestral, incluida la visión tolteca de la vida después
de la muerte o profecías del maestro acerca de la
evolución de la humanidad.
Pensado para ayudar al lector a emprender su
propio despertar chamánico, esta obra propone
ejercicios y ceremonias que le conducirán, de forma
sutil e hipnótica, por el camino del nagual. Un
auténtico manual de sabiduría para todos aquellos
guerreros dispuestos a emprender uno de los
caminos más antiguos y poderosos de iniciación
espiritual.

Prepárate a entrar en otra dimensión, paralela
a la que habitas en tu vida diaria. Tal vez la
hayas visitado en sueños, pero es posible que
no fueras consciente de ello. Para recorrer el
camino que lleva del miedo a la libertad, harás
lo mismo que hace el nagual: penetrarás en este
mundo paralelo a bordo de tu propia mente.
Mary Carroll Nelson.
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Don Miguel Ruiz

Es un reconocido maestro espiritual cuya obra
cuenta con millones de seguidores. Nació en el
seno de una familia de sanadores y practicantes
de la tradición tolteca. En su juventud estudió
Medicina y se especializó en neurocirugía.
A raíz de una experiencia cercana a la muerte,
emprendió un camino ancestral que le llevó a una comprensión
más profunda del universo físico y mental que habitamos. Hoy
es un venerado maestro nagual que imparte talleres y grupos de
transformación con el objetivo de tocar el espíritu de las personas
para ayudarlas a comprender que tienen elección. Su obra incluye
clásicos tan importantes como Los cuatro acuerdos o
La maestría del amor.

Mary Carroll Nelson

Es alumna y discípula de Don Miguel Ruiz desde hace años. A
lo largo del tiempo, Don Miguel y Mary han compartido largas
conversaciones en Santa Fe y Albuquerque, Nuevo México, y en
Teotihuacán, México, que han inspirado este libro. Mary es artista
y fundadora de la Society of Layerist in Multi-Media, una red de
artistas que se expresan desde una perspectiva holística. También es
autora de Artist of the Spirit, el libro en el que comparte por primera
vez las enseñanzas de Don Miguel Ruiz.

