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UN RELATO INICIÁTICO, INSPIRADO
EN EL PEREGRINAJE DEL AUTOR POR
EL LEGENDARIO CAMINO DE SANTIAGO.
Renacer relata el viaje de Amit, un hombre atrapado
entre el dolor del pasado y la incertidumbre del
futuro, que decide emprender una de las rutas
de peregrinación más importantes del mundo en
busca de respuestas: el Camino de Santiago.
Dicen los peregrinos que el Camino de Santiago
ofrece, ante todo, un viaje al interior de uno mismo.
Amit, un norteamericano atrapado en su propio
conflicto interno, emprende la antigua ruta con la
esperanza de hacer las paces con su pasado y
despejar la incógnita de su futuro. Escéptico al
principio, Amit pronto descubrirá que el Camino
posee su propia magia, una energía intensa que
transforma la casualidad en destino, el vacío en
oportunidad y la duda en una profunda fe en
uno mismo.
El misterio de los parajes, la camaradería de los
albergues, las conversaciones con los peregrinos,
cada cual con una historia que contar, algunas de
dolor y pérdida, otras de amor y celebración de la
vida. Kilómetro a kilómetro, Amit se va contagiando
del irresistible ambiente del Camino, que como a
tantos peregrinos le depara una importante lección:
por más que huyas del pasado, no puedes huir de
ti mismo. Y así, de Roncesvalles a Santiago, entre
momentos mágicos y encuentros significativos,
una flecha empezará a dibujarse en el corazón de
Amit, tan clara como la marca amarilla que indica
la ruta al caminante: una señal intensa que apunta
al perdón, a la paz interior y al encuentro con el
verdadero yo.
Basado en su propia experiencia en el Camino de
Santiago, el libro de Kamal Ravikant es un relato
transformador sobre la sincronicidad y la magia
que se desatan cuando abrazamos el misterio
de la vida. Un relato universal que nos depara un
poderoso aprendizaje: peregrinos o no, todos
estamos en el Camino.

Colección:
Kepler
P.V.P.: 16€
264 páginas
Lanzamiento:
septiembre de 2017

Kamal

Es autor de dos títulos anteriores, ambos
superventas en Estados Unidos, Love
yourself like your life depends on it (Ámate a
ti mismo como si tu vida dependiera de ello)
y Live your truth (Vive tu verdad). Kamal
ha sido soldado de Infantería del ejército
estadounidense, ha escalado las montañas
del Himalaya, ha meditado en el monasterio del Dalai Lama, ha
sostenido la mano de moribundos y ha pronunciado conferencias
por todo el mundo. Sin embargo, confiesa que su experiencia
más transformadora ha sido la de aprender a amarse a sí mismo.
Actualmente vive en Nueva York.

Una fábula iniciática que resonará
profundamente en aquellos que ya han
transitado el Camino y prenderá la llama
de los futuros peregrinos.
Como dice un peregrino, «una vez
que empiezas a andar, el Camino
se convierte en parte de ti mismo».
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