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ME OLVIDÉ DE MORIR

Khalil Rafati
DE INDIGENTE A EMPRESARIO CONSCIENTE.
El viaje de Khalil Rafati, un testimonio de dolor, adicción y redención que demuestra la capacidad del ser
humano para reescribir su propia historia.
Me olvidé de morir narra cómo una persona desahuciada se convirtió en el creador de los zumos orgánicos más populares de California, con el objetivo
de proporcionar energía y comida saludable a otros
adictos en proceso de recuperación. Un trepidante
viaje de las sombras de la adicción a la luz de una vida
de propósito y pasión que hace honor al lema de su
autor: «amar, curar, inspirar».
Marcado por una niñez de abusos, sin estudios, adicto al cannabis y al alcohol, Khalil Rafati abandonó
Colección:
Crecimiento personal
su Ohio natal a los veintitrés años para viajar a
P.V.P.: 16€
California con la esperanza de labrarse un futu216 páginas
ro mejor. Rozó su sueño con los dedos: creó un
Lanzamiento:
marzo de 2018
negocio de limpieza de coches deportivos y llegó
a codearse con estrellas del cine y del rock, desde
Elizabeth Taylor hasta Slash, el guitarrista de Guns
Por más que estés sufriendo ahora mismo,
N’Roses. Por desgracia, pronto cayó en las garras de
puedes cambiar. Y puedes hacerlo de
una droga todavía más destructiva: la heroína. Sin
manera tan profunda que, dentro de poco
otra obsesión que el siguiente pinchazo, demacrado y
tiempo, no te reconocerás a ti mismo.
cubierto de heridas, entró en una espiral descendente
que lo separó de su familia y amigos hasta dejarlo
Khalil Rafati
prácticamente en la indigencia. Tras varios coqueteos
con la muerte, Rafati comprendió que no podía seguir
cavando su propia fosa. Y decidió tomarse su recuperación con la misma pasión que había dedicado a
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las drogas. La vida le dio una segunda oportunidad y
Es un escritor, conferenciante y empresario del sector de la salud
quiso aprovecharla para ayudar a los demás.
y el bienestar que durante muchos años vivió como un marginado
Me olvidé de morir es su sobrecogedor testimonio,
para espíritus sedientos de inspiración y redención.
Una muestra sincera y vibrante de la fortaleza del
espíritu humano cuando apuesta por la vida.

Me olvidé de morir es el Forrest Gump
de los libros de memorias.

social. Hoy es el dueño de Malibu Beach Yoga y de SunLife
Organics, una exitosa franquicia de zumos saludables en la zona
de California. Consciente de su pasado, Rafati emplea a adictos
en proceso de recuperación. También es el fundador de Riviera
Recovery, un centro de ayuda para personas que están dejando
las drogas y el alcohol. Khalil Rafati es miembro de la junta del
monasterio Tashi Lhunpo de Bylakuppe, India. Me olvidé de morir
es su primer libro, un superventas que ha dado la vuelta al mundo.
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