
Sinopsis

Adéntrese en los misterios que encierra la Cabalá, una sabiduría ancestral hoy más vigente
que nunca. Descubra la verdad que hay en la realidad que nos rodea, la auténtica fuerza de
dar y recibir, entienda por qué anhelar ser un altruista es el más egoísta de los deseos,
aprenda los principios del dolor y del placer.

Alcanzar la verdadera transformación, la riqueza interior que anhelamos nunca ha estado
tan cerca gracias a los principios que aparecen en este libro, fruto de la vida del autor abo-
cada por completo al estudio de la Cabalá.

El Dr. Rav Michael Laitman, con un estilo sencillo, agradable y muy ameno, nos proporciona
toda la información necesaria para aprender, y, sobre todo, comprender, las bases funda-
mentales de la Cabalá, de tal forma que podamos aplicarlas en nuestro día a día y experimen-
temos el gran cambio que tanto hemos estado esperando.
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Biografía

Rav Michael Laitman profesor de Ontología, doctor en Filosofía y Cabalá
y magister en medicina cibernética. Ha escrito alrededor de 40 libros sobre
ciencia y Cabalá que han sido traducidos a más de 17 idiomas.

Ha sido además discípulo y asistente personal del Rabí Baruj Ashlag, hijo del
Rabí Yehuda Ashlag, autor del Comentario Sulam (Escalera) sobre el Libro
del Zóhar.

Rav Michael Laitman trata de promover y volver accesible la sabiduría de la Cabalá alrededor
del mundo.

Razones de compra

Autor: Rav Michael Laitman es un experto de reconocido prestigio mundial tanto en el es-
tudio como en la difusión de la sabiduría que encierra la Cabalá. 

Novedoso: La obra ofrece al lector una propuesta diferente sobre la Cabalá, pues la vuelve
accesible para cualquier persona y le permite acercarse a este tema desde un punto de vista
tan rigurosamente científico como sencillo. 

Fácil de leer: El libro, sin perder el rigor, tiene un estilo sencillo y ameno, que permite una
lectura veloz y entretenida.

Descubra la Cabalá y cómo su sabiduría ancestral puede aplicarse
de forma práctica en su vida
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