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El autor



Las oraciones, mantras, himnos y escrituras
sagradas siguen un patrón ancestral, Gregg
Braden descifra el código y pone estas
poderosas palabras a tu alcance.



Cada Código de Sabiduría, extraído de una
cita va acompañado de una argumentación
sobre su significado, por qué es importante y
cómo aplicarlo en tu vida.



Braden es reconocido internacionalmente
por unir ciencia moderna, sabiduría antigua
y potencial humano.



5 veces besteller del New York Times, sus
libros han sido traducidos a más de 40
idiomas, ha participado en 16 documentales
y ha hablado frente a importantes audiencias como Naciones Unidas o empresas de
Fortune 500.

Gregg Braden, escritor, científico
y conferenciante, ha aparecido en
cinco ocasiones en la prestigiosa
lista de los más vendidos que
publica The New York Times. Es
reconocido internacionalmente
por ser pionero en unir la ciencia
moderna, la sabiduría antigua y el
potencial humano. Sus investigaciones han dado lugar a doce libros
galardonados, publicados en más
de cuarenta idiomas. Gregg es
miembro de varias organizaciones
científicas y de liderazgo, ha participado en dieciséis documentales
y ha sido invitado a hablar ante las
Naciones Unidas, compañías de
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La conexión entre los últimos avances en neurolingüística y la sabiduría espiritual ancestral queda recogida en este libro en cuyas páginas
descubrirás las palabras clave que, literalmente, reconfiguran nuestros cerebros. La biología y la neurociencia han demostrado que la
estructura del lenguaje, las palabras que pensamos y hablamos, pueden modificar la forma en que se conectan las neuronas del cerebro y
del corazón. Hace miles de años, nuestros antepasados ya habían entendido esta conexión de forma intuitiva y crearon patrones verbales
específicos para brindar consuelo, sanación, fuerza y poder en tiempos difíciles; codificaron estas poderosas palabras en forma de oraciones, cánticos, mantras, himnos y escritos sagrados para preservarlos para las generaciones venideras. Ahora, Gregg Braden descifra el
código y pone estas poderosas palabras a tu alcance. Al aplicar conscientemente los códigos ancestrales a los retos actuales nos beneficiamos del conocimiento de los antiguos sabios, sanadores, místicos y profetas. Cada código de sabiduría, extraído de una cita, de un
pasaje de las Escrituras o una parábola, va acompañado de una breve argumentación sobre su significado, por qué es importante y cómo
aplicarlo en tu vida.

