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Robert Schwartz

“Cuando era niño, mi madre me infligió
graves maltratos emocionales. Yo planeé
esos abusos antes de nacer” testimonio del
autor Robert Schwartz en el Prefacio de su libro
El don de tu alma.

“Si vivimos en un Universo amoroso -y creo firmemente que así es- ¿por qué un
alma crea un plan de vida con un gran trauma en ella?” Robert Schwartz
explora en El don de tu alma esta cuestión en detalle.
“Mi esperanza y la intención de este libro es que cualquier persona que haya
tenido alguna de las experiencias traumáticas que relato encuentre la sanación
en los casos analizados” Robert Schwartz.
EL AUTOR ESTARÁ EN ESPAÑA EN MAYO DE 2014

IDEAS PRINCIPALES DE EL DON DE TU ALMA
- El plan de vida es creado por el alma, antes de nacer, no por la personalidad
encarnada.
- Nadie tiene la culpa de tener las experiencias que vive, fueron elecciones
hechas para sanar su alma.
- Los desafíos en el plano físico (incluyendo los grandes traumas) son
experiencias para darnos la posibilidad de una profunda curación a nivel del
alma.
- Tu decisión de encarnar fue un acto de profunda valentía.

EL DON DE TU ALMA
En su obra anterior, El plan de tu alma, Robert Schwartz popularizó la idea de la planificación
prenatal. En este segundo libro profundiza en la exploración de la planificación prenatal del
despertar espiritual, del aborto, del cuidado a personas dependientes, del maltrato, la sexualidad,
el incesto, la adopción, la pobreza, el suicidio, la violación y las enfermedades mentales. Sus
investigaciones muestran la profunda sabiduría y el gran amor que, procedentes del «otro lado»,
nos revelan por qué planeamos tales experiencias antes de nacer y la sanación que las mismas
pueden ofrecer al alma.

ESTE LIBRO AYUDA AL LECTOR A
Incrementar su autoestima, dándose cuenta del enorme valor que tuvo al planear su presente vida.
Dejar de considerarse una víctima, viendo que en realidad fue él quien diseño su vida.
Perdonar a quienes le han lastimado y logra una paz interior duradera.
Tomar conciencia de las cualidades que planeó cultivar y expresar en esta vida.
Comprender el propósito de experiencias que antes le parecían un sufrimiento inútil.
Tomar profundamente conciencia de su gran valor, belleza y magnificencia como alma eterna.

OPINIONES DE EXPERTOS
El don de tu alma es una guía increíble sobre tu alma y sobre las notables joyas que guarda en su interior.
Leyéndolo te podrás reconectar con tu Ser Verdadero.
James Van Praagh,
autor de Crecer en el cielo

El don de tu alma me ha impresionado profundamente. Robert Schwartz nos ofrece en él un profundo
análisis espiritual de los puntos cruciales de nuestra existencia.
Dr. Raymond Moody,
autor de Vida después de la vida

Este libro contiene una sabiduría muy profunda sobre la naturaleza de nuestra alma y sobre el propósito de
nuestras vidas. Explica la vida y el karma con claridad y elegancia.
Arielle Ford,
autora de El secreto del amor
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