
Divulgación

El autor
Gregg Braden es un cientí-
fico conocido por unir el 
mundo de la ciencia con 
el mundo de la espirituali-
dad. Sus trabajos pueden 
verse en Discovery Chan-
nel, la NBC o History 
Channel. Las obras de 
Gregg Braden despiertan 
lo mejor en cada uno de 
nosotros, facilitándonos 
las herramientas para 
construir un mundo 
mejor. Es también autor 
de La Matriz Divina, La 
Curación espontánea de las 
creencias, El Tiempo Frac-
tal o Secretos de un modo 
de orar olvidado.
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RESILIENCIA DESDE EL CORAZÓN

Descripción
¿Tenemos neuronas en el corazón? El 

autor y visionario más vendido, Gregg 
Braden, nos muestra en esta obra uno 
de los descubrimientos más recientes de 
la ciencia de vanguardia con respecto al 
“pequeño cerebro” que tenemos en el 
corazón. Son neuronas sensoriales que 
piensan, recuerdan y aprenden de mane-
ra independiente a las de nuestro cerebro. 
Este descubrimiento aporta un nuevo sig-
nificado al rol que puede interpretar la in-
teligencia del corazón en nuestras vidas. 

Resiliencia desde el Corazón es una 
edición actualizada de El Punto Crucial. 
Contiene un capítulo totalmente nuevo 
que trata el papel que desempeñan  las 
neuronas del corazón en la creación de 
la resiliencia personal. La poderosa cone-
xión corazón-cerebro que permiten estas 
células, se reconoce ahora como un portal 
a los niveles más profundos de nuestra in-
tuición, así como una puerta de acceso a 
la mente subconsciente.
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 z  Edición actualizada de El Punto Crucial. Contiene un capítulo nuevo 
sobre el hallazgo más novedoso de los últimos tiempos: La existencia 
de neuronas en el corazón y el papel que juegan en la resiliencia.

 z  Gregg Braden es científico y una de las voces más importantes de la 
espiritualidad.
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