
Sabiduría oriental

EL autor
Chandresh Bhardwaj es 
asesor espiritual y confe-
renciante a escala inter-
nacional. Pertenece a un 
linaje de sanadores espiri-
tuales de la India que lleva 
más de siete generaciones 
enriqueciendo la vida de 
las personas. Está afinca-
do en Los Ángeles, donde 
inició su movimiento 
Break the Norms con la 
intención de despertar 
la conciencia humana de 
su «yo condicionado». 
Viaja por el mundo e 
imparte charlas por todo 
el planeta. 
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ROMPE LAS NORMAS

Descripción
“Eres un ser humano valioso y tienes 

unos talentos increíbles. No hay nadie «ahí 
fuera» que pueda reclamar lo que te corres-
ponde descubrir a ti. Quiero presenciar el 
resplandor de la libertad en tus ojos. Quiero 
encender la chispa divina para que el fuego 
sagrado arda a través de tu conciencia con-
dicionada.”

Rompe las normas aborda las creencias 
inconscientes que albergamos sobre los 
principales temas de nuestra existencia. 
Doctrinas que nos encorsetan y castran sin 
darnos cuenta. El autor las cuestiona una a 
una con el fin de estimular en el lector una 
autoindagación auténtica, libre de filtros. 

Cuando rompemos las normas, se di-
suelven definitivamente los patrones que 
nos han estado limitando. Una vez que to-
mamos el mando podemos decidir nuestra 
propia historia sin necesidad de doctrinas, 
gurús, sacerdotes o eruditos.
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 z  No hay “respuestas correctas” en la espiritualidad. Conocer la verdad 
por nosotros mismos nos ayudará a crear amor, paz y felicidad.
 z Chandresh Bhardwaj es un maestro espiritual de séptima generación.

 zCon prólogo del Dalai Lama .
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