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El autor
Matt Kahn, maestro espiri-
tual y terapeuta empático, 
vivió un despertar espon-
táneo tras una experiencia 
extracorporal cuando tenía  
ocho años. A lo largo de 
su vida, también ha tenido 
contactos con los Maestros 
Ascendidos y los Arcángeles.
Ha ayudado a personas de 
todo el mundo a sanar su 
cuerpo, despertar su alma 
y transformar la realidad a 
través del poder del amor.
Para más información:
www.truedivinenature.com
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AMA TODO LO QUE SURJA

Descripción
Ama todo lo que surja es como hacer 

una visita guiada por los diferentes paisajes 
de nuestro potencial más elevado. Durante 
ese camino es probable que se activen in-
sospechados dones que permanecían en 
estado latente o que renazcan recuerdos 
atemporales. 

Se trata de un libro único y asombroso 
que inspira a través de enseñanzas podero-
sas acompañadas de ejercicios interactivos, 
que ayudan a anclar e integrar la energía 
sanadora que transmite. Ofrece ideas nue-
vas, a menudo sorprendentes, sobre temas 
esenciales.

-El reencuentro con la vulnerabilidad 
para hallar la verdadera paz interior.

- El papel fundamental de la rendición a 
lo largo del camino espiritual.

- La manera de acallar a la mente hipe-
ractiva y de relajar el sistema nervioso.

- Identificación de los cuatro tipos de ego
- El descubrimiento de los regalos ocultos 

en las situaciones más desafiantes de la vida.
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 z Ama todo lo que surja es una invitación a unir la mente y el cora-

zón para descubrir la alegría de la liberación y dejar de sufrir.

 zClaves para despertar la conciencia y que vibre a un nivel superior.

 z El autor es un maestro espiritual con numerosos seguidores.
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