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El autor
El doctor Bernard Beitman 
es el primer psiquiatra, desde 
Carl Jung, que ha intentado 
sistematizar el estudio de las 
coincidencias. Es profesor de 
la Universidad de Virginia 
y antiguo director del Dto. 
de Psiquiatría de la Universi-
dad de Missouri-Columbia. 
Estudió en la Universidad 
de Yale y se especializó en 
Stanford. Ha recibido dos 
premios nacionales por su 
programa de formación en 
psicoterapia y es conocido a 
nivel internacional por su in-
vestigación sobre la relación 
entre el dolor torácico y el 
trastorno de pánico. 
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COINCIDENCIAS

Descripción
Todos hemos experimentado, en algún 

momento, ese instante fugaz en el que una 
coincidencia sorprendente nos ha hecho 
sonreír y maravillarnos. Quizá conociste a 
tu alma gemela en un vuelo que no pen-
sabas coger, o recibiste la llamada de un 
amigo, del que llevabas mucho tiempo sin 
saber nada, el mismo día en que pensaste 
en él, o sentiste una señal concreta que te 
hizo tomar una decisión inesperada que 
cambió tu vida.

Para algunos, las coincidencias son me-
ras consecuencia del azar, mientras para 
otros son obra de su Dios. Entre ambas 
creencias se extiende una amplia gama de 
teorías. Los estudios de la coincidencia, 
proponen una conexión más estrecha en-
tre la mente y el entorno, que ya ha sido 
aceptada por la psiquiatría y la psicología 
actuales. Y por primera vez, una investiga-
ción se aproxima científicamente al tema 
para tratar de identificar, comprender y, 
así, llegar a canalizar el poder de la coinci-
dencia. Ese es el objetivo final de este libro.
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 z Todos hemos experimentado coincidencias alguna vez, pero ¿exis-

ten? Este libro muestra cómo sacarle partido a la sincronicidad.

 z Contiene anécdotas personales, de personas conocidas y otras 

que el autor ha investigado, que enganchan y atrapan al lector.
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