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 � Innovador enfoque del crecimiento personal: 

desenmascarar al ego y guiarse por el 

alma.

 � Gran herramienta de autoconocimiento 

con preguntas inteligentes y mantras de 

poder.

 � Evita ver el crecimiento espiritual como una 

guerra interior sino con un punto de vista 

integrador del alma, sin polaridades.
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AUTOCONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
SIN LA GUERRA DEL EGO

El autor

¿Podemos salir de la guerra interior del ego y acceder a la presencia iluminada de nuestra alma? En este libro Matt Kahn redefine el 
camino espiritual del buscador moderno y ofrece formas originales e innovadoras para superar el miedo, desmontar los juicios y aprender 
a ver la vida desde una perspectiva clara y expandida. Cada capítulo recoge las enseñanzas más vanguardistas y la sabiduría amorosa del 
autor. Desde cómo deshacernos de la culpa mediante las cuatro etapas de la rendición, hasta consejos prácticos de limpieza y activación 
energética para expandir la conciencia. Este libro ofrece una hoja de ruta clara con la que explorar la magia, los misterios y los milagros 
que habitan en nuestros corazones. Además, incluye bellas preguntas sobre las que reflexionar y mantras codificados energéticamente para 
experimentar nuestro potencial espiritual ilimitado. Atrévete a explorar una realidad más profunda, a ver la vida a través de los amorosos 
ojos de la Fuente y a abrirte a los milagros de la existencia. No importa como las cosas se presenten o lo que parezcan…, todo está aquí 
para ayudarte a convertirte en aquello para lo que naciste.
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Matt Kahn, maestro espiritual 
y terapeuta empático, vivió un 
despertar espontáneo tras una 
experiencia extracorporal a la edad 
de ocho años. A lo largo de su 
vida, también ha recibido contactos 
de los Maestros Ascendidos y 
los Arcángeles. Como terapeuta 
empático, tiene fuertes habilidades 
intuitivas para ver, oír y sentir. 
Matt llega a conectar directamente 
con las emociones de los demás 
y logra abrir los corazones blo-
queados. Es también autor de Ama 
todo lo que surja y 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. Puedes visitar: 
www.mattkahn.org
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