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CLAVES DE VENTA

 � Clásico de la filosofía y espiritualidad.

 � Es una oda a la amistad.

 � Autor de dos bestsellers internacionales: 

Anam Cara y Ecos Eternos.

 � Más de 6.000 ejemplares vendidos.

 � Inspirado en la metafísica implícita y lírica 

de la espiritualidad celta. 

 � Prólogo de Deepak Chopra.
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LECTURA QUE TE GUIARÁ EN EL AUTOCONOCIMIENTO 
A TRAVÉS DE LA ESPIRITUALIDAD CELTA

Destacado filósofo y poeta, 

John O´Donohue nació en el 

condado de Clare, Irlanda, en 

1956, iniciando el noviciado en 

Maynooth a los 18 años y siendo 

ordenado sacerdote en 1982. En 

1986 se trasladó a la universidad 

de Tübingen, donde en 1990 se 

doctoró en teologia filosófica. En 

su tesis, publicada en alemán 

en 1993, desarrolla un nuevo 

concepto de la persona, reinter-

pretando la filosofia de Hegel. 

Una vez doctorado regresó a su 

Irlanda natal para dedicarse a 

su sacerdocio, a escribir y a pro-

fundizar en sus investigaciones 

históricas sobre el místico del 

siglo XIII Meister Eckhart. Tiene 

en su haber numerosos libros 

de filosofia y dos colecciones de 

poesía, además de dos bestse-

llers internacionales: Anam Cara 

y Ecos Eternos. John O´Donohue 

murió mientras se hallaba de 

vacaciones en Francia, el 4 de 

enero de 2008.

El autor

John O’Donohue nos recuerda en este maravilloso libro, convertido ya en un clásico, la sabiduría, la poesía y la información sagrada que 
casi cualquier lugar nos ofrece, si tan sólo aprendemos a detenernos un momento y escuchar. Combinando el folclore irlandés, la espiritua-
lidad celta y la sabiduría perenne, O’Donohue nos presenta un libro delicioso y un compañero perfecto para quien se sienta inclinado hacia 
el camino espiritual, teniendo al mismo tiempo que convivir con la prisa, el ruido y el estrés de la vida moderna. Un verdadero amigo que 
nos ayudará a volver a aquello que nunca debimos haber olvidado, Aquello que desde siempre está en nuestro interior. Anam Cara significa 
alma amiga.
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