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¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es el
amor a primera vista? ¿Por qué todo parece tan difícil para mí, mientras que a otros todo se les
da tan fácilmente? ¿Por qué cada día hay más crimen y más desastres naturales? ¿Qué es en
realidad el tan temido "Fin del Mundo"? ¿Por qué no consigo ser feliz? ¿Qué significan los
sueños? ¿Qué pasa mientras dormimos? ¿Por qué sufro? ¡Todas estas preguntas cuyas
respuestas hasta ahora han sido un misterio serán finalmente respondidas! Tu Vida No Tiene
Que Ser Una Novela es un libro que nos revela todo aquello que ocurre en el plano espiritual.
Nos muestra que nunca estamos solos y que la muerte no existe. Es el "mapa del tesoro" que
nos guía por el camino que lleva a la felicidad y a una vida libre de angustias y
preocupaciones. El autor, poseedor de un estilo que hace que hasta el más profundo y
escabroso tema resulte divertido, con gran sentido del humor pero con profundo conocimiento
de nuestra realidad espiritual, nos guía por un viaje maravilloso donde finalmente nos son
develados los misterios de la reencarnación, la influencia de los espíritus en nuestra vida diaria
y las razones por las cuales nuestro planeta está sufriendo una transformación tan importante.
Tu Vida No Tiene Que Ser Una Novela no es un libro sobre religión, filosofía o creencia alguna.
Devela los misterios anunciados por tantos enviados a través de los tiempos y nos abre las
llaves de la abundancia que la Tercera Revelación nos ha traído por medio del Espiritismo y las
comunicaciones espirituales a través de la historia de la humanidad. Si alguna vez te has
preguntado qué sucede cuando oramos, quién recibe en realidad nuestros agradecimientos y
nuestros ruegos, y por qué a veces pareciera que el Cielo no nos escucha, este libro te
llenará de esperanza al descubrir para ti el verdadero Evangelio que nos fue entregado por el
Gobernador de este planeta y de nuestro sistema solar: el Divino Maestre Jesús. Tu Vida No
Tiene Que Ser Una Novela explica claramente los orígenes de nuestros problemas, nos enseña
cómo conquistar la paz interior, y nos da la fórmula para alcanzar nuestros sueños. Nos libera
de las cadenas de la ignorancia y aclara con precisión los mitos sobre las llamada "Ley de
Atracción", mostrándonos que la Ley que todo lo rige es la Ley de Causa y Efecto.

¡Tengo el placer de informar que leí este bello libro y me hizo mucho bien!(Divaldo Franco)From
the AuthorMe da muchísimo gusto verte por aquí!Han sido 2 años de recorrer un sendero lleno
de sueños, color, poesía, magia, espiritualidad, pasión e inmenso amor que han permitido
generar este concepto de luz que llega para iluminar la oscuridad de nuestras vidas.Te entrego
este libro con el intenso deseo de abrir un camino a La Verdad y plantar una semilla que
germine en un hermoso árbol en la inmensidad de la planicie de tu vida. Deja que los rayos
dorados de tu atardecer acaricien sus ramas para que pueda dar sus frutos de amor, esperanza
y paz.Él está mirando...From the Inside FlapTu Vida No Tiene Que Ser Una Novela es un



concepto, una filosofía de vida que nos invita a aprender a vivir nuestras vidas conforme a
nuestra verdadera realidad espiritual. Vivimos ignorantes de aquello que no podemos ver con
los ojos del cuerpo físico y pasamos por la vida como víctimas de diversos sufrimientos,
angustias, depresión, tristezas y desánimo. Esto nos aleja de nuestro verdadero destino: SER
FELICES. En este libro encontrarás el mapa que te guiará al sendero que te llevará a la
realización de tus más ansiados sueños. Tienes en tus manos la llave de la Tercera Revelación
que abrirá las puertas del templo sagrado donde se encuentra tu verdadero hogar.From the
Back Cover¿HACE CUÁNTO QUIERES SER FELIZ? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A
dónde voy? ¿Por qué no consigo ser feliz?En este libro encontrarás respuestas a todas estas
preguntas y te embarcarás en un mágico viaje de auto-descubrimiento y realización espiritual.
Conocerás las Leyes Cósmicas que todo lo gobiernan y sabrás cómo hacer que el universo
conspire a tu favor. Vas a aprender a transformar tu vida y a conquistar tu verdadera
felicidad.Vas a descubrir: · Cómo conquistar tus más ansiados sueños a través de las Leyes
Inmutables del Universo.· La verdad acerca de la Reencarnación, la vida después de la
"muerte" y la Ley de Causa y Efecto que rigen tu vida.· Que nunca estamos solos y que tu
realidad espiritual es muy diferente a como hasta ahora la has imaginado.· El verdadero Origen
de tus Problemas y Sufrimientos actuales y cómo lograr tu verdadera felicidad.· El inmenso
poder de tu mente y de qué manera podrás usarlo para convertir tus problemas en incontables
alegrías.· La verdad acerca de la transformación de nuestro planeta y del llamado "fin del
mundo".· Que puedes formar parte de "los elegidos" que habrán de heredar este planeta que
está a punto de dar a luz a un Nuevo Mundo.Tienes en tus manos el mapa que te conducirá al
"Camino de la Luz" y la llave del tesoro más valioso del mundo. About the Author¿Quién es
Ricardo Chávez? Es un hombre apasionado por la vida, intenso, que cree en el ser humano y
en su gran potencial para ser feliz, que sabe que nada sucede por casualidad sino por
causalidad, y que por encima de todo cree que somos dirigidos por un ser superior y que nada
en nuestras vidas acontece sin Su permiso. Ricardo es por encima de todo un hombre
antiguo, que cree en el amor y en la lealtad de una camaradería donde los valores y principios,
hoy abandonados por el mundo moderno continúan vivos dentro de su alma antigua. Cree que
una palabra es igual a un juramento de honor que jamás podrá ser adulterada. Es un hombre
que vive conforme a sus convicciones y código de honor inalterables que son el faro que lo guía
a lo largo de su caminar por el planeta. A pesar de su larga trayectoria y gran éxito como
actor, jamás se dejó contaminar por la fama ni el éxito. Preserva dentro de sí mismo la
simplicidad de un hombre que cree en la familia como el más valioso tesoro que un hombre
puede poseer. Ricardo es, por encima de todo un hombre de mundo que día a día lucha por
ser mejor, haciendo su mayor esfuerzo por vivir de acuerdo a las enseñanzas de aquellos que
vinieron a este planeta a darnos ejemplos de luz, esperanza y consuelo para sobrepasar
nuestras imperfecciones y dificultades. Ricardo Chávez es un multi-premiado actor
reconocido en todo el mundo. Este libro, que ha aparecido varias veces en CNN, es resultado
de una vida de preparación espiritual y conocimientos adquiridos en el sendero de la Doctrina



Espírita, las Artes Marciales, la filosofía Zen y su paso por antiguas e importantes órdenes
filosóficas. .Un hombre con un gran bagaje espiritual, quien desde muy pequeño se embarcó en
el "Camino de la Luz" luchando incansablemente por encontrar y esparcir la luz para acabar
con las tinieblas de la ignorancia.Read more

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GERQ/KqPw/RXjxP/Tu-Vida-No-Tiene-Que-Ser-Una-Novela-Spanish-Edition




VIR, “Lectura altamente recomendable.. Un libro profundo que explora las respuestas a las
preguntas básicas que todo ser humano debe hacerse para tener una vida gratificante y plena:
¿Quién Soy? ¿De Dónde Vengo? ¿A Dónde Voy?Utilizando como telón de fondo su exitosa
carrera artística, el autor explica de manera sencilla y amena, temas complejos como son la
espiritualidad y la reencarnación. Algunas de las frases interesantes que se encuentran en este
libro: “Para crear algo nuevo, muchas veces hace falta destruir lo que estaba antes.”, “No existe
triunfo en ningún aspecto de la vida que no esté ligado a la fe en aquello que se quiso lograr.”,
“La fe en uno mismo transforma todo a nuestro alrededor y abre las puertas y los caminos hacia
aquello por lo cual se está luchando.”Con un alto énfasis en los valores humanos, y en la
importancia de la evolución personal y espiritual, Ricardo Chávez nos inspira a vivir la vida con
Pasión, Amor y Fe. Superando con Disciplina, Constancia y Perseverancia, los retos de la
misma.  Una lectura altamente recomendable.”

Veronica, “Must Read. This book has had such a profound impact in my life that I continue to go
back to it every so often. I like the way it is organized and that I can easily find an answer to a
variety of topics, quickly getting to the information that is most relevant at a particular moment in
my life. I haven't found a more complete book, that's easy (and fun) to read, and that also
provides the level of insight that I was looking for. The author has done a fantastic job in bringing
serious topics to life in a respectful, but joyful light. It has opened new doors of possiblity for me,
in ways I would have never thought were possible. It is a "must read" for everyone.”

M. G. Pinango, “Un libro que te inspira!. Apenas termino de leerlo y lo recomiendo 100%. Es un
libro que nos enseña y nos inspira a ser mejores seres humanos. El autor logra cautivarte con
su forma de narrar y hablar de la vida y en ese viaje nos enseña a ver nuestra realidad espiritual
y a cómo buscar la felicidad y las de nuestros hermanos que en si es también la de nosotros.”

monica torreblanca, “Uno de los mejores libros que he leido en mucho tiempo!!. Compre el libro
para leerlo en mi ipad y solo por curiosidad. Me quede realmente impresionada. No podia parar
de leerlo. Es un libro lleno de informacion que puede cambiarle la vida a cualquiera. Es un libro
no solo para leer, sino para estudiar y leerlo muchas veces porque es muchisima la informacion
que hay que asimilar y practicar. Tuve que comprarlo nuevamente pero en papel, para poder
hacer mis notas, estudiarlo y escribir las preguntas que son muchas y lo mas lindo es que
Ricardo Chavez las contesta. Creo que este libro deberia ser leido por todos y si cada uno de
nosotros pusieramos en practica aunque sea un pequeño pocentaje de todas las enseñanzas
que ahi se encuentran, el mundo seria realmente muy diferente. Gracias Ricardo por el hermoso
regalo que es tu libro.”

Ebook Library Reader, “Maravilloso!!!. Escrito en una forma sencilla y fácil de entender, este



libro te atrapa de principio a fin. Te permite adentrarte en temas tan complejos y profundos de
manera muy amena y reflexionar en muchas cosas de tu vida. Gracias Ricardo, este libro no
pudo llegar a mis manos en mejor momento.”

Loren Valdivieso, “Manual de Vida. Un exelente manual , un gran libro lo disfruté muchísimo y
me a dado una gran lección puedo decir que me cambio la forma de mirar la vida”

anna, “100% recomendado!!. Bueno yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de compartir
con ustedes lo feliz que me siento de que de una manera o otra este maravilloso libro llegó a
mis manos! Es simplemente maravilloso el saber de dónde venimos y a donde vamos y el
porque de las cosas que suceden en nuestro camino por la vida y como podemos evolucionar
como.seres humanos para nunca perdernos que es lo mas importante! Bueno yo lo
recomiendo 100% !”

Luz Loza, “Es un libro que espere toda mi vida !. Respuestas a tantas preguntas. Este libro ha
cambiado mi vida. Hoy comprendo el amor y misericordia que Dios nos tiene. Les recomiendo
este libro a todas las persona que desean abrir los ojos y entender tantas cosas.I highly
recommend this book. It gives you so much insight to what God's love is all about. It has
changed my life and way of thinking. So many answers to so many questions.”

The book has a rating of  5 out of 4.9. 43 people have provided feedback.
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