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Josep Soler Sala es el recopilador del
paradigma de Eric Rolf en los libros la
Medicina del Alma y Contando con tu
Alma, Gaia (1995) y (2004).
Nació en Barcelona, estudió empresariales y se dedicó a los negocios. Un intenso
dolor en el hombro diagnosticado como
crónico, le llevó a las terapias alternativas
en 1989 y le hizo contactar con diferentes ﬁlosofías orientales: Medicina China,
Yoga, Budismo Tibetano, Taoísmo y el
Tantrismo de Cachemira. En 1993 conoció a Eric Rolf quién le mostró la relación
entre las enfermedades y síntomas físicos con las creencias, patrones o formas
de ver la vida. El dolor de hombro desapareció sin dejar huella.
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De 2004 al 2006 colaboró en la universidad dando los cursos de medicina del
alma, respiración y relajación. Es profesor de la Asociación Española de PNL. Ha
desarrollado un proceso para acompañar
el tránsito y la evolución personal. Forma
parte del programa europeo Death and
Dying, Culminación de la Vida.
Actualmente se dedica a encontrar y entregar regalos en el espacio donde la salud conecta con la espiritualidad, dando
cursos en España, Argentina y México.

El autor nos descubre la apasionante aventura que hemos venido a vivir,
el viaje que hace el alma dentro del cuerpo humano. El libro revela este
viaje de la mano de Leo en su inagotable deseo por descubrirse. Su vida
se ha convertido en una pesadilla y siente la llamada irrenunciable a
despertar de ella. El camino lo conducirá inevitablemente a la liberación.
Las aventuras de Leo se intercalan entre capítulos con las propias del
autor y con ejemplos de personas que han tejido su camino siguiendo la
llamada de la vida.
La vida nos llama de forma suave. Podemos escuchar el cuerpo, abrir el
corazón, seguir la intuición y estar atentos a coincidencias y sincronías.
Otras veces la llamada es intensa. Contrariedades, dolores físicos,
enfermedades o situaciones desagradables que se repiten una y otra vez.
La Aventura del Alma señala al regalo detrás de cada llamada.
El libro está dirigido a toda persona con el espíritu de reconocer su vida
como un viaje o aventura, donde los regalos aguardan en cada paso del
camino si uno desarrolla la visión que permite descubrirlos.

Josep Soler, recopilador
de las enseñanzas de Eric
Rolf en los libros
Medicina del Alma y
Contando con tu Alma,
ahora nos presenta su nuevo
libro, Aventura del Alma, fruto
de su particular visión creativa.

www.aventuradelalma.com
www.medicinadelalma.com

¡Bienvenido a la aventura!

El autor nos descubre la apasio

Somos un ser espiritual en un cuerpo humano, aunque la mayor parte del tiempo
nos percibamos conceptualmente como
nada más que un cuerpo y nos identiﬁquemos con nuestros pensamientos,
pasiones y posesiones. Aunque a veces
nos sintamos solos y abandonados como
si todo estuviera en nuestra contra, o
tengamos que luchar para sobrevivir y
lleguemos a un punto donde deseemos
renunciar y desaparecer, aún con todo
eso, somos un alma encarnada. Somos
la expresión de una gota de conciencia
en un cuerpo, no una mente pensante
intentando dirigirlo; hemos venido a descubrirlo. Hay un momento en el que la
experiencia de renunciar abre la puerta
del despertar.

el viaje que hace el alma dent

El alma, una expresión individual del
Espíritu, encarna con un propósito y se
maniﬁesta en un cuerpo físico en el momento de la concepción. Venimos de lo
Uno y vamos a lo Uno. La Aventura del
Alma describe el viaje entre dos puertas:
concepción y disolución. Un viaje que
trascurre a través del concepto ilusorio
del tiempo y del espejismo de separarnos
de la fuente.
La Aventura del Alma es también el arte
de escuchar la vida. Todos tenemos esa
capacidad maravillosa y la intención de
este libro es despertarla.
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