TRAS EL VELO
DEL EGO
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Realmente es un nuevo libro de
crecimiento personal totalmente
distinto de lo leído hasta ahora.

Con una exposición sencilla pero
profunda a la vez, nos invita a
acompañarle a un viaje a nuestro
interior que no dejará indiferente a
nadie que lo emprenda.

uando le pasé el libro de Juan
Carlos a mi buena amiga
y compañera de aventuras
Cele Acébez, meticulosa y con un
gran sentido de lo que podemos
llamar “crítica constructiva”, lo hice
pensando en contrastar nuestras
opiniones, que han sido coincidentes.

Un enfoque a la vez científico,
espiritual y práctico nos hace tener
en las manos un libro ameno, de fácil
comprensión pero a la vez de un gran
potencial humano.
Nos adentra en la verdad del Ser que
somos y hemos olvidado al nacer
en este planeta, cuya densidad es
manifiesta. Nos enfrenta a retos
personales y colectivos, asumiendo
nuestra responsabilidad en el aquí y
en el ahora.
Formamos parte de un plan mayor
que nosotros mismos, como a mí
me gusta llamarlo y cuanto antes
tomemos conciencia de él y nos
pongamos a su servicio, mejor para
todos. Incluidos nosotros.
Recomiendo leerlo con atención y si
realmente resuena en tu interior, ¡sé
valiente, participa en su seminario de
crecimiento personal y disfruta de tus
resultados!
Julia Xibillé
Directora ConCiencia Magazine

o primero que llama la atención
al leer el libro de Juan Carlos
Rodríguez Fernández, “Tras el
velo del ego”, es la claridad con la
que expone sus ideas y la certeza de
que lo escrito, nace de un profundo
conocimiento del ser humano.

Es esa sencillez al expresar su verdad
la que nos ayuda a identificarnos con
sus palabras y a una nueva percepción
de lo que en realidad somos.
No hay en él nada superfluo, nada
sobra. Se lee con interés desde la
primera página hasta la última porque
no sólo nos vemos reflejados en sus
palabras, sino que hay también un
profundo respeto y amor hacia todos
los seres humanos, a la vez que nos
guía para poder emprender ese viaje
que empieza y acaba en nosotros
mismos.
En definitiva, un libro de cabecera
que nos aclara el porqué de nuestro
comportamiento y nos abre las
puertas a la esperanza de un cambio
que nos ayude a vivir con plenitud y
responsabilidad nuestras vidas.
Como telón de fondo, el amor que
nos debemos y el perdón ante
nuestros errores que con toda
seguridad formarán parte de nuestro
aprendizaje.
Cele Acébez
Equipo ConCiencia Magazine
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