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El niño emocional

Este libro es una exploración, una guía, un viaje interior 
que nos lleva a conocer al niño emocional que hay en 
nosotros para atrevernos a educarlo, encontrarnos con él 
y ofrecerle su curación. Irás a su encuentro para poder 
liberarlo, explorarás cómo te protegiste y serás testigo 
de la influencia de este niño en tus síntomas físicos, tu 
sistema inmunológico y, especialmente, en tu equilibrio 
emocional. Descubrirás cómo es tu niño interior, lo 
reconocerás y te será más fácil identificarlo contigo 
mismo y con el otro, y lograr una mayor armonización 
en tus relaciones personales y laborales.

Soltar el yo

¿Cuál es el verdadero sentido de las relaciones? ¿Qué bus-
camos? ¿Por qué no funcionan? ¿Cómo puedo transfor-
marlas? Iremos descubriendo juntos las respuestas a estas 
y otras preguntas. Partiendo del estado habitual en el que 
vivimos las relaciones, entenderemos por qué hay momen-
tos en los que no fluyen como quisiéramos. Tendremos 
la oportunidad de realizar un trabajo que nos libere, de 
descubrir las relaciones como el gimnasio del alma y de no 
caer en el victimismo. El fin de toda relación es trascender 
la separación entre yo y el otro, descubriendo la naturaleza 
unitaria de la vida, que la hace tan fascinante.

¿De qué va el amor?

Tras desmontar las creencias heredadas sobre el amor ro-
mántico, la autora concluye que la relación de pareja no 
es un fin («el» fin, para muchas personas) sino un medio 
no solo para el encuentro profundo con el otro, sino en 
primer lugar y de forma ineludible, con uno mismo. 
Este viaje hacia dentro provocado desde fuera da lugar al 
más indispensable aprendizaje de tu vida, a descubrir tu 
esencia: EL AMOR. Todos estamos naturalmente dota-
dos para amar. Tomemos la decisión de aventurarnos a 
amar más allá de lo que parece humanamente posible: 
ahí reside el único secreto.

La autobiografía definitiva de Elisabeth Haich contada desde dos ángulos 
cronológicos, geográficos y culturales distintos: Hungría en el siglo XX y el 
Antiguo Egipto.

La experiencia espiritual, única, de una mujer culta e intuitiva que, a través 
de un proceso de interiorización, detecta «sus vidas anteriores», un pasado 
que emerge más allá de lo que conocemos como historia. 

El descubrimiento de estas vivencias viene inserto en una narración que, 
además de confesión, quiere ser enseñanza de amor al hombre y a Dios; al 
mundo y a las cosas.

Vivencia y magisterio cuyo misterio desvelado la autora ofrece 
generosamente a todos aquellos que quieran experimentar por sí mismos 
su propia iniciación. 

Elisabeth Haich (1897-1994) Maestra espiritual y autora de varios libros de-
dicados a temas espirituales.
   Fue una escultora reconocida internacionalmente. Además de su inclinación 
por el arte, desde temprana edad mostró un especial interés por el conoci-
miento esotérico.
   Junto con Selvarajan Yesudian (maestro indio de yoga), fundó en Zurich la 
escuela de yoga Yesudian-Haich, la más grande y antigua de Europa. Al mismo 
tiempo, fundaron en Italia la Escuela de verano de yoga que a principios de los 
años cincuenta se trasladó a Suiza. 
   En 1953, a petición de sus alumnos, Elisabeth Haich escribió su libro más 
conocido, Initiation.  
    Hasta el final de su vida, Elisabeth Haich impartió conferencias.
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un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier  
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