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DESCUBRE LA VIBRACIÓN DE TUS PENSAMIENTOS Y ACTOS
PARA ATRAER ABUNDANCIA Y PAZ A TU VIDA
CLAVES DE VENTA


Pensamientos, palabras, sentimientos y
acciones tienen vibración y generan una
respuesta del universo, con la Ley de la Vibración podemos controlar nuestra realidad.



La Ley de la Vibración es tratada en la
obra de Napoleon Hill, Bruce Lipton o Gregg
Braden entre otros.



Atraemos lo que vibra en frecuencia
similar.



Para lectores de El Secreto, La ley de la
atracción o Napoleon Hill.

El autor
Vex King es coach mental, escritor
y emprendedor de estilo de vida
que fusiona la perspicacia natural
para los negocios y la habilidad
creativa para las artes con la
mentalidad filosófica, la sabiduría
espiritual y la fe en una actitud
positiva para alcanzar el éxito.
Como optimista, visionario y filántropo, Vex es el propietario y fundador de la marca de estilo de vida
Bon Vita, una plataforma que ofrece perspectivas de empoderamien-
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¿Cómo puedes aprender a amarte realmente a ti mismo? ¿Cómo puedes transformar las emociones negativas en positivas? ¿Es posible
encontrar una felicidad duradera? En este libro, Vex King, reconocido experto en desarrollo personal, responde a estas y otras muchas
cuestiones. Él superó la adversidad en su vida y, gracias a su experiencia personal y su sabiduría intuitiva, ha logrado convertirse en una
fuente de esperanza para miles de personas de todas las edades. Déjate guiar por su empatía y su lucidez a través de estas páginas. En
ellas te invita a:
- Cuidar de ti mismo, liberarte de la energía tóxica y priorizar tu bienestar.
- Cultivar hábitos de vida positivos, como el mindfulness y la meditación.
- Cambiar tus creencias y atraer grandes oportunidades a tu vida.
- Materializar tus deseos mediante técnicas de comprobada eficacia.
- Superar el miedo y fluir con el Universo.
- Encontrar el propósito de tu vida y convertirte en una luz brillante que inspire a los demás.
Cuando cambias la forma en que piensas, sientes, hablas y actúas, comienzas a cambiar el mundo. Descubre la Ley de la Vibración y
consigue paz y abundancia en tu vida

