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APRENDE A RECIBIR LA ABUNDANCIA DIVINA DESDE EL
DESAPEGO Y NO VUELVAS A PREOCUPARTE POR EL DINERO
CLAVES DE VENTA


Un concepto revolucionario de la prosperidad: ¿y si ofrecer nuestra riqueza o
ausencia de ella, nuestros éxitos o fracasos... Todo, al amor, fuera el secreto de la
abundancia?



Cuando pensamos en riqueza la mente
siempre quiere más... pero el desapego y
sentir que formamos parte de algo mayor
es la vía para recibir todo lo que la divinidad
quiere darnos.



Estructura muy amena y práctica: un curso
de ocho lecciones, lleno de oraciones, meditaciones, herramientas y ... mucho más.



20.000 ejemplares vendidos en EE. UU. en
un año.
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Libros relacionados:

 

Es natural anhelar la prosperidad, por eso inventamos mil técnicas para manifestarla, pero llegue o no, la mente siempre parece
querer más. ¿Y si hubiera una forma completamente diferente? En lugar de acumular y perseguir, ¿qué pasaría si ofreciéramos
todo, nuestro dinero, deudas, triunfos, problemas y deseos… todo de vuelta al amor? ¿Y si esta ofrenda en sí fuera en realidad el
secreto de la abundancia? Tosha Silver, con más de 20.000 lectores en Estados Unidos, nos trae una guía para sanar nuestros
miedos y ayudarnos a comprender que somos parte de algo más grande, algo a lo que servimos y anhela servirnos. Tú eres un
vehículo para el fluir divino.

