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DESCUBRE EL PODER SANADOR DE LA VIDA
QUE PLANEASTE ANTES DE NACER
CLAVES DE VENTA

El autor
En una sesión con un médium
en 2003, Robert Schwartz se



El discurso del autor está conectado con
otros autores como el afamado Brian Weiss
y Alex Raco, autor de Nunca es el final (editado también por editorial Sirio).



Lectura habitual para lectores que afrontan
la muerte de un ser querido.



Secuela de El Plan de tu Alma, con más de
30.000 copias vendidas.

sorprendió al hablar con seres
etéreos que lo sabían todo
sobre él... No solo lo que había
hecho en la vida, si no también
lo que había pensado o sentido.
Al darse cuenta de que un
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permitirá comprender el propósito de sus vivencias, dedicó los
siguientes tres años a estudiar
los planes prenatales de docenas
de personas. La extraordinaria
comprensión que emergió de sus
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Sinopsis
En su obra anterior, Robert Schwartz popularizó la idea de la planificación prenatal. En este segundo libro profundiza en la exploración de
la planificación prenatal del despertar espiritual, del aborto, del cuidado a personas dependientes, del maltrato, la sexualidad, el incesto, la
adopción, la pobreza, el suicidio, la violación y las enfermedades mentales. Sus investigaciones muestran la profunda sabiduría y el gran
amor que, procedentes del otro lado, nos revelan por qué planeamos tales experiencias antes de nacer y la sanación que las mismas pueden ofrecer al alma. La lectura de este libro te ayudará a:

www.editorialsirio.com

 

 





Libros relacionados:

 

Incrementar tu autoestima, dándote cuenta del enorme valor que tuviste al planear tu presente vida.
Dejar de considerarte una víctima, viendo que en realidad eres tú quien ha diseñado tu vida.
Perdonar a quienes te han lastimado y lograr una paz interior duradera.
Ser consciente de las cualidades que planeaste cultivar y expresar en esta vida.
Comprender el propósito de experiencias que antes te parecían un sufrimiento inútil.
Ser profundamente consciente de tu gran valor, belleza y magnificencia como alma eterna.
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