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CLAVES DE VENTA
 z Su libro La Matriz Divina se ha 

convertido en todo un clásico 
de la Nueva Era, con más de 8 
ediciones en español.

 z Gregg Braden vuelve a unir 
ciencia y espiritualidad para 
desafiar la teoría de Darwin y 
dar respuesta a la eterna pre-
gunta “¿Quiénes somos?”.

 z “Gregg Braden es una sabia 
mezcla de científico, visionario 
e investigador con la habilidad 
única de dirigirse a nuestros 
cerebros, a la vez que sacude 
nuestros corazones...” Deepak 
Chopra.

Otros libros del autor:

www.editorialsirio.com

“El nuevo libro de Braden defiende que la teoría de la evolución no es suficiente para 

explicar nuestra existencia y que estamos programados para la paz y no para la guerra”

Gregg Braden es científico y 
autor de best sellers del New 
York Times. Tras una exitosa 
trayectoria como geólogo en 
diferentes multinacionales 
ha centrado su carrera e in-
vestigaciones en unir ciencia 
y espiritualidad. Está consi-
derado como una autoridad 
mundial en temas de filosofía 
espiritual de culturas anti-
guas. Sus trabajos pueden 
verse en Discovery Channel, 
NBC o History Channel.             
www.greggbraden.com

El autor

¡Nuevo libro de Gregg Braden! Humanos por diseño es un viaje más allá de la teoría de Darwin, desafiando cual-

quier teoría evolucionista. En este libro, Gregg Braden, una vez más, traspasa las fronteras entre la espiritualidad 

y la ciencia para responder a la eterna pregunta que se encuentra en el núcleo de nuestra existencia: ¿Quiénes 

somos? En esta obra, Braden también explica las técnicas que despiertan nuestras extraordinarias habilidades 

humanas de intuición profunda, premonición, capacidad para la autosanación, compasión… y mucho más. Ex-

plorando los límites de lo prohibido a la hora de explicar nuestro origen y existencia, Humanos por diseño revela 

que no somos lo que nos han contado, sino algo mucho más poderoso de lo que nunca hemos imaginado.
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