
CLAVES DE VENTA

 � Autora bestseller internacional que ha ven-
dido más de 3 millones de libros en todo el 
mundo. Su obra, Las 5 heridas que impiden 
ser uno mismo, ha sido traducida a dieciséis 
idiomas.

 � El libro La sanación de las cinco heridas 
publicado por Editorial Sirio ha vendido 
más de 7.000 ejemplares. Ocupa el puesto 
número 14 del ranking de los más vendidos 
de la editorial.

 � Juego fácil y divertido. Preguntas-respuestas 
para lograr la sanación y el crecimiento 
interior.

 � Herramienta de transformación para poner 
en practica los consejos de Lise Bourbeau.

 � Libro de 68 páginas y 55 cartas de excelente 
calidad-precio a color.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

ESTUCHE: LIBRO + CARTAS DEL BESTSELLER 
LA SANACIÓN DE LAS CINCO HERIDAS 

Lise Bourbeau nació en Quebec, 

en 1941. En 1982 fundó la escuela 

de crecimiento Escucha a tu cuerpo, 

que se ha convertido en una de las 

más importantes de Canadá y la 

más importante del mundo en len-

gua francesa. Su filosofía, basada 

en un continuo aprendizaje y en 

el amor incondicional, le ha hecho 

vender ya más de tres millones de 

ejemplares. Para más información:

www.ecoutetoncorps.com

www.lisebourbeau.com/fr

La autora

Este juego de cartas es el complemento ideal para los libros Las cinco heridas que impiden ser uno mismo y La sanación de las cinco he-
ridas. Se trata de una herramienta de transformación cuyo objetivo es enseñarte a poner en práctica los consejos de Lise Bourbeau y que 
puedas curar de forma efectiva tus heridas. El estuche incluye un manual de 68 páginas con una completa introducción a las cinco heridas 
y un mazo de 55 cartas a todo color: once por cada una de las heridas 8rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia). Cada día, 
siguiendo las pautas propuestas, elegiremos una carta y obtendremos un consejo que nos acompañará toda la jornada... Prepárate para 
iniciar un auténtico proceso de sanación interior. 

Sinopsis

Título: Cartas de la sanación de las 5 heridas. 

Autora: Lise Bourbeau
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