
CLAVES DE VENTA

 � De enorme interés para lectoras de Shinoda 
Bolen (Las Diosas de cada mujer), Clarissa 
Pinkola Estes (Mujeres que corren con los 
lobos) y Lisa Lister (Bruja).

 � Comprende una selección de arquetipos de 
diosas de ditintas culturas como herra-
mienta de autoconocimiento y crecimiento 
espiritual.

 � Lectura conmovedora, sincera y cercana.

 � Reivindicación de lo sagrado femenino 
como fuerza transformadora.

 � Popular entre las lecturas situándose 
entre los más vendidos de Amazon: #3 en 
Adivinación Diosas de la Nueva Era y #25 
en Autoayuda.

 � Comunidad relevante de seguidoras en 
redes sociales. En Facebook concentra 
más de 70.000 fans y dinamiza un grupo de 
cerca de 3.000 usuarias.
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IDENTIFICA LA DIOSA QUE ESTÁ GUIANDO TU VIDA. ARQUETIPOS PARA EL 
AUTOCONOCIMIENTO Y LA REIVINDICACIÓN DE LO SAGRADO FEMENINO. 

Sophie Bashford nació y creció 

en Cambridge, Inglaterra. A raiz de 

una crisis vital, inició su viaje hacia 

el despertar espiritual. Más adelan-

te se produjeron intensos cambios 

en su vida y Sophie experimentó 

una poderosa conexión intuitiva 

que hasta ese momento había 

permanecido latente. Su interés y 

pasión por lo sagrado femenino 

creció cada vez más, y durante los 

años siguientes trabajó intensa-

mente para volver a conectarse con 

la conciencia de la Diosa. Hoy en 

día es reconocida, mundialmente, 

como una maestra intuitiva y confe-

renciante de gran talento, además   

de una autoridad y un canal para 

lo sagrado femenino. Cuenta con 

una importante comunidad de 

seguidores e imparte talleres por 

todo el mundo. Actualmente vive en 

Brighton, Sussex. Más información: 

www.sophiebashford.com

La autora

Durante siglos hemos identificado a la Diosa como una figura divina femenina dentro del campo del mito, el arte o la fe. Pero ¿eres cons-
ciente de que, realmente, la Diosa es una fuerza vital que habita dentro de ti?, ¿te has dado cuenta de que las distintas vivencias que ex-
perimentas como mujer están influenciadas por la conciencia de la Diosa?, ¿no sientes que portas una energía femenina oculta que anhela 
ser vista, aceptada y valorada? Hay una diosa en tu interior. Descubre su energía gracias a los nueve arquetipos que Sophie Bashford ha 
recopilado en esta obra única. Identificarte con tu diosa en cada momento te ayudará a comprender los altibajos y los ciclos de tu vida, a 
prender la llama de tu crecimiento espiritual, a descubrir tus dones de sanación femenina y a trabajar en pos de la autosanación, el cambio 
interior positivo y el empoderamiento. En este libro, interesante y conmovedor, Sophie Bashford te guiará hacia territorios seguros donde 
podrás sanar tus miedos más oscuros y despertar tus sueños más profundos. Descubre cómo la diosa está guiando tu vida.

Sinopsis

Título: Despierta a las diosas que hay en ti. Nueve arquetipos 
para sanar y transformar tu vida con lo sagrado femenino.

Autora: Sophie Bashford

P. sin IVA: 12,98 €                           

Tamaño: 15 x 23 cm               

IBIC (Materia): VXA                    

Encuadernación: Rústica                                        

ISBN: 9788418000041

TAGS

DIOSAS // ARQUETIPOS // SAGRADO FEMENINO 

MUJERES // EMPONDERAMINETO // CARISSA 

PINKOLA ESTES // SHINODA BOLEN // DOREEN 

VIRTUE // AUTOCONOCIMIENTO // CÍRCULO DE 

MUJERES // ESPIRITUALIDAD FEMENINA 

 DESPERTAR ESPIRITUAL // MITO

NOVIEMBRE 2019
PSICOLOGIA / AUTOAYUDA

PVP: 13,50 €

Nº págs: 280 páginas

BISAC: OCC036050 

Categoría:  A

https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://www.editorialsirio.com
https://www.editorialsirio.com/despierta-a-las-diosas-que-hay-en-ti
http://www.sophiebashford.com
https://www.editorialsirio.com/catalogo/cat/psicologia-y-desarrollo-mujer
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
http://www.sophiebashford.com
http://www.editorialsirio.com/bruja
http://www.editorialsirio.com/mujeres-de-luz

