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 � Más de 300.000 copias vendidas en todo 
el mundo de La Metamedicina.

 � Obra clave para trabajar cómo mejorar nues-
tra relación con el dinero y crear herramien-
tas para generar prosperidad y riqueza.

 � La autora está volcada en potenciar el 
mercado latino con la creación de cursos y 
una página web en español.

 � Cuenta con una red de consultores por todo 
el mundo que imparten su método.

 � Discípula de Lise Bourbeau.
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VUELVE CLAUDIA RAINVILLE, AUTORA BESTSELLER DE LA METAMEDICINA, 
CON UN MANUAL DE PROSPERIDAD  

La autora

Solemos pensar que el dinero no da la felicidad y que no es importante para nuestra realización personal, sin darnos cuenta de que con 
esa declaración, cerramos la puerta a la abundancia. Así, nos pasamos la vida pensando que las cosas buenas y la tranquilidad económi-
ca son para otros y no para nosotros… Sin ser conscientes de que, en todo momento, estamos creando las situaciones que vivimos. ¿Te 
gustaría dar un giro a todo esto y liberarte de tus preocupaciones financieras, atraer oportunidades de éxito, disfrutar de una vida mejor y 
realizar tus sueños? Claudia Rainville, autora de varios bestsellers, como el ya clásico La metamedicina, pone a tu alcance en este libro las 
claves necesarias para conseguirlo.
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Claudia Rainville es conferen-

ciante, psicoterapeuta, y también 

fundadora del sistema conocido 

como Metamedicina. Después de 

haber trabajado durante 18 años 

como microbióloga médica, su 

búsqueda de la salud integral la 

llevó a explorar diversas escuelas 

de pensamiento, tanto orientales 

como occidentales y a asimilar las 

enseñanzas de diversos Maestros.

Habiendo sufrido muchas enferme-

dades (cáncer, dolores crónicos de 

huesos, depresión, etc.) así como 

múltiples operaciones quirúrgicas, 

finalmente logró una autocuración 

total, descubriendo al mismo 

tiempo que la enfermedad tiene 

siempre un sentido y que está re-

lacionada con la evolución del ser 

humano. Ha publicado otros seis 

libros; algunos de ellos, verdaderos 

éxitos de ventas, han sido traduci-

dos a varios idiomas. Actualmente 

dedica gran parte de su tiempo 

a impartir cursos y conferencias 

sobre  Metamedicina. Vive en Italia 

y Costa Rica. Más información en:

www.es.metamedecine.com/

claudia-rainville
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