
CLAVES DE VENTA

 � Edición ilustrada muy cuidada con fotogra-
fías de gran calidad.

 � Incluye remedios de cristal específicos 
para cada caso y mantras curativos.

 � Bestseller en EEUU.

 � Guía paso a paso.  Temática en auge. 

 � Relevante posicionamiento en Amazon: #2 
en Curación Energética, #1 en New Age 
Adivinación Con Cristales, #1 en Naturaleza 
de Las Rocas y Minerales.

Libros 
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DESCUBRE DE FORMA SENCILLA TODO LO QUE LOS 
CRISTALES PUEDEN HACER POR TI ILUSTRADO A COLOR

La autora

Descubre el poder de los cristales y sus beneficios para el bienestar. Los cristales siempre han sido apreciados por su belleza. Sin embar-
go, hoy en día, cada vez son más quienes recurren a estas potentes fuentes de energía natural en busca de bienestar, calma, equilibrio y 
vibraciones positivas. ¿Sabías que los cristales pueden ayudarte a combatir el estrés y la ansiedad, además de otras muchas dolencias 
físicas y emocionales? Este manual ilustrado, con espectaculares fotografías a todo color, es una guía paso a paso con la que iniciarte en 
la sanación con los cristales. Aprenderás:  
 • Cómo utilizar los cristales.  
 • Cuáles son las diez gemas imprescindibles para empezar tu colección.  
 • Remedios prácticos para tratar las emociones negativas y fomentar el desarrollo personal con prescripciones y mantras  
   curativos específicos para cada caso.  
 • Cómo identificar cincuenta tipos de cristales, gracias a sus descripciones ilustradas.  
Equilibra cuerpo, mente y espíritu con Cristales, guía práctica.
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Título: Cristales. Guía práctica.

Subtítulo: Manual fácil para descubrir el poder curativo de los 
cristales.

Autor: Karen Frazier
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Karen Frazier es una estudiosa de 

la metafísica, sanadora energé-

tica, maestra de reiki y autora de 

varios libros. Escribe una columna 

mensual en la revista Paranormal 

Underground sobre metafísica y 

curación energética y, también, 

suele participar en el popular portal 

www.lovetoknow.com con artículos 

sobre Tarot, Feng shui o Astrolo-

gía. La autora posee una amplia 

formación en distintas técnicas de 

sanación por medio de la energía 

y ha recibido una maestría y 

doctorado en Ciencias Metafísicas. 

Además, está escribiendo una 

disertación sobre el efecto del 

sonido en los procesos curativos. 

Entre sus libros destacan Crystals 

for Healing, Reiki Healing for 

Beginners y Higher Vibes Toolbox. 

Actualmente imparte clases de 

reiki, gemoterapia, terapia del 

sonido, anatomía energética, feng 

shui y otras materias en Portland 

(Oregón). Más información en:

www.authorkarenfrazier.com
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