
CLAVES DE VENTA

 � Charla Ted traducida al español con 3 millo-
nes de visualizaciones.

 � Más de 632K seguidores en Facebook y 
61,5K en Instagram.

 � Importante comunidad de seguidores 
hispanohablantes.

 � Bestseller Nacional en EEUU traducido a 7 
idiomas.

 � Los 4 secretos se relacionan con el niño in-
terior, las heridas del pasado, las relaciones 
y la conexión con el entorno y el universo.

 � Para lectores de Los cuatro acuerdos de 
Don Miguel Ruiz.
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VIVIR EN UN ESTADO DE BELLEZA.
BESTSELLER TRADUCIDO A SIETE IDIOMAS

Los autores

Este libro, en la tradición de Los cuatro acuerdos, te enseña a acceder al poder oculto de la conciencia, superar la ansiedad y cultivar una 
vida próspera y feliz. Los cuatro secretos sagrados, escrito por los fundadores de la revolucionaria O&O Academy, combina enfoques cientí-
ficamente comprobados con antiguas prácticas espirituales para acompañarte en un recorrido que abrirá tu mente a un destino extraordina-
rio. Esta obra, que recoge fábulas ancestrales e historias modernas que van directas a tu corazón, tiene el potencial de transformar tu vida. 
En sus páginas se fusionan conocimientos trascendentales y científicos, místicos y prácticos que te orientarán a crear riqueza éticamente, 
sanar tu corazón, despertar al amor, y hacer las paces con tu verdadero yo. Los cuatro secretos sagrados te hechizará desde la primera 
página hasta la última y te servirá de guía para vivir en lo que los autores llaman el estado de belleza… ¡Adelante!
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Preethaji y Krishnaji son líderes 

transformacionales y cofundadores 

de O&O Academy, una escuela 

de filosofía y meditación cuyo 

objetivo es la transformación de 

la consciencia. Junto a su hija 

Lokaaa, han creado dos grandes 

fundaciones de carácter benéfico: 

World Youth Change Makers y One 

Humanity Care. Krishnaji, filósofo 

y sabio, en cuya meditación se 

genera un vórtice de energía tras-

cendental, es el mentor de muchos 

líderes globales y organizaciones 

mundiales. Preethaji es mística 

y creadora de diversas formas 

acreditadas de meditación que 

en la actualidad se practican a 

nivel mundial. Sus charlas Ted son 

seguidas por más de dos millones 

de personas y, cada año, lidera 

eventos de Field of Abundance 

para miles de personas en todo el 

mundo. Además, imparte online los 

eventos Source & Synchronicities y 

Being Limitless.
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