
CLAVES DE VENTA

 � Karen Frazier, autora de Cristales, guía 
práctica es una reconocida escritora cuyos 
libros han sido traducidos a varios idiomas y 
ocupan los primeros puestos de las listas de 
Más vendidos.

 � Descubre qué es la vibración y cómo traba-
jar con ella.

 � Recorrido por distintas técnicas como la 
aromaterapia, gemoterapia, sanación con 
las manos, terapia de sonido, meditación, 
intención, etc.

 � Claves para mejorar en cuestiones como la 
anisedad, el dolor, el duelo, las relaciones, 
la confianza, el abandono, la abundancia, la 
compasión.

 � Obra práctica, sencilla y directa.

 � Cuenta con numerosos esquemas e ilustra-
ciones a color. 

Libros 
relacionados:

www.editorialsirio.com

TRABAJA CON LA VIBRACIÓN Y LAS TÉCNICAS  ENERGÉTICAS 
PARA MEJORAR EN EL ÁMBITO FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL. 

La autora

La sanación energética es la práctica de manipular el flujo de energía sutil del cuerpo para inducir mejoras en los ámbitos 
físico, mental y emocional. Esta guía nos presenta los conceptos básicos de la sanación energética con una serie de ejercicios 
muy fáciles de realizar, que podrás poner en práctica desde el primer momento. Karen Frazier presenta una amplia variedad de 
enfoques para que puedas experimentar y encontrar lo que mejor funcione para ti: sanación con las manos, tapping, terapia por 
medio del sonido, cristales, aromaterapia o meditación. Incluye también una descripción detall ada de rituales de autosanación 
de entre 5 y 15 minutos, se trata de rutinas diarias para centrarnos,aliviar el dolor y reducir la agitación interior. En esta obra 
encontrarás, además, las pautas para conseguir aliviar todo tipo de dolencias, desde el dolor agudo y crónico hasta cuestiones 
relacionadas con la prosperidad y las relaciones, pasando por un amplio abanico de sentimientos y emociones que puedan 
estar bloqueando tu mundo emocional.
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Karen Frazier es autora de 
libros sobre temática paranor-
mal. Actualmente, escribe para 
la revista Paranormal Under-
ground y es editora en www.
LoveToKnow.com. Es ministra 
ordenada por el International 
Metaphysical Ministry. Tiene 
una licenciatura en Ciencias 
Metafísicas y una maestría en 
Ciencias Metafísicas, así como 
un doctorado en Parapsicolo-
gía. Asimismo, imparte clases 
en Vision Collective, un grupo 
de sanadores energéticos, 
médiums psíquicos y maestros 
espirituales del cual Karen es 
miembro fundador. Más info: 
www.AuthorKarenFrazier.com
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