
CLAVES DE VENTA

 � Un concepto revolucionario de la pros-

peridad: ¿y si ofrecer nuestra riqueza o 

ausencia de ella, nuestros éxitos o fraca-

sos... Todo, al amor, fuera el secreto de la 

abundancia?

 � Cuando pensamos en riqueza la mente 

siempre quiere más... pero el desapego y 

sentir que formamos parte de algo mayor 

es la vía para recibir todo lo que la divinidad 

quiere darnos.

 � Estructura muy amena y práctica: un curso 

de ocho lecciones, lleno de oraciones, medi-

taciones, herramientas y ... mucho más.

 � 20.000 ejemplares vendidos en EE. UU. en 

un año.
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APRENDE A RECIBIR LA ABUNDANCIA DIVINA DESDE EL 
DESAPEGO Y NO VUELVAS A PREOCUPARTE POR EL DINERO

La autora

Es natural anhelar la prosperidad, por eso inventamos mil técnicas para manifestarla, pero llegue o no, la mente siempre parece 
querer más. ¿Y si hubiera una forma completamente diferente? En lugar de acumular y perseguir, ¿qué pasaría si ofreciéramos 
todo, nuestro dinero, deudas, triunfos, problemas y deseos… todo de vuelta al amor? ¿Y si esta ofrenda en sí fuera en realidad el 
secreto de la abundancia? Tosha Silver, con más de 20.000 lectores en Estados Unidos, nos trae una guía para sanar nuestros 
miedos y ayudarnos a comprender que somos parte de algo más grande, algo a lo que servimos y anhela servirnos. Tú eres un 
vehículo para el fluir divino.
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Título: El código de la abundancia divina.

Subtítulo: Vivir plenamente no es una cuestión de dinero.
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Tosha Silver es licenciada en 
Literatura Inglesa por la uni-
versidad de Yale, pero por el 
camino se enamoró perdida-
mente de la filosofía del yoga. 
Durante los últimos 30 años 
ha enseñado a seguidores 
de todo el mundo formas de 
alinearse con el Amor Interior. 
Es autora de Ábrete a lo ines-
perado, Change Me Prayers y 
Make Me Your Own. Vive cer-
ca de San Francisco, donde 
dirige una escuela online que 
ofrece apoyo continuo a quie-
nes siguen estas hermosas y 
ancestrales prácticas. Puedes 
encontrar más información en 
www.ToshaSilver.com.
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