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CLAVES DE VENTA

 � Clásico que han vendido más de un millón 
de ejemplares y ha sido traducido a numero-
sas lenguas.

 � La importancia de identificar, captar y ex-
presar cada uno de los aspectos que con-
forman nuestro ser, incluidas las energías de 
las que renegamos.

 � Método de curación emocional para lograr 
una sensación de plenitud y equilibrio.
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CLÁSICO CON UN MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO. 
CURACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN E INTEGRACIÓN DE 

AQUELLAS PARTES QUE RECHAZAMOS DE NOSOTROS MISMOS.

Shakti Gawain fue una pionera en 

el llamado movimiento consciente. 

Durante más de veinticinco años 

ayudó a que miles de personas in-

crementaran su consciencia. A tra-

vés de sus libros y sus seminarios, 

hizo que la gente desarrollara to-

dos los niveles de su ser: espiritual, 

mental, emocional y físico, logran-

do acceder a su sabiduría intuitiva 

interior y vivir más conscientemen-

te. Sus libros han sido traducidos a 

más de treinta idiomas, habiéndose 

vendido más de treinta millones de 

ejemplares. Fue también cofunda-

dora de la editorial New World Li-

brary. Entre sus otras obras están 

Vivir en la luz, Reflexiones en la luz, 

Caminos de transformación, Medi-

taciones y Despertar a la concien-

cia. Para más información, puedes 

visitar su página web:

www.shaktigawain.com

La autora

Shakti nos muestra una nueva forma de vida, nos enseña a convertirnos en un canal por el que pueda fluir la fuerza creativa del universo. 
La clave es escuchar nuestra intuición y seguirla incluso a riesgo de actuar en contra de los viejos patrones, expectativas y creencias. Así 
lograremos la plenitud total y la transformación del mundo que nos rodea.
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