
CLAVES DE VENTA

 � Autor de más de 8 libros, su colección más 

famosa es Los diez secretos abundantes 

de Salud, Amor y Felicidad traducidos a 27 

idiomas y con más de 1 millón de ejempla-

res vendidos. Esta obra en concreto, va por 

su 23 edición.

 � La riqueza abundante trata más bien de 

contar con los medios necesarios para vivir 

la vida de la manera que tú elijas.  

 � Historias inspiradoras para reflexionar 

sobre lo que nos impide tener una situación 

económica independiente y próspera.

 � Relatos basados en personajes reales. 

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

RELATOS INSPIRADORES PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD ECONÓMICA. 
AUTOR CON MÁS DE UN MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS.

El autor

Una parábola única y moderna sobre la sabiduría y la riqueza. 
Su optimismo y su mensaje de esperanza te guiarán en el transcurso de toda tu vida.
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Título: Los diez secretos de la riqueza abundante.

Subtítulo: Una moderna parábola sobre la sabiduría y la 
riqueza que camiará su vida.

Autora: Adam J. Jackson.

P. sin IVA: 10,34€

Tamaño: 13,5 x 21 cm             

THEMA: VS  

Encuadernación: Rústica                                       

ISBN: 9788478082438

Adam J. Jackson nació en 1962 

en Sussex (Inglaterra). Se licenció 

en Derecho por la Universidad de 

Southampton y, tras ejercer como 

abogado durante tres años en 

Londres, abandonó las leyes para 

dedicarse a la Medicina Natural. 

En 1995 Adam escribía sobre los 

últimos descubrimientos y avances 

en terapias alternativas para el 

Nursing Times y el Health Guar-

dian. Autor de más de 8 libros, su 

colección más famosa es Los diez 

secretos abundantes de Salud, 

Amor y Felicidad traducidos a 27 

idiomas y con más de 1 millón de 

ejemplares vendidos.

Si deseas más información puede 

visitar www.adamjjackson.com.
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