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CLAVES DE VENTA

 � Bestseller mundial con más de 25.000 
copias vendidas.

 � Libro breve y sencillo que contiene técnicas 
que los lectores pueden poner en práctica 
de una manera inmediata y efectiva.

 � Manual introductorio para conocer y utili-
zar la visualización creativa.
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OBRA PIONERA EN LA TÉCNICA DE VISUALIZACIÓN PARA CREAR 
DE MODO CONSCIENTE LO QUE DESEAMOS. 

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

La autora nos enseña a utilizar la imaginación creativa una facultad natural que todos poseemos de un modo cada vez más conscien-
te, como una técnica para crear lo que verdaderamente deseamos. La visualización creativa es la clave de acceso a todos los dones 
que el universo nos ofrece. 
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