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CLAVES DE VENTA

 � Ocupa el nº47 del ranking de los más 
vendidos en Amazon. Y más del 85% de los 
lectores de Amazon le otorgan la más alta 
calificación.

 � Libro claro, conciso y práctico que nos 
enseña a recurrir a poderes ilimitados para 
ponerlos al servicio de nuestros propósitos 
y/o resolución de problemas cotidianos.

 � Obra que aporta una nueva forma de obser-
var la espiritualidad. 

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

OBRA PRÁCTICA PARA APRENDER A CONVOCAR LOS RECURSOS INFINITOS 
DEL CIELO Y LOGRAR UNA AUTÉNTICA TRANSFORMACIÓN VITAL.

Usa ya el Poder Creativo del Universo. Seas o no consciente de ello, tú desempeñas una función en el plan divino de la creación. En cuan-
to lo reconozcas, tendrás acceso al inmenso poder que existe en el Universo. Es muy sencillo: con los ayudantes celestiales adecuados, 
todo se vuelve posible. Jean Slatter relata cómo aprendió a contratar asistentes espirituales y nos enseña cómo incluir la espiritualidad en 
nuestra vida cotidiana de una forma nueva y revitalizada. Si deseas que tus sueños se hagan realidad, cualquiera que sea la tarea, encon-
trar a tu alma gemela, mejorar tu economía, o simplemente vivir sin estrés ni preocupaciones, el Cielo está dispuesto a ofrecerte su ayuda.
Jean Slatter es naturópata y Maestra de Reiki. Conferenciante internacional y autora de éxito, trasmite en sus obras que han motivado a 
millones de personas los mensajes que recibe a través de sus encuentros con un Guía Superior. 
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