
CLAVES DE VENTA

 � Ocupa el tercer puesto en el top ven-
tas de Sirio con más de 33.500 copias 
vendidas.

 � Lectura habitual para lectores que afrontan 
la muerte de un ser querido.

 � El discurso del autor está conectado con 
otros autores como el afamado Brian 
Weiss y Alex Raco, autor de Nunca es el 
final (editado también por editorial Sirio).

 � Contiene casos reales del trabajo con per-
sonas en las que se estudió la planificación 
prenatal. Concepto que popularizó el propio 
autor y da continuidad en su segundo libro 
El don de tu alma.
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 GUÍA PARA LOGRAR LA PAZ INTERIOR A TRAVÉS DEL ENTENDIMIENTO 
SOBRE EL CICLO Y EVOLUCIÓN DE LAS ALMAS

En una sesión con un médium 

en 2003, Robert Schwartz se 

sorprendió al hablar con seres 

etéreos que lo sabían todo 

sobre él... No solo lo que había 

hecho en la vida, si no también 

lo que había pensado o sentido. 

Al darse cuenta de que un 

conocimiento de la planificación 

prenatal proporcionaría una 

gran sanación a la gente y de 

que les permitirá comprender 

el propósito de sus vivencias, 

dedicó los siguientes tres años 

a estudiar los planes prenatales 

de docenas de personas. La 

extraordinaria comprensión 

que emergió de sus estudios 

habla directamente a nuestro 

más sincero y universar anhelo 

de saber por qué. Actualmente 

viven en Cleveland, Ohio.

El autor

Todos, en algún momento, nos hemos rebelado ante el sufrimiento pensando que carecía de sentido. ¿Y si resultase que las experiencias 
más difíciles de la vida las hemos planeado nosotros mismos antes de nacer? ¿Es posible que antes de venir a este mundo hayamos 
elegido las circunstancias, las relaciones y los sucesos más significativos de nuestra existencia? El autor nos muestra en este libro los 
casos de diez personas que, al igual que tú y que yo, planearon antes de nacer los sucesos importantes de su vida. Trabajando con los 
cuatro médiums más dotados del país, Robert Schwartz nos descubre qué es lo que estas personas eligieron y por qué. La lectura de estas 
páginas te permitirá: 

   - Descubrir por qué cada uno de nosotros planeamos antes de nacer circunstancias tan difíciles como enfermedades graves,   
   relaciones tormentosas, muerte de seres queridos, accidentes terribles, etc. 

   - Entender el motivo de esta programación. 

   - Utilizar conscientemente las situaciones amargas de esta vida para acelerar nuestro crecimiento. 

Sinopsis

Título: El plan de tu alma. Ahora puedes descubrir el verdadero 
significado de la vida que planeaste antes de nacer.
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