
CLAVES DE VENTA

 � Existe un campo de energía que conecta 
toda la creación (La Matriz Divina). Este 
campo desempeña el papel de recipiente, 
de puente y de espejo para las creencias 
que tenemos dentro de nosotros.

 � Herramienta de útil aplicación a los misterios 
de nuestra vida cotidiana.

 � Braden es reconocido internacionalmente 
por unir ciencia moderna, sabiduría antigua 
y potencial humano.

 � 5 veces besteller del New York Times, sus 
libros han sido traducidos a más de 40 
idiomas, ha participado en 16 documentales  
y ha hablado frente a importantes audien-
cias como Naciones Unidas o empresas de 
Fortune 500.
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GUÍA QUE APLICA LA FÍSICA CUÁNTICA 
A LA SOLUCIÓN DE MISTERIOS DE LA VIDA COTIDIANA

El autor

Según la visión cientifíca tradicional, somos sólo observadores pasivos viviendo en un universo sobre el que tenemos muy poca influencia. 
Sin embargo, los últimos descubrimientos de la física nos ofrecen una visión muy distinta: no estamos en absoluto separados del mundo 
que nos rodea ni tampoco somos meros observadores pasivos de la realidad. Existe un campo de energía que conecta todas las cosas, 
que forma toda las cosas y que es el origen de nuestro mundo: la Matriz Divina. La existencia de la Matriz Divina lo cambia todo. Si supié-
semos cómo comunicarnos con ella, podríamos transformar nuestras vidas y nuestro mundo. Y este es justamente el tema de este libro. 
Además de presentar todas la evidencias científicas necesarias, el autor nos proporciona los elementos para que podamos comunicarnos 
con la Matriz Divina y convertirnos en arquitectos de nuestra vida y de nuestro mundo.
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