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 � Incluye fotografías a color.

 � El tema central de la obra es la recupe-
ración de una forma de orar antigua y 
olvidada: el lenguaje que le habla al campo 
que une todo lo que existe. Este modo 
olvidado de orar no consta de palabras ni 
expresiones externas. Se basa solamente en 
los sentimientos.

 � Braden es reconocido internacionalmente 
por unir ciencia moderna, sabiduría anti-
gua 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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EVIDENCIAS DE UNA FORMA DE ORACIÓN ANTIGUA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN 
CON LA FUERZA SUPERIOR EN LA QUE MUCHAS PERSONAS CREEN

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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Título: Secretos de un modo de orar olvidado.
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Durante más de veinticinco 

años, Gregg Braden ha viajado 

a pueblos de alta montaña, ha 

visitado remotos monasterios y 

antiguos templos, y ha estudiado 

textos olvidados para descubrir sus 

secretos. Su búsqueda lo llevó a 

la publicación de su revolucionario 

libro The God Code, en el que 

revela las palabras de un antiguo 

mensaje codificado en el ADN de la 

vida. Otros libros suyos publicados 

en nuestro idioma son El poder 

de la profecía, El tiempo fractal, 

La verdad profunda y La curación 

espontánea de las creencias. Las 

obras de Gregg Braden despiertan 

lo mejor en cada uno de nosotros, 

facilitándonos las herramientas 

para construir un mundo mejor.

Si deseas más información puede 

visitar www.greggbraden.com
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