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CLAVES DE VENTA

 � El propósito de los Cinco Ritos Tibetanos 
es propiciar el funcionamiento óptimo de 
los chakras. Si nuestro sistema energético 
funciona adecuadamente, nuestro sistema 
cuerpo/mente también lo hará. 

 � Contiene fotografías en blanco y negro en 
las que se ilustran las diferentes posturas de 
los cinco ritos.

 � Incluye información útil adicional sobre 
alimentación, postura y respiración.
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AUMENTA TU CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS
DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS CHAKRAS

Peter Kelder publicó inicialmente

este texto en el año 1939, con el

título de El ojo de la revelación,

habiéndose realizado desde en-

tonces cientos de reimpresiones

en casi todos los idiomas. Sobre

el autor, todo lo que sabemos

es que creció en una ciudad del

Medio Oeste americano, siendo

hijo adoptivo, y que abandonó

el hogar a una edad temprana,

dedicándose a viajar en busca

de aventuras

El autor

Explicación detallada de los Cinco Ritos Tibetanos, ilustrada con abundantes fotografías y con importante información adicional sobre 
la alimentación, la postura, la respiración, los chakras y el manejo de la energía. Lo que hace a este método distinto de la mayoría es, 
simplemente, que funciona. El lector lo comprobará casi en el momento mismo en que comience a practicar sus sencillos ejercicios o ritos. 
Su gran simplicidad y el hecho de que este método no requiere de instalaciones, accesorios ni condiciones especiales, hacen que sea una 
práctica ideal para nuestra época de prisas, de espacios reducidos y de falta de tiempo. Si piensas que es posible revertir los daños ocasio-
nados por el envejecimiento y estás dispuesto a invertir unos minutos al día para recibir a cambio el don de una vida larga y saludable, la 
presente obra es para ti.
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