
CLAVES DE VENTA

 � Contiene ilustraciones didácticas en blanco 
y negro así como fotografías e imágenes a 
color.

 � La idea central se basa en la existencia de 
siete vórtices en el cuerpo localizados en 
la frente, parte posterior del cerebro, la gar-
ganta, la base del cuello, encima de la línea 
de la cintura, en los órganos reproductores 
y en las rodillas. Estos vórtices dan vueltas 
con gran rapidez. Cuando todos giran a la 
misma velocidad y esta es alta, el cuerpo 
se encuentra en perfecto estado de salud. 
Cuando uno o varios de ellos disminuyen 
su velocidad, surge el envejecimiento, la 
pérdida de fuerza y la senilidad.

 � Relato cercano e inspirador.

 � Título de fondo con venta constante desde 
su publicación en 2014. Más de 4.000 
copias vendidas.
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SENCILLA PRÁCTICA PSICOFÍSICA MILENARIA PARA LOGRAR EL 
REJUVENECIMIENTO Y LA MEJORA DE LA SALUD A TODOS LOS NIVELES

El autor

Los cinco ritos tibetanos de la eterna juventud constituyen todo un fenómeno en la literatura mundial de autosuperación y rejuvenecimiento. 
Peter Kelder y la información procedente de su fantástico viaje a los Himalayas, han transformado la vida de millones de personas. El prin-
cipal secreto de estos ejercicios o ritos es su gran sencillez y el hecho de que estimulan los siete vórtices o centros de energía que regulan 
las principales glándulas endocrinas, las cuales, a su vez, controlan la mayoría de las funciones corporales, entre ellas el envejecimiento. 
La práctica de los Cinco Ritos puede desencadenar cambios físicos notables, estimulando la circulación, mejorando el funcionamiento de 
los órganos internos e induciendo un proceso general de desintoxicación. Estos efectos, en conjunto, pueden muy bien desencadenar la re-
cuperación y regeneración de los diferentes tejidos y órganos corporales. Los cinco ritos tibetanos de la eterna juventud es una traducción 
de la obra original, tal como fuera inicialmente publicada por Peter Kelder con el título de El ojo de la revelación.
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Peter Kelder publicó inicialmente 

este texto en el año 1939, con el 

título de El ojo de la revelación,  

habiéndose realizado desde 

entonces 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. 
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