
CLAVES DE VENTA

 � Tercer libro de Maureen St. Germain, autora 

de Despertar en la 5D y Abrir los registros 

Akáshicos.

 � Nos encontramos en un proceso colectivo 

de ascensión, el cual estamos incorporando 

en mayor medida nuestro aspecto divino, 

convirtiéndonos en la mejor versión de 

nosotros mismos. Estamos pasando a vibrar 

en la 5D, una dimensión en que no existe la 

polaridad y la ausencia de Dios es inconce-

bible.

 � Toca temas como la existencia de realida-

des paralelas ocurriendo a la vez; uso de la 

glándula pineal como conexión con el tercer 

ojo; activación en espiral de los chakras, en 

espiral.

 � Somos cocreadores y podemos crear nues-

tra propia realidad... Pide y se te dará.
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Sinopsis
He aquí una guía para establecerse en la conciencia de la quinta dimensión. Descubre herramientas y caminos para comprender 
y dominar tus propias circunstancias. Maureen St. Germain, autora de Despertar en la 5D y Cómo abrir los registros akáshicos, 
nos enseña a identificar el progreso realizado en el camino de nuestra ascensión y cómo separarnos de los viejos paradigmas 
de la realidad 3D. Ya no es necesario curar las heridas emocionales a través de largos procesos para formar parte de la quinta 
dimensión; aprenderás prácticas para transformar y transmutar emociones instantáneamente y que estas sean liberadas. Con 
este libro puedes aprender formas fluidas de pensar, hacer y vibrar para abrir los portales de luz dentro de ti mismo, así como en 
la quinta dimensión.
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