EL SECRETO PARA UNA VIDA EXTRAORDINARIA

DOSSIER DE PRENSA

Encuentra las respuestas a las grandes preguntas de la vida
Todos nacemos teniendo intuición. Está dentro de nosotros. La intuición es
una de las cualidades más prácticas y vitales que se pueden desarrollar y
nos ayuda en todos los aspectos de nuestras vidas indicándonos el rumbo
adecuado.
El secreto para una vida extraordinaria aborda las diferentes maneras
en que se puede conectar con la intuición, abrir el corazón, escuchar
nuestra alma y crear una vida de bienestar. No es sólo una guía de
soluciones accesibles para algunas de las cuestiones más habituales
de la vida, sino que también forma parte de un movimiento creciente
a nivel mundial que alienta y enseña a las personas a ser visionarias, esto es, a sintonizar con su propia sabiduría y transformar sus
vidas. Se trata de una experiencia interactiva que comprende unos
poderosos procesos y frecuencias de sanación que conducen a las
personas a una experiencia vital más rica.
Para ello su autora Inna Segal profundiza en temas tan sensibles y
variados como el quererse a uno mismo, la mejora de las relaciones, el fortalecimiento de la intuición, la educación de unos hijos seguros de sí mismos o la creación de riqueza
económica, haciendo hincapié en que el estado del cuerpo es el reflejo de la experiencia vital, y el bienestar
vital es el espejo del bienestar físico. Cuando se experimenta mejoría en uno, inevitablemente el otro mejora
de forma considerable.
A través de apasionantes ejercicios, reveladoras meditaciones y sorprendentes testimonios extraídos de su
propia experiencia Segal invita al lector a sumirse en los principios espirituales que expandirán su conciencia
en direcciones tan maravillosas como insospechadas.
Un manual imprescindible para todos aquellos espíritus inquietos que no sólo deseen transformar y amar su
vida, sino también unirse al creciente movimiento de personas que buscan soluciones más conscientes, significativas y espirituales a los desafíos personales y globales.

I n n a S eg a l
Escritora, colaboradora habitual en los medios de
comunicación y sanadora internacionalmente reconocida, Inna Segal es la creadora de la Sanación Intuitiva Visionaria, un método inusual de comunicarse
con el propio cuerpo. A raíz de una enfermedad, Inna
desarrolló sus capacidades intuitivas y creó sus propias técnicas curativas que le permitieron sanarse a sí
misma. Desde entonces, se dedica a guiar a los demás
en su viaje de autosanación y crecimiento personal.
Autora del superventas El lenguaje secreto del
cuerpo, Inna imparte talleres por todo el mundo.
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