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SI LO CREES LO CONSEGUIRÁS
Utiliza las 40 Leyes Naturales
para alcanzar todos tus sueños

Melissa Alvarez
Melissa Alvarez, terapeuta intuitiva y reconocida
asesora espiritual, comparte en esta obra cuarenta
leyes universales, las más aptas para crecer espiritualmente y poner al universo de nuestro lado.
Igual que el universo se rige por leyes físicas, también
está gobernado por leyes espirituales que actúan en
planos de vibración y conciencia. Numerosos autores
insisten en destacar el poder de atracción universal,
pero esa ley tan solo es una más de los grandes
principios universales.
Melissa Alvarez desgrana en este libro cuarenta leyes
de naturaleza espiritual, desde su historia y fundamentos hasta meditaciones, afirmaciones y ejercicios
diseñados para elevar nuestras vibraciones y despertar la memoria del alma. Aprenderemos a percibir las
posibilidades positivas que ofrece cada situación,
a trabajar con intención hacia nuestros objetivos,
a esperar sin desesperar cuando sea necesario y
a entender mejor los mecanismos de nuestra propia naturaleza y cómo se integra en un todo más
grande. Descubriremos que nuestros pensamientos,
sentimientos, creencias y expectativas forman parte
integral de nuestra verdadera esencia, que, combinada con la energía universal, nos permitirá ser lo que
siempre quisimos y alcanzar lo que siempre hemos
soñado. Alineando pensamientos, sentimientos y
convicciones con esta nueva realidad, seremos capaces por fin de crear esa vida de plenitud y abundancia que siempre hemos ansiado. Porque entre
creer y crear solo hay un paso.
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En definitiva, Si lo crees lo conseguirás es una obra
inspiradora que explora en detalle cuarenta leyes espirituales universales, que con un enfoque práctico
de cada ley nos ayuda a comprender cómo estas nos
conectan con el universo.

Lo que distingue Si lo crees lo conseguirás de
otros libros sobre la ley de la atracción es su
base profundamente espiritual. (…) Ofrece una
maravillosa combinación de inspiración divina y
aplicación práctica y realista.
Susan Wisehart, psicoterapeuta y autora del superventas
Soul Visioning

Melissa Alvarez

Es una premiada autora y una figura muy conocida en los medios de comunicación estadounidenses, que la
consideran una de las grandes médiums de la actualidad. Es autora de diez libros y casi quinientos artículos
sobre autoayuda, espiritualidad y bienestar, y facilita talleres que ayudan a los demás a conectar con sus
poderes psíquicos y espirituales. También ha participado en numerosos programas de radio, en calidad de
invitada y de presentadora.
Como terapeuta intuitiva, sanadora energética, asesora espiritual y médium con más de veinticinco años de
experiencia, ha aportado claridad, equilibrio y alegría a la vida de miles de personas.
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