DOSSIER DE PRENSA

QUERIDO UNIVERSO
200 MINI-MEDITACIONES PARA MANIFESTAR
TUS DESEOS AL INSTANTE

Sarah Prout
Tan poderoso como Usted puede sanar su vida, tan
revelador como El secreto, llega a nuestro país el
primer libro de Sarah Prout, la autora que pasó de
vivir por debajo del umbral de la pobreza a crear un
negocio millonario gracias a la Ley de la Atracción.
Prout, que inspira a millones de personas en las redes
sociales, lleva diez años enseñando cómo materializar
los deseos de la gente a través de su propia energía
supraconsciente. Como bien explica la autora en Querido Universo, todos formamos parte de una misma
energía universal. Todos poseemos la capacidad de
encauzar esa energía para atraer conscientemente
felicidad y prosperidad a nuestra vida. Esta cualidad,
conocida como la Ley de la Atracción, se basa en que
los pensamientos y muy especialmente los sentimientos crean nuestra realidad a partir de la vibración que
enviamos al universo.
Querido Universo acerca a los lectores la historia
de Sarah Prout y sus mejores meditaciones para
que también podamos acceder a su poder innato
e ilimitado. Este libro está diseñado para ayudar
en instantes de necesidad, pero también para provocar momentos transformadores que permitirán
crear conscientemente la propia realidad. Cada mini-meditación acompañará y guiará al lector desde
un sentimiento enraizado en el miedo, la tristeza, la
insatisfacción, el cansancio… hacia otro inspirado
en el amor. También le permitirá celebrar y anclar la
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energía que esté creando cada vez que la magia hace
aparición en su vida. Una vez que empiece a solicitar la
ayuda, la perspectiva y la sabiduría del universo, toda
clase de milagros radicales y hermosos empezarán a
manifestarse en su día a día. ¿Preparado para sembrar
el terreno para la transformación?
Aprende a hablar el lenguaje del Universo.
200 mini-meditaciones que transformarán tu realidad.

Sarah Prout

Tras diez años de relación abusiva, Sarah Prout abandonó su matrimonio pertrechada con dos maletas, deudas por valor de miles de dólares y dos preciosos hijos. Con el corazón lleno de esperanza ante la posibilidad
de un futuro mejor y pese a la precariedad de su situación, decidió usar la Ley de la Atracción para crear y
creer más allá de lo que podía ver. El Universo respondió al instante y la vida empezó a sonreírle tras años de
lucha y sufrimiento. Hoy vive en Las Vegas con su alma gemela, es madre de cuatro hijos, conferenciante de
motivación y directora creativa de Soul Space Media, un negocio valorado en millones de dólares. Querido
Universo es su primer libro, un éxito de ventas en el que la autora comparte su propio viaje del miedo al amor
y el método que constituye la base de su éxito.
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