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COMPRENDER
TU KARMA

Sergio Ramos
Por primera vez, el Karma explicado como nunca
antes lo habían hecho. Sergio Ramos, un gran guía
que escribe con el corazón, nos presenta una obra
de espiritualidad, certera y cercana, despejando
todas las dudas que teníamos sobre el Karma y
dándonos las claves para conectar con nuestro
auténtico propósito de vida.
Sergio Ramos, canalizador espiritual de proyección
internacional, dedica este nuevo libro a explorar
los misterios del karma, entendido como un saber
interno que todos llevamos grabado en el alma y
que define el sentido de nuestra vida. No debemos
entender el karma, nos dice el autor, como un
castigo por los errores cometidos en vidas
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Es cierto que, cuando le damos la espalda,
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no evolutiva. Pero cuando atendemos a sus
enseñanzas, se transforma en un mapa de ruta,
claro y diáfano, que nos conduce directamente
a la verdad del ser. Estamos en este mundo para
aprender, y el karma es el maestro, el guía que nos
indica en cada momento los pasos a seguir.
Con el fin de empoderarnos en este saber interno,
Sergio Ramos nos ayuda a crear espacios en los
que experimentar las energías kármicas, vencer los
bloqueos que nos impiden avanzar y transformar
un karma no evolutivo en otro de comprensión y
creación. El libro incorpora ejercicios para obrar
transformaciones kármicas en aspectos concretos,
incluidas las relaciones de pareja, la relación con el
dinero, la curación del niño interior o la activación
del poder de sanación.
Sergio Ramos, el canalizador espiritual que hechiza
las redes y se proyecta al mundo con su mensaje
libre y genuino, te invita a contemplar tu existencia
desde esta perspectiva, que transformará por
completo tu realidad.

Sergio Ramos

Nació en Barcelona en la década de
los ochenta. Se considera canalizador y
trabajador kármico, y lleva casi quince años
a compartiendo una visión natural de la
espiritualidad para despertar en los demás
el poder de la libertad y el amor. Sergio,
que ya en la infancia experimentaba la
inmensidad del universo, ha sido definido como un niño índigo,
aunque él prefiere no etiquetarse. Ha estudiado distintos tipos
de magia, chamanismo y psicoterapia, pero trabaja a partir de
un canal propio que encontró tras un profundo viaje interior. Hoy
es un reconocido acompañante espiritual, que imparte talleres,
charlas y conferencias en todo el mundo. Comprender tu karma
es su segundo libro.

«Conecta con tu auténtico propósito de vida.
Comprende tu Karma.»
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