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El universo conspira a tu favor

Lo que todo SER humano tiene que saber

¿Te cuesta ver las señales que te manda el universo? 
¿Te preguntas por qué no las puedes ver?

Con este libro, en el que te cuento mis experiencias 
personales y todas las señales que me fueron 
mandando Dios y mi ángel de la guarda, así como 
mis guías, verás con mucha más claridad y rapidez, 
las señales que El Universo, te envía a ti. Siempre te 
las mandaron, pero tú no eras consciente de ello.

También encontrarás ejercicios de sanación de tu 
niña y niño interior, además de atraer la abundancia 
a tu vida. ¡Y no solo eso!, sino que podrás romper ese 
hilo invisible que tienes con tus exparejas, porque 
para empezar una bonita relación, primero tienes 
que sanar las anteriores.
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Desde pequeña superó muchos desafíos donde empieza a hacerse resilente. 
Difunde y comparte todas las técnicas y conocimientos que fue aplicando a 
lo largo de su vida. 

Con sesiones personalizadas inspira, da orientación y guía a todas las 
personas que quieren salir de una crisis existencial, heridas de abandono, 
rechazo, injustia, traición o humillación. Sanación de su niña y su niño 
interior, ayuda a las personas que sienten que están perdidas, y, no solo 
eso, sino que les ayuda de una forma práctica y sencilla a saber cómo lograr 
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Si tú lo crees, tú lo creas

El poder infinito de la manifestación

En 2020 publiqué mi libro El universo conspira a tu favor 
para que todas las situaciones que viví en la vida no 
fueran en vano, y que, a través de ellas, muchas personas 
pudieran superar también sus propios desafíos, sanar 
heridas de la infancia, romper creencias y patrones 
limitantes; y para que logren ver las señales que nos 
manda el universo.

Si tú lo crees, tú lo creas es un nuevo libro que pongo en 
tus manos, para que consigas ver y utilizar todo el poder 
que tienes dentro. 

¿Te cuesta creer que tienes un gran poder de 
manifestación? ¿O quizás, sabes que lo tienes, pero 
no sabes cómo manifestarlo? !Porque nunca te lo 
enseñaron! Este libro te mostrará cómo puedes hacerlo 
de una forma práctica, fácil y sencilla.

La abundancia no es un privilegio de unos pocos o de 
las personas con suerte... !Es para todos! Aplicando 
las técnicas que te comparto en este libro, verás 
manifestado todo lo que quieras en tu vida.

No me creas...                                                                          
!Compruébalo!
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