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ROSSANA LARA

El poder está en ti

ATRAE LA ENERGÍA POSITIVA QUE TE AYUDARÁ A CONSEGUIR SALUD,
PROSPERIDAD Y ÉXITO PERSONAL
• Una introducción al mundo de la Magia, con las claves para despertar
la naturaleza mágica de cada persona y aprender a confiar en uno
mismo y en esos sentimientos internos que nos dicen que somos
“algo más”.
• Un tratado de trabajo personal, espiritual y mágico para abrirnos la
puerta del mundo de la Magia ritual, manejando los elementos de
poder y fuerza mental, de sugestión y movimiento energético real.

Este libro pretende despertar los sentidos del lector al mundo de la Magia para
sentir el Poder. Le ayudará a saber quién eres, qué hace aquí, adonde se dirige en
esta vida y para qué, y le proporcionará las claves para que despierte tu naturaleza
mágica y aprenda a confiar en él y en esos sentimientos internos que te dicen que
es “algo más”.
“El poder está en ti pretende ayudar a traer la energía que llevará felicidad a su
vida en forma de salud, prosperidad, dinero, éxito personal y muchas otras cosas
positivas.
Se trata de un tratado de trabajo personal, espiritual y práctico para aprender a
manejar los elementos de poder y fuerza mental, de sugestión y de movimiento
enérgico real. Una llave que permite abrir la puerta del maravilloso mundo de la
verdadera Magia ritual.

AUTORA: ROSSANA LARA
La profesora Rossana, maestra de crecimiento personal y
espiritual, es una incansable investigadora y estudiosa de los
misterios de la existencia. Es vidente y primera mujer reconocida
como cabalista de España. También es autora de diversos libros
y creadora del tarot evolutivo de los 72 genios de la kabalah.
Además, es fundadora y “gran maestra” de la Orden de Cábala
del Sendero Interior y presidenta del Gremio Nacional de
Paraspsicología, Esoterismo y Ciencias Afines. Su anterior obra
publicada en Luciérnaga, Elige ser feliz, tuvo una gran acogida.

“Si tienes en tus manos este libro es porque deseas despertar, por fin, al mundo de la
Magia y deseas sentir el poder. Si estás leyendo estas líneas es porque a través de ellas
esperas encontrar algo diferente que te haga conectar con lo que hacía mucho tiempo
necesitabas oír, sin saber exactamente lo que estabas buscando. Puede que, a tu manera,
hayas intentado hacer tus peticiones mágicas. Haces tus rituales, pides cosas. Pero
muchas no se cumplen. Y tú haces lo que dicen tus recetarios, pero las cosas no salen y
no entiendes el porqué. No sabes si fallas tú o falla el libro que te compraste. Nunca tienes
claro cuándo se te está diciendo la verdad o cuándo se está abusando de ti, o de la
necesidad de encontrarte a ti mismo.
Tú lo que deseas realmente es conocer de verdad quién eres, saber qué haces aquí, a
dónde te diriges en esta vida y para qué. Si ahora quizás estás trabajando tareas que
dejaste pendientes de tu última encarnación. Si existe la posibilidad de potenciar poderes
mágicos dormidos y por lo tanto mal aprovechados, que tú intuyes están en tu interior
desde que naciste, pero que no sabes utilizar. Crees que quizás puedes ser una bruja, o
una buena maga, pero no tienes claro si ese deseo tuyo puede llegar a ser una realidad o
se quedará tan solo en una ilusión.
Percibes que tienes intuición, pero no sabes bien cómo desarrollarla. A veces tienes
premoniciones y en ocasiones parece que experimentas, de forma espontánea, videncias
en las que te anticipas al futuro. Incluso puede que tengas también la sensación de que
tus manos tienen una energía desconocida que puede ayudar a curar a otras personas.
Pero tienes confusión sobre la naturaleza de esa energía. ¿Viene de fuera? ¿Es parte de
mí? ¿Por qué he nacido con esta capacidad?
La buena noticia es que tengo que transmitirte un mensaje que va a cambiar para siempre
tu vida. Ese mensaje: sí que puedes confiar en que estas cosas que crees estar viviendo
son completamente posibles y pueden ser realidad. Por eso estás leyendo este libro en
este preciso momento. Quiero que despiertes y aprendas a confiar en ti y en esos
sentimientos internos que te dicen que eres “algo más”: (…)
(…)
Este libro se ha escrito para que, independientemente del tipo de creencia que tú sientas,
puedas atraer lo que después de muchos años – a veces de penurias y desgaste personalya es justo que llegue aquí y ahora.

Más información en: https://puntmagic.com/equipo/rossana-lara
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