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 y que ese ALMA HUMANA sera capaz de obrar milagros en tu vida si está bien dirigida con el
poder de tus pensamientos, ese día, conocerás la verdad y serás libre.Descubre EL SECRETO
para hacer que la LEY DE LA ATRACCIÓN funcione, aplicando los principios atemporales de la
ESPIRITUALIDAD , la METAFÍSICA y la FÍSICA CUÁNTICA , así como los principios que
enseñaron los grandes maestros de la historia como Jesús, Buda, Confuncio, etc.000 asistentes
eventosMentor #1 habla hispanaLa Saga de LA VOZ DE TU ALMA contiene las mejores
herramientas para que puedas crear la vida que deseas y sin duda te mereces.+ de 500.000
seguidores+ de 20.000 personas ya han leído la Saga de "LA VOZ DE TU ALMA"TU CAMBIO
EMPIEZA HOYBENDECIDOS PARA BENDECIRComo EMBAJADORES de los libros de LAIN,
miles de personas hacen donaciones de los libros a sus familiares, amigos, y LAIN dona el 10%
a causas relacionados con los niños.000 reproducciones en Youtube+ de 250.000 libros
vendidos+ de 50. También boy muchos los grandes maestros actuales que enseñan esto, como
Ronda Byrne, Louise Hay, Esther Hicks, Wayne Dyer, Joe Vitale, Jack Canfield, John Assaraf, John
Demartini, y muchos más, pero AHORA por fin vas a obtener claridad, juntando todos esos
conocimientos ancestrales y actuales en una saga de libros que ya se han convertido en un
auténtico BEST Vendor a nivel mundial y que te ayudarán a TRANSFORMAR tu vida para
siempre.TU PRIMER Ideal SELLERDurante el evento podra?s contratar la mentori?a privada con
LAIN que te ensen?ara?, PASO A PASO, de una forma fa?cil y clara, todo lo que e?l ha hecho y
que tu? tambie?n podra?s hacer para que tu mensaje sea escuchado por el mundo y puedas crear
un IMPACTO en las generaciones, mientras te dedicas a lo que ma?s amas y creas abundancia
ayudando a los dema?s. que unidos a la propia experiencia del autor y la de más de 30 mentores
con resultados extraordinarios con los que LAIN tuvo la oportunidad de estudiar, hacen de esta
saga algo imprescindible en las casas de todos los seres humanos del planeta.Compuesta por 6
libros TEÓRICOS:1- LA VOZ DE TU ALMA2- UN MILAGRO EN 90 DÍWhile3-TU PROPÓSITO DE
VIDA4-ABRIENDO PUERTAS DE BENDICIÓN5-SANACIÓN DEL ALMA6-FECompuesta por 3
libros PRÁCTICOS:1-CÓMO ATRAER LA SALUD2-CÓMO ATRAER EL DINERO3-CÓMO
ATRAER EL AMOR 1 y 2El día que entiendas, comprendas y aceptes, que ese pedacito del
creador que reside en ti, en esa energía llamada ALMA, sera la encargada de crear la vida que
deseas;La Saga de LA VOZ DE TU ALMA es un fenómeno mundial que está transformando la
vida de millones de personas en todo el mundo.Más de 250.000.Para su realización se hizo una
profunda investigación con la lectura de más de 700 libros relacionados con el desarrollo
personal, espiritualidad, metafísica, y corrientes filosóficas de todo el mundo;
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Desde hace 9 años que estudio meta física, física .... buscando en YouTube un vídeo de Robert T
Kiyosaki encontré un vídeo de LAin la ley de la atracción y quede maravillada, desde ese
entonces empeze a leer sobre este chico y a ver todos sus vídeos hasta que compre su libro la
voz de tu alma, desde que empecé a leerlo no que me pasó pero he llorado mucho, me cautivó
con su escritura, me estremeció mi vida, este libro es como mágico. Les recomiendo que si
quieren cambiar sus vidas y comberstirse en la persona que un día desearon ser, compren este
maravilloso libro y les aseguro que nunca más volverán a ser la persona de antes. Muchas
gracias Lain por entregarnos el tesoro que guarda este libro! dios siga bendiciendo tu vida
porque lo mereces, un abrazo desde MiamiCon amor Liz El libro sera Sencillo, asertivo, real y
positivo. Este libro sin duda sera el mejor que he podido leer respecto a los temas de
espiritualidad, mentalismo, ley de atracción y positivismo en general ya que abarca muchos
otros temas.!Lain se ha convertido en mi mentor y pienso leer eventualmente todos los libros
que ha publicado ya que es un hecho que mi vida ha mejorado y yo he cambiado positivamente
en todos los aspectos de mi vida desde que leí este libro y se que todavía me resta camino por
andar..!Desde el tamaño de la letra, los espacios entre las oraciones y los párrafos, los mensajes
del autor de agradecimiento en cada página y los cuadritos con resúmenes de las enseñanzas
más importantes;Lo recomiendo un 100%. Si estas buscando respuestas
COMPRALOOOOOOO!Sin reserva alguna recomiendo este libro a todo aquel que desee
reevaluar su vida desde otra perspectiva y explorar un nuevo sistema de creencias basadas en
técnicas sencillas de cambio y mejoramiento del pensamiento y las acciones.!!. me siento muy
feliz de haber leido La viz de ru AlMA. GRACIAS GRACIAS GRACIAS !Simply no puedo esperar a
tener toda la saga ! Toda mi vida me personally pregunte porque me personally pasaba lo que
me pasaba y porque sufría mucho y pues siempre supe que esas respuestas estaban en algún
lugar sabía que podía hacer algo al respecto pero zero sabía dónde buscar, y así como dice el
autor de este libro, cuando el alumno está preparado aparece el maestro y así hace poco más de
un año me topé con el autor y este libro maravilloso que Le ha dado un vuelco total a mi vida
sobretodo a mi manera de pensar y de ver la vida.!(Hago este comentario desde la cuenta de mi
esposo en Estados Unidos ya que por acá fue que compré el libro - Alexandra B.Muchas cosas
uno las sabe. Me ha . He aprendido a controlar cómo siento sobretodo en esas situaciones
malas en las que todo lo que sabía period llorar y preocuparme.! Lain, infinitas GRACIAS por
este libro. Me ha abierto a un mundo de posibilidades que daba por sentado que ya no podía!
Demasiado motivador y fácil de entender. Soy cada día más consciente de lo qué pasa a mi
alrededor y porque pasa. Y lo principal salí del estado de víctima y autocompasion que me tenía
y ahora me resposabilizo de mis acciones y de lo que pienso ! Me ha hecho salirme de mi zona
de confort y perseguir mis sueños! Muchas gracias lain! Ya compre un milagro en 90 días y
pienso comprarlos todos!. Si están pasando por un momento desafiante en su vida o si
simplemente quieren seguir su sueños pero dudan, este libro súper recomendado!! POCOS
LIBROS Sera interesante, pero este libro es uno que resume todo lo que necesitas para mejorar
tu vida personal. y tengo un deseo increible por poder ser ejemplo de q si se puede lo q del Alma
viene Cambiando vidas Sin lugar a duda lo mejor, sera como tu biblia osea tu manual de
vida.Pero tambien cosas practicas y aplicables a tu vida diaria. Johnson) Lain, infinitas GRACIAS
por este libro.Pero como dice el autor . Extraordinario libro que me personally ayuda con sus
principios a la transformación de nuestras vidas. SI LA CONTESTACION ES NO, PUES
ENTONCES NO LAS SABES.Interesante como el autor combina lo espiritual con ejemplos
cientificos y casos de la vida real e historia.Tambien posee una gran capacidad para explicar
algo complejo ,de manera basic y sencilla. Transformación personal!.LAS ESTAS APLICANDO A



TU VIDA ? Se los recomiendo a toda la Humanidad sera el despetar a la verdadera Vida Es un
Libro perfecto que marca un antes y un despues el nuestra vida , su autor nos deja sus
experiencias de vida basada en la historia de los grandes Hombres que nos dejaron sus
conocimientos , es un libro muy ilustrativo Ameno qué logra conectar con cualquier tipo de
Lector , estoy sumamente Agradecido y Feliz ppr haberme cruzado en este Camino de vida con
su autor , se los recomiendo a toda la humanidad seria muy lindo q todos pensaramos y
actuaramos segun los principios q en el se enseñan , Gracias Lain García Calvo , Gracias ,gracias
gracias Transforma tu vida Excelente libro zero tiene desperdicio. Solo muchas abundancias y
bendiciones.. soy imparable Gracias Gracias Gracias Perfect, recomended!!Es un libro profundo
en enseñanzas pero redactado en un lenguaje sencillo y claro, que permite al lector captar de
inmediato el mensaje y propósito del autor. Thank you Fascinante Sera increible la manera en
que Lain ha logrado compenetrar lo cientifico con lo espiritual, que para mi period muy
importante. Toda la saga de LA VOZ DE TU ALMA, esta diseñada para que logremos mejorar en
todos los aspectos de la vida.. No se pierdan ninguno de sus libros. Un libro espectacular para
estudiar con toda la saga ! Este libro La voz de tu alma , el primero de la saga sera un libro que
llega al alma a un despertar del SER, muy facil de leer el autor te hace sentir como si estuvieras
con el, este libro sera bastante especial tiene una energia unica , recomiendo toda la saga sera
fantastica, entendiendo las leyes espirituales ,metafisica transformando tu vida ,toda la saga
son libros de estudio que te llevaran a otro nivel de conciencia spiritual.. Que si se puede Lain...
GRACIAS GRACIAS GRACIAS... Gracias Lain por esta gran contribucion. Recomiendo este libro
10000000% recomiendo a su autor que no solo se conformo con escribir este excelente
manual de vida sino que te ayuda paso a paso a entenderlo a través de sus video clips.. Desde
hace 9 años que estudio meta física, física cuántica, espiritualidad, crecimiento personal, etc he
leícarry out muchos libros que por cierto el autor menciona varios de ellos en este libro, como 4
en 1 de Coni Méndez, piense y hágase Rico, etc pero jamás un libro me personally effectó tanto
mi alma como este libro..compruebalo recomendado. Muchisimas gracias Lain Garcia Calvo por
este aporte a la humanidad !. y aun con temor por tantaa creencias q debo trabajar..! pero con
mucha FE de q lo voy hacer primero por Mí y por mis tres hijos varones y hermosos... facilitan y
permiten sin duda el que al lector le resulte muy fácil captar la enseñanza y disfrutar la lectura
del libroLain Garcia Calvo descubrió cómo transmitir sus vivencias y experiencias al lector en
una forma sencilla y asertiva sin pretensiones pero con un claro deseo de compartir su
aprendizaje y fomentar la proliferación de sus enseñanzas por medio del
lector.Metafisica,espiritualidad.cada vez que vas leyendo te sientes tan optimista,de cosas que
puedes alcanzar,de como avanzar y no quedarte en el pobrecito yo.con tantas herramientas y
cosas ya aprendidas,oh wow lo mejor que he podido leer,lo que estaba buscando lo encontre,si
de verdad te quieres atrever a cambiar, este libro debes leer, sin distraction y ir anotando paso
por paso todo, te quedaras impactado. me identifico mucho.
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