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Karma con el dinero
José Luis Belmonte
¿Por qué, después de un tiempo, suele perderse el dinero que se ha ganado en
la lotería? Con su característico sentido del humor, el autor hace un puntual
recorrido histórico por las dos orillas del Atlántico analizando las claves kármicas
que bien podrían esconderse tras el estado de pobreza que afecta a personas y
países de Europa y América. A la par, se vale de ese estilo hilarante y sagaz para
sonsacar algunos ejemplos de abuso de poder, mala utilización de la
visualización y la verdad o falta de pureza en el corazón y en la mente, y casos de
personas que, quizás como tú, se pregunten por qué les falta abundancia. Averigua de qué manera puedes
emplear la energía que Dios te envía todos los días y decubre al alquimista que hay dentro de ti.
Comprar Karma con el dinero de José Luis Belmonte
José Luis Belmonte (Barcelona, 1966) es ingeniero de telecomunicaciones y ha ejercido como analistaprogramador de software durante catorce años. Desde 1999 es editor de libros de metafísica y nueva era.
Ha pronunciado conferencias y seminarios durante más de quince años en varios países de América y
Europa sobre esta temática. Además, es astrólogo profesional acreditado por la Universidad Kepler del
estado de Washington (EE.UU.) e imparte clases de astrología. Actualmente reside en Miami (Estados
Unidos) con su esposa y su hija.

También puede interesarte Almas Valientes de Robert Schwartz autor de El Plan
de tu Alma y El Don de tu Alma en San Sebastián del 2 al 4 de Mayo
2014 y Barcelona del 9 al 11 de Mayo 2014

