
     

TÍTULOS RELACIONADOS

COLECCIÓN 
BUSCADORES DE LA VERDAD 

PVP: 18,50 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
228 páginas
ISBN: 978-84-16994-63-2
Código IBIC:  VX
Código BISAC: OCC027000     BODY, MIND 
& SPIRIT / Spiritualism
Tags: Asunción García, muerte, espirituali-
dad, guías espirituales, alma

©  2018 Editorial Kolima 

ASUNCIÓN G. GARCÍA
Nació en un bonito pueblo de la provincia de Alicante, el 5 
de marzo de 1961. Estudió magisterio y actualmente compa-
gina su trabajo como maestra de primaria con el de bloguera, 
escritora y secretaria de un club de golf, en el que además 
ejerce la función de mediadora social.
   Preocupada por los demás, vive el día a día tratando de 
comprender el difícil mundo en el que vivimos para después 
poder explicárselo a todo aquel que le pregunte por la vida.

EL VIAJERO ESPIRITUAL
UN RECORRIDO POR LOS JARDINES DEL ALMA
De la mano de El viajero espiritual emprenderás un ma-
ravilloso recorrido a través del seductor mundo de la 
mente y el alma. Te verás inmerso en una maravillosa 
aventura interior que no podrá dejarte indiferente. En-
contrarás respuestas, aprenderás a ser protagonista de 
tu vida, y sentirás tu verdadera «fuerza» como un esta-
llido de luz que te guiará hacia la felicidad.
   Y, durante la lectura, convertido ya en caminante, cru-
zarás al «otro lado» y aprenderás a comunicarte con 
tus guías espirituales descubriendo, además, qué sucede 
después del «Gran Viaje» que es la muerte.

• Este libro nos habla sobre la felicidad y cómo 
encontrarla, sobre la superación personal, la bús-
queda de respuestas y sobre cómo encauzar nues-
tra vida para que todo vaya bien
• Es de lectura rápida y amena, pleno de emotivi-
dad, de sentimientos y de esperanza. Con la ener-
gía como hilo conductor, nos abre las puertas de 
la vida eterna y nos muestra como es ese “otro 
lado” al que todos llegaremos después de vivir 
esta experiencia material

«Aquí encontrarás respuesta a las pre-
guntas más importantes de tu vida» 

DESARROLLO ESPIRITUAL
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