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Vale la Pena, una alternativa para tu vida

Un hecho real, una historia donde la autora narra el apoyo a travs de dones que ha venido desarrollando a lo largo de
10 aos, a manera espiritual y extrasensorial.

Adis, es un canal de comunicacin en otra dimensin, mediante el cual virtuosamente apoya en la salud fsica y
emocional.

A travs de esta obra, comenta las experiencias vividas y de aprendizaje en diferentes mbitos, para sorpresa de los
lectores, en una forma poco convencional.

Este libro se divide en 3 captulos que comprenden:

Los dones otorgados a lo largo de esos 10 aos.
La trascripcin ntegra, mediante el mtodo de la escritura automatizada, abarcando temas de inters mundial, como el
calentamiento global, el apoyo de extraterrestres, el universo, as como comentarios generales sobre la salud, la vida y
la muerte.
Una continuacin de la trascripcin, sobre los descubrimientos del ADN, las clulas, los rganos, as como el origen de los
Pleyadianos, de Dios del Universo, de las naves espaciales y generalidades sobre flora y fauna.

Un mensaje que nos enva el Cuate, como l se nombra, con el nimo de apoyarnos en cuestiones que nos ataen a todo
el mundo, de una manera simple, clara y objetiva.
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