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Dios siempre estÃ¡ a tu lado, vive cada momento en la milagrosa presencia de lo divino y ve lo sagrado en
cada dÃ-a de tu vida. Espiritual, conmovedor, fascinante, cÃ¡lido e inspirador. Historias reales de
sincronicidad, extraordinaria coincidencia y milagros de la vida diaria. Gente comÃºn que ha experimentado
el toque de Dios en sus vidas.
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vidas * Un libro para quienes desean recibir bendiciones y mensajes poderosos provocando que los milagros
ocurran.
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Dios interviene en nuestras vidas en formas muy reales, directas y visibles. Son momentos en los que algo
sucede, grande o pequeÃ±o, y provoca un Cambio de Curso, como el que experimentaste al elegir este libro.
Hay muchas maneras en Lo Divino deambula en nuestras vidas, especialmente cuando nos abrimos la
posibilidad de los milagros.
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