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Patricia Cori, Escriba de los 

Portavoces del Alto Consejo 

de Sirio, cree que la vida en 

la Tierra cambió radicalmen-

te después del 2012. Con 

este libro –la continuación 
de la trilogía de las Revela-

ciones de Sirio, su colección 

original de enseñanzas 

canalizadas– vuelve para 

responder las preguntas de 

sus lectores: 

¿Qué dimensiones nos es-

peran más allá del continuo 
espacio-tiempo? ¿Qué nos 
ocurrirá a medida que nos 

aproximamos al punto de 

ascensión? 

Este libro aborda estas 

preguntas y muchas otras 

acerca de las conexiones 

entre temas aparentemente 

dispares. Como siempre, el 

mensaje de los Portavoces 

es claro: liberad vuestro 

miedo sobre lo que está 

por venir, ya que estamos a 

punto de experimentar una 

gloriosa transformación de 

conciencia. Lo que nos espe-

ra es una radiante nueva era 

de verdad, luz y belleza.

Patricia Cori 

Profesora/conferenciante, 

presentadora de radio y guía 

espiritual para los lugares 

sagrados de la Tierra. Ha 

utilizado sus habilidades de 
clarividencia en trabajos 

curativos y de apoyo toda 
su vida, la cual ha estado 

dedicada en gran parte 

al estudio del misticismo, 
filosofía, civilizaciones 
antiguas, curación 
metafísica, espiritualidad y 
misterios sin explicar....

Terapeuta y clarividente, 

es la autora de la trilogía 

Las Revelaciones de Sirio y 

dirige el programa de radio 

a través de la web Más Allá 

de la Matrix,  que explora 

la unión de la ciencia y el 

espíritu.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• La autora es mundialmente conocida por sus 
aportaciones como canalizadora del Consejo de 
Sirio, habiendo escrito anteriormente una trilogía 
sobre el asunto y haciendo ss aportacionsen di-
versos medios de comunicación.

• En esta obra encontraremos las respuestas más 
relevantes para la ascención de la humanidad, así 
como las razones que deberíamos tener para visi-
tar los lugares sagrados del planeta.

LIBROS 
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“Las respuestas que todos buscaban en el 2012, según el Consejo de Sirio, 
contadas por Patricia Cori, una canalizadora reconocida mundialmente.”
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