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EDICIONES

• Vadim Zeland es un autor con prestigio internacional (su 
obra ha sido traducida a 14 idiomas) con más de 1 millones 
de ejemplares vendidos solo en Rusia.

• Creador del Reality Transurfing, una escuela de filosofía 
práctica basada en la física cuántica que proporciona 
las herramientas para manifestar la realidad de manera 
consciente, sus libros han sido publicado anteriormente por 
Ediciones Obelisco. 

• Tafti no es un personaje ficticio, sino fue una sacerdotisa del 
Templo de Isis en Egipto alrededor de los años 970- 911 a.C. 
Vadim Zeland es su “canalizador”.

• Las técnicas de la carismática y arrogante sacerdotisa Tafti 
ya han ayudado a miles de personas en todo el mundo a 
confiar en sus capacidades para configurar la realidad.
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Las cosas no se desarrollan 

como queréis porque hay 

un guión que os gobierna y 

no os permite actuar según 

vuestra voluntad.

Además, nada funciona en 

vuestras vidas y la causa es 

que no sabéis comportaros 

de modo que todo lo haga. 

En lugar de configurar la 

realidad en la película del 

futuro inminente, lucháis 

contra la realidad del 

fotograma en curso. La 

realidad efectiva es algo 

que nunca fue y jamás 

será, porque solo es una 

vez y ahora mismo. La 

realidad existe solo en 

un contexto que ya pasó. 

Nadie puede cambiar algo 

que ya ocurrió, aunque lo 

intente constantemente. 

Todo lo que os rodea ya 

se ha dado. Para cambiar 

el guion de la película 

hay que despertarse y 

cobrar vida en él. ¡Tafti, la 

sacerdotisa, os mostrará 

cómo hacerlo!

Vadim Zeland

Escritor y científico, 
especialista en física cuántica, 
además de fundador de una 

nueva escuela de filosofía 
práctica, conocida como 
Reality Transurfing, en la que 
plasma unos revolucionarios 

principios de gestión de la 
realidad. El fenómeno del 

Transurfing nació en Rusia 
en 2003 y se difundió, 

inicialmente a través de 

Internet. En 2005 la serie de 

libros de Vadim Zeland sobre 

el tema ya se había impuesto 

claramente como referente 

indiscutible. Éxito que se 
repitió en muchos otros países. 
Vadim Zeland vive en Rusia 

y no se considera ni maestro 

ni gurú espiritual, sino solo 

alguien afortunado por haber 

empezado a observar y vivir su 

vida despierto y consciente.
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ARGUMENTOS DE VENTA

“Un libro fuera de cualquier esquema que sacudirá todas tus creencias sobre la vida y tu misión en ella; además 

obtendrás claridad de percepción, libertad de juicio y poder personal para configurar la realidad.”
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