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El Manual del Navegador rompe todas las
reglas tradicionales en cuanto a lo
paranormal, metafisica y el descubrimiento
espiritual. Eric Pepin efectivamente dirige
al lector en un estado alterado de
conciencia, entregando una cascada de
revelaciones respecto a la mente, el
universo y en ultima instancia lo que
consideramos Dios ser. Demuestra como
conectar
directamente
a
un
empoderamiento y ilimitada Fuerza y
revela por que algunos seres humanos son
destinado a buscar en ultima instancia. Si
usted alguna vez ha sentido, una mayor
importancia o significado a su vida-leer
este libro! La informacion literalmente crea
un vibracion de pensamiento llamado
Conciencia
multidimensional.
Usted
alcanzara esta vibracion de una serie de
patrones de pensamiento inducida por el
material en este libro. Proporciona los
desaparecidos conexion a su propia
revelacion personal y despertar!
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