Julio Bevione
Cuando un
pensamiento
cambia,
tu realidad
cambia

VIVIR
EN
LA

ZONA
LECCIONES PRÁCTICAS
Y FÁCILES PARA
ENCONTRAR LA PAZ
INTERIOR SIGUIENDO
EL MENSAJE DE
UN CURSO DE MILAGROS

UN CAMINO SIMPLE Y DIRECTO HACIA TU VERDADERA ESPIRITUALIDAD

V

ivir en La Zona
es un bestseller
argentino que
presenta un enfoque
práctico y fácil de
la búsqueda de la
espiritualidad inspirado en
Un Curso de Milagros, un
compendio de sabiduría
espiritual contenido en
un libro que es, sin duda,
el más profundo que
jamás hayas leído.
Un manual que sirve
de guía a las personas
para que identifiquen y
purifiquen sus miedos y
pensamientos limitantes,
invitando a establecer
relaciones más amorosas y
a vivir con libertad, mayor
consciencia y compromiso;
así como herramientas
sencillas para
que las personas
inicien un proceso de
autoconocimiento
y descubrimiento espiritual.
Un claro mensaje de cómo
vivir una vida más fácil,
simple y abundante.

*

Este libro ha vendido en todos
sus formatos unos 25.000
ejemplares en Latinoamérica
y Estados Unidos.

¿POR QUÉ VIVIR
EN LA ZONA?
•EL FIN DEL ESQUEMA
“Vivir en La Zona” es reconocido como
uno de los libros que ha cambiado el
esquema de lo espiritual, de lo místico
a lo factible. Del cielo a la tierra. Es
excelente para aquellos que se inician
en el camino espiritual.
•LECTURA FRESCA
“Vivir en La Zona” fue pensado
para que cualquier persona pueda
entenderlo, es por esto que seas o no
aficionado a la lectura podrás disfrutar
de este libro.
•ENTENDER LA ZONA
El entendimiento, la consciencia y
espiritualidad son elementos que
despertarán en ti a través de las
páginas que te harán redescubrirte,
entender La Zona, es poder siempre
volver al lugar donde perteneces.

Un manual que sirve de guía a las personas para
que identifiquen sus miedos y pensamientos
limitantes, invitando a establecer relaciones más
amorosas y a vivir con mayor libertad, consciencia,
compromiso y abundancia.

A
Julio Bevione

En el mundo podemos confirmar lo que llevamos
dentro. Si estamos en paz, veremos el cielo y
si estamos desordenados internamente, todo será
caos. Esa es la elección más importante
que tenemos que hacer como seres humanos.
¿Quiero vivir en el cielo o en el infierno? Primero
lo creo en mí y luego lo reflejo en mi mundo.
En estos momentos Julio está preparando un programa
de Televisión en Estados Unidos basado en sus enseñanzas.
El autor está interesado en expandir su sólida plataforma en
España y desarrollar sus talleres y retiros que tienen tanto éxito
en Latinoamérica y Estados Unidos.

GRAN AUDIENCIA EN RR.SS.
FACEBOOK
166.895 SEGUIDORES

TWITTER
46.1K SEGUIDORES

INSTAGRAM
63.1K SEGUIDORES

sí es como Bevione presenta su nueva mirada sobre la vida
espiritual. Es comunicador y autor de once libros de temáticas
espirituales. Nació en Villa Santa Rosa, Córdoba (Argentina)
en 1972 y desde 1997 reside en Estados Unidos,
actualmente en la ciudad de Nueva York.
Aunque nunca hubo un episodio que marcara su búsqueda, asegura
que desde siempre tuvo un deseo de respuestas del comportamiento
humano, la búsqueda de la felicidad y la paz interior.
Es autor de once libros: “Vivir en La Zona”, “52 semanas para Vivir en
La Zona”, “¡Qué maravilla!, Mis primeros pasos en la espiritualidad”
junto a Sebastián Carignano (género infantil), “Abundancia, vivir sin
miedos”, “Aceptación, vivir en paz”, “Relaciones, vivir en armonía”,
“Silencio, Vivir En El Espíritu”, estos últimos como parte de la
colección “En La Zona”, así como “Respira… y Sal de tu Crisis”,
“Espiritualidad, para una vida más fácil, simple y abundante”,
“La vida en 5 minutos”. Su más reciente es “!Activa Tu GPS!” Todos
disponibles en papel, en formato digital y audiolibro.
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