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CONSEJOS SENCILLOS Y PRÁCTICOS PARA DESARROLLAR  
LA SABIDURIA INTERIOR Y LOS PODERES PSÍQUICOS 

 
Los poderes psíquicos son tan naturales como cualquier otra 
capacidad y se pueden perfeccionar como cualquier otra habilidad. 
Los más de cuatrocientos consejos y trucos que contiene El oráculo, 
nos ayudarán a ampliar nuestra capacidad para predecir el futuro, 
comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, y crear 
nuestra propia realidad. 
  
El Oráculo nos ayuda a agudizar la intuición y los poderes de 
adivinación con técnicas que pueden realizarse en pocos minutos: 
utilizar las cartas del tarot para descifrar mensajes significativos, 
aprender qué piedras debes llevar para atraer el amor y la felicidad, 
interpretar los símbolos en los sueños y su significado o analizar la 
escritura de un amigo para averiguar sus secretos. 
  

 

 

Este es un libro que nos habla de meditación, de cómo analizar nuestros sueños, de telepatía mental, 

o de cómo entrenar nuestra mente. Pero también de oráculos, de herramientas de adivinación como 

el Tarot, la bola de cristal, la astrología, la numerología, la lectura de manos, la grafología, el 

entrenamiento de la intuición, las corazonadas, la predicción del futuro con runas… una verdadera 

guía práctica para explotar al máximo nuestro «sexto sentido», nuestras capacidades psíquicas.  

 

 



 
 

Piensa en todo lo que te estarías perdiendo si no pudieses ver, oír o 
saborear. Sin alguno de tus cinco sentidos, lo tendrías peor a la hora de 
enfrentarte con tus retos del día a día. Tu vida sería más aburrida y 
peligrosa; tus oportunidades y experiencias se verían mermadas. 
 
Ahora piensa cuánto más podrías alcanzar y disfrutar si tuvieses otro 
sentido. ¿Qué nuevas posibilidades se pondrían a tu alcance? ¿Qué nuevas 
puertas se te estarían abriendo? 
 
En realidad, sí tienes un «sexto sentido». Todos lo tenemos, algunos 
simplemente no lo usamos. Este recurso sin explotar, tus poderes psíquicos, 
suponen una habilidad natural, lista para usar, que puede mejorar la forma 
en la que percibes el mundo a tu alrededor, enriquecer tu modo de 
interactuar con otras personas y ayudarte a construir la vida que quieres. 
 
Al no usarla, tu «musculatura psíquica» se atrofia. Pero, igual que tus bíceps o abdominales, se puede 
fortalecer con un poco de ejercicio. El oráculo incluye un buen número de ejercicios fáciles y divertidos 
para desarrollar tus capacidades psíquicas y ayudarte a ser un ganador en el maratón de la vida. 
 

 

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO 

Muchos de nosotros no tenemos ni el tiempo ni la necesidad de hacer una reclusión extendida en un 
monasterio o una formación larga con un guía espiritual para alcanzar un grado de conciencia máxima. 
El oráculo está dirigido a gente práctica y ocupada que quiere mejorar sus habilidades psíquicas y 
usarlas de manera más efectiva en su día a día. 
 
Muchos de los consejos y ejercicios que incluye se pueden hacer en diez minutos o menos, y es 
recomendable practicar algunos de ellos habitualmente. Los poderes psíquicos son como cualquier otra 
cosa: cuanto más los usas mejor te salen. Si no te interesa conocer los aspectos básicos acerca de ellos o 
cómo funcionan, el libro permite saltar directamente a esa sección y empezar por ahí. 
 
Para los que sientan curiosidad sobre la filosofía y metodología detrás de los 
resultados, la primera parte se encarga de analizar las reglas básicas del 
fenómeno psíquico sin llegar a ser demasiado técnica ni mística. En esa sección 
también se explican las herramientas que usan los videntes, magos y otros 
«pasajeros habituales» del plano psíquico. 
 
No existe nada peculiar o siniestro en tus poderes psíquicos, todos los poseemos. 
Una vez que te acostumbres a usar tu sexto sentido, te darás cuenta de que es 
tan normal como tus otros cinco sentidos e igual de valioso. 
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