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ORÁCULO DE LA 
ABUNDANCIA
ROXANNA ERDMAN

El Oráculo de la abundancia es muy fácil de usar: solo tienes 

que concentrarte en esa necesidad de hallar un indicio,  

en esa duda que se te quedó pegada y estrechar este libro 

contra tu pecho o apoyarlo en tu frente. Luego, ábrelo al azar  

y ante tus ojos surgirá la respuesta impresa.

Aquí encontrarás sencillos y delicados contrapesos para 

convencer a la abundancia de que hallará un terreno óptimo  

en tu vida.

• Un libro objeto de alta calidad ideal para regalar.

• La gema incrustada en la tapa y el cierre con cintas negras que se atan en un moño lo vuelven 

especialmente llamativo.

• Escrito en un lenguaje poético y cómplice, con toques de humor que destierran la solemnidad  

y convierten la consulta de este “oráculo” en un momento divertido.

• La autora tiene una amplia trayectoria en México como autora y editora especializada en literatura 

infantil-juvenil.
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Roxanna Erdman nació en la ciudad de México y, desde que tiene memoria, siempre ha sido lectora, 

escritora o editora, todo junto o alternadamente. También estudió caligrafía con Salvador Juárez, así  

que dibujadas o escritas, las letras pueblan su vida. Actualmente dirige la Escuela de Niños Escritores  

e imparte la materia de Literatura Infantil y Juvenil en la Escuela Mexicana de Escritores, de la cual  

es fundadora.

Con V&R ha publicado Oráculo del Amor, Oráculo de los sueños, Oráculo de los sueños, Un amor como  

el nuestro y Guía para confiar en ti misma.

No tiene la facultad de mirar el futuro, pero sí está segura de que la ensoñación no sólo es una fuente 

de felicidad, sino una de las fuerzas que mueven al mundo.

AUTORA

La abundancia es más bien un estado mental, espiritual y energético, que puede trascender hasta el plano 

físico y, por supuesto, material. Por eso conviene practicar, con constancia y humildad, para mantenerse 

conectado, porque salvo contadas excepciones, no nacemos sabiendo nadar en la abundancia.

Un libro para hacer todas esas preguntas que solo el oráculo te sabrá contestar.

RESUMEN


