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A través de los 
secretos de la 
numerología, Manuel 
Márquez nos invita a 
emprender el camino 
para convertirnos en 
la mejor versión de 
nosotros mismos.

Alcanza tus metas con el 
numerólogo de las celebrities 
como Sandra Barneda, Tania 
Llasera, Cristina Casado o 
Raquel del Rosario, entre 
muchas otras.
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«Manuel lleva años acompañándome 
como guía. Ahora, por fin todo el mundo podrá 

acceder a su sabiduría.» 
Cristina Castaño

«Una guía imprescindible para reconocerse y 
encontrar el propósito en tu vida.» 

Sandra Barneda

«Un libro generoso que puede ayudarte, 
como Manuel hizo conmigo, a encontrar tu 

propósito en la vida.» 
Tania Llasera

 
«Un apasionante viaje de identificación 
y reconciliación con nuestra verdadera 

esencia.» 
Raquel Del Rosario



Marta Bueno
Comunicación Vergara
Penguin Random House Grupo Editorial

Travessera de Gràcia, 47-49, Barcelona 08021
(+34) 93 366 03 00 Ext. 34414
Marta.Bueno@penguinrandomhouse.com
www.penguinlibros.com

Vergara es un sello de
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La vida de Manuel Márquez (Madrid, 1968) está 
marcada por una cuestión que se repite cada vez 
que conoce a alguien nuevo. Cuando le pregun-
tan cuál es su profesión, siempre le es difícil expli-
car qué es un numerólogo, por lo que hace tiem-
po que optó por pasar a describir directamente 
lo que hace: dedicarse profesionalmente a ayu-
dar a que las personas consigan y manifiesten 
su propósito de vida. A través de la información 
que proporcionan los números, el trabajo que 
realiza consiste en despertar sus conciencias, 
haciéndoles descubrir sus talentos e impulsán-
doles mediante la energía adecuada a liberar las 
resistencias y bloqueos que les impiden alcanzar 
dichos deseos.

EL AUTOR

Todos tenemos un sueño, una vida deseada, 
algo que anhelamos más que nada en el mundo. Y, 
sin embargo, a menudo lo olvidamos, lo dejamos 
de lado y nos conformamos con una existencia 
que no nos llena. Quizá porque nos parece un ob-
jetivo ingenuo o imposible, o porque no sabemos 
por dónde empezar para conseguir llevarlo a cabo. 
El problema es que buscamos la solución a nues-
tros problemas en el exterior, cuando las respues-
tas que necesitamos están en nuestro interior. 

Nuestro propósito de vida está codificado en 
una secuencia numérica de tres pasos que en-

cierra todas las claves sobre nuestra identidad 
y nuestro potencial. Por eso, para llegar a cruzar 
nuestras metas, solamente tenemos que apren-
der a manifestar esta fórmula encriptada.

Manuel Márquez lleva décadas investigando 
los patrones que rigen nuestra existencia a tra-
vés de la numerología. Gracias a ello, ha podido 
desarrollar un método con el que ha ayudado a 
centenares de personas a desarrollarse plena-
mente. Este libro recoge sus descubrimientos 
y pone a nuestro alcance la vida que realmente 
queremos vivir.

LA OBRA

¿SABÍAS QUE EL PROPÓSITO DE VIDA ESTÁ CODIFICADO 
EN UN PATRÓN MATEMÁTICO DE TRES PASOS? ¿Y QUE, PARA CONSEGUIRLO, 

SOLO HAY QUE APLICAR UNA FÓRMULA MUY SIMPLE?

«Mi trabajo consiste en encontrar patrones 
de información codificados en nuestra fecha de 
nacimiento, nombre y apellidos. Soy numeró-
logo. Pronto descubrí que nuestro destino está 
escrito en los números, que nada sucede porque 
sí y que todo tiene su razón de ser.»

«Tu vida tiene un propósito que fue elegido 
por ti. Alcanzarlo es la razón de que existas y es-
tés aquí. Investigar y averiguar esos paquetes de 
información que te conducen al objetivo desea-
do es la misión que yo escogí para mí.»
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