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   CLAVES DE VENTA
 ✓ Más de 120.000 copias vendi-
das de sus diferentes libros.

 ✓ Designada como la nueva 
gurú de la "New Age", cuenta 
con más de 42.400 seguido-
res en Facebook y casi 7.000 
en Twitter.

 ✓ Versión inglesa de Atrévete a 
ser tu maestro que ha ven-
dido más de 30.000 copias 
y más de 1.700 en el primer 
semestre de 2018.

 ✓ Guía con la que el lector apren-
derá a ser una persona verda-
dera: admitendo las lecciones 
que se impone a sí misma, 
sin temer las consecuencias 
de sus actos, rechazando la 
dependencia que genera el 
victimismo, y reconociendo los 
espejismos del temor.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

 “Obra que proporciona herramientas para convertir al lector en el propio guía de su vida, 

despojándolo de los miedos que limitan su desarrollo personal ”

Suzanne Powell es autora 
de libros de autoayuda, 
instructora de cursos Zen y 
prolífica conferenciante.
Nació en Irlanda pero vive 
en España. Tras terminar 
su carrera universitaria en 
Belfast dejó su tierra para 
“ganarse una nueva vida”. 
Con un pronóstico médico 
nada favorable decidió 
seguir su corazón con la 
certeza de que le esperaba 
un milagro y así fue. Es 
presidenta de la Fundación 
Zen Servicio con Amor, una 
organización sin ánimo de 
lucro que busca facilitar 
una educación holística. 
www.suzannepowell.es

La autora

Buddhahood, enlightenment or "waking up" are really all quite similar. They can be achieved when one attains the frequency or 

the state of peace of mind, heart, body, and soul. It is precisely that very instant when a person forgets himself, accesses the 

void and then finds himself immersed in totality. Here he fuses with the light of unconditional love. At that moment he realizes he 

is one with everything and peacefully feels "at home". Thereafter nothing will ever be the same. He has become his inner child 

once again; pure innocence. He has finally understood that it´s all about just getting on with life in a carefree way. His new light 

will act as a beacon for many to follow as they feel that special attraction without knowing why. You too can be that beacon. Dare 

to be your own master!

Sinopsis

Título: Dare to be your Master.

Título original: Atrévete a ser tu maestro (edición española).

Autora: Suzanne Powell.

P. sin IVA:  9,62 €                      PVP: 10 €                                        

Tamaño: 13,5 x 21 cm           Nº págs: 120.

IBIC (Materia):  VS.                   Encuadernación: Rústica.

Categoría: B.                            ISBN: 9788416233861.
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