
CLAVES DE VENTA

 � Es el noveno libro de Suzanne Powell.

 � Autora con más de 200.000 libros vendidos.

 � Obra muy esperada.

 � ¿Cómo afrontar y comprender la muerte?

 � Testimonio íntimo y personal con mensajes 
canalizados. 
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COMPRENDER Y AFRONTAR LA MUERTE. NOVENO LIBRO DE SUZANNE POWELL, 
AUTORA SÚPER VENTAS Y REFERENTE MUNDIAL EN ESPIRITUALIDAD

La autora

El hecho de que hemos nacido para morir algún día es una de las mayores certezas del ser humano y, aun así, no somos capaces de mirar 
a la muerte de frente y libres de miedos. Si anhelas acercarte a la idea de la muerte con serenidad y sintiéndote preparado, si buscas estar 
en paz cuando llegue ese momento, si deseas acompañar a alguien en su tránsito o has sufrido alguna pérdida, entonces este libro es para 
ti. Suzanne Powell nos brinda una visión esperanzadora de la experiencia de morir. Nos ayuda a disipar esos temores que todos tenemos, 
a comprender la ilusión en que vivimos y a vibrar en armonía. Desde su propia sabiduría, con palabras sencillas y claras, nos enseña a 
contemplar la vida como un camino de aprendizaje que no termina cuando pasamos a otro plano, pues seguimos evolucionando más allá 
de este mundo físico. Suzanne nos recuerda que este recorrido continúa hacia la luz, y nos muestra cómo mirarla con amor, esperanza y 
felicidad. Descubre con Vivir en paz, morir en paz las señales que nos indican el rumbo para no perder nuestra paz ni extraviarnos durante 
el viaje. Nuestro hogar nos aguarda. 

Sinopsis
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Suzanne Powell, nativa de Irlanda 

del Norte y afincada actualmente 

en Madrid, después de terminar 

su carrera universitaria en Belfast 

dejó su tierra natal para ganarse 

una nueva vida. Con un pronóstico 

médico nada favorable decidió que 

iba a seguir su corazón con la ab-

soluta certeza de que le esperaba 

un milagro que iba a poder com-

partir con el mundo entero. Así lo 

pudo comprobar y disfrutar con la 

inocencia de una niña traviesa. Sus 

57 años, intensos de experiencias, 

 pueden servir de esperanza para 

muchas personas que en estos 

momentos necesitan una chispa 

de ilusión y optimismo. Su mensaje 

es conciso y claro: Si yo  puedo, tú 

puedes. ¡Solo hazlo!

www.suzannepowell.blogspot.com
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