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La autora

Suzanne Powell comparte en este libro un sinfín de aventuras y anécdotas vividas en distintos momentos y lugares a lo largo de 
su trayectoria. Una recopilación de historias, muchas de ellas hilarantes o increíbles, que querrás leer una y otra vez. Estas vi-
vencias, narradas de forma cercana y cargadas de humor e ingenio, se convierten en píldoras de inspiración que nos ayudarán a 
conectar con nosotros y vivir una vida llena de Amor. Leer este libro es emprender un viaje de la mano de Suzanne rememorando 
momentos trascendentales o simbólicos de su vida.
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Suzanne Powell, nativa de Ir-

landa del Norte y afincada ac-

tualmente en Madrid, después 

de terminar su carrera uni-

versitaria 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 absoluta certeza de 

que le esperaba un milagro 

que iba a poder compartir con 

el mundo entero. Así lo pudo 

comprobar y disfrutar con la 

inocencia de una niña travie-

sa. Sus 57 años, intensos de 

experiencias, pueden servir 

de esperanza para muchas 

personas que en estos mo-

mentos necesitan una chispa 

de ilusión y optimismo. Su 

mensaje es conciso y claro: 

Si yo puedo, tú puedes. ¡Solo 

hazlo! Para más información: 

www.suzannepowell.blogspot.

com

PVP: 10€

Nº págs: 220

BISAC: OCC000000 

Categoría: A

https://www.editorialsirio.com/atrevete-a-ser-tu-maestro
https://www.editorialsirio.com/reset-colectivo-el
https://www.editorialsirio.com/alimentacion-consciente
https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://www.editorialsirio.com
http://www.editorialsirio.com
https://www.editorialsirio.com/confia
https://www.editorialsirio.com/catalogo/aut/powell-suzanne
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
https://www.editorialsirio.com/catalogo/aut/powell-suzanne
http://www.suzannepowell.blogspot.com
http://www.suzannepowell.blogspot.com
http://www.suzannepowell.blogspot.com

