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 � Autora con más de 200.000 libros vendidos.

 � Canalización realizada en quince horas a lo 
largo de cuatro días. Se trata de una trans-
cripción en tiempo real con una posterior 
adaptación a texto.

 � Suzanne Powell comparte con los lectores 
sus experiencias personales así como 
reflexiones a través de un lenguaje coloquial 
y sereno.

 � Iniciación a la espiritualidad de una forma 
sencilla: La espiritualidad no solo es com-
patible con la sencillez; a la espiritualidad le 
sienta de maravilla el buen humor.
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AUTORA BESTSELLER. GUÍA PARA EL DESPERTAR ESPIRITUAL 
Y LA CONEXIÓN CON TU NIÑO INTERIOR.

La autora

La budeidad, la iluminación o el despertar significan lo mismo. Y se alcanzan cuando uno llega a la frecuencia o al estado de paz y calma 
en su mente, en su corazón, en su cuerpo y en su espíritu. Es justo el punto en el que uno consigue olvidarse de sí mismo y acceder a la 
nada y atravesarla para encontrarse en el todo. Allí se fusiona con la luz del amor incondicional. En ese momento sabe que forma parte 
de un todo y se siente «en casa». A partir de ese instante nada es igual. Ya se ha convertido de nuevo en su niño interior, en la inocencia 
pura. Ya ha logrado la comprensión de la vida. Solo sabe que hay que vivir y despreocuparse de todo. Su nueva luz será el faro que muchos 
seguirán, porque sienten una atracción especial sin saber el motivo. Tú también puedes ser ese faro. ¡Atrévete a ser tu maestro!
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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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