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EL PODER DEL SER 

-Metodología - PEISH®-. 

Este libro está dedicado a las per-
sonas que han sido parte de este 

proceso y han encontrado una 
nueva forma de ver la vida, gra-

cias a todos por ayudarme a crear 
una herramienta para que más 

personas puedan construir su fe-
licidad y aportar a las familias es-
pacios para tener mayor balance.  

Siendo la inspiración de mi 
forma de vida mi mamá, a Stella 
Ríos de Suárez por enseñarme, 

“Que todo se puede” 

A mi familia, mi padre, mis her-
manos, mis sobrinos y cuñados, 

gracias por alentarme siempre, en 
especial a mi esposo por su 

apoyo incondicional y a mi hijo 
que es el amor hecho vida. 

 

María Alexandra Suárez Ríos



 

  



 

 

 

 

 

 

“El Poder del Ser" nos indica 
cómo sanar y reconciliarnos con 

el pasado, para vivir en el pre-
sente y crear un futuro maravi-

lloso en concordancia con lo que 
deseas y sientes, con tu misión de 

vida.  

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Alexandra nos muestra con su 
exquisita sensibilidad la forma 

concreta de crecer espiritual-
mente. A partir de procesos de 

crecimiento interior, logra un 
despertar espiritual para llevar 

una vida más armónica que sea 
generadora de felicidad. 

PhD. Horacio Martínez Herrera 

  



 

  



 

 

EL PODER DEL SER 

 

1. SER 

1.1. SER Y EGO 

1.2. AUTORIDAD Y AFECTO 

1.3. LOS 3 ARCHIVOS Y EL PLANETA COMO UN CO-

LEGIO 

2. REALIDAD  

2.1. SISTEMA DE CREENCIAS 

2.2. LEYES UNIVERSALES 

2.3. INDICADORES DE BIENESTAR 

3. INSPIRAR 

3.1. AUTO-REALIZACIÓN 

3.2. PLAN DE VIDA 

3.3. PROSPERIDAD LABORAL 

 

  



 

 


