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Transformando tu vida, 

Una mirada al interior 
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vida mi mamá, gracias a Stella Ríos de 
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alentarme siempre. 

Y en especial, a mi esposo por su apoyo 

incondicional y a mi hijo, que es el 
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“El Poder del Ser" nos indica cómo 

sanar y reconciliarnos con el pasado, 

para vivir en el presente y crear un 

futuro maravilloso en concordancia 

con lo que deseas y sientes, con tu 

misión de vida.  
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Alexandra nos muestra con su ex-

quisita sensibilidad la forma con-

creta de crecer espiritualmente. 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 
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