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La economía estudia cómo llevarnos a 

un mayor bienestar; sin embargo, si 

deseamos que nuestra humanidad 

exista y permanezca, debemos pensar 

en evolucionar e incrementar nuestro 

nivel de conciencia. 
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Este libro está dedicado a todos los que 

pensamos en que la evolución de 

conciencia sí tiene que ver con la vida 

material y que podemos cambiar el 

mundo. Solo un salto de conciencia y 

acciones responsables nos van a llevar a 

un futuro próspero.  

Siendo mi mamá la inspiración de mi 

forma de vida, a Stella Ríos de Suárez 

por enseñarme: “Que todo se puede” 

A mi familia, mi padre, mis hermanos, 

mis sobrinos y cuñados, gracias por 

alentarme siempre. De manera especial 

a mi esposo por su apoyo incondicional 

y a mi hijo que es el amor hecho vida. 

María Alexandra Suárez Ríos 
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