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mi ahijada María Eugenia, a quien amo 
incondicionalmente con todo mi ser desde antes de 
su llegada a este mundo. 

Gratitud, 

A mis ancestros que me llevan a lugares 
desconocidos, a la sabiduría infinita que me nutre, 
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Introducción 
 

Recibe mi cariño por haber adquirido 
“LA ENERGÍA INICIAL”, este es un 
libro conciso, resultado de mucha 
investigación… 

Desde niña he estado en contacto 
directo con estos temas, hoy tengo 
41 años al escribir estas líneas que 
fueron hechas con el deseo de llegar 
al mayor número de personas en el 
mundo, de una forma sencilla.  

Mi intención es que todos seamos 
conscientes de las energías que 
tenemos y de las que ingresan 
desde el campo cuántico a nuestro 
cuerpo físico y al entorno material 
que gravita a nuestro alrededor, y lo 
mucho que esto depende de 
nosotros, más de lo que sabemos. 

Estas páginas están dirigidas a las 
personas que ya conocen o han 
escuchado hablar sobre los temas 
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de energías, poder de la mente, 
inconsciente, espiritualidad… 

También escribo para las personas 
que tienen muchos proyectos o 
ideas, pero no inician nada por 
miedo, por inseguridad, por 
vergüenza o por falta de confianza. 

Espero que sientas todo el amor que 
mueve estas letras, disfruta 
asimilando cada concepto, 
encontrarás explicaciones sencillas, 
fáciles de entender, patrones 
ejemplificados y mucho más...  

YO DESEO, una vez hayas 
asimilado estos conceptos, puedas 
decir con sinceridad que has 
iluminado todas las partes oscuras 
de tu mente inconsciente y que has 
renovado, restaurado, mejorado, 
transformado todas tus raíces 
dañadas, rotas, débiles, 
innecesarias, incompletas… y que 
has optimizado la “tierra madre” que 
te nutre y protege. 
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Una vez lo hayas logrado, tendrás el 
poder personal para iniciar tus 
creaciones como nunca antes:  

¡HABRÁS NACIDO POR 
SEGUNDA VEZ!  

Habrás convertido el plomo en ORO, 
el barro opaco en CRISTAL… 

Este es un camino íntimo de 
autoconocimiento y de mucha 
satisfacción: ¡BRILLARÁS EN EL 
PROCESO Y CADA VEZ MÁS! 

Búscame a través de internet, si lo 
necesitas…  

¡Serás lo que amas, restaurando 
tu pasado mental más misterioso! 

 

 

 

 


