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Autora y conferenciante internacional

Kanta Motwani

Best Seller por el libro  “The  Soul  of  Success” junto con Jack Canfield.
Líder internacional para el desarrollo personal conferenciante galardonada con el
premio EXPY por la Academia Nacional de expertos, escritores y oradores públicos
en Estados Unidos. Nombrada en septiembre 2015, por la Academia Nacional de
Autores de Estados Unidos como Best Seller internacional por el libro The Soul of
Success (El alma del éxito) junto a Jack Canfield, creador de la serie de libros
Sopa de pollo para el Alma. También autora de la publicación 10 pasos eficaces
para superar las experiencias negativas, y de su próximo lanzamiento Mi viaje
hacia el auto-descubrimiento. Es miembro del consejo de la iniciativa Global de
Emprendedores. Ha aparecido en canales internacionales de Radio y Televisión.

Kanta Motwani, coautora  del  Best  seller  Internacional  “The  Soul  of  Success”  junto  con  Jack  Canfield

Nacida en 1969 en España, en el seno de una familia tradicional de la India,
Kanta ha combinado la ciencia y su riqueza espiritual de forma excepcional
empoderando a seres humanos de todas las clases sociales, para dar el siguiente
paso a su evolución personal y profesional.
Encontró su verdadera vocación después de superar sus propias creencias
limitantes y dificultades de salud que le impedían llevar a cabo una vida saludable.
En 1990 Kanta, inicia estudios en las Universidades de Christ Church y Thames
Valley en Reino Unido a la vez que dedicó parte de su tiempo a colaborar
altruistamente en una organización internacional de ayudas humanitarias. Su
regreso a España estuvo acompañado de grandes éxitos como profesional y
empresaria en Nuevas Tecnologías de la enseñanza en los sectores públicos y
privados.
Tras un largo y reconocido trayecto en el área de formación en herramientas
informáticas, Kanta decide dejar atrás una carrera como instructora y su negocio
durante circunstancias difíciles y negativas que afectan a su estado de salud y le
obligan a abandonar la actividad empresarial. Habiendo superado estas barreras
posteriormente dedica su tiempo a estudiar medicinas alternativas, psicología
energética integral y programas de desarrollo personal.
Las circunstancias de su vida crearon en ella un gran deseo de poder ayudar a las
personas compartiendo sus experiencias y sobre todo a inspirarlas, para que éstas
pudieran también alcanzar sus objetivos y disfrutar libremente de una vida plena y
consciente.

“Todos  nos  hemos  sentido  paralizados  por  miedo  a  nivel  emocional  cuando  no  
hemos podido tomar una decisión, pero a mí el miedo me paralizó física y
mentalmente cuando de repente en la medianoche del 8 de diciembre de 1998,
estaba nuevamente temblando, pero esta vez en la agonía y el dolor, debido a la
frustración de no poder salir de la cama ya que no podía sentir mis piernas.
Desperté en el hospital escuchando cómo los médicos me etiquetaban con
nombres de enfermedades raras. Mi condición no mejoró a pesar de ser un
conejillo de indias durante más de un año, mientras me ingresaron en diferentes
hospitales sufriendo los efectos secundarios de agresivos tratamientos. Lo que yo
solía reconocer como mi vida, en aquellos días, una máquina en piloto automático,
completamente estresada, caí en estado de abstinencia y profundo silencio interior.
(….) a pesar de lo que me decían yo sabía que volvería a ponerme en pie y
volvería  a  caminar  de  nuevo.  Escuché  mi  voz  interior.”

Tras recibir el premio EXPY por la Academia Nacional de expertos, escritores y oradores públicos en EE.UU

En la actualidad, Kanta inspira de forma magistral a sus clientes a cultivar una
elevada autoestima y llevar a cabo un estilo de vida saludable que conducen a una
mayor claridad, propósito y auto-realización, lo que les permite encontrar una
expresión completa de su verdadera esencia y desarrollar un carácter de liderazgo
para alcanzar metas y aspiraciones que sean significativas para ellos.
Participa activamente en conferencias sobre los últimos avances para el desarrollo
humano, y es socia de la Asociación de Profesionales de Terapias Naturales en
España. Fundadora de la Academia de la Conciencia, Surya Awareness
Academy ® y creadora del programa Transformando Vidas® para la superación
personal y el alto rendimiento. A través de sus talleres ayuda a su audiencia a
lograr una transformación sin límites y ayudarles a alcanzar otro nivel en sus vidas.

“En  la  vida  podemos  pasar  por  enfermedades,  pérdidas  de  seres  queridos,  
relaciones personales conflictivas y otras dificultades, pero no tenemos por qué
sufrir. No somos las enfermedades ni las experiencias que vivimos. Sufrir, en
esencia,  no  es  más  que  una  elección  que  surge  del  apego.”
Kanta es también consultora certificada en Biofeedback por el Instituto Auramed de
Alemania, Terapeuta Dorn & Breuss por la DMTA Reino Unido y AHHAI
International Institute, Facilitadra de Quantum Entrainment® y Trainer del método
Canfield®.
“Mi vida ha estado llena de experiencias dolorosas por las que pagué un precio
muy alto, tanto a nivel emocional como de salud ya que me encontraba en una
posición en la que estaba siempre arrepintiéndome de mi pasado o temiendo el
futuro. Hoy en día, gracias a la práctica de un conjunto de reglas que he seguido
con fe y perseverancia, disfruto de una salud vibrante y una maravillosa paz interior
que me permiten vivir mi vida al 100% “
Más información en: http://www.kantamotwani.com
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