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LOS CICLOS DEL ALMA, EL PROCESO DE CONEXIÓN
SHARON M. KOENING

7 Pasos para la realización espontánea de tus verdaderos
sueños, a través de la conexión con Dios.
¿Conoces el propósito de tu existencia?
¿En qué ciclo se encuentra tu alma?
¿Sabes quién eres y hacia dónde te diriges?

SHARON M. KOENING guía al lector en los intrincados caminos espirituales de la existencia
humana.
Sin fanatismos, ni ostentaciones, con un lenguaje sencillo y fluido, Sharon M. Koenig muestra
cómo recuperar la conexión con la divinidad, esa gran energía universal con miles de nombres
distintos, que en última instancia es Dios.
La integración con esa fuerza vital originaria se consigue paso a paso a través de ejercicios,
ejemplos y reflexiones que tocan lo más profundo del alma.
«La paz interior es la serenidad en medio de la tormenta; es no tener que agitarse por nada
exterior. Significa vivir en la certeza de que más allá de los resultados, Él siempre está a cargo.
La paz interior sólo se consigue en la conexión con la Divinidad».

La autora
(Puerto Rico, 1962), escritora e impulsora de proyectos filantrópicos, es una mujer con una
concepción holística de la vida que, paralelamente a sus roles en los negocios y como madre, ha
contribuido durante mucho tiempo a la evolución espiritual del ser humano. Sin estar afiliada a
ninguna ideología o grupo específico, cree en el despertar espiritual de la humanidad y se ha
dedicado durante dos décadas a fomentar dicho despertar a través de la organización de
eventos inspiradores. Sus palabras y sus escritos son el resultado de intensas vivencias
personales y de años de estudio con eminentes sabios de diferentes culturas. Hoy en día, la
misión que más la define es, sin duda, la de «agente de cambio», una mujer mensajera que se
dedica a compartir sus conocimientos con los demás para alcanzar el enriquecimiento de la
conciencia colectiva.

www.losciclosdelalma.com
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