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Sharon M. Koenig: (Nacida en Puerto Rico en 1962).

Sharon es una mujer que
tiene la habilidad de comunicar profundas verdades espirituales de una manera simple
y práctica.
Su gran curiosidad por encontrar el verdadero significado de la existencia, le ha
motivado a conocer y ser aprendiz de varios de los principales líderes espirituales del
milenio y a compartir sus enseñanzas. Cometido que cumplió paralelamente a su rol
en los negocios, por medio de Forever Learning, fundación precursora de eventos
de transformación para la comunidad latina en los años 90, cuyas iniciativas han
ayudado a miles de personas a encontrar la espiritualidad.

Entre los autores y figuras a los que ha promovido por medio de la producción de
eventos en Puerto Rico, se encuentran el Dr. Deepak Chopra, autor de Las Siete
Leyes Espirituales del Éxito, el Dr. Wayne Dyer, autor del clásico “Tus Zonas
Erróneas”, Marianne Williamson, autora del Best Seller Volver al Amor, entre otros
de igual importancia y prestigio.
Al nacer su hija en 1997, Sharon se tomó un periodo sabático y tras sensibilizarse
sobre las necesidades de los niños, se unió a la iniciativa de UNICEF como miembro
de la Junta de Directores de Baby Friendly USA para colaborar con la salud de las
madres y sus bebés por medio del Proyecto Iniciativa„ “Hospital Amigo del Niño‟. A
través de este Proyecto Iniciativa publica masivamente una guía gratis para mamás.
Colabora, también, junto a varias Agencias de Gobierno en su país tanto en la política
pública como en iniciativas que benefician a niños en edad temprana.
En el área de las comunicaciones, en el 2007 Sharon produce y anima el programa de
radio “Vida y Armonía” en la Cadena Radial 11Q en Puerto Rico, sobre los temas de
motivación, vida verde, salud natural y espiritualidad moderna. También colaboró
como auspiciadora del programa Healing Quest, producido por Lightbridge TV, el cual
actualmente se presenta por la cadena PBS, contando con la actriz australiana Olivia
Newton-John como anfitriona.
Como la maestra natural de la espiritualidad que es, Sharon actualmente promueve
cómo vivir en armonía, por medio del Proceso de Conexión, plasmado en su libro.
Unos pasos sencillos que ayudan a reencontrar el verdadero propósito, por medio de
la conexión individual con Dios.
Entre otros proyectos, Sharon colabora con entidades sin fines de lucro, trabaja en
proyectos que impacten de forma positiva la humanidad, disfruta de la belleza natural,
de escribir, viajar, leer y aprender de varias culturas y de los estudios de religiones
comparadas.

“Deseo seguir llevando el mismo mensaje de esperanza que cambió mi vida y quiero
que esté disponible para todos, por diferentes medios. Mi misión es inspirar por medio
de técnicas concretas que lleven a un cambio positivo a través del balance entre la
vida material y espiritual junto a la conexión con Dios.”

www.sharonmkoenig.com
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