
Notas del autor 
¿Cómo se lee este libro? 

Este no es un libro al uso, no es una novela, no es un relato, no es lo que siempre 

pensaste que un libro podía ser. 

Son mensajes directos de tu alma para que la escuches. Son emociones canalizadas y 

liberadas a través del corazón del autor de este libro. 

Es un capítulo continuo de emociones y sentimientos sin orden. Porque las emociones y 

los sentimientos no llevan orden, solo hay que sentirlas sin más. 

Atrévete a explorar cada capítulo como si fuera independiente, como si fuera ese instante 

de tu vida en el que sentiste eso de lo que se habla en el capítulo. 

Si quieres seguir un orden, permite que tu alma abra este libro por la página que desee 

hacerlo, porque ese capítulo es el que necesitarás para ese instante de tu vida. 

O si lo prefieres, tienes otra forma de leerlo. En esta cuenta de Instagram https://

www.instagram.com/mensajesdesdetualma/  encontrarás una selección de fotografías. Ahí 

eres libre de elegir la fotografía que más te llame la atención, porque esa foto que elijas 

corresponderá al capítulo que tu alma desea que leas en este instante. 

En los comentarios de cada fotografía encontrarás el número del capítulo y el título, así 

que podrás dirigirte al capítulo que necesitas leer en ese preciso momento. 

Utilizarás tu sentido de la vista, tu inconsciente, tu propia empatía e intuición para acceder 

a lo que necesitas leer.  

Cuando juntas la empatía, la intuición, la lógica, la consciencia, la sabiduría, la 

inteligencia, el arte, la emoción y los sentimientos, surgen momentos mágicos.  

También encontrarás filosofía, psicología, ciencia, religión, coaching y desarrollo personal, 

pero sobre todo existe amor en estos textos que se escribieron para liberar emociones 

usando el corazón. 

Es un compendio de vida para vivir la vida que siempre deseaste vivir. 
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Son los susurros que tu alma desea transmitirte en este mismo instante de tu vida 


