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MARUXA DE ALBA TOVAR
Para que puedas saber algo de mí…
Te comento que ya desde pequeña amo la naturaleza, los 
animales, la música. Me considero una persona polifacética  y 
esa actitud me ha permitido  formarme en diferentes áreas 
que he podido desarrollar personal y profesionalmente.
En el presente facilito técnicas de sanación y resonancia 
para ese dolor del alma que pide ser escuchado. Sé,  que 
escuchar el dolor sana y beneficia a todo nuestro entorno.
Siento la magia de la escritura en el propio hecho de escri-
bir y el poder que otorga de comunicarme a corazón abier-
to con la vida, con todo lo que ella esconde y más allá.
Y ahora el deseo de este libro ya está implícito en el nom-
bre, llegar a cualquier rincón del planeta   donde existe esa 
energía transformadora que habita en “Ti”.
¡Que lo disfrutes!

EL-LAS
UNA LLAMADA AL ESPÍRITU FEMENINO QUE HABITA EN 
CADA SER
El deseo de este libro está implícito en el nombre  de la 
obra en sí. Se trata de llegar a cualquier rincón del  pla-
neta donde existe esa energía femenina transformadora 
que habita en cada ser.

En este libro se nos plantean temas como el compro-
miso con la vida, la recuperación del ser, quiénes somos, 
para qué estamos aquí… La necesidad de valorar de 
una vez por todas la importancia de nacer a la energía 
de lo femenino que habita en todos nosotros y que es 
tan necesaria en estos tiempos para equilibrar nuestras 
vidas. 
Este librito invita simplemente a «recordarte»

• Maruxa es puro sentimiento y amor, y eso 
se refleja en su obra
• Este libro será una gran revelación para mu-
cha gente sobre la esencia de su ser
• Un libro necesario para aumentar la sensi-
bilidad en los tiempos revueltos que nos ha 
tocado vivir

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

DESARROLLO ESPIRITUAL

“Un libro para sentir  
nuestra verdadera esencia”


