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“Un testimonio único y de alcance 
universal”

AUTORA
María Lizón nace en Alicante, España, y se titula en Derecho antes de 
dedicarse a la escritura a tiempo completo. Se ha convertido en un refe-
rente espiritual para lectores de todas las generaciones y en el mundo 
entero.

Como escritora, realiza una misión extraordinaria y sagrada: oír la 
Voz del Cielo y ser fiel “transmisora” de un mensaje de Amor y Verdad 
que se dirige a toda la humanidad.

Con una vida dedicada a alcanzar la perfecta unión divina a través 
de  la experiencia de la meditación, ahora la autora pone al lector en 
contacto con la reveladora presencia de Jesús y su mensaje. 

SINOPSIS
En esta extraordinaria obra seréis conocedores de una Verdad que 
los tiempos actuales reclaman por su propia inercia. Jesús el Cristo 
nos habla a cada uno de nosotros de una forma íntima y familiar, 
acercándonos a sus enseñanzas originales, que con tanta cautela 
dio a sus discípulos más allegados. 

Las páginas de este libro nos harán viajar con un estímulo re-
novador, teniendo como compañero de viaje a Jesús. Sacudirán 
nuestra alma, no para hacerla temblar, sino para mudar. Un cambio 
necesario que reavivará lo que hay de divino en cada uno de noso-
tros. Soplará sobre nuestros corazones como solo Él sabe hacerlo 
y el eco de sus palabras resonará amante y poderoso.

Hoy nos llama a todos, y a través de sus palabras reveladas a 
la autora caminaremos junto a Él, pues sus enseñanzas, no solo 
fueron para aquellos tiempos remotos de hace dos mil años, sino 
también para este presente, que espera el regreso, tan aclamado, 
del Hijo del Hombre.

La grandeza de esta obra lleva consigo el sello ineludible del 
Amor, y por eso es una lectura que conmoverá profundamente al 
lector, hoy y siempre.

• Es una autora conocida internacionalmente. 
Escucha mis palabras, su primer libro, la colocó 
en la lista de autores de la “BookExpo Ameri-
ca” en Nueva York.
• Las enseñanzas secretas de Jesús es un texto 
iniciático muy bien escrito, que contiene gran-
des revelaciones.
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