Sobre la autora
Claudia Zamora nació en Buenos Aires en 1966, es licenciada en PNL, life
coach certificada y consejera holística espiritual.
Su llamado en esta vida es a evocar la grandeza de todos nosotros en las
múltiples áreas en las que nos desenvolvemos. Su pasión es contagiosa y su
capacidad de ver el potencial humano es insuperable. Su éxito en las distintas
áreas del coaching y entrenamiento se ha desarrollado gracias a su habilidad
para descubrir y potenciar las capacidades personales, tanto en ejecutivos,
como en empresas que utilizan formas avanzadas de entrenamiento.

Claudia Zamora
claudiazamora@live.de
www.claudiazamora.com

Su carrera ha sido desarrollada, mayormente, en el área de educación, salud,
bienestar y autonomía.

@claudiazamora6407
@claudiazamora22
claudiazamora22

En la actualidad, lleva a cabo su práctica en la Ciudad de Fayetteville, North
Carolina, donde aprovecha también sus espacios creativos para escribir y
publicar obras dedicadas a la evolución humana.

Libros publicados
Oráculo abierto:
Guía profesional de tarot
Curso práctico para aprender, de forma
profesional, a leer las cartas del tarot,
entender las diferencias entre arcanos
mayores y menores e interpretar una
carta dentro de un mazo estándar. Incluye
conocimientos de numerología, astrología,
cábala evolutiva y simbolismo ancestral,
así como información numerológica para
hacer lecturas más profundas. Accediendo
a este oráculo podrás utilizarlo para la
autosanación y armonización de tu propio
ser, e impartir sanación espiritual a otros.
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ISBN-10: 1478379693
ISBN-13: 9781478379690
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2012
Número de páginas: 180
Género literario: Libros de clarividencia,
new age, tarot
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos interesados por lo esotérico
A la venta en: www.amazon.com

@milibrohispano

Libros publicados
El ideal de lo posible
Este libro explica las leyes que rigen
la naturaleza, que son las claves para
encontrar la felicidad que la mente humana
puede crear. Estas leyes existen desde el
inicio de los tiempos, pero la mayoría no
somos conscientes de su significado y
aplicación en nuestra vida cotidiana. El ideal
de lo posible es original por su capacidad
de sintonizar con los principios básicos de
la vida de una manera simple y didáctica.
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ISBN-10: 1478384220
ISBN-13: 9781478384229
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2012
Número de páginas: 122
Género literario: Filosofía y conciencia,
transformación y autoconocimiento
Edades / Audiencia / Grupos de
interés: Adultos interesados en el
autoconocimiento
A la venta en: www.amazon.com

Dulce sincronía
Nada sucede por casualidad. Alguna razón
organiza el universo y lo sincroniza todo.
Así lo vislumbra Amanda López cuando
repasa la historia de su vida, mientras se
refugia con sus hijos en el sótano de su
casa tratando de resguardarse del huracán
Irene. Sin la compañía de su esposo, intenta
enfrentar el estrés de su primera temporada
de huracanes con coraje, compromiso y
compostura; con la seguridad de que cada
evento se entrelaza mágicamente.
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ISBN-10: 1478358394
ISBN-13: 9781478358398
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2012
Número de páginas: 174
Género literario: Romance militar, novela
contemporánea de romance
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Familias militares
A la venta en: www.amazon.com

Amigas zorras:
Relatos cortos para adultos
sentimentales
En el interior de cada mujer se albergan
secretos e instintos animales que nos
relevan como fieras salvajes a la hora de
luchar por lo que amamos o idealizamos.
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Amigas zorras es un recorrido íntimo de diez
historias independientes sobre mujeres
apasionadas que luchan por su lugar en la
vida. Una obra que refleja las distintas caras
de la moneda que se juegan en el amor y la
pasión femenina.
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ISBN-10: 1478367237
ISBN-13: 9781478367239
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2013
Número de páginas: 184
Género literario: Cuento
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Mujeres
A la venta en: www.amazon.com

@milibrohispano

Libros publicados
Viviendo en unidad
Vivir en unidad nos permite crear el espacio
propicio para conectarnos con nuestra
esencia sagrada en el presente. Este libro
nos invita a unir el tiempo lineal con el
tiempo existencial mediante el desarrollo
integrado de nuestro espacio individual en
el aquí y el ahora.
Es de lectura obligada para quienes andan
en busca de propuestas que permitan
integrarnos sutilmente y, de manera
efectiva, abrazar la nueva energía de la
tierra.
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ISBN-10: 1516804945
ISBN-13: 9781516804948
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2015
Número de páginas: 100
Género literario: Motivación y autoayuda
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos
A la venta en: www.amazon.com

Tatuados con la Cruz del Sur
Emma y su hermano Dominik comparten el
cielo con la Cruz del Sur desde diferentes
continentes. Los une la pasión por la noche
y las estrellas que iluminan sus corazones en
la distancia. Los lazos familiares atraviesan
los océanos que los separan y los enredan
en una madeja de vivencias imborrables
como un tatuaje. Emma relata su vida a su
nieta Alejandra, quien debe armar su propio
rompecabezas genealógico. Una historia
que muestra la lucha de estos personajes
por encontrar su felicidad.
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ISBN-10: 1484876482
ISBN-13: 9781484876480
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2015
Número de páginas: 108
Género literario: Novela
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Adultos, familia
A la venta en: www.amazon.com

13 mangos: Poesía urbana
La selva nos convoca con su húmeda
fertilidad de frutos abrazándonos en un
espacio multidimensional donde podemos
sintonizar con las criaturas fantásticas
guardianas del Akasha. Si afinamos el oído,
podemos escuchar suavemente el susurro
de sus voces en medio del silencio sideral.
El arte y la poesía se reflejan en esas
conversaciones sutiles de la mano del ángel,
que animoso nos cuida de la abstracción en
lo pueril.
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ISBN-10: 1726326470
ISBN-13: 9781726326476
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2018
Número de páginas: 74
Género literario: Poesía
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Todo público
A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados
Cuentos de tarot (para niños)
¡Descubre la magia del tarot a través de
cuentos! Cuentos de tarot de Claudia
Zamora presenta veintidós relatos cortos
donde el joven lector podrá conectarse con
el lenguaje profundo y didáctico del tarot.
Aconsejado para jóvenes de nueve a
dieciséis años que sientan curiosidad por
los misterios esotéricos. Con este libro
podemos interpretar el lenguaje cifrado de
estas cartas y responder nuestras preguntas
e inquietudes al leer cada historia y enlazar
sus significados.
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ISBN-10: 1720810915
ISBN-13: 9781720810919
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2018
Número de páginas: 118
Libro ilustrado
Género literario: Literatura infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños y jóvenes de nueve a dieciséis años
A la venta en: www.amazon.com

Cuentos con sabor
(Nyx, serie bilingüe inglés/español)
Estamos en vacaciones de primavera y
Caleb quiere visitar a su abuelo. Su visita
termina siendo una clase magistral de
cocina, donde Caleb aprende a preparar
diferentes comidas y las comparte con su
amiga Nyx.
Cuentos con sabor ofrece, con coloridas
y magnéticas ilustraciones, historias que
permiten el aprendizaje de un segundo
idioma partiendo de experiencias cotidianas
con las que los niños logran establecer las
conexiones necesarias para su aprendizaje.
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ISBN-10: 1539786609
ISBN-13: 9781539786603
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2017
Número de páginas: 80
Libro ilustrado
Género literario: Cuentos bilingües para
niños
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de nueve a doce años
A la venta en: www.amazon.com

Cuentos bajo el mar / Tales Under the
Sea (Nyx, serie bilingüe inglés/español)
El objetivo principal de Cuentos bajo el mar
es enseñar a los niños de nueve a doce años
a hacer conexiones vitales entre idiomas
mientras navegan por el relato. Esta historia,
con hermosas ilustraciones pensadas para
hacer atractivo el acto de aprender, nos
relata la búsqueda que realizan los delfines
Ricky y Martin de la ciudad perdida de
Atlantis y su encuentro con un monstruo de
mar muy impresionante.
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ISBN-10: 1491059826
ISBN-13: 9781491059821
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2013
Número de páginas: 76
Libro ilustrado
Género literario: Cuentos bilingües para
niños
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de nueve a doce años
A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados
Cuentos en la arena / Sandy Tales
(Nyx, serie bilingüe inglés/español)
Con el libro Cuentos en la arena se busca
ayudar a los niños en el aprendizaje de
un segundo idioma a través de historias
fantásticas y amenas.
En medio del desierto estaba Denile, una
reina muy viciosa y malvada que usaba
encantamientos mágicos para dominar a
su pueblo. Denile quería ser la gobernante
más rica de toda la tierra y tenía un plan
siniestro para expandir su reino hacia la
parte superior del rio Nilo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN-10: 1517302579
ISBN-13: 9781517302573
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2015
Número de páginas: 62
Libro ilustrado
Género literario: Cuentos bilingües para
niños
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de nueve a doce años
A la venta en: www.amazon.com

Cuentos de la luna / Tales of the Moon
(Nyx, serie bilingüe inglés/español)
Este libro está especialmente orientado a
los niños bilingües que necesitan absorber
rápidamente las habilidades y la riqueza de
un segundo idioma siendo capaces de leer
y escribirlo con sencillez.
Inspirada por el claro de la luna, Nyx nos
cuenta la historia de Tito el murciélago.
Tito encuentra una llave mágica y es
capaz de viajar en el tiempo a través de
un vórtice dimensional, experimentando
hallazgos muy interesantes y haciendo
nuevos amigos.
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ISBN-10: 1483905128
ISBN-13: 9781483905129
Editorial: CreateSpace Independent
Publishing Platform
Estados Unidos, 2013
Número de páginas: 78
Libro ilustrado
Género literario: Cuentos infantiles
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de nueve a doce años
A la venta en: www.amazon.com
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