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Luz Amparo
Reyes

Sobre la autora
De origen colombiano, Luz Amparo Reyes (1960) es ingeniera Industrial                    
―profesión que ejerce en su negocio privado―, experta en gerencia de 
organizaciones sin ánimo de lucro y coach de vida. Como escritora y conferencista 
dedica gran parte de su tiempo a promover el amor y la paz interior como el 
estado natural del ser humano, con el propósito de despertar conciencia 
para lograr un mundo mejor, de convivencia en armonía. Es reconocida como 
motivadora de paz interior. Sus dos libros, Cómo superar un triple salto mortal 
y Todo lo que quiero es paz, llevan un mensaje de optimismo y de perdón, sin 
los cuales ella considera que no es posible lograr una vida feliz. Su filosofía de 
vida es que la felicidad es una decisión individual, en coherencia con el título 
de su segundo libro. 

Su programa radial Momentos de paz con Luz Amparo, será reactivado muy 
pronto, después de varios meses de interrupción. Este espacio propone a los 
radioescuchas reflexiones sobre el despertar de la conciencia. Es miembro de Mi 
Libro Hispano y Panelista del Foro Literario Humanista de Miami. Ejerce como 
Directora de Proyectos de Extending a Hand Foundation, un grupo voluntario 
que ayuda a comunidades vulnerables de Agua de Dios, Colombia.

Desde hace más de diez años, Luz Amparo es facilitadora de “Un Curso de 
Milagros” a través de presentaciones, videoconferencias y sesiones grupales–
con audiencia de diversos países–  para seguir transformando positivamente la 
vida de cientos de personas, motivándolas a sanar sus mentes y vivir en paz. 

En la actualidad Luz Amparo se encuentra de regreso en su país natal, Colombia, 
después de casi treinta años de vivir en el exterior. Una experiencia renovadora 
que planea compartir con sus seguidores a través de nuevos proyectos, en los 
cuales se encuentra trabajando y que anunciará próximamente.

luzamparocoach@gmail.com
https://openmy.bio/luzamparo-reyes

@luzamparocoach
@luzamparocoach
@luzamparocoach

Libros publicados

Cómo superar un triple salto mortal

Sara no escuchó los mensajes del universo 
avisándole que algo estaba mal con su 
salud y, años después, con su relación de 
pareja. Con su optimismo sobrevivió a una 
enfermedad grave, su primer salto mortal. 
La crisis en su matrimonio, segundo salto 
mortal, la condujo a encontrarse con un 
mundo espiritual donde comprendió que 
el amor es la respuesta a los desafíos de la 
vida. Ese cambio la llevó a una decisión, un 
final inesperado, culminando con su tercer 
salto mortal.  

• ISBN: 9781942963028
• Editorial: Palabra Libre
• Estados Unidos, 2016
• Número de páginas: 226
• Género literario: Autoayuda
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Mujeres mayores de 20 años
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Todo lo que quiero es paz

Por medio de reflexiones y conceptos fáciles 
de entender, este libro nos lleva a recuperar 
el control de nuestra mente y tomar la 
decisión de vivir desde la paz interior en 
medio de cualquier circunstancia. Nos 
ayuda a reflexionar sobre nuestra vida y 
recuperar esa paz que hemos perdido de 
vista y que está dentro de cada uno. 

Todo está en la mente, es allí donde 
debemos trabajar si deseamos dejar de 
lado el drama y eliminar el miedo y la 
ansiedad. Todos podemos vivir con alegría 
y entender que el amor es el camino para 
hallar el equilibrio y la armonía.  

• ISBN: 9781697693836
• Asesoría editorial: Book Master Corp.
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 203
• Género literario: Autoayuda
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:  

Todo público
• A la venta en: 
• Edición impresa: www.amazon.com/Todo-

que-quiero-paz-plenitud/dp/1697693830
• Kindle edition: www.amazon.com/gp/

product/B08592RS6T
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