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Sobre la autora 
Sandra Liliana Cortes nació en Bogotá, Colombia. A la edad de dos años, su 
familia se trasladó a Sogamoso donde vivió hasta los diecinueve años, llegando 
a estudios en bachillerato. Con tan solo veinte años regresa a Bogotá para 
realizar sus estudios universitarios en el campo de la alta moda, graduándose 
como tecnóloga de Alta moda. A los veinticuatro años se traslada a Italia a fin 
de especializarse en este sector. Luego de cinco años de residencia en dicho 
país, contrae matrimonio y tiene dos hijos.  

En el año 2004, comienza a trabajar con uno de los mejores diseñadores 
en el campo de la moda. A los cuarenta y ocho años inicia su despertar de 
conciencia, comenzando allí una nueva etapa abocada al crecimiento personal 
y a la espiritualidad. 

Actualmente, vive en las cercanías de Roma. Le apasiona la investigación, 
por lo cual escribió un libro llamado Oscuridad, élite y verdad; donde relata 
muchas cosas que refieren al Vaticano, a las aducciones y a la élite. 

Fundamentalmente está muy enfocada al despertar de conciencia. Su libro es 
una invitación a la reflexión.

sandraliliana.cortes67@gmail.com

@sandra.liliana.77770 
@sandra.liliana.77770

Libros publicados

Oscuridad, Élite y Verdad 

Este libro está enfocado a la investigación 
profunda, en donde la autora descubre 
casos de aducciones y la parte oscura del 
Vaticano, y la manipulación que las élites 
han hecho sobre la humanidad.

En los últimos capítulos se enfoca en la 
parte espiritual, pues quiere llegar al lector, 
a fin de lograr que él mismo descubra el 
verdadero ser que es. 

• ISBN: 9798737844349
• Editorial: Amazon
• Italia, 2021
• Número de páginas: 144
• Libro ilustrado
• Género literario: Espiritualidad
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Todo público; personas con interés en la 
espiritualidad; investigación / literatos

• A la venta en: www.amazon.com
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