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Susy Abbate

Sobre la autora
La autora Susy Abbate, cuyo verdadero nombre es Asusalina Abbate, nació en 
la ciudad de Juticalpa, Honduras, el 20 de Febrero de 1945. 

Maestra de educación pública y escritora, llegó a los Estados Unidos en 
1970 donde estudió Contabilidad y Programación de Computadoras. Estuvo 
vinculada al Correo Postal de los Estados Unidos por espacio de dieciséis años. 
En el 2009 se retiró de sus labores y uno de sus mayores pasatiempos ha sido 
viajar por el mundo entero, experiencia de la cual ha extraído el conocimiento 
sobre muchísimas culturas y múltiples pensamientos. 

Desde hace treinta años asiste a una sinagoga mesiánica, ya que es una 
persona de profundas convicciones espirituales. 

En el año 2010 inició la redacción de su primer y actual libro titulado: Creí y 
recibí mi encuentro con Jesús, inspirado en su propia experiencia y vivencias 
personales y familiares relacionadas estrechamente con la vida y memoria de 
su única hija, Elizabeth.

asusali9@aol.com

Libros publicados

Creí y recibí mi encuentro con Jesús

Relato basado en la vida de la autora. Detalla 
las experiencias de una madre soltera 
que creció emocional y espiritualmente 
mientras hacía frente a una vida colmada 
de bendiciones y problemas, ventajas y 
dificultades. 

Asusalina explica cómo pudo superar los 
momentos más dolorosos de su vida, desde 
la niñez hasta su encuentro con Jesús de 
Nazareth, pasando por el dolor de perder a 
su única hija en un accidente trágico.

• ISBN: 9781973655855
• Editorial: WestBow Press 
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 186
• Libro ilustrado
• Género literario: Autobiografía 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes, adultos, todo público
• A la venta en: www.amazon.com
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