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Sobre la autora
Vanessa Perez Correa, española, actualmente vive en Miami. 

Conferencista, Oradora Motivacional, Life-Coach Espiritual, Terapeuta 
Transgeneracional, Escritora de Autoayuda y Motivación, autora de los 
libros “El Universo conspira a tu favor” y “Si tú lo crees, tú lo creas”. 

Desde pequeña superó muchos desafíos donde empieza a hacerse resilente. 
Difunde y comparte todas las técnicas y conocimientos que fue aplicando a 
lo largo de su vida. 

Con sesiones personalizadas inspira, da orientación y guía a todas las 
personas que quieren salir de una crisis existencial, heridas, abandono, 
rechazo, injustia, traición o humillación. Sanar a la niña interior, a la persona 
que se puede sentir perdida o perdido; en pocas palabras que: “Resurjan 
como el Ave Fénix de su noche Oscura del Alma”.

vanessadaniel3845@gmail.com
www.vanemotives.com

Contacto: +1 561-526-3238

Libros publicados

El Universo conspira a tu favor

Lo que todo SER humano tiene que 
saber

Los dos libros te hacen ir hacia un viaje a 
tu Ser Interior, para sanar las heridas de la 
infancia y empoderarte para ver tu fortaleza 
y por ende Tu Verdadera Esencia. 

Desde mis experiencias, desafíos y milagros 
te veras reflejado. Te hace ver de una forma 
sencilla cómo puedes superar tus miedos 
y muchas cosas más; y con ejercicios que 
hay en el libro, qué inconsciente trabajarás 
entre capítulo y capítulo y lograrás sacarte 
todas esas mochilas invisibles que llevabas 
a cuestas por años.

• ISBN: 9798558457728  - Audiolibro
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 277 
• Género literario: Autoayuda y Crecimiento 

personal. Biografía, desafíos y superación
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos (18+)
• A la venta en: www.amazon.com                 
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Si tú lo crees, tú lo creas

El secreto es visualizarlo, decretarlo, sentirlo y 
poner acción

Este libro no solo es la continuación de mi primer libro El 
Universo conspira a tu favor, sino que es otro increíble 
manual para saber todo el PODER que tienes dentro.

¿Te cuesta creer, o más bien no crees que tienes un gran 
poder de manifestación? ¿No sabes usar ese poder?

Nunca nos enseñaron cómo usarlo, pero en este libro, de 
una forma fácil, práctica y sencilla, serás capaz de hacerlo 
sin tanto secreto ni misterio. El poder de manifestación 
no es para unos cuantos, para los que dicen que siempre 
tienen suerte, sino para todo el mundo. Si aplicas las 
técnicas que en este libro comparto, verás manifestado 
en tu vida todo lo que tú quieras.

¡No me creas, compruébalo tú mismo!

También seguirás leyendo más desafíos que me pasaban 
y que iba superando. Verás, en mis experiencias, las 
tuyas reflejadas, y eso no solo te dará fortaleza para 
que sepas que puedes salir adelante, sino que también 
sabrás cómo superarlas. Sentirás que no estás solo ni 
sola; mi energía está impregnada en cada capítulo y en 
cada palabra, y esa valentía y seguridad que necesitas 
para salir adelante te llegará. ¡Te lo aseguro!

• ISBN: 9798472805889 
• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 467 
• Género literario: Autoayuda y 
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desafíos y superación

• Edades / Audiencia / Grupos de 
interés: Jóvenes y adultos (18+)
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Life to Paper


