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La magia en tu mirada 
Cambia tu perspectiva, transforma tu vida

La magia en tu mirada es una invitación a cambiar nuestra 
perspectiva en la forma en que observamos nuestro mundo 
y la vida misma. La autora, de manera sencilla y amena 
nos presenta los argumentos fehacientes del cómo la 
forma en que miramos las cosas va generando la materia 
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Sandra Peniche

Sobre la autora
Nacida en México, Sandra Peniche trabajó muchos años en la industria hotelera, 
lo que le permitió conocer muchas partes del mundo y diferentes culturas.

Es una comunicadora innata, dedicándose en la actualidad totalmente a la 
escritura. En 2011 creó su blog para escribir sobre diversos temas que llevan a 
la reflexión y al desarrollo personal.

Desde muy temprana edad descubrió su amor por la lectura y la escritura 
colaborando en distintos medios y coronando esa pasión con su primera obra: 
La magia en tu mirada, que es una invitación a cambiar nuestra perspectiva del 
mundo y los hechos de la vida. 

Sandra es una apasionada del mar, por lo que divide su tiempo entre la Ciudad 
de México y Mérida Yucatán. Está casada y es madre de dos hijos adolescentes.

Hay que estar atentos a su próxima entrega donde se aventura en la escritura 
de ficción con una novela llena de misterio y misticismo que se lanzará en 2022.
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prima con que se va creando y manifestando nuestra propia realidad dando eco a nuestro sentir y a los 
paradigmas con que juzgamos, así como las expectativas que tenemos a partir de nuestros particulares 
puntos de vista. Un libro lleno de luz, esperanza, generosidad y grandes verdades que se acompañan de 
herramientas y secretos para crear una vida de sueño: alegre, dinámica, aventurada y sobretodo segura, 
donde todo es posible sin realizar el mayor esfuerzo. La propuesta es ya en sí una promesa que rompe 
con todos los paradigmas del “éxito”. Basado tanto en la experiencia propia como de personas cercanas, 
acompañada de años de estudios de los grandes maestros y filósofos del mundo, y finalmente viajando y 
escudriñando entre las leyes universales que rigen el proceso creativo.

El mantra de La magia en tu mirada es: Cambia tu perspectiva, cambia tu vida. Nos ofrece así, una visión transformadora sobra la creación 
de una vida impregnada de abundancia, alegría y felicidad desmitificando la creencia de que para lograr lo que queremos tenemos que 
trabajar duro y tener el conocimiento preciso desde el razonamiento lógico del cómo lo haremos. Sandra Peniche nos lleva de la mano hacia 
el descubrimiento de quienes somos y de qué estamos hechos en realidad y nos entrega los pasos infalibles para vivir en consonancia con 
una nueva forma de visualizar la vida con la certeza en que La magia en tu mirada es tan real como es vital el respirar, y para crear una vida 
plena tan solo requiere la determinación y el reconocimiento consciente de sintonizar esa mirada positiva, amable, feliz y agradecida por la 
vida para crear la magia.


