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María Elena

Sobre la autora 
La niñez de la autora del libro “Abrazos de Luz” transcurrió plácidamente en el 
área rural en medio de la naturaleza, cerca de un pequeño poblado: Belén de 
Umbría Risaralda, hogar de 16 hermanos más sus progenitores.  

Es profesional en Administración de Empresas. 

Laboró 30 años en COOMEVA, empresa de la cual se siente orgullosa y 
agradecida.  Su labor la llevó con alegría, entusiasmo y con mucho amor hacia 
las personas que la necesitaron y con respeto hacia sus directivas.

Incursionó en el ámbito de las terapias alternativas que buscan impulsar el 
poder de la sanación natural del ser, como lo es el reiki, la meditación y la 
estimulación neural. 

María Elena es un ser que despertó a la vida espiritual alrededor de 15 
años atrás, por una sincronía de la vida al leer un libro sobre la sabiduría. El 
contexto de ese libro le permitió la apertura de su mente, pues su corazón ya 
lo estaba. A partir de ese momento se fueron abriendo los caminos para un 
despertar más amplio en todos los escenarios de la vida, que le han permitido 
evolucionar y crecer, hasta convertirse en un nuevo ser. 

Está felizmente pensionada desde hace 9 años, ello le ha permitido hacer 
los viajes que su corazón le ha indicado, para recibir bellas y profundas 
enseñanzas culturales universales.

Escribe poesías, textos para canciones, le encanta pintar, leer. Ama la 
naturaleza y la respeta profundamente, su vida es un jardín. 

Escribe para inspirar, para tocar corazones y llevar una luz de Amor en 
los escritos a sus semejantes, acompañándolos con sus pensamientos y 
motivándolos para que los disfruten en libertad como un regalo.

La portada de su libro lleva la imagen de un cuadro pintado al óleo por ella, de 
allí nació el nombre oficial del libro “Abrazos de Luz”.

mariae_pelaez@hotmail.com

Contacto: +57 315 5788756

Este libro de 28 capítulos es una de sus contribuciones a la vida y un obsequio para la humanidad sobre todo para 
aquellos seres que en algún momento de sus vidas se han perdido buscando las respuestas fuera, pudiéndolas 
encontrar muy dentro de si para acogerlas, integrarlas y resolver.

Participó en la Feria Internacional del Libro del 13 al 23 de octubre 2022 en el Boulevard del Río en Cali.  La presentación 
oficial de su libro “Abrazos de Luz” fue en: octubre 22 /2022- Auditorio El País – Boulevard del Río, Cali Colombia.

María Elena Peláez Bayer
@mariaepelaez_
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Libros publicados

Abrazos de Luz. Reflexiones para enriquecer el alma y tocar el corazón

Abrazos de Luz es un libro que todos aspiramos leer como bálsamo de paz, porque fue 
hecho con Amor. 

Incluye un compendio de reflexiones profundas y refrescantes para el alma, donde la 
autora propone con sutileza, una toma de consciencia acerca del privilegio de vivir y del 
adecuado disfrute para llegar a la plenitud, contribuyendo a que el lector enriquezca su 
camino, evolucione espiritualmente y se transforme en un nuevo ser.

María Elena Peláez Bayer, después de laborar exitosamente durante 30 años en una 
prestigiosa empresa al servicio de la comunidad vallecaucana, ahora pensionada, tiene 
la libertad de continuar su camino como escritora y pintora, plasmando en sus obras, el 
conocimiento y la calidez de su amor.

Para ella, escribir se convirtió en una pasión y lo hace para tocar corazones, llevar una 
luz de esperanza al mundo e inspirar para que las personas reconozcan su propio brillo y 
puedan despejar las sombras que no les ha permitido avanzar fluidamente hasta ahora.  
La autora, con su voluntad, perseverancia y agradecimiento con la vida, ha logrado que sus 
sueños se conviertan en una hermosa realidad y le encantaría que sus lectores tuviesen 
también esa misma posibilidad. 

• ISBN: Portada suave: 9789584969132
• Editorial: Asesor Editorial Freisman Toro 
• Colombia, 2022
• Número de páginas: 130
• Género literario: Superación Personal / Evolución Espiritual
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Todo público y edad
• A la venta en: https://www.amazon.com/dp/

B0BCS7DFRB?ref_=pe_3052080_397514860

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


