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“Semillas de conciencia” participará en la Feria Int. de Libro de Guadalajara 2015
La autora María Cristina Preciado Delgadillo va a estar presente en la feria que se celebrará
del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Durante el evento se podrán comprar libros y podrán
ser firmados por la autora
COATZACOALCOS, México – María Cristina Preciado Delgadillo, inspirada en compartir su experiencia de
vida para que las nuevas generaciones sepan que su única misión en la vida es aprender a ser feliz, presenta su
primer libro “Semillas de conciencia”, una obra de superación personal, elevación de autoestima y de
conciencia.
“Semillas de conciencia” es un libro escrito con mucho amor y honestidad, es la experiencia de vida de la
autora, quien ha logrado la coherencia de lo que dice con lo que hace: vive una vida plena, llena de paz y
armonía y ha dejado atrás el sufrimiento. Preciado enseña que existe una mejor manera de vivir y hace notar que
cada ser humano es valioso e irremplazable.
“Si enseñamos a los niños a meditar elevamos su autoestima para que primero sean unos seres de luz y
amor. […] También los adolescentes y adultos deben cambiar. Primero tenemos que Ser, y de ahí
tendremos todo en la vida: felicidad, salud, paz, armonía, abundancia, bienestar, amor, viviremos una
vida plena, podremos vivir la vida que siempre soñamos.” ~ Fragmento de “Semillas de conciencia”.
“Semillas de conciencia” brinda herramientas para aprender a dejar de ser víctima y cómplice para convertirse
en el creador de su vida. Es un libro que enseña a ser feliz y a disfrutar de cada momento de la vida mediante
consejos que hay que poner en práctica para elevar la conciencia y vivir en plenitud.
Para más información sobre este libro accedan al enlace www.Palibrio.com
Acerca de la autora
María Cristina Preciado Delgadillo nació el 11 de junio de 1954 en la ciudad de México. Está casada, tiene dos
hijos y tres nietos. Es Asesora de belleza desde hace 25 años. Maestra de meditación, enseñó a meditar a 450
niños, en escuela para padres. Es terapeuta autorizada en Banda Gástrica Virtual y en Hipnosis Clínica
Reparadora Tiene un máster en Programación Neurolingüística, Yoga de la risa, Reiki y Chacras. Participó
durante 3 años en TV Olmeca dando consejos para vivir feliz y libre de estrés. Es propietaria de Rinnovare Spa.
Actualmente participa en Círculos de Bienestar dando conferencias de motivación.
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