
 Sueños cumplidos
Norma lo tiene todo para ser feliz: un marido que la ama incondicionalmente y una vida

estable económicamente. Sin embargo, su vida emocional es como una montaña rusa.

Decidida a descubrir qué es aquello que no la deja ser completamente feliz, pedirá ayuda

a un viejo amigo: el Universo. A través de un Plan que éste le diseñará en exclusiva y

acompañada por todo tipo de señales que ella deberá interpretar, la guiará en la

búsqueda de esas respuestas 

que no consigue encontrar por sí misma. Con gran sensibilidad y con un estilo

impecable, pondrá «patas arriba» todas sus creencias y la hará atravesar por diversas

circunstancias que la conducirán a ser la persona que siempre quiso ser. Pero eso no será

todo: la fortaleza adquirida tras superar todos los obstáculos que la limitaban será la que,

precisamente, la llevará a hacer realidad uno de sus mayores sueños.
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Mariana Milán Bueno nació en Narbonne, Francia. Tiene formación administrativa y actualmente trabaja como funcionaria en la administración pública.
Siempre se ha sentido atraída por los libros de temática espiritual y autoayuda. También por la interpretación de los sueños y todo lo relacionado con el
esoterismo. En el transcurso de su vida ha tenido tantas vivencias relacionadas con las coincidencias que le han hecho 
creer que existe un Universo que parece guiarnos con sus señales hacia nuestros objetivos, y que las cosas ocurren por alguna razón. La idea de escribir sobre
ésta temática surgió desde hace casi ocho años dejándose llevar por una de esas señales. Este libro se inicia a medida que realiza su propio proceso de
transformación interior con el fin de enriquecer su vida personal y con la intención de ayudar a otras personas que necesiten un empujón en sus vidas, a
sanar sus heridas y hacerles ver la importancia de tener un propósito bien definido, y luchar por conseguirlo.
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