
 El legado de una chamana
 Memorias desde el futuro

Estas páginas son la llamada interior de Fátima para encontrarse contigo en tu momento presente.
Déjate llevar por su inspiradora historia de crecimiento para descubrir otros mundos capaces de
transformarte.
            Si estás preparado para entrar en la magia del chamanismo como poder ancestral, no podrás
despegarte de este relato, pues removerá los cimientos de tu universo interior. Fátima, a quien le fue
transmitida la atávica enseñanza por linaje, aspira a convertirse en tu guía hacia las profundidades
del poder. Aprenderás la comprensión dimensional, nutrirás tus sentidos y despertarás tu dominio
personal.
            Nuestra chamana Fátima, al tiempo que nos hará cómplices de su propio recorrido hacia la
sabiduría, nos mostrará el conocimiento aprendido de sus ancestros, nos brindará secretas sendas
para expandir la consciencia a través de la magia...y nos revelará misterios para despertar de ese
sueño que llamamos realidad. Su aspiración es que descubramos el sentido de la existencia gracias a
sus enseñanzas milenarias, así como rituales para alcanzar niveles de energía supremos. Solo así
aumentaremos nuestro poder personal con el intento de enriquecer nuestras vidas y servir a los
propósitos del universo.
            Fátima es capaz de ello porque la sabiduría le acompaña. Apóyate en su inspiradora historia
de crecimiento para descubrir «otros mundos» capaces de transformarnos.
       «Hugo Semoloni, "el jaguar blanco" nos propone un viaje a través de la magia, de la que tanto
sabe porque la lleva dentro. Este libro es un viaje transformador para sentir en silencio, mientras
acompañamos a su protagonista en una original y excitante aventura de vida. Miguel Blanco».
Director de Espacio en Blanco.
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» Hugo Semoloni NOVELA • Novela • Editorial Almuzara

Hugo Semoloni ha recorrido durante los últimos 40 años más de 70 países acechando misterios, haciéndose infinitas preguntas,

encontrando algunas respuestas, buscando conocimiento sobre la existencia para aplicarlo en su vida y compartir lo descubierto

con los demás a través de libros, conferencias y cursos. Es, en definitiva, un aventurero, un idealista, un investigador animista, un

tejedor de palabras, un soñador místico y un loco que busca cultivar experiencias para el despertar de la consciencia y la evolución

del ser. 
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