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“"Una Herramienta para los tiempos Trascendentales en que esta-

mos viviendo"  
 

Desarraigo del miedo 
El Viaje Accidental del Corazón a lo Divino 
 

AURA CAMACHO-MAAS  

 
esarraigo del Miedo – El Viaje Accidental del Corazón a lo Divino es 

el nuevo libro de Aura Camacho-Maas. Aura es una escritora latinoa-

mericana originaria de Colombia. La historia del libro se basa en su 

viaje personal viviendo el drama humano en su familia y más tarde como 

adulta, siendo pionera en el campo de la educación con programas locales e 

internacionales para mejorar las relaciones humanas a través del Centro Lati-

noamericano de Recursos (LARC) entidad que ella fundo con ese propósito y 

luego como mística cuando, contemplando los misterios de la vida, ella expe-

rimentó cuatro revelaciones que abordaron directamente y cerraron la 

búsqueda sobre las razones de la disfunción humana que desde niña se había 

planteado.  
 

Ella aprendió que, para aquellos que eligen tratar de entenderlas, las cuatro 

revelaciones son una guía para desarraigar lo que causa el miedo que perpet-

úa el sufrimiento humano y para abrir las puertas del amor y la satisfacción 

de disfrutar nuestras vidas mientras creamos una sociedad vibrante y progre-

sista en Carolina del Norte y en otras partes del mundo, tal cual como en 

nuestra alma sabemos que es posible. 
 

El libro esta siendo muy aclamado. CS, en Estados Unidos, por ejemplo, dice: 

Libro poderoso. Recomiendo este libro a todos los que buscan orientación 

hacia una vida mejor y más satisfactoria. Después de leerlo, me sentí energi-

zado y más centrado en mis metas. Este libro es una excelente fuente de ilu-

minación espiritual.    
 

Aura dice que su propósito en la vida se cristalizó alrededor de este libro. 

Cuando se le pregunta cuál fue la parte más difícil de escribirlo, ella dice: Pri-

mero tuve que a lo largo de mi vida vivir todo sobre lo cual había de escri-

bir. Luego, pasé una década extrayendo dentro de todo lo que experimenté 

aquello que nos concierne a todos. Ahora me siento emocionada de comple-

tar mi tarea compartiendo lo que ha sido una historia de amor, esperanza, 

fe y confianza. 
 

Aura ha sido una figura pública en diversos roles. Ella fue la primera persona 

de origen latinoamericano en postularse para un cargo público, fue una invi-

tada en el programa North Carolina People with Bill Friday y es miembro de 

la clase inaugural de la William C. Friday Fellowship for Human Relations.  

Inspirativo.  

Disfruté leer este libro. El 

sendero espiritual de la autora y 

como ella encuentra su compás 

moral puede ser una guia para 

todos nosotros.      

                   James E. Seitz, USA 

Ella continúa como sierva del Espíritu explorando la fuente del 

amor y el desarrollo de conciencia. Ella vive con su esposo, John, en 

Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos.  
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