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2020 | El amor es la gran revelación: Abre tu corazón al amor. Abre tu mente 

al amor, por Liliana Lorna. Diciembre 2019. México. ISBN en trámite. 

Próximamente venta al público en librerías y plataformas en línea, por 

ejemplo, Amazon. Mientras tanto, puede pedirse vía WhatsApp al 

33.2491.1192. 

Extracto 

“A partir del 2020 nuestra comprensión acerca de quiénes somos, nuestro lugar en el 

universo, nuestra esencia-origen y las directrices de la realidad, se verá 

exponencialmente ampliada”. 

“¿Cómo puedo transmitirte lo más fielmente posible esta vivencia? ¿Cuando los 

sentidos físicos y la mente racional son los menos involucrados? ¿Cuando mi alma 

vuela libre y las sensaciones no físicas son abrumadoras? Ya sé, Siente, sólo siente”. 

“Te ruego que llegues con ojos de inocencia, con mente y corazón abiertos y un alma 

dispuesta a recordar…” 

“Te invito a crear un espacio sagrado de lectura y meditación, que te inspire a alcanzar 

el estado de amor adecuado para que sea tu corazón el que encuentre la verdad, y que 

tu alma pueda reconocer y recordar lo que hoy estoy recordando y compartiendo 

contigo.  

Porque lo que estoy recordando es más que solo una memoria atemporal que nos 

pertenece a todos, y a la que se accede no pensando, sino sintiendo”.  



 

 

Acerca de la autora 

 “Juntos podemos cambiar el mundo con amor, tecnología y consciencia” 

Matemático y físico teórico de profesión, humanista de corazón y Ser humano por 
convicción. 

Comprometida en ayudar a crear un mundo más pacífico, sostenible, saludable, equitativo, 
consciente, sabio y feliz, promoviendo el entendimiento y comprensión de la UNIDAD que 
existe entre ciencia, tecnología, amor, consciencia, naturaleza espiritual, prosperidad y 
felicidad. 

Liliana Lorna es Matemático por la UAG, MX, cuenta con una maestría en Física Teórica 
(Gravitación cuántica) por la UdG, MX, y un posgrado en Negocios por Stanford University, 
US. Además, colabora con Center for Consciousness Studies of Arizona University, es 
Delegado de Resonance Academy of Hawaii Institute for Unified Physics, fundadora del 
proyecto Unité Vie, cofundadora de Espacio Solar, S.A. de C.V., y directora de los proyectos 
sociales Reto de Prosperidad en 90 días y BootCamp de Prosperidad México. 

Gracias a una robusta formación científica y un desarrollo espiritual natural que la ha 
llevado a despertar humana y espiritualmente, dicta conferencias nacionales e 
internacionales además de impartir talleres sobre el Despertar de la Consciencia y dar 
consultoría personal a niños, jóvenes y adultos. 

Podemos decir que Liliana Lorna ha disfrutado su vida aprendiendo, ya que es una 
apasionada por aprender, dando clases de ciencias exactas en la Universidad, formando 
ingenieros, haciendo investigación científica independiente, escribiendo libros y artículos, 
dando consultas personales y asesorías en desarrollo humano, dirigiendo grupos de 
meditación, dictando talleres y conferencias sobre espiritualidad, y, disfrutando 
inmensamente a su familia.  

Totalmente comprometida con su misión de llevar nacional e internacionalmente la buena 

nueva, el mensaje de esperanza y la activación del botón de reinicio del que habla en su 

libro, estará haciendo presentaciones del libro, dictando conferencias y dirigiendo talleres 

sobre los diferentes temas de los que trata ahí, y como bandera de la invitación a 

reiniciarse, dará el taller vivencial “Renacer”, cada mes durante los próximos dos años, 

cerrando con el último, el 19-20 de febrero del 2022. 
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Facebook @2020LaGranRevelacion, Twitter @2020LaGranRevel, Instagram 

@2020LaGranRevelacion 

 
 

Entrevistas TV, fotos y más 
 

Entrevista por Salvador Grimaldo en “Arriba corazones”  

Entrevista por Ceci Neri en “Arriba corazones”   

Fotos (baja resolución) 
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Quotes  

( aquí puedes ver más ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias y presentaciones 

 TSC | Toward a Science of Consciousness | Stockholm 2011, Sweden.  
  See full abstract (article 173, page 121).     

 

https://lilianalorna.wordpress.com/liliana-lorna-quotes/
http://www.consciousness.arizona.edu/documents/FullProgramandAbstractsTSC2011Stockholm.pdf


Artículos (aquí encontrarás más artículos y publicaciones) 

 ¿Estás listo para vivir el 2020? 

 Are you ready to start living in 2020?  

 El círculo mágico: Dar y recibir, el flujo natural de la abundancia 

 The innocence of the soul: The secret to being happy  

  Dios tiene un as bajo la manga 

  Cuando medito 

 Criticar empobrece el alma 

  

https://wordpress.com/view/lilianalorna.wordpress.com
https://lilianalorna.wordpress.com/2019/12/31/estas-listo-para-vivir-el-2020/
https://lilianalorna.wordpress.com/2019/12/31/are-you-ready-to-start-living-in-2020/
https://lilianalorna.wordpress.com/2017/09/04/el-circulo-magico-dar-y-recibir-el-flujo-natural-de-la-abundancia/
https://lilianalorna.wordpress.com/2015/11/20/the-innocence-of-the-soul-the-secret-to-being-happy/
https://lilianalorna.wordpress.com/2015/09/28/dios-tiene-un-as-bajo-la-manga/
https://lilianalorna.wordpress.com/2015/09/27/cuando-medito/
https://lilianalorna.wordpress.com/2015/09/07/criticar-empobrece-el-alma/

