
 
 

LUZ INMORTAL 
Abrazando al mundo 

AMMA 
 
Este el libro de una de las autoras de referencia en el mundo de 
la espiritualidad, una líder espiritual que recorre el mundo para 
abrazar a la gente y consolarla. Las palabras de Amma son luces 
infalibles que guían a los que se debaten en las tinieblas de la 
ilusión materialista hacia el retorno, a la estancia de la propia 
identidad y al interior de sí mismos. La lámpara que ella 
enciende en secreto en nuestros corazones solo arderá con luz 
viva si añadimos cotidianamente el aceite de nuestra práctica 
espiritual.  
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LA AUTORA 
El nombre completo de AMMA es Mata Amritanandamyi Devi. 
Nació en una familia de pescadores de la aldea de Parayakadavu, 
en el estado de Kerala, al sur de la India. Desde muy pequeña se 
decantó por la vida mística, y hoy en día no descansa en su afán 
de consolar el sufrimiento y el dolor de todos los seres. Amma 
ha creado diferentes organizaciones humanitarias para combatir 

la pobreza material y espiritual. Sus seguidores se dedican a 
llevar por todo el mundo la caridad y el amor que predica su 

fundadora. Es la fundadora de la 
ONG Embracing The World: Amma 
recorre el mundo extendiendo un 
mensaje de amor, compasión y 
esperanza a través de abrazos; 
dirige además meditaciones y 
compone canciones devotas. Se 
estima que ya ha abrazado a más 
de 30 millones de personas en 
todo el mundo. 
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