
¿Quién soy?  
 
 

Los pies en la tierra, la cabeza en las estrellas ... 
 
Cuando era niña, me gustaba leer e inventar cuentos. Principalmente inventando: 
tengo toneladas de casetes de audio en los que grabé la historia de una familia 
cuyos personajes había creado. Mi sueño era convertirme en director de cine. 
 
Cuando tenía 30 años, mi inspiración cayó sobre mí como por arte de magia: 
Comencé una historia alrededor de un personaje, luego un segundo, luego un 
tercero, un cuarto, etc., y se convirtió en novela, ¡la primera! 
 
Mientras tanto, mi camino se ha ido enriqueciendo con varios cursos de formación en diferentes campos de 
actividad y numerosos trabajos que me han permitido afinar mi visión holística del mundo y de la vida: 
 
Facultad de Psicología, 
Formación en psicología energética clínica, 
Estudios de negocios / comunicación, 
Formación en la infancia. 
 
Desde hace unos años, voluntariamente ventilo mi agenda para invertir más en escribir, que es la única actividad 
en la que ya no miro la hora, ¡hasta me olvido de comer! 
 
Una parte de mi vida siempre ha sido en realidad, el otro, en mi cabeza y en mis sueños. 
Un ambiente, una música, las palabras de una persona, y comienza la historia ... 
 
Mi vida es como en una película. 
El mundo no me alcanza así que me invento otra cosa, o mejor dicho, voy a buscar otras esferas para alimentar la 
magia que hay en mí. 
En un mundo paralelo, soy una criatura que difunde alegría, amor y ligereza a través de mis cuadros 
y mi guía psicoespiritual. 
 

Hace mucho tiempo que siento que soy diferente, que la magia está dentro de mí, y mi sueño de niña era crear 
magia, usar mis manos y colores, símbolos, mantras, hacer algo mágico, crear emoción, tocar el alma de la gente. 
 
¿Por qué todo esto? Porque esta magia abre los ojos del corazón y ve la belleza, lo sagrado, lo precioso, lo 
divino, la gracia, y puede traer al mundo el Amor que necesita para transformarse, para convertirse en Paz, para 
recordar lo esencial. ... 
 
Siento que mi sol interior es bueno para los demás, que mis talentos, mis creaciones, mis ideas, mi originalidad 
riegan e inspiran, que mi dulzura y mi sabiduría posan y consuelan, que mi brillo y mi humor espontáneo 
despiertan asombro, sorpresa, alegría.  
A menudo siento que tengo alas en la espalda, creo que antes de ser humano en esta experiencia terrenal, era una 
especie de hada. 
 
¿ Quiere saber más ?  
Visita mi pagina Facebook : Nell Grand-Duc 
Visita mi canal Youtube : Nell Grand-Duc 
 


