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Hola, quiero felicitarte, si has llegado hasta aquí, es porque estás decidido a
dar todos los pasos necesarios para ser una mejor persona, superar
cualquier obstáculo en tu vida y convertirte en tu mejor versión.

Los seres humanos como bien dijo Aristóteles, somos seres sociales por
naturaleza, para desarrollarnos y lograr avanzar necesitamos del contacto
con el otro.

Y las relaciones afectivas son una forma de crecer y aprender acerca del
amor, el compañerismo, amistad, entrega, solidaridad, comunicación,
asertividad, límites, amor propio, y mucho más.

Pero como nadie ha tenido clases de cómo relacionarnos con el otro y
menos en pareja, cuestión que debiera enseñarse desde los primeros años,
la mayoría aprendemos desde lo que vamos viendo y escuchando en
nuestro entorno más cercano, y generalmente repitiendo patrones. Sólo si
hacemos un profundo y dedicado trabajo de desarrollo personal podemos ir
cuestionando nuestras creencias en relación al amor y relaciones de pareja u
otras.

Y como tú eres de los que vas por el camino del desarrollo personal, te voy a
regalar una lista de libros que te ayudarán tanto a entender acerca del por
qué a veces se repiten relaciones y patrones, y cómo ir llevando una mejor
relación de pareja.

INTRODUCCIÓN
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Para quienes no me conocen, me presento:

Mi nombre es Rossy Carolina Escobar, soy chilena, Licenciada en
Administración y egresada de Derecho. Con especializaciones en el ámbito
terapéutico en Neurocoaching, Hipnosis, Terapia de Vidas Pasadas,
Facilitadora de Procesos de Cambio con PNL, Registros Akashicos, Reiki,
entre otras Terapias Holísticas.

Mi Misión es ayudar a quienes están en su proceso de sanación física,
mental y espiritual, para salir del miedo, aceptar y despertar sus dones y
poder vivir de aquello que les apasiona.

Mis clientes pasan por un proceso de sanación y despertar, para luego
aprender distintas metodologías y técnicas que le llevarán a empoderarse y
poder ayudar a otros, convirtiéndose en terapeutas del método Consciencia
Mística; y quienes quieran seguir el camino de la maestría podrán también
enseñarlo.

Y bueno, respecto del amor, debo confesarte que di tumbos durante varios
años en relaciones bastante tóxicas, hasta que decidí estar durante dos años
sin pareja, pero trabajando intensamente mi amor propio, realicé procesos
terapeuticos, sanaciones energética y todo lo necesario, hasta que un día en
que sentí que quería ya un compañero de vida, dije con todas mis fuerzas,
"Dios, sólo te pido que envíes un hombre bueno a mi vida, nada más", y creo
que pasó como una semana de mi petición al cielo, cuando conocí a mi
"cholito"; así le digo de cariño, porque es peruano y lejos el hombre más
bueno que he conocido y mi gran amor, compañero, amigo, amante y
confidente. Me declaro una mujer enamorada y feliz; y agradezco también el
camino recorrido y a quienes me enseñaron a través del dolor, acerca del
amor propio y el desapego. (parte de mi plan álmico, ahora lo entiendo) 

PRESENTACIÓN
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Siempre lo digo y no me canso de repetirlo, lejos aquella terapia que te
ayudará a dar pasos gigantes en tu proceso, para mi es, la Terapia de Vidas
Pasadas, ya que te ayuda a entrar al inconsciente y descubrir el orígen de
aquello que no has podido entener, como patrones de parejas, relaciones
que no terminan, el volver a encontrarse una y otra vez, el vivir en 
 codependencia emocional, cortar lazos y contratos kármicos, perdonar, y
mucho más.

Te sorprenderás de lo que puedes descubrir y sanar con una TVP.

También te puede ayudar el realizar sesiones de Registros Akáshicos para
entender y encontrar respuesta a lo que debes aprender con las
experiencias de pareja.

La diferencia es que en la TVP vas a vivirlo en primera persona y, por tanto,
es mucho más potente a nivel de sanación del alma cuando se experimenta,
a diferencia del Registro  Akáshico, donde es el lector el que bajará la
información para ti.

No dudes en contactarme si quieres vivir la experiencia transformadora y
sanar para que tu alma siga evolucionando.

TERAPIAS PARA
TRANSITAR LOS DUELOS

DE PAREJA
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ELEMENTALES PARA
APRENDER A AMAR

L I B R O S  R E C O M E N D A D O S

Erich Fromm
El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor

John Gray
Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus

Jürg Willi
Psicología del Amor: El Crecimiento Personal en la Relación de Pareja

David Deida
El camino del hombre superior

Marianne Williamson
Volver al amor

Joan Garriga
Vivir en el alma

Water Riso
Ama y no sufras

Demián Bucay
Manual para estar en pareja

Montse Barderi
El amor no duele
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APRENDIENDO A AMAR Y
SANANDO EL DUELO  

L I B R O S  R E C O M E N D A D O S

Joan Garriga
Bailando Juntos

Jhon Gottman
Siete reglas de oro para vivir en pareja

Krishnananda
De la codependencia a la libertad

Raimón Samsó
Sanar las relaciones

Federico Ortiz
Amor y desamor

Anamar Orihuela
Sana tus heridas de pareja

Rubén González
Tenemos la pareja para la que nos alcanzó

Raimon Samsó
Taller del amor

Ruth Nieves
El amor de tu vida


