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AMORES QUE VIENEN
DE VIDAS PASADAS

Sarita Sammartino
Tras el éxito de Sanar con vidas pasadas, Sarita
Sammartino nos presenta la segunda parte de su
trilogía La mirada del águila.
Un libro que nos descubrirá el amor más allá de
la vida y los vínculos eternos que se establecen
entre diferentes almas.
La vida tal como la conocemos no es nuestro primer paso por la Tierra. Somos almas inmortales,
que se encuentran y reencuentran a lo largo de
muchas existencias, con facturas pendientes e historias compartidas. Así como morimos, volvemos
a nacer para aprender y evolucionar juntas a través
de la eternidad. Cuando miramos la vida desde las
alturas del universo comprendemos mejor los lazos
que nos unen. A veces son ataduras procedentes
de otras encarnaciones que precisan ser sanadas.
Otras son relaciones escogidas por el alma para
vivir experiencias y crecer.
El amor es un proyecto divino según el cual nos
movemos por la eternidad como grupos de almas
que se ayudan mutuamente en el camino de la evolución. En otra encarnación tal vez fuimos amigos
o enemigos, padres o hijos, esposas o esposos.
Pudimos maldecirnos o amarnos profundamente.
¿Cómo saber si arrastramos conflictos del pasado
que aún tenemos que resolver? ¿Cómo liberarnos
de antiguos karmas que nos atan?
Sarita Sammartino, especializada en terapia kármica
con orientación chamánica, guía a sus pacientes a
través de sus proyectos de vida para ayudarlos a
recordar y a limpiar esas antiguas historias compartidas. A través de su propia experiencia y de
impactantes testimonios reales, sugiere cómo sanar
vínculos del pasado, aprender de dónde proceden o
por qué no podemos avanzar en una relación. A lo
largo del viaje descubriremos también la existencia
de espíritus guía o cómo se manifiestan los animales
de poder y tal vez, incluso, podamos asomarnos a
nuestras existencias futuras. Un camino revelador
para aceptar y comprender que estamos aquí con
el fin de marcharnos más perfectos y evolucionados
que cuando llegamos.

Colección:
Kepler
P.V.P.: 15€
216 páginas
Lanzamiento:
septiembre de 2018

Os invito a que por un rato, penséis con el
corazón, leáis el libro con la mente abierta a
nuevas ideas y con el alma libre de prejuicios.
Me siento feliz de compartir esta segunda
obra con vosotros.
Sarita Sammartino.
Sarita Sammartino

Es licenciada en Psicología, si bien siempre se
ha sentido interesada por una visión integral de
su profesión. Tras un duro duelo, transformó su
pérdida en el motor de su desarrollo personal
y profesional. Estudió con Deepak Chopra en
Estados Unidos y se certificó como instructora
de Meditación de Sonido Primordial. Más
tarde descubrió la Terapia de vidas pasadas, un enfoque que ha
transformado su vida. Sarita Sammartino ha estudiado chamanismo
y técnicas de sanación con maestros espirituales tan destacados
como Foster Perry y la Fundación de Michael Harner. En la
actualidad difunde un mensaje de sanación y transformación a
través de su propuesta «la mirada del águila», que comparte en su
propia escuela de formación. Amores que vienen de vidas pasadas
es la segunda entrega de la trilogía La mirada del águila, compuesta
también por Sanar con vidas pasadas y Almas que necesitan ayuda
para partir a la luz, de próxima publicación.

www.edicionesurano.com
Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra • miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

