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ALMAS QUE NECESITAN
AYUDA PARA IR A LA LUZ

Sarita Sammartino
Sarita Sammartino, psicoterapeuta de vidas pasadas con orientación chamánica y autora de referencia en el tema de la reencarnación, llega con
un nuevo título sobre la vida después de la vida,
dedicado a la transición de las almas tras la muerte del cuerpo físico.
No somos seres humanos viviendo experiencias
espirituales. Somos seres espirituales que están
teniendo una experiencia humana. La muerte no
es sino un pasaje a otro estado: de la materia al
mundo espiritual.
Cuando deja atrás la carcasa física, el alma (o
principio consciente que la habita) abandona su
envoltura terrenal para ascender a la Luz. Este
sería el curso natural, pero puede suceder que
parte de la esencia quede atada al plano físico y
se convierta en un «alma perdida» vagando entre
los vivos. Los motivos pueden estar relacionados
con las circunstancias del fallecimiento, el nivel
de conciencia, las propias creencias, la reacción
de nuestros seres queridos, los apegos o tal vez
algo que quedó sin concluir. Debemos conocer a
fondo ese momento tan importante en la evolución del alma para poder viajar al otro lado sin
dejar atrás parte de nuestra energía.
En la estela de autores tan relevantes como Raymond Moody o Brian Weiss, Sarita Sammartino,
una de las voces más autorizadas en el apasionante tema de la reencarnación, comparte en
su nuevo libro la sabiduría de los chamanes sobre
el tránsito del alma a la otra dimensión. Compartiremos las historias, reales y conmovedoras, de
almas que no pudieron partir y seremos testigos
de una maravillosa herramienta para ayudarlas a
ascender. Aprenderemos a liberarnos de energías
intrusas que, en ocasiones, no pueden o no quieren abandonar este plano y descubriremos una
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Sarita Sammartino
Desde el comienzo de su carrera
como psicóloga se ha sentido
atraída por una mirada integral del
ser humano. Estudió con Deepak Chopra en Estados Unidos
y se especializó en psicología transpersonal, pero su vida
se transformó definitivamente cuando descubrió la terapia
de vidas pasadas. Se formó con el doctor José Luis Cabouli
y formó parte de su equipo docente antes de completar
sus estudios sobre chamanismo y técnicas de sanación con
maestros tan destacados como Foster Perry y la Fundación
de Michael Harner. En la actualidad difunde un mensaje de
transformación a través de su propuesta «La mirada del
águila», que comparte en sesiones individuales, cursos de
formación y talleres. Almas que necesitan ayuda para ir a la
Luz completa la trilogía iniciada con Sanar con vidas pasadas y
Amores que vienen de vidas pasadas.

emocionante realidad: así como estamos vivos en
esta encarnación, lo hemos estado en otras y probablemente lo estaremos en otras más, hasta que dejemos atrás la rueda de las reencarnaciones.
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