
 

 

 

 

ENTENDIENDO 

 EL ALMA 

Por Damarys Ochoa de Torrealba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A todas aquellas personas que se han encontrado lu-

chando con problemas emocionales y de conducta, dentro y 
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frustrados por no conseguir un equilibrio entre la salud fí-
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 PRÓLOGO 

 

Pastor Samuel Palacios, 27 años de ministerio. 

Apóstol del Centro Cristiano Retorno de Cristo Internacional 

y Fundador de la Visión Celular M3 

 

La Pastora Damarys Ochoa de Torrealba, en este li-

bro ha proclamado un mensaje claro, por medio de su pluma 

vehemente y talentosa.  

En sus primeros capítulos, aborda de una manera 

sorprendente, la morfología y la limpieza del alma. Su 

forma de narrativa logró cautivar mi mente, como pocos es-

critos lo han hecho; logrando establecer en cada capítulo 

una conexión del tema con las Sagradas Escrituras, dándole 

armonía y claridad a lo que afirma. 

Sin duda alguna, pienso que este libro brindará a sus 

lectores un gran beneficio de conocimiento y salud mental. 

Damarys se distingue como una mujer apasionada y de gran 

carácter, dispuesta siempre asumir retos familiares, minis-

teriales, y ahora como escritora, sé que tendrá muchos éxi-

tos.  
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Finalmente quiero recomendar este maravilloso li-

bro a todo aquel que desea aprender sobre sanidad, libera-

ción del alma y como vivir una vida llena de felicidad, es-

pecialmente a los estudiantes de teología y creyentes en ge-

neral, pues estoy seguro que todo aquel que lea y estudie 

esta obra literaria, verá en él, gloriosos frutos. 

 

RECOMENDADO POR: 

Maestra de la Palabra Lda. Margaret Y. Ochoa de G  

Profesora de Química, M.Sc. en Educación Superior. M.Sc. 

Orientación en la Conducta. Profesional en Teoterapia y Con-

sejería Familiar. 

 

Por mucho tiempo hemos buscado entender la esen-

cia de nuestro ser, la cual proviene de Dios, desde el mo-

mento mismo de nuestra concepción. 

Dios nos conoció antes de ser formados en el vientre de 

nuestra madre y trazó un plan perfecto, bueno y agradable 

para cada uno. Ahora bien, si esto es así, ¿porque no vemos 

alcanzados los proyectos del cielo?, muchas personas hoy 

en día viven contra diseño celestiales de enfermedad, mise-
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ria, depresión, cautividad, este libro escrito desde la ilumi-

nación del Espíritu Santo, les mostrará cómo entender su 

esencia, la que tal vez, le había sido oculta hasta ahora. 

Te invito a conocer lo que Dios tiene para ti, en esta 

joya literaria encontrarás, ¡secretos no mencionados que te 

inspiraran para alcanzar plenamente la prosperidad que el 

Padre celestial tiene para ti! 

Lucas 8:17 “No hay nada escondido que no llegue a des-

cubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públi-

camente” 

RECOMENDADO POR: 

Pastor Rafael Mejías 

Ministerio Internacional Extendiendo el Reino 

Iglesia Casa de Avivamiento Ecuador. 

 

Realmente es importante entender, como estamos 

diseñados, el creador fue tan detallista al formarnos y hacer 

un equilibrio en estas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. 

Pienso que una vez que conocemos, como funcionan 

cada una de ellas podemos lograr equilibrar nuestras emo-

ciones. 
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Por tales motivos, recomiendo leer este libro, en el 

cual podemos aclarar algunas dudas y podemos entender 

acerca de la obra perfecta de nuestro Dios, además me 

atrevo hacer tal recomendación porque puedo dar fe, que su 

escritora es una persona con principios claros y fundamen-

tos cristianos. 

RECOMENDADO POR: 

Pastor Samuel Hoffmann 

Ministerio Cristiano de Avivamiento Amor en Acción 

Life Coach Graduado en la ICI de Alemania. 

 

Al leer este libro, se emocionarán mucho pues es un 

mensaje necesario para todos aquellos que buscan al Señor 

y desean ser usados por El. 

La Pastora Damarys nos regala este manuscrito para 

que la Iglesia pueda conocer al Señor de una manera plena, 

para que el pueblo del Señor pueda alcanzar su propósito y 

encuentre el camino que le ayude detectar el más mínimo 

impedimento para liberar su espíritu. 

Este es el tiempo donde la batalla está en el alma, 

nuestro Dios se mueve a través del Espíritu y satanás busca 


