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Nota a los lectores: Esta publicación contiene las opiniones e ideas de su autor. 

Su intención es ofrecer material útil e informativo en el tema tratado. Las estra-

tegias señaladas en este libro pueden ser no apropiadas para todos los indivi-

duos y no se garantiza que produzca ningún resultado en particular. Este libro 

se vende bajo el supuesto de que ni el autor, ni el editor ni la imprenta se dedican 

a prestar asesoría o servicios profesionales legales, financieros, de consultoría, 

psicología u otros. El lector deberá consultar a un profesional capacitado antes 

de adoptar las sugerencias de este libro o sacar conclusiones de él. No se da 

ninguna garantía respecto a la precisión o integridad de la información o refe-

rencias incluidas aquí y, tanto el autor como el editor y la imprenta y todas las 

partes implicadas en el diseño de la portada y la distribución, niegan específica-

mente cualquier responsabilidad por obligaciones, pérdidas o riesgos, persona-

les o de otro tipo, en que se incurra como consecuencia, directa o indirecta, del 

uso y aplicación de cualquier contenido del libro. 

Este libro no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el previo permiso 

escrito de la autora. Todos los derechos reservados. 

La publicación de esta obra puede estar sujeta a futuras correcciones y amplia-

ciones por parte de la autora, así como son de su responsabilidad las opiniones 

que en ella se exponen. 

Quedan prohibidas, dentro de los límites establecidos por la ley y bajo las pre-

venciones legalmente previstas, la reproducción total o parcial de esta obra por 

cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento 

informático, el alquiler o cualquier forma de cesión de la obra sin autorización 

escrita de los titulares del copyright.  



  

 

 

 

 

 

 

 

“Deseo que este libro te revele todo lo que necesitas 

sanar para que conectes con tu gran propósito, por el 

cual has venido a este mundo y puedas expandir tu 

magia a través de todo el cambio que ocurre dentro de 

ti”. 
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Dedico este libro a cada una de las personas que decidie-

ron iniciar el proceso de sanación con su padre biológico 

para estar en paz con sus raíces y hoy estar listas para 

emprender vuelo e ir por sus sueños para hacerlos reali-

dad. 
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