Como Cerrar Ciclos en la Vida:: Un camino hacia la libertad emocional (Spanish Edition)

Como Cerrar Ciclos en la Vida:: Un camino hacia la libertad emocional
(Spanish Edition)
Cerrar ciclos en la vida: un camino hacia la
libertad emocional habla sobre aquellos
procesos de duelos que es necesario
transitar para sanar una situacion que nos
causa dolor. Cerrar ciclos en la vida: un
camino hacia la libertad es una manera de
perdonar y vivir con los abrazos abiertos
hacia la vida que elegimos vivir. Cerrar
ciclos en la vida nos lleva a tocar
sentimientos que deseamos olvidar. Cerrar
ciclos en la vida es una senda para el
crecimiento personal
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