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“UN LIBRO NO SOLO PARA LEERLO,
SINO PARA EXPERIMENTARLO”.
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Una nueva visión.
La mirada de mi alma a la tuya
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Para experimentar una vida plena es necesario
realizar un cambio de percepción. Las herramientas para conseguirlo están al alcance de todos,
pero hay que saber qué hacer con ellas y por dónde
empezar. En este libro, la autora nos cuenta su
propio camino y cuáles son las señales que nos
indican que estamos avanzando en este cambio.
No es un camino largo y difícil, pero en realidad
se trata de dejar de buscar fuera aquello que se
encuentra a solo unas respiraciones de distancia.
Una vez encontramos a nuestro guía interior,
las casualidades dejan de ser casuales, las señales
aparecen en forma de intuiciones o sueños y
descubrimos un camino simple, que nos aleja del
sufrimiento y nos acerca al Amor con mayúsculas;
no a un amor irreal y perecedero, sino a un Amor
Real y Eterno.
Este no es solo un libro para leerlo, sino para
experimentarlo, y de ese modo experimentar
también el propósito que tiene tu vida.

Rosa Riubo
Su especialidad profesional dentro del mundo
holístico se basa diversas experiencias y formaciones relacionadas especialmente con el Feng Shui
y el Reiki, con muchos años de expeciencia
a sus espaldas.
(Más datos en la página siguiente).

La autora
La vida de Rosa Riubo dio un vuelco en un instante que la llevó
a tener una nueva visión del mundo y de su propósito. Este libro
trata de ese cambio de percepción; después de años dedicada a
los demás en su trabajo como consultora de feng shui, pintora,
decoradora, maestra de reiki y respiración conectada, descubrió
un nuevo sentido a lo que había vivido y ahora quiere compartirlo
contigo para que puedas descubrir ese sentido y propósito en tu
vida también.
Su especialidad profesional dentro del mundo holístico
se basa en las siguientes experiencias y formaciones: Artista
Pintora, Consultora en Pensamiento Creativo y Terapias de la
Respiración, Formación con el curso SINTONÍA en Brasil,
Formación con La Experiencia de Descubrimiento «Colapso
Cuántico», Consultora profesional de Feng Shui, Escuela
de la Forma, Aplicación del Bagua y Escuela Budista o intuitiva, Escuelas de la Brújula, BaZhai y
BaZi (Astrología China) y Estrellas Voladoras Xuan Kong, Formación en análisis de contaminación
electromagnética y geopatías, Maestría en Reiki Usui y Reiki Okuna, Maestría en Reiki Usui Tibetano,
Reiki Tradicional Japonés-Komyo, Reiki Kai, Karuna y Reiki Kombat, Nivel Maestría SENPAI.
Puedes conocerla un poco más en su página web www.riubo.com
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