EDICIONES

TERAPIA REGRESIVA
JUNIO 2022

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»

“Una valiosa contribución para difundir la realidad y el trabajo terapéutico con las almas
perdidas, las posesiones y su influencia sobre las personas y lugares a través de casos reales.”
ARGUMENTOS DE VENTA

• Es el primer libro en habla hispana de Terapia Regresiva
dedicado a las Posesiones y Almas Perdidas con casos reales.
• Una inestimable ayuda para los terapeutas, para las personas que quieran saber más y para aquellas que sufren
o padecen en silencio por posesiones, almas perdidas o
las influencias de estas energías invisibles pero reales.
• Nacho Romón, economista, psicólogo y formado en
Terapia Regresiva con José Luis Cabouli, es una persona
de gran sensibilidad y experiencia. Desde 2011 dejó definitivamente su trabajo como economista, para volcarse
por entero en el trabajo del alma, a través de su propio
trabajo personal, su consulta clínica, conferencias, cursos
y formaciones.
Autor:
Nacho Romón
ISBN:
978-84-124449-0-2
Encuadernación:
Rústica

Nº páginas: 214 aprox.
Tamaño: 14x21,5cm
PVP: 15,95€
P. sin IVA: 15,31€
Categoría: B
IBIC: VXH; VXPR

TERAPIA REGRESIVA, POSESIONES, ALMAS PERDIDAS, PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL, REGRESIONES, VIDAS PASADAS, ALMA

BIOGRAFÍA AUTOR

SINOPSIS

Nacho Romón
Nace en Gran Canaria
(España) 1961. Con 23
años se licencia en Ciencias
Económicas y Empresariales en
Madrid. Trabaja en una gran
multinacional americana como
consultor. Posteriormente se
gradúa en psicología, estudia
hipnosis y otras técnicas que
le han ayudado a recordar
aquello que su alma ya sabía.
Desde el inicio de su vida todo
lo relacionado con las almas o
las visiones del futuro fueron
experiencias habituales. Con
tres años contaba de forma
natural cosas que iban a pasar.
Con ocho años veía revistas que
había en su casa e indicaba las

personas iban a morir. Con
26 años cura por imposición
de manos a su esposa de una
enfermedad que padecía
hacía 13 años. Desde 2011 se
encuentra volcado por entero
en el trabajo del alma, a través
de su trabajo personal, su
consulta clínica, conferencias,
cursos y formaciones.

Desde sus primeros
encuentros con almas desencarnadas en su infancia,
Nacho ha ido profundizando y especializándose en
el trabajo con esos seres
que viven en un mundo
paralelo al nuestro, en una
realidad normalmente invisible, pero en constante
interacción con la nuestra.
Aquellas personas que
viven en silencio, y en
muchos casos con gran sufrimiento, las consecuencias de la interacción con
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las almas perdidas podrán
encontrar en Nacho un
cómplice y en este libro
una explicación a lo que
les ocurre y el inicio de un
camino de liberación.
El doctor José Luis Cabouli, maestro del autor,
dice en el prólogo de este
libro: “…A mi modo de ver
este libro es una valiosa
contribución para difundir
la realidad y el trabajo
terapéutico con las almas
perdidas en el mundo de
habla hispana…”.

