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Me llamo Marie-Rose Pippolini.
Soy practicante y profesora de salud, sanadora y escritora de fama Internacional gracias a mis consulta

Durante muchos años, los medicos me habian dicho que no quedaba nada màs por hacer y
que la mayoria de los sintomas que yo sufria, los iba a tener hasta el fin de mis dias. por
supuesto que yo les habia creido hasta el dia en que experimenté otra realidad. A pesar de que
mi medico familiar en esa época queria desaletarme y ademàs, atemorizarme para que no
buscara otro medio, descubri el mundo de la sanaciòn y de la energia. Como de todas
maneras, el no podia hacer nada màs por mi, me senti libre de tentar otras posibilidades y
repentinamente, obtuve mayores resultados que los que hubiera obtenido con calquier otro
tratamiento. por fin dejé de sufrir.
Fue en ese momento cuando decibi profundizar esta nueva realidad y estas nuevas tecnicas de
funcionamiento proponiéndome todos los dias a cambiar. Los efectos resultaron maravillosos.
Una vez habiendo experimentado el poder del pensamiento positivo y las técnicas de
re-equilibrio energético en mi misma, y viendo los efectos positivos en mi vida, decidi desde
1989 compartir mi experiencia ensenandola en diferentes cursos y seminarios para en
desarrollo personal:
-

“Claridad“
“El Viaje Interior“ nivel 1
“Claridad-Harmonia-Equilibrio“
“El Viaje Interior“ nivel 2
“Arco Iris”
"Abundancia y prosperidad"
“Yin Yang”
"En paz con el pasado"
“Cursos para niños”

- “Los hacedores de milagros”
- “Por un mundo mejor”

En repuesta a las numerosas demandas de amigos y de participantes a mis cursos y
conferencias, he escrito libros siendo el resultado de veintidòs años de experiencia.
Mis libros, mis discos de meditaciones guiadas y mis seminarios fueron hechos par ayudarles a
descubrir las inmensas capacidades que tenemos dentro de nosotros y asi usarlas para vivir
con una buena salud y transformar nuestra vida en una forma positiva para que ésta sea màs
armoniosa cada dia.
Dentro de nosotros mismos ya todo lo sabemos. Mi enseñanza es solamente un recordatorio
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de conocimientos de esta sabiduria infinita que hemos olvidado, una forma de recordar la y a
su vez de despertarse.
Con amor dedico estas pàginas a todas esas personas que estàn deseosas de avanzar màs,
para conocerse mejor y sobre todo para participar activamente en su bienestar y transmitirlo a
los que les rodean. Entre màs personas actuando positivamente haya en esta tierra, mas
ampliamente se propagara este bienestar por el bien de todos y cada uno. Asi cada quien
descubrirà que juega un rol importante en el cambio de la humanidad.
Me llena de felicidad desempeñar este papel para ayudar en la evolucion personal de cada ser
humano que lo desee.
Estas paginas sirviràn para recordar que cada uno de nosotros tiene capacidades infinitas y la
posibilitad de usarlas con facilidad.

Querer, es poder.

Existe en el interior de cada Ser Humano fuentes inmensas y a veces insospechadas para
transformario todo y para cambiar y mejorar su condicion de vida.
Aceptando la responsabilidad de su vida, abriéndose a la idea de que todo lo que pasa en elle
o en su cuerpo no es por "casualidad" "accidente","coincidencia" o "fatalidad", entonces el Ser
Humano puede dejar de comportarse como victima y cambiar todo lo que no le convenga.
Qué maravilla!
Qué libertad!

Eso es crear propia realidad.

Saber que podemos hacer algo en vez de soportar, qujarse, criticar al projimo o las
circunstancias !
Un maravilloso regalo!
Claro que muchas personas querràn cambiar todo o querràn que las otras personas o que las
circunstancias sin hacerse preguntas. En esta forma no funcionara.

Le recuerdo que usted juega un rol importante en su vida, estando siempre consciente de que
usted puede participar al mejoramiento del estado actual en el que se encuentra el mundo, al
hacer un cambio radical del pensamiento, del corazon y del espiritu.
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Abrase y ponga toda su buena voluntad para hacer los cambios en usted y reflejarlos al
exterior y mas ampliamente en todos los sectores de su vida y en todo el mundo.

Tiene usted una gran responsabilidad y un gran poder a su disposiciòn y le corresponde a
usted aprender a usarlo en su beneficio y en el de los demas. Se dara cuenta del bien y de la
felicidad que usted sentira descubriendo que puede hacer mucho para transformar el mundo en
el cual vive.
Entre mas se de cuenta del resultado de los cambios que usted tenga, mas sentira el deseo de
continuar màs allà en sus transformaciones y ellas a su vez se haràn màs fàcilmente.

Asi que actué inmediatamente y sea agradecido de saber que usted puede hacer algo para
participar en el restablecimiento de un mundo mejor.

Todo se encuentra entre sus manos.

Durante todo mi recorrido, me he convertido en un ayuda para todos aquellos que han venido a
esta Tierra, este hermoso Planeta Azul, tomàndola como su Hogar.
No pertenezco a ninguna religiòn, grupo, o secta. Solamente soy practicante de la salud, una
sanadora que comparte sus experiancias y descubrimientos personales.
Es a titulo individual y personal que estoy expresando mi reconocimiento y mi gratitud por el rol
que desempeño ayudando y compartiendo lo que se me ha ofrecido;o sea, difundir el Amor, el
Respeto, la Claridad, la Felicidad la Armonia, con el fin de que cada quien pueda volver a tomar
una nueva direccion en su vida y transformarla a su vez màs dulce y màs armoniosa.

Marie-Rose PIPPOLINI
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