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Estamos condicionados 

desde la infancia para 

producir «imágenes 

interiores»: recuerdos de 

imágenes, sonidos, olores, 

contactos… Registramos 

todas esas informacio-

nes, que nos envenenan 

cuando son negativas. Para 
comprenderlas y transfor-

marlas en «imágenes de 

sanación» hay que llamar a 

nuestro guía interior, nues-

tro Inconsciente, presto 

siempre a aconsejarnos, 

ayudarnos, sanarnos.

Gracias a este libro usted 

descubrirá cómo abrir las 

puertas de este fascinan-

te mundo interior para 

recuperar el placer de 

vivir, la capacidad de amar 

y amarse, la confianza en 
sí mismo. El método que 

aquí proponemos, basado 

en ejercicios de relajación, 

pausas respiratorias y una 

«decodificación» personal 
de las propias imágenes 

interiores, trata las dolen-

cias desde la psicología 

junguiana.

Marie Lise Labonté

Diplomada en psicoterapia 

y ortofonía en Montreal, 

ejerce desde hace 

25 años en Canadá 

y en otros países 

francófonos. Promotora 

de la antigimnasia, se ha 
dedicado a sintetizar las 
enseñanzas recibidas a 

través de su práctica como 
terapeuta. Ha desarrollado 

el Método Liberación de 

Coraza después de más 

de 15 años de trabajo en 

psicomatización con gente 

afectada por enfermedades 

graves. Durante 10 años 

ha recibido la vibración 

de Xedah y actualmente 

recibe la transmisión de 

una energía universal 

llamada Alma Madre.

Autor: 
Marie Lise Labonté

ISBN: 

978-84-17230-27-2

Encuadernación: 

Rústica

Nº  páginas: 328

Tamaño: 14x21,5cm

PVP: 17€

P. sin IVA: 16,35€

Categoría: B

IBIC: VXM, VXH 9 788417 230272

9
7
8
8
4
9
3
8
3
7
2
0
4

9
7
8
8
4
9
4
5
2
5
9
7
1

TAGS: INTERPRETACIÓN DE SUEÑOS, INCONSCIENTE, IMÁGENES INTERIORES, JUNG 

ARGUMENTOS DE VENTA

• Marie Lise Labonté, creadora de el Método de Li-

beración de Corazas en esta ocasión colabora con 
Nicolás Bornemisza, terapeuta junguiano con una 
larga carrera de diván, donde ha desbloqueado a 
cientos de pacientes a través de sus sueños.

• A través de los relatos de pacientes tanto de Marie 
Lise Labonté como de Nicolás Bornemisza, la presn-
cia de ese “iceberg” que todos tenemos como sub-
consciente se hace más evidente.

• Al desbloquear ese mundo interior, descubrirás una 
vida harmoniosa y feliz y recuperarás tu capacidad 
de amar y amarte. 

“En todos nosotros hay un mundo interior desconocido que puede sanarnos.”
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