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En esta obra, Marie Lise 

Labonté nos ofrece una 

enseñanza totalmente 

diferente, ya que proce-

de de otra dimensión. 

Podemos sentirnos privi-

legiados ya que, gracias 

a esta nueva visión, 

podremos conocer a la 

perfección este cuerpo 

que habitamos.

Es nuestra responsa-

bilidad mantener este 

vínculo siempre en plena 

forma para que el alma 

que lo habita pueda 

realizar el trabajo que 

ha escogido esta vez: 

espiritualizar la materia, 

compartir el amor y sa-

nar la herida de nuestra 

encarnación.

La autora propone una 

auto revisión de cada 

uno de los centros de 

poder o chakras con 

el fin de actuar con la 

máxima eficacia en los 

planos físico y espiritual. 

La sanación nunca puede 

ser impuesta, siempre es 

solicitada.

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.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Marie Lise Labonté ha creado el Método de Libe-

ración de Corazas precisamente a raíz de experi-
mentar en su propio cuerpo el deterioro de una 
enfermedad grave. A partir de un proceso personal 
de transformación, empezó a canalizar a varios 
Maestros.

• Esta obra aporta una visión única de los chakras, 
con una descripción muy detallada de los focos que 
pueden bloquear nuestros puntos energéticos.

• Cada capítulo contiene un apartado de ejercicio 
práctico muy sencillo que cualquiera podrá experi-
mentar. 

“Una guía práctica canalizada de los Ángeles Xedah y el Arcángel Miguel  
para desbloquear cada uno de los chakras de nuestro cuerpo.”
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