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Las crisis, por mas profundas que sean,
pueden ser capitalizadas como experiencias
con signo positivo. Este libro trae todas las
claves de superacion para modificar el
vinculo con nuestro cuerpo, nuestros
proyectos, nuestros miedos, nuestro lugar
en la familia.
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