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“Un fascinante libro con 
historias entrelazadas que 

transmiten muchas de las cargas y 
conflictos que todos portamos.

Incluye un audio con una 
meditación de sanación guiada”

ROSARIO DE LA ROSA
Rosario lleva toda la vida dedicándose al desarrollo del 
ser humano. Es especialista en Descodificación Biopsi-
coemocional.
Imparte cursos y talleres por todo el mundo y es ex-
perta en terapia transgeneracional.

EL ESCARABAJO ROJO
LIBERA TU CARGA TRANSGENERACIONAL  
Las historias mal vividas, inconclusas, dramáticas y trau-
máticas quedan aquí. Especialmente los grandes secre-
tos, que permanecen resonando como las campanas de 
una iglesia y se hacen cada día más grandes y más so-
noros.
La información que se deriva de la experiencia de to-
dos los individuos que comparten el mismo código 
genético se almacena automáticamente en ADN. Con 
esa información, el alma del sistema familiar sabe qué 
conflictos se han superado y en qué medida y lo que se 
debe seguir trabajando. Son los nuevos miembros que 
llegan como relevo los que tienen que trabajar lo que 
está pendiente. 

DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un fascinante libro con historias entrelaza-
das que transmiten muchas de las cargas y 
conflictos que todos portamos

• El libro incluye un audio con una meditación 
de sanación guiada 

• Un texto realista y fantástico a la vez que 
recuerda a las aventuras de la inolvidable pe-
lícula Jumanji 

• Charo es una experimentada terapeuta 
transgeneracional y una mujer cosmopolita 
y sabia


