
CLAVES DE VENTA

 � Los traumas intergeneracionales y los 

patrones familiares heredados son una im-

portante tendencia en la psicoterapia actual.

 � El trabajo con constelaciones se presenta 

en este libro como algo que puede realizar 

uno mismo con ejemplos, ejercicios, etc.

 � Explica la parte científica que hay detrás de 

una constelación (neurociencia, epigenéti-

ca, resonancia mórfica, cuántica, universo 

holográfico...).

 � Es un herramienta de desarrollo personal.

 � Autora destacada en México como una de 

las 100 mujeres más influyentes, con una 

importante comunidad de seguidores latinos. 
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Sinopsis
Todo el mundo sabe que heredamos nuestro ADN físico, pero pocas personas se dan cuenta de que también heredamos nuestro 
ADN emocional, un modelo ancestral de pensamientos, sentimientos y acciones que nos ha sido transmitido a través de múlti-
ples generaciones en forma de patrones familiares repetidos. Wilkins-Smith nos guía hábilmente en el arte de crear una transfor-
mación duradera trabajando con constelaciones y dinámicas sistémicas. Como ella explica, todos los diferentes sistemas a los 
que pertenecemos (familias, organizaciones, carreras, religiones, culturas...) determinan sutilmente cómo pensamos, sentimos, 
elegimos y actuamos. Cuando iluminamos nuestras lealtades invisibles a la luz de estos sistemas, podemos tomar nuevas deci-
siones y ver un mundo de posibilidades abrirse ante nosotros. 
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