
01 de enero de 2020, 

San José Costa Rica 

 

Señora 
María Dolors  Camps Cardona 
 
Respetada Señora: 
 
Reciba saludes cordiales de mi parte y de mi 
familia, deseándole éxitos y bendiciones en este 
año 2020 que inicia. 
 
Con gran respeto y profundo agradecimiento le 
escribo con el propósito de externarle mi gratitud 
por su generosidad para conmigo para llevar el 
proceso de “Sexualidad Femenina” en la Danza 
del Alma. 
 
Anteriormente en el año 2017 específicamente 
tuve la bendición de llegar a la Danza del Alma y 
el año pasado pude involucrarme en el proceso 
de sanación femenina gracias a su bondad; la 
cual le pido al todo poderoso que se la retribuya 
en luz y grandes bendiciones para usted y los 
suyos.  
 



Este proceso ha sido un espacio determinante en 
mi vida emocional, soy una mujer de 40 años, 
con dos matrimonios y 2 hijos un varón de 14 
años y una niña de 3 años, con una historia de 
vida particular (como todos y todas), en las que 
muchas situaciones han dejado un sello oscuro 
en mi historia de vida. Pero señora María Dolors 
le puedo garantizar que después de este proceso 
de sexualidad en el que sin su loable 
colaboración no hubiese podido cursar; mi vida 
ha dado un giro notablemente favorable, con una 
visión más sanadora, empoderada y plena de 
esa historia de vida que ha sido un proceso de 
transformación para esta mujer que está firme y 
lista para enfrentar mi nueva historia con más 
valentía y voluntad firme. 
 
Quizá por este medio no puedo expresar 
realmente lo que siento y lo que la Danza del 
Alma y Sexualidad han inyectado en mi pero no 
pedo dejar de agradecerle profundamente por su 
aporte; le garantizo que ha hecho una buena 
acción y mi esposo e hijos también se suman a 
ese agradecimiento. 
 
Quedo en gratitud eterna con usted,  
 
Angie Barboza Chaves 


