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Ho'oponopono - La curación por el perdón

Realmente no sabemos cómo funciona Ho´oponopono, ni cómo llega hasta su
destino la petición, ni los mensajes, sin embargo, trabaja para nosotros y
para los demás. La teoría mística del Ho´oponopono puede ser el mejor
sustituto para hacer ver que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene que ver
con los pensamientos, sentimientos, responsabilidades o alteraciones del
campo cuántico emocional.
 

Ho´oponopono es una antigua práctica hawaiana de reconciliación y perdón.

Prácticas similares relacionadas con el perdón como forma de resolver los

conflictos familiares se llevaron a cabo en todas las islas del Pacífico Sur,

incluyendo Samoa, Tahití y Nueva Zelanda. Las versiones modernas se llevan a

cabo dentro de la familia mediante las indicaciones y el control de un anciano (en ocasiones miembro de

una de las familias), o incluso por el individuo solo.

Adolfo Pérez Agustí es un reconocido Naturópata, autor de más de 50 libros sobre Medicina Natural,

además de Profesor de Enfermería y Geriatría. Dedicado íntegramente a las Ciencias de la Salud, aboga

en sus escritos por una Medicina más holística, esto es, la curación del enfermo mediante el trato conjunto

de su cuerpo, mente y alma, evitando siempre que sea posible la utilización de elementos químicos, pues

de nada vale mejorar un órgano si perjudicamos a otro.

Adolfo Pérez Agustí es un veterano escritor, nacido en Madrid, dedicado desde hace ya casi 40 años a la

divulgación y docencia de la Medicina Natural. Aunque en sus comienzos fue un estudiante poco aplicado

de la Medicina Convencional, abandonó pronto estos estudios para intentar comprender la génesis de las

enfermedades y la razón por la cual muchas se convertían en procesos crónicos. Esto le llevó

inexorablemente al estudio del comportamiento de las partículas y su relación con la energía vibratoria que

rige nuestro organismo, en cuyo campo de acción se mueve el pensamiento. Desde entonces ha

comenzado una nueva andadura profesional como director de esta colección publicada por Editorial

Dilema, dedicada de modo preferente al estudio de las enfermedades y su relación con las emociones y el

desequilibrio cuántico.
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