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Ho'oponopono Para mejorar la relacion de pareja

El Hòoponopono, que comenzó como una sencilla forma de solucionar
conflictos entre las personas, ha alcanzado ahora la categoria de una terapia
para borrar lastres del pasado y construir nuestro futuro. Y es, quizá, esta
ultima propiedad lo que hace al hòoponopono tan apasionante.Nuestro devenir
será óptimo si así queremos que lo sea,pues *alguien*,allá fuera, lo puede
remoldear de acuerdo a nuestros deseos y necesidades. En este libro
tratamos de ayudar mejorar una de las relaciones más complejas: la de la
pareja sentimental,sujeta a numerosos conflictos para los cuales el
hòoponopono ofrece soluciones sencillas y eficaces.

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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