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El doctor Edward Bach nos enseñó que el Alma es la verdadera poseedora de las virtudes que 
señalan a la personalidad el sendero de la salud. Estudió con estricto rigor científico el amplio campo 
de la inmunología hasta llegar a desarrollar un método terapéutico basado en las propiedades 
curativas de las flores, las cuales, según sus palabras "estimulan las virtudes contrarias al o los 
defectos de la personalidad, los que constituyen la verdadera causa de la enfermedad". Sus 
descubrimientos sobre cómo nuestras emociones negativas afectan profundamente a nuestra salud 
son actualmente confirmados por la psiconeuroinmunología. En verdad, según esta disciplina, 
nuestro sistema inmunológico se encuentra comprometido en mayor o menor medida en todo tipo 
de enfermedades De allí la importancia de sanar nuestras heridas emocionales como primera 
medida. En este libro, el lector encontrará explicaciones claras acerca de los conceptos más 
importantes de la obra de Bach a la luz de los actuales descubrimientos de la inmunología. Y en la 
segunda parte, una descripción de las propiedades y aplicaciones de los treinta y ocho remedios 
florales para el tratamiento causal de todas las enfermedades en las que se ve involucrado un 
desequilibrio del sistema inmunológico. 
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Durante la última década, la historia del arte psicoterapéutico ha centrado su interés en el papel 
que juegan las memorias familiares en el surgimiento de los padeceres humanos de toda naturaleza. 
Pero, asimismo, en la búsqueda de respuestas para enfrentar uno de los sufrimientos que más 
estragos genera en la actualidad: el trastorno bipolar. El autor presenta en este libro, con lenguaje 
directo, una clara visión de cómo las redes y las relaciones familiares participan en su gestación, y 



cuáles son los conflictos interpersonales y transgeneracionales a partir de los que se hace presente 
este sufrimiento en la vida de las personas. Sin duda, un apasionante viaje que desnuda la realidad 
de un dolor afectivo, fruto de una disfunción familiar, y que sólo encontrará sanación plena gracias 
a la reconstrucción del tejido vincular básico de la vida: los ancestros. 
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El Ho’ oponopono y la Ley de la Atracción suponen una alianza extraordinaria en la que se apoya la 

teoría cuántica para llegar a conseguir un estado de felicidad, amor y bienestar. El ejercicio 

simultáneo de ambos sistemas provoca un efecto más rápido y contundente que su utilización de 

forma aislada, y aunando ambas herramientas es posible armar que la energía se expresa a través 

de todo aquello que pensamos, sentimos y hacemos de forma íntegra y cíclica. 
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