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DESCRIPCIONEl Poder de la Gratitud es enorme, me he dedicado a investigar y estudiar sobre
sus bondades y efectos terapéuticos a lo largo de 20 años. Puedo asegurar que son
maravillosos esos efectos sobre la salud, por un principio científico y es que, la Gratitud,
producir alegría constante, a su vez la alegría eleva el sistema inmune, como lo demuestro con
estudios hechos por la ciencia por reconocidos investigadores en diversas Instituciones del
mundo. Cuando digo que la Gratitud sana todas las enfermedades es porque la he visto vencer
casos imposibles como cánceres diversos, VIH, Sida, Peritonitis y otras dolencias llamadas
“incurables” cuyos testimonios están en este libro de No Ficción ..El Poder de la Gratitud Sana
todas las enfermedades, es un libro de mi total autoría. Me presento, soy Hernán Villacriz
Aguilar, y vivo en Lima, Perú. Soy conferencista activo en mi país, he viajado por varios países
compartiendo una filosofía de vida que produce salud y felicidad en las personas. Escribí este
libro consciente del Poder que tiene la Gratitud para generar una elevación del sistema inmune
en el cuerpo. Sana todas las enfermedades porque realmente tiene ese Poder. Aquí demuestro
en el capítulo: "Los Estados mentales se manifiestan en el cuerpo", ese hecho, a través de
pruebas, demostradas por la ciencia en prestigiosas universidades del mundo.En el capítulo “La
Armonía” explico la forma de sintonizarse con Fuerza Vital y con ello hacer que fluya
vigorosamente por nuestro cuerpo y. especialmente a armonizarse con las personas, a través
del perdón y la reconciliación para sanar nuestro interior y así la Gratitud que tiene el Poder de
Curar se establezca como una forma de vida en armonía con el ambiente alrededor.En el
capítulo: Su visión del mundo, explico cómo nuestras creencias influyen en nuestras conductas
y actitudes haciéndonos actuar de forma mecánica y que mientras no cambiemos esos hábitos
fruto de nuestra concepción y “forma de ver” no podemos sanar nuestra vida. En el capítulo
"Gratitud para tener salud" doy consejos prácticos de cómo poner en acción la Gratitud
sanadora en nuestra vida, de manera de que, de modo fácil, podemos incorporar este hábito
grandioso de agradecer y con ese El Poder de la Gratitud, mejorar nuestra salud.Al cambiar su
Visión del Mundo, el lector encontrará una nueva forma de vivir, descubrirá un nuevo mundo,
más luminoso, más hermoso y será imposible dejar de ser feliz y por ende saludable. He
presenciado curas maravillosas ocurridas a través del sentimiento de Gratitud, pero por otro
lado, incluso, mejoras del destino, inclusive en personas que daban todo por perdido y que el
Poder de la Gratitud los animó y ahora llevan una vida feliz, porque cambiaron su visión del
mundo. Por ejemplo, está el caso de una monja de clausura a quien le hablé de la importancia
de la gratitud y ella contó luego que la había ayudado a salir de una depresión que la agobiaba
y que ahora vive más feliz en su monasterio.El Poder de la gratitud- Sana todas las
enfermedades, es pues, un libro que ya aun siendo un borrador ha ayudado a quienes lo han
leído y estoy seguro que lo hará con muchas personas en el mundo cuando llegue a sus manos.
Grandes autores como, Brian Weiss, Louise Hay, Karl Menninger padre de la psiquiatría
norteamericana, el Dr. Joseph Murphy y el Doctor Masaharu Taniguchi han escrito también



sobre la Gratitud, han descrito sus bondades como generadores de paz y plenitud, y, yo ahondo
más sus efectos sobre la salud y con este aporte, en el capítulo “Tu puedes curar” expongo
casos reales, de curaciones inobjetables que abren un nuevo horizonte en el logro de la plena
salud y realización espiritual para el ser humano.¡Muchas gracias!El autor

Science of depression cureBy Candoar on October 14, 2015Format: Kindle Edition Verified
PurchaseThis book by Tessa Cason deals with something very subtle.EFT already is a subtle
science. Further, what can be subtler?That is what is this book about.UNIQUENESSWhen we
find ourselves as a nobody, it is actually finding ourselves as no-body.We think that we are
invisible in the world's eye.This book deals with that with suitable statements for release.Also,
EFT is well explained.This book is a fair recommendation for all those interested in becoming
better by first clearing their inner blocks.About the AuthorTessa Cason has been a Life Coach
since 1996 and an EFT Practitioner since 2000. She is an author, teacher, creator, and
lecturer. In 2000 she learned EFT Tapping, Emotional Freedom Technique. At that time, she had
some clients that were willing to try something new and a bit unusual. After witnessing the
success her clients had with EFT, she focused her practice around this simple, yet very effective
tool.One of the most important elements with EFT is a powerful tapping statement. Knowing that
beliefs precede all of our thoughts and feelings, choices and decisions, actions, reactions, and
experiences; knowing that to change our lives we must delete dysfunctional beliefs and
emotions in the subconscious, Tessa words her EFT Tapping Statements to do just take...to
address the mis-beliefs, dysfunctional beliefs on a subconscious level.In 2005 Tessa was
diagnosed with thyroid cancer. From the time she was diagnosed and had surgery, for those 6
weeks, Tessa only focused on the issues dealing with the thyroid and tapped. In the recovery
room after surgery, the surprised doctor told Tessa that even though two different labs came
back with the diagnoses of cancer, it was not cancer. Tessa knew the EFT Tapping had changed
the energy of the cancer to non-cancer."I think EFT Tapping is an effective, quick, and easy tool
that everyone can learn to do for themselves! I think a powerful EFT Tapping Statement can truly
change someone's life."Her blog can be found on her website: TessaCason.com. All eBooks and
Kindles are a Free download the first 24 hours of being released. Her newsletter has the dates of
new releases and FREE downloads.
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PRESENTACION ¿Qué es la gratitud? Y ¿Cuál es su Poder? Recientes investigaciones
científicas citadas en este libro, confirman que el sentimiento de Gratitud es un poderoso
reconstituyente de la vitalidad del cuerpo y está comprobado a través de ejemplos de cura
llamadas “imposibles” para la medicina convencional, de cómo este sentimiento ha salvado
vidas y mejorado la calidad de las mismas haciendo personas más felices y llenas de
dicha. Presento aquí mi propio testimonio y el de otros casos que confirman todo lo que en este
libro expongo. Así que esto es algo científico que se puede demostrar en la vida cotidiana.
Enfermedades llamadas “incurables” como el cáncer, VIH y otras degenerativas han cedido y
dado paso una salud radiante y a una vida plena de felicidad. (En el capítulo V de este libro
expongo varios casos de esas enfermedades llamadas “incurables” entre ellas ´cáncer, cirrosis,
Sida, Peritonitis, etc. que sanaron gracias al sentimiento de Gratitud como prueba de que lo
trato en este libro) Una vez me entrevistaron y me preguntaron qué se siente o que es la
Gratitud, y yo respondí así: “Yo diría que es el más bello sentimiento que una persona puede
sentir, ya que te genera mucha felicidad. Cuando tú sientes gratitud de verdad, sientes una
emoción muy profunda, una alegría que nunca has sentido. Pues sientes que se te estremece el
cuerpo, sientes una emoción tal que puedes llorar de forma espontánea, y de verdad. Es un
sentimiento muy bello y cuando lo sientes, te das cuenta que tu vida se transforma. Las veces
que yo experimento la gratitud, en verdad, me siento en otro mundo. Es como que el mundo en
que vivías, se transforma en algo diferente, o sea, como que estabas ahí, pero de pronto
apareces en otro sitio. Porque todo tiene otro color, tiene la magia de la vida, ¡no sé! es también
inexplicable. Agradecer realmente te hace sentir muy, dichoso, feliz, alegre y contento. Genera
una sensación de paz, de tranquilidad y sientes un amor muy grande. Percibes que el Universo
te ama, que la Vida te ama, que eres una persona bendecida y realmente es una sensación
maravillosa que cambia tu vida. Se llega a ese sentimiento a través de un proceso de tomar
conciencia y realmente vas a encontrar que, es algo qué estaba allí, siempre, solo que no te
dabas cuenta. Estaba ahí la posibilidad de ser muy feliz y, además, realmente cura, y eso es lo
más importante. La gratitud vibra en una frecuencia alta que tiene efecto directo y positivo en
cada una de nuestras células y moléculas. En forma automática comienza elevar nuestra propia
frecuencia y vibración. A mayor gratitud, más elevada es nuestra frecuencia. La gratitud al ser
una vibración elevada, (la ciencia está descubriendo las frecuencias de vibración que emitimos
a nivel cuántico) es una frecuencia que genera felicidad, y eso de por sí, libera endorfinas y
otras hormonas y las libera en forma natural y espontánea y todo aquello hace que contribuya al
fortalecimiento de tu sistema inmune, o sea tus defensas” En el libro también cuento mi propio
testimonio porque fui salvo por este sentimiento y hoy, en señal de gratitud por ese hecho,
público este libro con el sincero deseo que ayude a muchas personas en el mundo y que estén
sufriendo por dolencias diversas, para que tengan en este libro una verdadera fuente de ayuda
e inspiración en sus vidas. Dejo en sus manos querido lector un libro que puede no solo sanarlo
sino conducirlo a un nuevo estilo de vida de plenitud y felicidad. ¡Con certeza, todo va a mejorar
en su vida con el sentimiento de gratitud! ¡Muchas gracias! El
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PRESENTACION ¿Qué es la gratitud? Y ¿Cuál es su Poder? Recientes investigaciones
científicas citadas en este libro, confirman que el sentimiento de Gratitud es un poderoso
reconstituyente de la vitalidad del cuerpo y está comprobado a través de ejemplos de cura
llamadas “imposibles” para la medicina convencional, de cómo este sentimiento ha salvado
vidas y mejorado la calidad de las mismas haciendo personas más felices y llenas de
dicha. Presento aquí mi propio testimonio y el de otros casos que confirman todo lo que en este
libro expongo. Así que esto es algo científico que se puede demostrar en la vida cotidiana.
Enfermedades llamadas “incurables” como el cáncer, VIH y otras degenerativas han cedido y
dado paso una salud radiante y a una vida plena de felicidad. (En el capítulo V de este libro
expongo varios casos de esas enfermedades llamadas “incurables” entre ellas ´cáncer, cirrosis,
Sida, Peritonitis, etc. que sanaron gracias al sentimiento de Gratitud como prueba de que lo
trato en este libro) Una vez me entrevistaron y me preguntaron qué se siente o que es la
Gratitud, y yo respondí así: “Yo diría que es el más bello sentimiento que una persona puede
sentir, ya que te genera mucha felicidad. Cuando tú sientes gratitud de verdad, sientes una
emoción muy profunda, una alegría que nunca has sentido. Pues sientes que se te estremece el
cuerpo, sientes una emoción tal que puedes llorar de forma espontánea, y de verdad. Es un
sentimiento muy bello y cuando lo sientes, te das cuenta que tu vida se transforma. Las veces
que yo experimento la gratitud, en verdad, me siento en otro mundo. Es como que el mundo en
que vivías, se transforma en algo diferente, o sea, como que estabas ahí, pero de pronto
apareces en otro sitio. Porque todo tiene otro color, tiene la magia de la vida, ¡no sé! es también
inexplicable. Agradecer realmente te hace sentir muy, dichoso, feliz, alegre y contento. Genera
una sensación de paz, de tranquilidad y sientes un amor muy grande. Percibes que el Universo
te ama, que la Vida te ama, que eres una persona bendecida y realmente es una sensación
maravillosa que cambia tu vida. Se llega a ese sentimiento a través de un proceso de tomar
conciencia y realmente vas a encontrar que, es algo qué estaba allí, siempre, solo que no te
dabas cuenta. Estaba ahí la posibilidad de ser muy feliz y, además, realmente cura, y eso es lo
más importante. La gratitud vibra en una frecuencia alta que tiene efecto directo y positivo en
cada una de nuestras células y moléculas. En forma automática comienza elevar nuestra propia
frecuencia y vibración. A mayor gratitud, más elevada es nuestra frecuencia. La gratitud al ser
una vibración elevada, (la ciencia está descubriendo las frecuencias de vibración que emitimos
a nivel cuántico) es una frecuencia que genera felicidad, y eso de por sí, libera endorfinas y
otras hormonas y las libera en forma natural y espontánea y todo aquello hace que contribuya al
fortalecimiento de tu sistema inmune, o sea tus defensas” En el libro también cuento mi propio
testimonio porque fui salvo por este sentimiento y hoy, en señal de gratitud por ese hecho,
público este libro con el sincero deseo que ayude a muchas personas en el mundo y que estén
sufriendo por dolencias diversas, para que tengan en este libro una verdadera fuente de ayuda
e inspiración en sus vidas. Dejo en sus manos querido lector un libro que puede no solo sanarlo



sino conducirlo a un nuevo estilo de vida de plenitud y felicidad. ¡Con certeza, todo va a mejorar
en su vida con el sentimiento de gratitud! ¡Muchas gracias! El
Autor PROLOGO El Poder Curativo se convierte en poder sanador cuando al
poder le ponemos sentimiento, cuando al corazón le ponemos la razón y cuando entendemos
que la más grande verdad es la gratitud. Este libro de Hernán Villacriz, está lleno de virtudes y
valores, de ciencia y conciencia, estoy seguro que va a cambiar la vida de las personas que lo
lean y vivan el mensaje. Cada vez es más contundente la verdad que existe en la integración
del cuerpo, mente y alma y a la importancia de curar la mente y el alma para curar el cuerpo. En
este sentido el libro contiene terapias de sanación, consejos y prácticas para vencer la
enfermedad y lograr un equilibrio del ser humano a través de la gratitud como armonía interna y
externa. Gran parte de este libro se basa en una filosofía oriental que está siendo adaptada y
aceptada por el mundo occidental. Si me animo a hacer el prólogo es por la palabra Gratitud. En
Japón, por ejemplo, el país más longevo del mundo practica el agradecimiento a los
antepasados, ser gratos con los antepasados es importante porque es recurrir a nuestras
raíces, es decir a nuestro origen. Nuestra labor al vivir en el mundo, que cambia a una
velocidad vertiginosa, que presenta desafíos inmensos y crisis de diferentes dimensiones es la
de reconstruirnos constantemente en la luz para generar vidas llenas de paz, amor y felicidad.
Debemos de interiorizamos para exteriorizar ese ingenio, nuestra Esencia es Divina, este libro
representa esta corriente, al leer en estas páginas sobre la curación a través de la armonización
interna para lograr una salud perfecta aplicando la risoterapia, el perdón, la gratitud, el poder
del lenguaje y de nuestros pensamientos es una prueba que la búsqueda de la verdad está
encontrando los caminos hacia la perfección. En estas páginas, escritas con sencillez y
profundidad, Hernán está ofreciendo un aporte valioso que usted puede utilizar como un nuevo
principio en su vida; una vida de equilibrio y armonía física, mental y espiritual. Dr. José
Luis Pérez Albela Beraún Médico Cirujano – NaturalistaDirector de la Revista y del
programaradial – televisivo “BIEN DE SALUD” PREFACIO Este libro no entra en
contradicción con la medicina convencional, al contrario, se complementa, pues todo médico
competente sabe que el estado psicológico y anímico del paciente es muy importante para
debelar cualquier dolencia amén de la medicina psicosomática que confirma la enorme
influencia de la mente sobre el cuerpo. Nuevos paradigmas surgen constantemente. Recientes
descubrimientos médicos científicos demuestran fehacientemente la relación directa entre la
parte psíquica y física del ser humano. Por otro lado, la psicología y el psicoanálisis moderno
vienen demostrando cómo influye en el cuerpo las creencias y conductas erróneas gravadas en
el inconsciente y que se manifiestan como perturbaciones en el estado de salud del
organismo. Finalmente, esta obra aporta un importante conocimiento del hombre como entidad
espiritual en cuyo interior habita una potencialidad ilimitada y poco conocida e invita al lector a
un fascinante descubrimiento de sí mismo. Deseo sinceramente que esta publicación sirva
como aporte para la salud, la felicidad y la paz de la humanidad. El Autor. SANA TODAS LAS
ENFERMEDADES TU PUEDES CURARTE INTRODUCCIÓN El título el “Poder de la



Gratitud, Sana todas las enfermedades”, podrá parecerle extraño, apreciado lector ¿Qué puede
tener la gratitud de especial que cure las enfermedades? Al ir leyendo las páginas de este libro
usted irá a descubrir ese “milagroso” elixir capaz de eliminar cualquier dolencia.Si usted está
enfermo y ansia por su cura, tiene en sus manos la herramienta para lograr que su Fuerza Vital
fluya abundantemente, fortalezca su organismo y recupere la salud. Le pido, por lo tanto, que no
pierda las esperanzas cualquiera sea su estado o el nombre de su dolencia, lea con toda
atención y practique con toda dedicación todo lo que encuentre en estas páginas.Este libro le
explica como los pensamientos y sentimientos terminan manifestándose en el cuerpo físico y
conocerá las causas que producen la enfermedad. Conociendo estas causas podrá alterarlas
para lograr la salud del cuerpo pues comprenderá por qué, aumentan o disminuyen, las
defensas del organismo y por qué el sentimiento de gratitud es una “Panacea” sin igual en la
cura de enfermedades. Tiempo vendrá en la que salud del cuerpo será comprendida como la
salud de la mente, entonces los seres humanos cuidarán más de la calidad de sus
pensamientos y sentimientos y unidos a la medicina preventiva trillarán el camino de la salud y
longevidad.Todo lo mencionado aquí es el resultado de varios años de observación e
investigación que el autor publica en forma sucinta y comprensible evitando que éste sea un
voluminoso libro difícil de leer, cuando se ansia angustiosamente recuperar la salud. Por otro
lado, he buscado sustentar gran parte de lo dicho con corroboraciones científicas realizadas por
destacadas personalidades y universidades en el mundo.Yo mismo tuve que enfrentar una
difícil situación y al ver que la gratitud fue la salvación que encontré pensé que este hecho
debía ser compartido y que más personas conozcan las bondades y beneficios de la gratitud,
para que así como me ayudó a mi ayude también a muchas personas en el mundo.La gratitud
nos eleva a estados de conciencia superiores y nos conecta con lo Divino, de ello fluye la
energía vital, pura y enérgica que sana cualquier dolencia.Trascribo lo que cierta vez escribí
sobre este bello sentimiento:“La gratitud es el mejor camino para llegar a un estado de felicidad,
y es también el más rápido. Y ese estado de felicidad y plenitud está actuando liberando
hormonas en tu sangre; está transformando la bioquímica de tu cuerpo, porque los sentimientos
se reflejan en el cuerpo, pues todo lo que tú sientes, lo que experimentas, todo tu cuerpo lo está
sintiendo, todas tus células lo están viviendo. Y bien, cuando hay células que están un poquito
perezosas, es porque no trabajan bien y no funciona bien esa parte y entonces esa parte
enferma.Ahora, cuando tú mantienes un estado de gratitud constante estás empezando a
cambiar la bioquímica de tu cuerpo. O sea, hablando científicamente, la gratitud tiene, ese
poder, el de generar endorfinas y otras defensas que hacen que tu sangre se limpie, y se
tonifique tu organismo; y éste, empieza a corregir los disturbios y anomalías del mismo.Por eso
es que hay tantos relatos de curaciones que le llaman milagros, pero que realmente es la acción
que opera de la forma que te estoy explicando. O sea, que, se produce un cambio bio-químico
en tu cuerpo, porque la gratitud, o sea, al sentirte grato, sientes que no eres amenazado por
nada, y al contrario sientes que estás protegido, que estás bendecido. Entonces tu cuerpo y tu
mente deja de estar alerta contra cualquier agresión, contra cualquier sufrimiento, dejas a un



lado todas esas actitudes defensivas, o, de carácter alerta y, las tensiones bajan, o sea, dejas
de estar con estrés. Y sabes que estar en estrés, es una forma de enfermarse en el corto y
mediano plazo y eso porque estás en alerta, en constante tensión.Entonces la gratitud te libera
del estrés. Elimina todas esas actitudes artificiales, tensas que te están generando toxinas en el
cuerpo y porque, se sabe ya, científicamente, y cada vez más, (como lo explico y demuestro en
este libro) que los estados de ansiedad, de tristeza, de temor y todo eso, están generando
toxinas en la sangre, están intoxicando el cuerpo y la enfermedad es ya una manifestación de
ese exceso de tóxicos. Por otro lado, la gratitud te liberta del odio y rencor, del descontento, de
la ira. Cuando estás grato no tienes lugar para esos sentimientos. Cuando estás grato no hay
forma de que tú puedas sentir lo contrario; porque, el agradecimiento te embarga, llena todo tu
cuerpo, llena todo tu ser y te sientes feliz de forma natural.”Estoy seguro que al leer estas
páginas el lector encontrará esperanza por difícil que sea su situación, se iluminará su mente y
podrá recuperarse con certeza, si así lo desea desde el fondo de su corazón.Quizá el verdadero
nombre de este libro debió ser “El poder de salvación del sentimiento de gratitud”, porque el
sanar el cuerpo no es más que una mínima gracia que concede el sentimiento de gratitud
comparado a la iluminación espiritual que nos puede proporcionar y que es la verdadera razón
de ser de este libro. Hernán Villacriz AguilarEl
autor FACEBOOK: FANPAGE: YOUTUBE: EMAIL: hervi7@yahoo.com WHATSAPP:
051-997118209Puede vincular WhatsApp, con el enlace de la página siguiente y consultar
cualquier duda que gustoso atenderé.          

Este libro le explica como los pensamientos y sentimientos terminan manifestándose en el
cuerpo físico y conocerá las causas que producen la enfermedad. Conociendo estas causas
podrá alterarlas para lograr la salud del cuerpo pues comprenderá por qué, aumentan o
disminuyen, las defensas del organismo y por qué el sentimiento de gratitud es una “Panacea”
sin igual en la cura de enfermedades. Tiempo vendrá en la que salud del cuerpo será
comprendida como la salud de la mente, entonces los seres humanos cuidarán más de la
calidad de sus pensamientos y sentimientos y unidos a la medicina preventiva trillarán el
camino de la salud y longevidad.Todo lo mencionado aquí es el resultado de varios años de
observación e investigación que el autor publica en forma sucinta y comprensible evitando que
éste sea un voluminoso libro difícil de leer, cuando se ansia angustiosamente recuperar la
salud. Por otro lado, he buscado sustentar gran parte de lo dicho con corroboraciones
científicas realizadas por destacadas personalidades y universidades en el mundo.Yo mismo
tuve que enfrentar una difícil situación y al ver que la gratitud fue la salvación que encontré
pensé que este hecho debía ser compartido y que más personas conozcan las bondades y
beneficios de la gratitud, para que así como me ayudó a mi ayude también a muchas personas
en el mundo.La gratitud nos eleva a estados de conciencia superiores y nos conecta con lo
Divino, de ello fluye la energía vital, pura y enérgica que sana cualquier dolencia.Trascribo lo
que cierta vez escribí sobre este bello sentimiento:“La gratitud es el mejor camino para llegar a



un estado de felicidad, y es también el más rápido. Y ese estado de felicidad y plenitud está
actuando liberando hormonas en tu sangre; está transformando la bioquímica de tu cuerpo,
porque los sentimientos se reflejan en el cuerpo, pues todo lo que tú sientes, lo que
experimentas, todo tu cuerpo lo está sintiendo, todas tus células lo están viviendo. Y bien,
cuando hay células que están un poquito perezosas, es porque no trabajan bien y no funciona
bien esa parte y entonces esa parte enferma.Ahora, cuando tú mantienes un estado de gratitud
constante estás empezando a cambiar la bioquímica de tu cuerpo. O sea, hablando
científicamente, la gratitud tiene, ese poder, el de generar endorfinas y otras defensas que
hacen que tu sangre se limpie, y se tonifique tu organismo; y éste, empieza a corregir los
disturbios y anomalías del mismo.Por eso es que hay tantos relatos de curaciones que le llaman
milagros, pero que realmente es la acción que opera de la forma que te estoy explicando. O
sea, que, se produce un cambio bio-químico en tu cuerpo, porque la gratitud, o sea, al sentirte
grato, sientes que no eres amenazado por nada, y al contrario sientes que estás protegido, que
estás bendecido. Entonces tu cuerpo y tu mente deja de estar alerta contra cualquier agresión,
contra cualquier sufrimiento, dejas a un lado todas esas actitudes defensivas, o, de carácter
alerta y, las tensiones bajan, o sea, dejas de estar con estrés. Y sabes que estar en estrés, es
una forma de enfermarse en el corto y mediano plazo y eso porque estás en alerta, en
constante tensión.Entonces la gratitud te libera del estrés. Elimina todas esas actitudes
artificiales, tensas que te están generando toxinas en el cuerpo y porque, se sabe ya,
científicamente, y cada vez más, (como lo explico y demuestro en este libro) que los estados de
ansiedad, de tristeza, de temor y todo eso, están generando toxinas en la sangre, están
intoxicando el cuerpo y la enfermedad es ya una manifestación de ese exceso de tóxicos. Por
otro lado, la gratitud te liberta del odio y rencor, del descontento, de la ira. Cuando estás grato
no tienes lugar para esos sentimientos. Cuando estás grato no hay forma de que tú puedas
sentir lo contrario; porque, el agradecimiento te embarga, llena todo tu cuerpo, llena todo tu ser
y te sientes feliz de forma natural.”Estoy seguro que al leer estas páginas el lector encontrará
esperanza por difícil que sea su situación, se iluminará su mente y podrá recuperarse con
certeza, si así lo desea desde el fondo de su corazón.Quizá el verdadero nombre de este libro
debió ser “El poder de salvación del sentimiento de gratitud”, porque el sanar el cuerpo no es
más que una mínima gracia que concede el sentimiento de gratitud comparado a la iluminación
espiritual que nos puede proporcionar y que es la verdadera razón de ser de este libro.
Hernán Villacriz AguilarEl autor FACEBOOK: FANPAGE: YOUTUBE: EMAIL:
hervi7@yahoo.com WHATSAPP: 051-997118209Puede vincular WhatsApp, con el enlace
de la página siguiente y consultar cualquier duda que gustoso atenderé.            
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MARIA E ZAPATA, “Muy interesante. Informacion valiosa para aprender a sanarnos. Nuestro
organismo es capaz de atacar las enfermedades y podemos controlar los dolores si
aprendemos a manejar nuestra mente y alimentamos el espiritu con positivimo, amor y
agradecimiento”

Jorge Villacriz, “Dar las gracias (palabra y sentimiento). Conozco al autor, y sé que mucho de lo
que afirma en este libro se basa en casos reales. La gratitud tiene un poder enorme que puede
facilitar nuestra vida. No se trata solamente de repetir "gracias" sino de sentirlo (la palabra
también debe ir acompañada de sentimiento) con sinceridad, agradeciendo a todo, incluso a
las personas o situaciones aparentemente desagradables (si se presentan en tu vida puedes
estar seguro no es casualidad). Agradecer a todas las cosas del Universo es una práctica que si
se sigue diariamente, permitirá afrontar mejor las situaciones cotidianas que se presenten. Si
das las gracias todo el tiempo (la mayor parte de las veces lo puedes repetir mentalmente pero
con sentimiento) entonces ¿cuál crees que será la respuesta del Universo para tí?. La
experiencia de muchos años y el conocimiento del autor son motivo suficiente para leer este
libro. Aprovecho esta líneas para decirle "muchas gracias".”

Cliente Ebook Tops, “El poder dea gratitud. Es un libro potente.Nos hace darnos cuenta de que
el agradecimiento mueve montañas y no sólo la fe ni la demanda.Me encantó”

Mainevis, “Super. Interesante”

The book by Debora Yost has a rating of  5 out of 5.0. 13 people have provided feedback.
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