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LA SANACIÓN DE LAS 5 HERIDAS

Descripción
Esperadísima secuela del Bestseller Las 

5 heridas que impiden ser uno mismo. Esta 
obra, publicada en el año 2000, fue tradu-
cida a dieciséis idiomas y ha ayudado a 
millones de personas en todo el mundo. 
Su autora –incansablemente comprometi-
da con sus seguidores– lejos de darse por 
satisfecha, continuó observando el sufri-
miento emocional desde su perspectiva 
amorosa y lúcida, para ajustar sus conclu-
siones y tratar de comunicarlas de manera 
más efectiva. “No basta con reconocer la 
herida, lo realmente necesario es sanarla. 
Si te limitas a cubrirla sin nigún tratamien-
to, la infección irá a más y puede llegar a 
ser fatal.”

En este libro definitivo encontrarás el 
único remedio eficaz para curar esas heri-
das abiertas e infectadas, unas úlceras tan 
dolorosas que te están impidiendo vivir. 
Este bálsamo se llama aceptación y al apli-
carlo según las instrucciones de Lise Bou-
rbeau el dolor irá remitiendo y las heridas 
cicatrizarán limpiamente. 
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 zLise Bourbeau ya ha vendido más de 3 millones de libros en todo el mundo

 zAmplía las enseñazas del Bestseller Las 5 heridas que impiden ser uno mismo

 zTe ayudará a reconocer y sanar tus heridas emocionales


