
CLAVES DE VENTA

 � El Dr. Alexander Loyd es el autor del bestse-

ller internacional El código de curación.

 � La ingeniería de la memoria nos enseña a 

desconectar las emociones dolorosas de los 

recuerdos y a reemplazarlas por sentimien-

tos más felices y saludables.

 � El pasado no tiene que dictar el futuro.

 � Puedes cambiar tus comportamientos cam-

biando la forma en que cuentas tu historia.

 � Para lectores de Bruce Lipton o Bradley 

Nelson.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

REEMPLAZA TUS MEMORIAS DOLOROSAS DE LA MANO DEL DR. 
ALEXANDER LOYD, AUTOR DEL BESTSELLER EL CÓDIGO DE CURACIÓN.

El autor

Somos el resultado de nuestras vivencias. Todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, se basa en nuestros recuerdos; o más 
exactamente, en las conclusiones que extraemos de esos recuerdos. Pero ¿qué pasaría si pudieras volver atrás y reescribir las 
lecciones del pasado? ¿Y si pudieras convertir el obstáculo que te impide avanzar en un trampolín para impulsarte? En El código 
de la memoria, el prestigioso doctor Alexander Loyd te revela el método que lleva más de dieciséis años desarrollando, y te 
demuestra que el pasado no tiene que dictar el futuro. Lo que él llama la ingeniería de la memoria es una caja de herramientas 
llena de técnicas que desconectan las emociones dolorosas de los recuerdos y las reemplazan por sentimientos más felices y sa-
ludables. Un método sencillo y brillante que va directamente a la fuente de los problemas que te han estado frenando en la vida, 
ya sean físicos, emocionales o prácticos, y te permite superarlos. 
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El doctor Alexander Loyd es 
el autor de los superventas 
internacionales El principio y El 
código de curación. Es cola-
borador habitual de programas 
divulgativos de NBC, ABC, 
CBS, Fox y PBS en su calidad 
de experto en la sanación 
de las causas originales que 
subyacen en las enfermedades 
y dolencias. El doctor Loyd 
imparte conferencias a nivel 
internacional y ha desarrollado 
la mayor práctica de sanación 
integral en todo el mundo. Vive 
en Tennessee con su esposa, 
Hope, y sus hijos, Harry y 
George.
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