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,rEnfermo yo... pero por que?
Christian Fleche
Obelisco
9,95 €
144 paginas

Y si la gripe, las alergias, el acne o las
anginas estuvieran relacionados con
una emociOn determinada? Y si cada
enfermedad tuviera su emociOn parti-
cular asociada, una emociOn que no ha
encontrado su camino para expresarse?
Christian Fleche, en colaboraciOn con
su hija Claire, se dirige a los jovenes
para explicar el sentido de las posibles
enfermedades que puedan padecer. Es
necesario aprender a poner palabras a la
dolencia que se experimenta y a las emo-
ciones asociadas, pues conocerse mejor
es, en definitive, comunicarse mejor. Y

comunicar lo que nos sucede ayuda a
trasformar las enfermedades.
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Mente radiante
Peter Fenner
Aguilar
16,15 €
456 paginas

Mente radiante es un conjunto de argu-
mentos nitidos y razones comprensi-
bles sobre la forma en que funciona
nuestra mente y la libertad del espiritu.
Nuestro estilo de vida occidental hace
que en muchas ocasiones nos cueste
comprender y practicar la filosoffa y las
ensenanzas orientales. Este libro surge
de la intenciOn de hacer accesibles estas
ensenanzas, de liberarlas de toda religio-
sided y de mostrar a los lectores los prin-
cipios y las potencialidades que podemos
encontrar en ellas en nuestra vide diaria.
Se puede aprender a vivir asi.
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para ello

Sobre el bien morir
Gian Domenico Borasio
Plataforma
19,00 €
248 paginas

Sobre el bien morir comienza con una idea
poco habitual: el nacimiento y la muerte
tienen mucho en com0n, ambos son acon-
tecimientos para los que la naturaleza ha
previsto unos programas especificos que
funcionan mejor si se los altera lo menos
posible. Por eso, los cuidados paliativos y
el acompanamiento a la muerte, tal como
los entiende el autor, son mucho mas que
un simple control medico de los sintomas.
El autor, especialista en medicina paliativa,
defiende desde hace muchos anos una
medicina que evite el sufrimiento de los
pacientes terminates y mejore su calidad
de vida y la de sus familiares, en lugar de
alargar artificialmente el proceso de morir.

Dra. LISSA RANKIN

LA MENTE
COMO

MEDICINA

La mente como medicina
Lissa Rankin
Urano
18 €
320 paginas

La mente puede sanar el cuerpo. Muchas
tradiciones lo afirman, pero por primera vez
una doctora en medicina, Lissa Rankin, expo-
ne desde una perspective cientifica como los
pensamientos, los sentimientos y las con-
vicciones alteran radicalmente la fisiologia.
De formaci6n ortodoxa, Lissa Rankin peso
muchos anos investigando s u intuiciOn de
que el cuerpo posee una capacidad innate
para repararse, intimamente ligada a los
procesos mentales. En este libro, la autora
comparte con sus lectores los apasionantes
resultados de sus investigaciones, respalda-
das por la literature medica.

iratimmon
El ayuno como
fuente de salud

El ayuno como fuente de salud: la biologia
molecular y la medicina alternativa avalan
este antiguo metodo natural de terapia
Thierry de Lestrade
Milenio

lzugn sabe, por ejemplo, que inves-
tigadores y medicos rusos, desde los
anos cincuenta del siglo xx, han curado
a millares de pacientes gracias al ayuno?
Tenemos ante nosotros, por tanto, otra
historia de la medicina, en la cual una
vision global de nuestro sistema vivo ha
sido eliminada en provecho de una con-
cepcion del cuerpo como un simple con -

junto de piezas intercambiables. Ahora
bien, en los paises occidentales, esta
medicine moderna no consigue resolver
el problema de vivir en buena salud. Ante
esta constataciOn, la practice del ayuno,
tan antigua, aparece como una terapia
nueva.

Qi Gong de Shaolin (+ DVD)
Shi Xinggui
Obelisco
14,99 €
96 paginas

Qi hace referencia al «aliento vital», a
la energia que anima a todo el universo
y, en particular, al hombre. Gong es el
«trabajoD. Qi Gong significa trabajo sobre
la energia vital. Esta discipline milenaria,
trasmitida por los monies de Shaolin,
forma parte de la medicina traditional
china y tiene como objetivo la plena
salud. Su tecnica tiene como finalidad
resolver las tensiones y los bloqueos fisi-

cos, emocionales, mentales y sexuales,
y su practice implica, mediante sus ejer-

cicios, regular y fortalecer el cuerpo, la

mente y el espiritu.
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