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pacientes terminates y mejore su calidad
de vida y la de sus familiares, en lugar de
alargar artificialmente el proceso de morir.
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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.
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mente puede sanar el cuerpo. Muchas
tradiciones lo afirman, pero por primera vez
una doctora en medicina, Lissa Rankin, expone desde una perspective cientifica como los
pensamientos, los sentimientos y las convicciones 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, respaldadas por la literature medica.

hace referencia al «aliento vital», a
energia que anima a todo el universo
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 fisicos, emocionales, mentales y sexuales,
y su practice implica, mediante sus ejercicios, regular y fortalecer el cuerpo, la
mente y el espiritu.
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