EL CUIDADO DEL ALMA EN LA MEDICINA

DOSSIER DE PRENSA

Una guía espiritual para los enfermos y las personas que cuidan de ellos
«La enfermedad puede ser el primer paso hacia la sanación espiritual.»
Thomas Moore
Pocas situaciones afectan tanto a nuestras emociones como la enfermedad. Sin
embargo, la medicina actual tiende a tratar el cuerpo como una máquina que debe
«repararse», sin tener en cuenta su dimensión anímica. Privada de su lado más
humano, la medicina ha perdido el alma.
A su vez, nuestros patrones de vida, la forma en que buscamos el sentido de las
cosas y nuestros hábitos mentales -afirma el autor-, son, a largo plazo, causa de
enfermedades físicas y, por consiguiente, el cuidado del alma y del espíritu puede
desempeñar un papel esencial en la sanación.
El cuidado del alma en la medicina es una llamada brillante y lúcida a la necesidad
de construir un sistema de salud que considere al ser en su conjunto: cuerpo, alma y espíritu. A partir de su experiencia personal y profesional, el aclamado autor
y psicoterapeuta Thomas Moore nos guía por los aspectos más trascendentes de la
medicina para presentar la enfermedad como lo que es: un momento de tránsito,
de iniciación y de transformación.

Este libro no trata de curaciones milagrosas, sino de las formas en que la práctica de la medicina puede tener en
cuenta el aspecto psicológico, espiritual y relacional de la persona que tiene que someterse a los rigores de un tratamiento médico. Aunque la atención a estos aspectos no resolviera la enfermedad, seguro que aceleraría el proceso de
mejoría, haciéndolo más completo y satisfactorio.
Una obra que inspirará a profesionales, consolará a los familiares y proporcionará a los enfermos esperanza y guía
espiritual.
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THOMAS MOORE
autor de El cuidado del alma y Las noches oscuras del alma
Psicoterapeuta y escritor, este antiguo sacerdote que ha dedicado la vida al estudio de las religiones y los arquetipos
está especializado en psicología junguiana, mitología y arte. Hoy se le reconoce como uno de los guías espirituales
más sólidos y venerados, que conquista a los lectores con su sencillez y la profundidad de sus conocimientos. Es autor
de más de quince títulos sobre espiritualidad, entre ellos Las noches oscuras del alma y Un trabajo con alma, ambos
publicados por Ediciones Urano.
El cuidado del alma es su título más significativo. Dio a conocer a Thomas Moore en todo el mundo y sigue siendo leído y releído por las nuevas generaciones.
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