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MEDICINA ENERGÉTICA

Jill Blakeway
Una guía introductoria de las técnicas de sanación
basadas en la medicina china milenaria y la energética con resultados probados.
Una obra entre la ciencia y la espiritualidad con las
últimas investigaciones científicas acerca de estas
disciplinas.
¿Cómo actúa la medicina energética? ¿Por qué es tan
beneficiosa? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Puede
cualquier persona desarrollar su propio poder curativo? ¿Y si estamos conectados e influenciados por un
vasto campo energético, un fenómeno que la China
tradicional conocía como Tao?
Este libro relata lo que su autora, Jill Blakeway, descubrió cuando decidió investigar esa misteriosa energía
desde la perspectiva de la filosofía, la espiritualidad y
la ciencia actuales. En un proyecto profesional y profundamente personal, visitó a Hiroyuki Abe en Japón,
sanador de fama internacional que aplica energía a
los puntos de acupuntura… sin agujas. Consultó con
el doctor William Bengston, el profesor universitario
que trata a ratones enfermos mediante la imposición
de manos. Estudió la investigación del antiguo decano
de la facultad de Ingeniería en Princeton, que desarrolló un programa para experimentar con la conciencia
colectiva. Contactó con científicos, sanadores, médicos... Y descubrió que todos trabajan desde teorías
similares, basadas en la presencia de un campo de
energía universal.
Medicina energética es un resumen de todo lo que la
autora aprendió sobre las formas más fiables e impresionantes de emplear la medicina energética y de qué
forma podemos aprovechar su fuerza tan poderosa.
Además, incluye ejercicios que ayudarán a los lectores
a trabajar sus propias capacidades.
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«Puedo atestiguar que Jill Blakeway tiene un don.
En Medicina energética (…) ofrece a los lectores
las herramientas para entender y acceder a la
energía sutil que circula en nuestro interior.»
Uma Thurman, actriz.

«Espero que los lectores terminen esta lectura no
solo habiendo comprendido lo que es la energía
sanadora, sino con confianza en ella, y que se
sientan motivados para explorar sus propias
necesidades de una forma más informada.»

Jill Blakeway

Es experta en medicina china y acupuntura, además de titulada en fitoterapia clínica. Dirige una de
las clínicas de acupuntura más importantes de Nueva York, el centro Yinova, que integra la medicina
china con la moderna biomedicina. También es profesora visitante en el Pacific College de Medicina
Oriental. Conocida por su práctica intuitiva y por sus excelentes resultados, recibe a pacientes de todo
el mundo y aparece con asiduidad en los medios de comunicación. Es autora de varios libros de éxito
internacional, entre ellos Volver al sexo (Ediciones Urano).
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