Otras terapias

VIVIR CON LA LUNA
Descripción
A lo largo de su historia, el hombre ha
constatado los efectos de la luna sobre
la Tierra y sus habitantes. Una compleja influencia que puede ser beneficiosa
o dañina, dependiendo de la fase lunar
y de la posición astrológica del satélite
en la bóveda celeste. Todos, en mayor o
menor medida, conocemos y notamos
su influjo, pero pocos sabemos cómo,
cuándo, ni en qué aspectos de nuestra
vida actúa.

Los autores
Johanna Paungger se
crió en el Tirol, en el
seno de una familia
numerosa dedicada
a la agricultura. Allí
su abuelo le enseñó la
forma en que los ciclos
lunares afectan a las
personas, los animales
y las plantas. Ha escrito
once libros, de los cuales se han vendido más
de dieciséis millones de
ejemplares.
Su marido, Thomas
Poppe también es escritor, traductor y avezado
viajero, con más de 20
libros en su haber.
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Vivir con la luna es la guía más completa que se ha publicado para aprender
a aprovechar las energías que nos llegan
de nuestro satélite. Es un compendio de
conocimientos ancestrales que se han
transmitido de generación en generación. Enseña el arte de manejar, en el
momento adecuado, los ritmos biológicos y corporales, la alimentación sana,
el conocimiento de las hierbas curativas,
la vivienda saludable, el poder creativo
del pensamiento y la influencia de todos
estos aspectos, en el cuerpo, la mente y
el alma.



vvGuía para conocer y aprovechar la influencia de los ritmos lunares
vvRecoge terapias, técnicas curativas y tratamientos, que usados con el
calendario lunar pueden ser eficaces para prevenir y curar enfermedades
vvContiene un calendario lunar hasta 2026
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