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Discípula de Lise Bourbeau.

te, psicoterapeuta y fundadora del
sistema conocido como Metamedicina. Tras haber trabajado
durante 18 años como microbióloga
médica, su búsqueda de la salud
integral la llevó a explorar diversas
escuelas de pensamiento, tanto
orientales como occidentales y a
asimilar las enseñanzas de diversos Maestros. Habiendo sufrido
muchas enfermedades (cáncer,
dolores crónicos de huesos,
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depresión, etc.) así como múltiples
operaciones quirúrgicas, finalmente
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logró una autocuración total,
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descubriendo al mismo tiempo
que la enfermedad tiene siempre
un sentido y que está relacionada
con la evolución del ser humano.
Ha publicado otros seis libros;
algunos de ellos, verdaderos éxitos
de ventas, han sido traducidos a
varios idiomas.
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Libros relacionados:

 

Algunas personas definen la Metamedicina como una filosofía de vida, otras la presentan como una medicina psicosomática, otros como
la medicina de las emociones, o también como una medicina del alma, pero todas son unánimes cuando afirman que es, antes que nada,
una medicina de despertar de conciencia que lleva a la persona que decide recorrer ese camino a dominar mejor su vida. Este libro es el
resultado de 30 años de investigaciones, posteriormente confirmadas por las historias clínicas de los miles de pacientes tratados por la
autora. Si te preguntas acerca de la causa de tus dolores de cabeza, de tu migraña, dolor de espalda, esclerosis o cualquier otra enfermedad o dolencia que estés sufriendo, en este libro hallarás la respuesta, y también las claves que te permitirán iniciar un verdadero proceso
de curación. Se trata de una herramienta terapéutica indispensable para todos los médicos y profesionales de la salud, siendo también
una valiosa joya para cualquiera que se interese seriamente en la autocuración. Hay libros que jamás podemos abandonar, pues se hacen
indispensables durante toda nuestra vida ¡Este es uno de ellos!

