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 � Autora de referencia en la materia.

 � 5 ª edición con 13.000 copias vendidas.

 � Incluye un completo léxico de términos ne-

cesario para comprender la anatomía sutil.

 � Análisis de métodos de curación integradora 

como Ayurveda y Reiki.

 � Interior a color.
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 GUÍA COMPLETA Y VISUAL 
SOBRE ANATOMÍA ENERGÉTICA

La autora

Te damos la bienvenida a la primera enciclopedia de anatomía energética humana, un libro de referencia que no puede faltar en ninguna 
biblioteca de salud o sanación. Este volumen suministra un rico compendio de términos, ilustraciones y detalles sobre la biología energéti-
ca y su relación con nuestro ser físico. El Cuerpo sutil es la más completa guía ilustrada de las energías invisibles del espíritu, de la mente 
y de la conciencia, las cuales repercuten en todos y cada uno de los aspectos de nuestro bienestar. El cuerpo sutil examina: Los principios 
de las terapias energéticas tradicionales como el Ayurveda, el Qigong o el Reiki. Las más modernas investigaciones científicas sobre los 
campos sutiles. El papel que los chakras, meridianos y campos energéticos desempeñan en nuestra salud. La función de la intención, así 
como de las creencias, en el proceso curativo y sus resultados.
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