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 � Autor del longseller Libérese del dolor de 

espalda con 8 ediciones y más de 150.000 

ejemplares vendidos en todo el mundo

 � Esta obra trata sobre los principios y la prác-

tica de la medicina psicosomática: trastornos 

físicos del organismo mente-cuerpo.

 � Los trastornos psicosomáticos se dividen en 

dos categorías: aquellos inducidos direc-

tamente por las emociones inconscientes, 

tales como los problemas de dolor (SMT) y 

los trastornos gastrointestinales comunes; 

aquellas enfermedades en que las emocio-

nes inconscientes pueden ser un agente 

causal, pero no el único (enfermedades 

autoinmunes como la artritis reumatoide, 

algunos trastornos cardiovasculares y el 

cáncer).
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OBRA CLAVE SOBRE LOS PRINCIPIOS Y LA PRÁCTICA
DE LA MEDICINA PSICOSOMÁTICA

Autor

Una epidemia de trastornos psicosomáticos asola el mundo occidental. Estos trastornos no son psicosomáticos en el sentido de imagina-
rios o inventados, son psicosomáticos en el sentido de que su origen hay que buscarlo en la mente. La medicina tradicional no tiene ningu-
na solución que ofrecer en estos casos y se limita a paliar los síntomas. Sin embargo, existe una medicina que lleva treinta años curando 
definitivamente a miles de pacientes con este tipo de trastornos. Estamos ante el libro más importante y completo que se haya escrito sobre 
la medicina psicosomática.
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A través del trabajo clínico y de sus 

continuas investigaciones realiza-

das desde 1973, el doctor Sarno 

ha logrado identificar la causa de 

la mayoría de los dolores comunes 

de espalda, cuello, hombros y 

extremidades, desarrollando un 

tratamiento psicosomático revolu-

cionario gracias al cual innumera-

bles pacientes se han liberado de 

sus dolores crónicos. Los más de 

setecientos cincuenta mil lectores 

de sus libros comparten con sus 

miles de pacientes el descubri-

miento de que la mayoría de los 

dolores de espalda tienen su base 

en la mente, y por lo tanto, también 

su curación. El enfoque terapéutico 

del doctor Sarno consiste en facili-

tar al paciente el conocimiento y la 

comprensión del verdadero origen 

del dolor. El doctor Sarno, fallecido 

en 2017, fue profesor de Rehabilita-

ción Médica en la Facultad de Me-

dicina de la Universidad de Nueva 

York y atendía en el Instituto Rusk 

de Rehabilitación, perteneciente 

también a la Universidad de Nueva 

York. Otros libros suyos publicados 

en español son: La mente dividida  

y Curar el cuerpo, eliminar el dolor.
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