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Chögyal Namkhai Norbu es uno de los principales
maestros de dzogchén. Tras haber enseñado durante
más de veinte años en el Instituto Universitario Orien-
tal de Nápoles, actualmente se dedica totalmente a la
transmisión y preservación de las enseñanzas de
dzogchén y de la cultura tibetana. Es el fundador de
Dzochen Community, que cuenta con centros de estu-
dio y práctica en todo el mundo.

E
ste libro responde a dos cuestiones bási-
cas del ser humano: por un lado, la bús-
queda de la salud y bienestar cotidiano,

y por otro, la necesidad de afrontar el naci-
miento, la vida y la muerte con profundidad
pero también de un modo concreto. La medi-
cina tradicional tibetana tiene mucho que
aportar respecto de ambos fines, y en ella se
basa esta obra de Chögyal Namkhai Norbu. 

El autor comienza exponiendo las caracte-
rísticas del organismo, centrándose en la natu-
raleza de sus componente físicos y su inte-
rrelación. En la sección dedicada al nacimiento,
se abordan, entre otros aspectos, las causas
secundarias del sexo del bebé y los siete tipos
de constituciones del niño, y la manera en que
estos factores determinan su salud. En la sec-
ción correspondiente a la vida, se demuestra
cómo la comprensión de las tres puertas del
organismo –cuerpo, voz y energía– puede
mejorar la salud física, mental y espiritual.
Finalmente, el autor aborda el tema de la
muerte y nuestra actitud hacia ella, y ofrece
una guía para atravesar el cambio de estado
que experimentaremos al abandonar nuestro
cuerpo.
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Argumentos 
de venta
1. Aporta reveladoras
informaciones sobre la
salud.

2. Un libro para
quienes deseen
indagar en enfoques
sobre la salud
alternativos a la
medicina occidental.

3. La medicina
tibetana está muy en
línea con el ayurveda,
muy de moda
actualmente.

4. El maestro Norbu
viene cada año a
España (Barcelona y
Canarias). Este año
también irá a la
Argentina.
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Medicina alternativa 
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