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El Cuerpo como herramienta de Curación

Descodificación psicobiológica de las enfermedades

Christian Flèche

A menudo, la enfermedad es considerada como una desgracia, una calamidad

fruto del azar, contra la que luchamos con medicinas, manipulaciones y

amputaciones. Christian Flèche da un giro radical a esta visión y propone un

acercamiento diferente a la enfermedad considerándola una reacción biológica

de supervivencia frente a un acontecimiento emocionalmente incontrolable,

dado que cualquier enfermedad, cualquier órgano dañado corresponde a un

sentimiento muy preciso.

Por lo tanto, se puede percibir la enfermedad como elemento de curación, al igual que el bronceado de la

piel por la exposición al sol no es una enfermedad sino una solución de adaptación. Gracias a este

libro,puedes descubrir el acontecimiento original, desencadenante y generador del síntoma y, así, al

conocer su causa, podrás tratar cualquier dolencia más eficazmente.

El autor nos ofrece una lectura clarificadora y sorprendente sobre la embriología y las relaciones que unen

los órganos, el cerebro y el psiquismo, además de exponer numerosos casos reales para apoyar su

tesis. La «enfermedad» aparece como una reacción sana del cuerpo, un cuerpo al que hay que

acompañar y escuchar dado que habla al enfermo de sí mismo: un auténtico regreso liberador, una

perspectiva llena de posibilidades para la curación y el conocimiento de uno mismo.

«La enfermedad es el esfuerzo que la naturaleza realiza para curar el cuerpo» C. G. Jung

Comprar El cuerpo como herramienta de Curación

Christian Flèche es psico-bio terapeuta, máster en PNL y en lenguaje matafórico. Utiliza el método

hipnótico eriksoniano, los ciclos biológicos de la memoria y la psicogenealogía. Es uno de los fundadores

de la descodificación, una nueva aproximación a la salud que enseña el código de la naturaleza para

sanarnos.
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