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Mejorar la visión con medios naturales

Janet Goodrich

Tomando este libro como guía, tiene usted una oportunidad de mejorar su visión y

ver con claridad sin gafas. Los defectos de la vista y la distorsión visual se

manifiestan en el ojo físico; pero se pueden hacer muchas cosas para

compensar de forma natural una visión deteriorada por causas físicas. Siga los

consejos que se dan en este libro para planificar su programa de mejora de la

visión. Agudizará una visión que ya sea "normal"; mejorará la coordinación del ojo;

reducirá el estrés y se sentirá más cómodo; facilitará la visión de sus hijos; se

liberará de las gafas de vista cansada; alimentará su imaginación y su creatividad y ampliará su mundo

visual. Los beneficios de mejorar su visión por medios naturales y desprenderse de las lentes correctoras

son muchos, incluido tener más confianza en sí mismo, disfrutar más de la vida y desarrollar sus

facultades creativas.
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Janet Goodrich se crió en una granja de Michigan, en Estados Unidos. En 1967 empezó a interesarse por

la terapia reichiniana, el parto natural, la educación alternativa y el método Bates. Su obra se ha

desarrollado en seminarios sobre visión y curación emocional. Construyó un centro de salud holística en

Los Ángeles, que fue la sede de una consulta sobre mejora de la visión. Su tesis doctoral en psicología

versó sobre la visión ocular y el carácter. Viaja por Europa y Estados Unidos, dando conferencias y

preparando instructores de visión natural.
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