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Mejora tu visión Martin Brofman

Una guía interior para verlo todo más claro

Los ojos físicos son los órganos de percepción externa, pero tienen también una
estrecha relación con nuestro sentir interior. En el proceso de visión ocular intervienen
otros factores además de los puramente anatómicos, nuestro estado emocional entre
ellos. La visión está también estrechamente relacionada con la personalidad, y
cada tipo de problema ocular se corresponde con un tipo de personalidad determinado.
La finalidad del presente libro no es sólo enseñarte a mejorar tu visión ocular, sino
también tu visión interna y tu intuición, ayudarte a descubrir quién eres realmente y
mostrarte cómo puedes tener una vida mucho más feliz y más completa siendo fiel

contigo mismo. El autor presenta un programa extraordinariamente útil para mejorar la visión a todos los
niveles. Explora los rasgos de carácter compartidos por personas con similares problemas de visión y ofrece
valiosos consejos y prácticos ejercicios para todo aquel que desee ver con más claridad. La presente es una
obra técnica, un manual sobre el proceso de la visión, que incluye los principios y los conceptos que
constituyen el Taller de la Vista, tanto en su parte teórica como practica. Ahora puedes aprender a eliminar el
estrés que origina todos los problemas visuales al tiempo que descubres todo tu potencial.

Sir Martín Brofman es el creador del Método Cuerpo-Espejo y el Taller de la Vista, que son difundidos a
través de la Fundación Brofman creada para el desarrollo de la Sanación en el mundo. Doctor en Filosofía, su
objetivo es el promover la sanación en el mundo así como las técnicas particulares que ha desarrollado. El
Método Cuerpo-Espejo trabaja con los chakras y el Taller de la Vista utiliza la mente para clarificar la vista. Los
dos cursos se basan en la idea de que el hecho de estar saludable y feliz está forzosamente ligado al hecho de
pensar por uno mismo, de tomar la responsabilidad de la propia vida y de las cosas que en ella suceden, y de
ser totalmente uno mismo.
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