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La felicidad te está esperando

Andrew Weil

Con una sólida base científica y más de cuarenta años de experiencia clínica, el doctor

Andrew Weil nos presenta un enfoque nuevo y radical sobre la felicidad y su gran antagonista

en nuestros tiempos: la depresión. En primer lugar, afirma el doctor Weil, es normal e incluso

sano que nuestro humor varíe o que suframos cierta sensación de depresión de vez en

cuando. En segundo lugar, factores como la alimentación, la falta de contacto con la

naturaleza, una excesiva exposición a la información o el aislamiento pueden producir

síntomas de depresión, que los medicamentos no van a mejorar. Basándose en la ciencia

de la salud mental integrativa, Weil propone mejorar las condiciones generales de bienestar

emocional usando técnicas diversas, que abarcan desde las antiguas tradiciones hasta la más moderna

neurociencia. ¿El resultado? Satisfacción, serenidad, equilibrio y resiliencia: una alternativa sana e inteligente al

estado de perpetua felicidad que exige nuestra sociedad.

Comprar La felicidad te está esperando

Doctor en Medicina por la Universidad de Harvard y naturopata, Andrew Weil (Arizona, 1942) es considerado el padre

de la Medicina Integrativa por sus esfuerzos en combinar la Medicina Tradicional con las Terapias Alternativas. Con su

primer libro, La mente natural (publicado en 1972), un tratado sobre sustancias psicoactivas cuya tesis principal

proponía usar drogas naturales de forma natural, sacudió el mundo médico y universitario y le causó serios problemas

para el desempeño de su actividad médica. Tras más de 10 libros pulicados y una intensa labor de investigación,

actualmente Weil goza de un gran prestigio internacional. El Dr. Weil es fundador y director del Centro de Medicina

Integrativa de Arizona, labores que compagina con su trabajo como profesor de Salud Pública y Medicina Clínica en la

Universidad de Arizona.
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