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Tras el éxito de su anterior libro, Al otro lado del túnel, el
doctor Gaona, psiquiatra de reconocido prestigio y
colaborador en varios medios de comunicación (programa
Iker Jiménez, de neurología y experiencias paranormales,
director del Proyecto Túnel, etc.) retoma el tema de la muerte
como límite y demás fenómenos de este tipo desde un punto
de vista científico.
Poniendo el acento en las últimas investigaciones que se
están llevando a cabo en Estados Unidos y algunos países
europeos, se acerca con rigor y una extraordinaria capacidad
de comunicación a temas como las técnicas para acercarse a
la muerte,el miedo a la misma, el encuentro con los espíritus,
las vidas pasadas, las visitas antes de fallecer, las
experiencias paranormales… y hace un profundo estudio del
tema de la consciencia y del alma humanas.
José Miguel Gaona Cartolano nació en Bruselas. Doctor en
Medicina (cum laude) en la rama de Psiquiatría por la
Universidad Complutense de Madrid, es máster en Psicología
Médica y especialista en Psiquiatría Forense.
Premio Jóvenes Investigadores de la Comunidad de Madrid y miembro de la Asociación Europea de
Psiquiatría (AEP), ha ejercido tareas docentes en la cátedra de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina de la UCM y ha sido director de la revistaEducar bien. Niños.
Fue asesor técnico del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, responsable del área de
salud mental en la guerra de Bosnia para la ONG Médicos del Mundo y miembro del Comité de
Honor de la Fundación Altarriba de protección animal, entre cuyos miembros se encuentran
personalidades tan destacadas como José Saramago, Josep Carreras o Eduard Punset, entre otros.
En los últimos años ha trabajado en el campo de la neuroteología, ciencia que estudia los fenómenos
místicos y espirituales desde una perspectiva neurológica. En esta línea, dirige el Proyecto Túnel, un
sitio de encuentro para personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte (ECM) y que
desean compartir dichas experiencias o abordarlas desde un punto de vista terapéutico.
En la actualidad es uno de los directores de IANDS España (International Association of Near-Death
Studies) y participa en trabajos en el campo de las ECM junto con el Dr. Bruce Greyson de la Unidad
de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia Occidental y la Dra. Holden de la North
Texas University.
Es autor de los libros El síndrome de Eva y Endorfinas, las hormonas de la felicidad, y uno de los
coautores de Ser adolescente no es fácil, todos ellos publicados en esta editorial.
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EL LíMITE PDF - Are you looking for eBook El límite PDF? You will be glad to know that right now
El límite PDF is available on our online library. With our online resources, you can find El límite or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. El
límite PDF may not make exciting reading, but El límite is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with El límite
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with El límite PDF. To
get started finding El límite, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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