La magia de lo real (Ediciones Carena) (Spanish Edition)

La magia de lo real es un libro de aventuras, biografico y de crecimiento personal en el que
encontraras ejemplos de superacion para todos los gustos, entre ellos las victorias sobre la
enfermedad y el dolor. Batallas que Eduardo Luruena afronta con la fuerza mental como la
mejor de sus armas: arma que le sirvio para que se impusiera al dolor de su mano rota, la cual
tenia que utilizar para seguir golpeando un saco de boxeo durante cinco dias, y para
recuperarse de una hernia discal que amenazaba sus ilusiones de viajar al espacio… Sin nadie
que le pudiera ayudar, decidio asumir los riesgos de aplicarse el mismo un tratamiento de
electro-acupuntura, y se clavo agujas en la medula con el fin de recuperarse a tiempo para
continuar con las exigentes y decisivas pruebas fisicas en Estados Unidos. El autor controlo la
mente, como se explica en este libro magico, y consiguio vencer a su rival con los ojos
vendados en un torneo mundial. Este libro es tan magico como real. Descubre la magia que
hay en ti.EL AUTOREduardo Luruena, nacido en Talavera de la Reina (Toledo), es doctor en
acupuntura por la ECAN, diplomado en Trabajo Social y auxiliar de Psiquiatria, maestro en la
ensenanza del taichi, de la meditacion, del control mental y de las tecnicas de relajacion,
ademas de una de las leyendas en el mundo del Kung-fu y de las artes marciales.Su sencillo
metodo de superacion personal, basado en la concentracion mental, le esta llevando a realizar
autenticos prodigios, como el de la conquista del Campeonato Internacional de Artes
Marciales, en el que vencio a su rival con los ojos y los oidos tapados, haciendo el pino sobre
el dedo indice y soportando el empuje de cuarenta personas. Es el primer astronauta civil
espanol elegido por el astronauta norteamericano Buzz Aldrin.Su imparable capacidad de
superacion asombra al mundo.
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