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Resumen
El libro es una introducción a la forma más antigua de la humanidad de sanación y deja claro que estas
habilidades básicamente son latentes en cada ser humano. Refiero de mis experiencias chamánicas
personales y mostro cómo podrían explicarse desde una perspectiva psicológica y cristiana.
La novedad de este libro es un intento de sinopsis de tres direcciones aparentemente incompatibles.
Aunque las formas externas de rituales chamánicos parecen exóticas: sus principios de tratamiento
sorprendentemente corresponden en gran medida a los resultados de la investigación psicológica y las
experiencias de la práctica psicoterapéutica y son también compatibles con posiciones teológicas.
Por un lado quería escribir el libro personalmente y comprensible, por otra parte también debe cumplir
criterios científicos.
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El autor
Dr. August Thalhamer (* 1943) es un teólogo católico romano. Trabajó como sacerdote durante cinco
años y luego estudió psicología. Desde 1974 trabaja como psicoterapeuta independiente y psicólogo
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económico.
Completó una serie de cursos de posgrado en métodos psicoterapéuticos, así como en el desarrollo de
trabajo en equipo y organización.
Pronto también se interesó por los métodos de curación tradicionales y adquirió varios de ellos.
Para evadir conflictos internos (entre otras razones), ha estado estudiando la cuestión de cómo el éxito a
menudo sorprendente de métodos espirituales puede explicarse tanto en términos de psicología como
de teología.
Reporta regularmente sobre este tema en conferencias internacionales.
El es casado y padre de cuatro hijos.
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