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Sinopsis: La Dra. Schnake nos da en este libro lo medular de su sabiduría frente a la
enfermedad: no hay arrebatos líricos ni sesudas explicaciones científicas "solo para iniciados".
Así como ella dialoga "gestálticamente" en su presentación de casos clínicos, así también dialoga
terrenalmente con el lector que sigue con apasionado interés sus vivencias y las de sus pacientes.
"Nana nos enseña aquí a tomar el cuerpo como una puerta abierta para el ser a través de
conocerlo, aceptarlo y amarlo, recuperando así la intención manifestada en la naturaleza. En este
sabio libro son puestas en primer plano para su comprensión cuestiones tan misteriosas como que el
cuerpo se cura a sí mismo en silencio o que los ojos son el espejo del alma. El cuerpo aquí es la
figura, el Ser, el fondo, y en medio, el mal entendido y el deseo de recuperar esa unidad. Nana
colabora con las personas y forma terapeutas para desentrañar esa confusión, entendiendo
claramente que desapegarnos de lo concreto y entrar en la realidad son pasos insoslayables para un
ser humano en evolución y una posiblilidad privilegiada para la especie humana. Con increíble
paciencia, sabiduría y generosidad nos guía a abrirnos paso y a conocer algo de lo desconocido...
yo soy testigo". Graciela Cohen



Sobre el autor: La Dra. Adriana (Nana) Schnake Silva, reconocida terapeuta chilena, ex
profesora de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Presidenta Honoraria de la Asociación
Gestáltica de Buenos Aires y Córdoba. Miembro de Honor de la Asociación Española de Terapia
Gestáltica.
Así como en su primer libro, Sonia, te envío los cuadernos café, esta maestra de vida nos llevó
de la mano por los basamentos de la teoría y la práctica gestáltica, y en el segundo, Los diálogos
del cuerpo, nos deslumbró con su enfoque holístico de la salud y la enfermedad, en esta tercera
obra un salto cualitativo en su tarea: hacernos accesibles las claves de nuestra integridad como
personas, en un mundo que cada vez nos empuja a vivir más fragmentariamente, desconectados de
nosotros mismos, del prójimo y del entorno humano y planetario.
Actualmente trabaja e imparte cursos y grupos en Anchimalén, donde continúa con su labor de
investigar y buscar caminos de acercamiento al ser humano, especialmente al que se siente limitado
en su desarrollo y posibilidades.


