
 El poder
 curativo del arte

Un libro para hacer del arte un medio para alcanzar la sabiduría
emocional. La autora, psicóloga y artista plástica, recopila todos los
recursos que el arte ofrece para convertirse en terapia de sanación
espiritual.
       
Cuando un artista realiza su obra, también está utilizando el arte
como herramienta expresiva, es su forma de decir algo al mundo,
algo que la palabra no puede abarcar. El arte cura, sana, eleva el
espíritu y despierta emociones positivas en los seres humanos. A lo
largo de la historia, la expresión artística ha sido el inicio del camino
del autoconocimiento. Para la autora, Laura Podio, el arte ha sido
siempre su mejor aliado, su protección y su armonía, generando el
espacio necesario para elaborar conflictos, emociones reprimidas y
temores. Por eso, en este libro, reúne sus experiencias como artista
plástica y psicóloga para desentrañar, de manera teórica y práctica,
los múltiples poderes del arte como puente hacia la sabiduría
emocional y el equilibrio vital.
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