terapias celestiales...
podría haberse tratado perfectamente de una "española- 942 (April 2006), cuyo resumen es accesible en
http://www.ahjonline.com/article/PIIS0002870305006496/abstract.
da" cualquiera).
Total, que al final, nos quedamos sin saber si es posible
(y útil), la comunicación con el más allá, y (en caso de
que sí) si es más eficiente la plegaria con recogimiento,
acudir a un médium, o la procesión multitudinaria, y si el
martirio propio es percibido como una prueba de buen
rollete, o es preferible el martirio ajeno.

NOTAS
1. Herbert Benson, Jeffery A. Dusek, Jane B. Sherwood,
Peter Lam, Charles F. Bethea, William Carpenter, Sidney
Levitsky, Peter C. Hill, Donald W. Clem Jr., Manoj K. Jain,
David Drumel, Stephen L. Kopecky, Paul S. Mueller, Dean
Marekk, Sue Rollins y Patricia L. Hibberd "Study of the
Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in cardiac
bypass patients: A multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer" The
American Heart Journal, Volume 151, Issue 4, Pages 934-

2.http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota
_id=793750
3. http://www.templeton.org/spirituality_and_health/spirituality_programs.asp
4.http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota
_id=793749
5. El Dr. Benson, autor del estudio que comentaba Luis
Rojas Marcos, también es jefe de la división de la Medicina
del Comportamiento en el Centro Médico de Beth Israel
Deaconess y Presidente Fundador del Instituto Médico del
Cuerpo y de la Mente. Ha escrito varios libros sobre el tema,
y obtenido resultados diversos en sus investigaciones (en
realidad, manifiestamente contrarios). En su libro "Curación
sin tiempo, el poder y la biología de las creencias", creyó
demostrar, a través de estudios científicos propios y de otros
investigadores, el efecto curativo de la fe. "Activar la mente
para curar al cuerpo no es un proceso mítico", llegó a asegurar. Su extenso currículo puede verse en
http://www.mbmi.org/benson/cv.asp donde textualmente
pone "Su trabajo sirve como un puente entre la medicina y la
espiritualidad, este y oeste, mente y cuerpo, así como entre
ciencia y creencia."
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