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El doctor Francisco Moya ha
creado el método de la
palingenesia, con utilidad
terapéutica y de desarrollo
personal

"Palingenesia" ("volver a nacer") es el nombre del método
creado por el doctor Francisco Moya tras muchos años de
combate contra la enfermedad.

Los casos de curación que explica el doctor llevan al lector de
este libro, Viaje al centro del corazón, al centro de la persona,
porque, explica, “el cuerpo es la pizarra donde escribe el
corazón”. 
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LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS

“Esquizofrenia en remisión completa”

El libro, escrito por Rafael de los Ríos a partir de las experiencias del médico, narra
curaciones que sorprenden al lector, como, por ejemplo, la esquizofrenia de una mujer
argentina. 

Tras veinte años de sufrir esa enfermedad, su hermana oye hablar del doctor Moya, un
médico español, residente en Sevilla, que podría curarla. Se trata de un especialista en
radiología, pionero en la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito del
diagnóstico por la imagen, y cuyo espíritu innovador e inquieto le ha hecho evolucionar:
desde analizar los últimos detalles del cuerpo hasta ver qué hay en el interior de la persona
y, ahí, buscar las raíces del sufrimiento.

El doctor Francisco Moya explica su método, aplicable al desarrollo personal y laboral

http://administrar.religionenlibertad.com/action_click_en_banner.php?cod_zona=814697286&cod_banner=117855290&id=31
http://administrar.religionenlibertad.com/action_click_en_banner.php?cod_zona=664205941&cod_banner=979318117&id=31
https://www.ociohispano.es/libro/viaje-al-fondo-del-corazon/
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/272264258/AComo-vive-una-familia-con-16-hijos-en-la-Espana-actual-ADios-ha-sido-providente-no-somos-heroesA.html


27/10/2018 Un método que cura a pacientes desahuciados, basado en la antropología cristiana de Leonardo Polo - ReL

https://www.religionenlibertad.com/noticias/669403763/Un-metodo-que-cura-a-pacientes-desahuciados-basado-en-la-antropologia-cristiana-de-Leonardo-Polo.html 4/10

Viajan las dos hermanas a España. Y la enferma resulta curada, una mujer a quien los
psiquiatras la habían diagnosticado, por activa y por pasiva, que su enfermedad era
incurable. “Esquizofrenia en remisión completa”, es lo que escribe después su médico
argentino.

El síndrome de Tourette…

Otro ejemplo de curación. Llega el Dr. Moya a Cáceres. Le han llamado para curar
al muchacho de 12 años que padece el llamado síndrome de Tourette, un trastorno neuro-
psiquiátrico, para el que no existe cura, aunque muchos pacientes mejoran con el tiempo.
Este síndrome se dio a conocer entre el gran público gracias a la exitosa obra de teatro, y
ahora también película, “Toc toc”. Esta enfermedad se caracteriza por múltiples tics físicos
y vocales, asociados con la exclamación de palabras obscenas o comentarios socialmente
inapropiados y despectivos.

Aparece ante el Dr. Moya un joven de pelo entre moreno y castaño oscuro. Junto a él, su
madre. Al ver al médico inicia una serie de parpadeos, muecas, gruñidos, insultos y pataleos,
que resulta interminable. Un corazón tan sensible como el del doctor apenas puede soportar
el sufrimiento interior de ese muchacho, en quien ve al mismo homo patiens que le pide
ayuda a gritos. Se traga sus propias lágrimas y pregunta a su madre:

      ─ Oye, María, ¿cuántos tics tiene mi amigo Jorge?

      ─ En la clínica le han contado hasta veinte tics, Paco. Veinte. Y también, como ves, esta
“necesidad de decir tacos”. Y tiene mucho “déficit de atención”. Me dicen que no hay cura
para el síndrome de Tourette, que este trastorno es crónico.
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Emplea el doctor tres sesiones, también para que Jorge elimine su veintena de tics y su
necesidad de decir tacos. Como le ocurre con frecuencia en tantos casos, al acabar ve que el
muchacho estalla en un llanto de desahogo. No quiere frenarlo. Sabe que lo necesita. Como
su madre. Como él mismo.

Un viaje interior al fondo del corazón de la persona

El cuerpo y también la psique son la pizarra donde escribe el corazón, insiste el Dr. Moya,
y ese centro lanza “un mensaje de cambio”. La persona puede querer cambiar o no quererlo.
Por eso, el método empleado por el Dr. Moya ayuda mucho, pero no es infalible: llega a la
persona, pero no acierta siempre. No son matemáticas.

Además, el paciente debe querer cambiar. Si no se desea un cambio, se sigue viviendo como
antes. Y no todo el mundo quiere seguir su camino en la vida.

En estas páginas, el lector conocerá en qué consiste ese viaje al interior de la persona y sus
posibles aplicaciones en distintos campos. Porque no se reduce a lo estrictamente médico:
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va más allá. Se aplica en la familia, en la educación, en el trabajo, en las relaciones
humanas y en otros muchos campos.

 

La obra del filósofo católico Leonardo Polo, fallecido en 2013, ha sido 
uno de los grandes fundamentos del método del doctor Francisco Moya

En su libro clásico El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl llega al sentido de la vida de
la mano del filósofo Max Scheller. El Dr. Moya llega al corazón de la persona acompañado
por el filósofo cristiano Leonardo Polo y su Antropología trascendental, que conecta sentido
y corazón.

La palingenesia es un método que apunta a la mejora de la persona, al desarrollo en todos
sus aspectos: físico, psíquico, personal, social y espiritual. O sea, al progreso de la persona.

Por eso, no es arriesgado afirmar que este libro, Viaje al fondo del corazón, será entendido
por muchos lectores como el anuncio de un panorama nuevo de crecimiento interior y
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jóvenes dirían ¿qué es eso?»

A través de las rejas y armadas con su
Rosario estas monjas luchan por la
conversión de Hollywood

«Intenté dejarlo pasar, pero ese vacío
permanecía en mí»: así surgió la
vocación religiosa de Marta

https://www.herdereditorial.com/el-hombre-en-busca-de-sentido_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Polo
https://www.ociohispano.es/libro/viaje-al-fondo-del-corazon/
https://www.religionenlibertad.com/vaticano/316794915/Obispo-Fuanya-en-el-Sinodo-ANo-firmare-nada-con-las-siglas-LGTB-mis-jovenes-dirian-Aque-es-esoA.html
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/546248301/A-traves-de-las-rejas-y-armadas-con-su-Rosario-estas-monjas-luchan-por-la-conversion-de-Hollywood.html
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/546248301/A-traves-de-las-rejas-y-armadas-con-su-Rosario-estas-monjas-luchan-por-la-conversion-de-Hollywood.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/609968756/AIntente-dejarlo-pasar-pero-ese-vacio-permanecia-en-miA-asi-surgio-la-vocacion-religiosa-de-Marta.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/609968756/AIntente-dejarlo-pasar-pero-ese-vacio-permanecia-en-miA-asi-surgio-la-vocacion-religiosa-de-Marta.html
https://www.religionenlibertad.com/mundo/459541963/Un-catolico-exiliado-de-Corea-del-Norte-tuvo-un-sueno-hoy-la-panaderia-Sagrado-Corazon-es-referente.html


27/10/2018 Un método que cura a pacientes desahuciados, basado en la antropología cristiana de Leonardo Polo - ReL

https://www.religionenlibertad.com/noticias/669403763/Un-metodo-que-cura-a-pacientes-desahuciados-basado-en-la-antropologia-cristiana-de-Leonardo-Polo.html 7/10

personal.

Adquiera aquí en OcioHispano el libro "Viaje al fondo del corazón",  
que explica el método doctor Francisco Moya

Una conferencia de Francisco Moya explicando el desarrollo de su método y aplicación en la
vida y la enfermedad

Conferencia Dr. Francisco Moya García - Cartagena 16 - 3 - …
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