
Deepak Chopra, nació en la India en 1947 y se graduó en medicina en 1968. Tras emigrar a  

EE.UU, realizó una exitosa carrera que lo llevó a ocupar el cargo del director del New 

England Memorial Hospital.    Disertante y escritor prolífico, ha escrito extensamente sobre 

espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica.  

 

Influenciado por las enseñanzas de escrituras tradicionales indias como el Ayurdeva, 

corriente tradicional de la medicina India, y también por la física cuántica, ha conseguido 

transformar nuestra concepción del significado de la salud. La revista Time lo calificó  como 

“uno de los cien héroes e iconos del siglo XX”, y como "el poeta-profeta de la medicina 

alternativa".  
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La principal premisa del Dr. Chopra es que la salud es un estado de equilibrio y la integración de tres elementos: cuerpo, mente y espíritu. En 1995 fundó el “Centro 

Chopra para el Bienestar” en California, que ha establecido un nuevo enfoque de la curación a través de la integración de lo mejor de la medicina occidental con 

tradiciones curativas naturales. Así, su trabajo está modificando la forma de ver el mundo físico, mental, emocional, espiritual y social. 

 

Es autor de más de 42 libros, la mayoría traducidos en casi todos los idiomas. Sólo en inglés lleva vendidos más de 10 millones de ejemplares.  Chopra es muy 

conocido por su labor ordinaria con PBS, con quien ha producido una serie de televisión y programas de vídeo incluyendo cuerpo, mente y alma.   

 

Popular presentador internacional y orador, ha participado en la inauguración del State of the World Forum, organizado por Mikhail Gorbachev y por la Peace and 

Human Progress Foundation, fundada por el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. También, cada año participa como profesor en un 

evento patrocinado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. 
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http://www.youtube.com/watch?v=oJ4hL9a_VB0

