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LOS ACUERDOS DEL ALMA

Descripción

Todo el mundo tiene una herida 
que provocó que huyera una parte de 
su alma y truncó el curso de su des-
tino. Este fascinante libro te muestra 
cómo curarla a través de las prácticas 
de los chamanes de las Américas, has-
ta ahora inaccesibles para la mayoría.

 
A través del peregrinaje –estado 

único al que se accede por medio de 
meditaciones guiadas y ejercicios de 
respiración– es posible transformar 
la herida original en fuente de po-
der y sabiduría. Aprenderás que una 
vez que enmiendes el pasado podrás 
sanar también el futuro. Es la visión 
chamánica ancestral del mundo co-
rroborada ahora, por los descubri-
mientos de la física cuántica, que han 
demostrado que el pasado y el futuro 
están conectados de una manera sig-
nificativa aunque no causal.
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 z Alberto Villoldo es un autor de referencia en el chamanismo.

 z Combina las enseñanzas de los grandes sanadores y la ciencia moderna 

con un corazón abierto y una mente brillante.

 zEnmendar el pasado para afrontar el futuro.
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