
CLAVES DE VENTA

 � Aprende a defenderte de energías ajenas 

que te alejan de tu centro y propósito vital. 

 � Obra recomendada por autoras como: 

Rebecca Campbell (Mujeres de luz), Diana 

Cooper, Danielle Paige o Yasmin Boland.

 � Sistema integral paso a paso para limpiar, 

proteger y fortalecer tu energía.

 � Es el primer libro que aborda el ataque 

energético en las redes sociales.
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LIMPIA, PROTEGE Y FORTALECE TU ENERGÍA
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Sinopsis
La protección energética es el arte de la autenticidad a nivel energético. Consiste en gestionar las interacciones energéticas con 
el mundo que te rodea para garantizar que tus pensamientos, emociones y actos se alineen con tu propósito y autenticidad en 
vez de recibir la influencia de fuentes de energía externas. En esencia, la protección energética garantiza que lo tuyo es tuyo y lo 
de los demás, de los demás. Protege tu luz ofrece un conjunto de procedimientos de eficacia comprobada para identificar y eli-
minar ataduras energéticas, junto con técnicas de protección que repelen y transmutan los ataques energéticos al mismo tiempo 
que refuerzan las defensas energéticas naturales. Con este libro, tendrás la oportunidad de aprender a:

• Activar tu visión interior para escanear los diferentes tipos de ataques energéticos.

• Limpiar tu aura de ataduras energéticas negativas que menoscaban tu bienestar.

• Aprender rituales y meditaciones para proteger tu aura de energía y personas nocivas.

• Proveerte de nuevas técnicas revolucionarias para protegerte en Internet.
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