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 � Bestseller con más de 10.000 copias 
vendidas. 

 � Sabiduría milenaria de los «laikas» de la 
Amazonia y los Andes que nos enseñan 
cómo reescribir las historias de nuestras vi-
das para hacer lo que los chamanes llaman 
«soñar un mundo y hacerlo realidad».

 � Las cuatro revelaciones adoptan una antigua 
teología femenina de cooperación y soste-
nibilidad.

 � Su autor concentra una amplia comunidad 
de seguidores en redes sociales. En Face-
book supera los 145.000 seguidores y en 
Youtube cuenta con 36.700 suscriptores.
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Autor

Según las profecías de los mayas, los hopis y los incas, nos encontramos en un momento decisivo de la historia humana. Los mayas 
señalaron al año 2012 como la culminación de un periodo de grandes disturbios y convulsiones, un periodo en el que surgiría un nuevo 
tipo de ser humano. Los depositarios de esta sabiduría han salido ahora de su reclusión para ofrecernos unas enseñanzas que pueden 
transformar nuestra realidad individual y colectiva y dar a luz un mundo mejor. Las Cuatro Revelaciones condensan la esencia de esas 
enseñanzas.
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Psicólogo y antropólogo médico, 

Alberto Villoldo ha estudiado las 

prácticas curativas de la Amazonia 

y de los chamanes incas durante 

más de veinticinco años. En la Uni-

versidad Estatal de San Francisco, 

fundó el Laboratorio de Autorregu-

lación Biológica para estudiar cómo 

la mente crea tanto la salud como 

las enfermedades psicosomáticas. 

Actualmente dirige la Four Winds 

Society, donde enseña la práctica 

de la medicina energética y la 

recuperación del alma. Su escuela 

Healing the Light Body tiene centros 

en Nueva Inglaterra, California, el 

Reino Unido, Holanda y Park City, 

Utah. Amante del esquí, del sende-

rismo y del alpinismo, Alberto Villol-

do encabeza expediciones anuales 

a la Amazonia y a los Andes para 

trabajar con los sabios maestros del 

continente americano. PVP: 13,95€
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