
CLAVES DE VENTA
 � Su autor es referente en estas técnicas y 

ha sabido aunar las más tradicionales con 
las más innovadoras como los llamados 
«círculos de polaridad».

 � Título de fondo con un histórico de ventas 
que supera las 3.000 copias.

 � El equilibrio de la energía de la polaridad 
es un método sencillo y fácil de aprender. 
Empleando las corrientes de fuerza vital que 
fluyen de manera natural por las manos, 
podemos liberar y equilibrar la energía de 
otra persona. 

 � Su autor propone un enfoque holístico 
de la salud y la curación que aborda los 
pensamientos y actitudes, las necesidades 
nutritivas, los ejercicios especiales del «yoga 
de la polaridad» y, sesiones que facilitan la 
autocuración del cuerpo. 

 � Incluye ilustraciones en b/n.
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El equilibrio de la polaridad es una de las formas más interesantes de aproximase a la salud total. Se trata de una técnica fácil de 
aprender, sutil y sin embargo increíblemente eficaz. Utilizando las corrientes energéticas del cuerpo, cualquiera puede ayudar a los 
demás a liberar los bloqueos energéticos que son el origen de todos los problemas, tanto físicos como psíquicos. ¡La energía que fluye 
de tus manos es una fuente inextinguible de bienestar y salud!
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