Huna - El secreto hawaiano
Serge Kahili King

El gran clásico
de la sabiduría ancestral de Hawai.
Una iniciación a los poderes
de los chamanes de la Polinesia
que ha conquistado el mundo
occidental.

En las islas del Pacífico Sur existe un sendero vital extraordinario, tan poderoso y práctico
que en los tiempos modernos funciona tan bien como lo hizo en un pasado remoto. Éste
está basado en una filosofía polinesia llamada Ka Huna. En el idioma hawaiano, Huna
significa «secreto»; pero no en el sentido de algo que no puede ser contado, sino de algo
difícil de apreciar o reconocer. Y así, la expresión Ka Huna se traduce como «El Secreto» y
se refiere a la sabiduría ancestral de convertir el conocimiento interno en éxito externo.
Esta filosofía se basa en siete principios, cuyo dominio desplegará nuestro caudal de poder
interno o mana, una energía capaz de transformar la realidad para crear éxito, riqueza y
felicidad. Su sistema, basado en la comprensión profunda del inconsciente, el consciente y
el supraconsciente, nos promete la posibilidad de transformar por completo nuestro
universo personal, no en un sentido simbólico o metafísico sino de manera efectiva y real:
desde el aspecto físico hasta las posesiones materiales, desde las dolencias del cuerpo hasta
la personalidad.
Serge Kahili King, doctor en psicología y gran conocedor de la filosofía Huna, que lleva
divulgando en occidente desde hace más de treinta y cinco años, ha adaptado para el lector
actual los ejercicios y prácticas de los chamanes de la Polinesia y los expone en un libro tan
sencillo como profundo, cargado de historias y ejemplos sobrecogedores. Por fin, entre
nosotros, un clásico mágico y transformador, cuyos ecos resuenan en incontables obras de
desarrollo personal.

Serge Kahili King
Psicólogo e iniciado kahuna, es conocido en todo el mundo por su
labor de divulgación de Huna, la filosofía de la Polinesia, que
estudia y practica desde hace treinta y cinco años. Autor de La
curación instantánea entre muchos otros títulos, ha escrito
extensamente sobre la cultura hawaiana, la práctica de una vida
efectiva y el espíritu de Aloha, la actitud de paz y amor
característica de los habitantes de Hawai. Se inició en el
chamanismo con la familia Kahili de Kaual, y ha convivido
también con chamanes de África y Mongolia.
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