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MAGIA EN TU CASA

Tess Whitehurst
UNA GUÍA PRÁCTICA PARA CONVERTIR TU
ESPACIO EN UN PODEROSO CATALIZADOR
DE ÉXITO, ABUNDANCIA Y ALEGRÍA.
Seguro que has experimentado cómo un hogar
descuidado o lleno de trastos parece robarnos
la energía, mientras que otro armonioso y
despejado transmite una poderosa sensación de
paz. El cuidado y la decoración del hogar son
algo más que una cuestión de estética: afectan
directamente a nuestro espacio mental y a las
energías sutiles que circulan dentro y fuera de
nosotros.
A partir de esta idea, la asesora energética
Tess Whitehurst, y experta en feng shui, ha
creado una guía pensada para convertir tu
casa en un rincón luminoso y radiante que
contribuirá a hacer tus deseos realidad. La
autora propone prácticos consejos que te
ayudaran a cambiar la energía de tu hogar…
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y la de tu vida.
Combinando los principios de la magia natural
con el trabajo energético, Magia en tu casa
incluye rituales y propuestas pensados para
transformar no solo la apariencia sino también
las vibraciones de tu hogar: sistemas para
despejar y reordenar la casa de manera que
fluyan la armonía y la prosperidad, aceites y
esencias que harán de la limpieza diaria un ritual
mágico, conjuros para invitar a casa la salud o el
amor, consejos para atraer ángeles…
y mucho más. La idea es transformar tu casa en
un espacio desde una perspectiva consciente
y amorosa con la naturaleza. Con Magia en tu
casa descubrirás cómo, día a día, el cambio que

Tess Whitehurst

Es escritora, sanadora intuitiva, asesora
energética y consultora de feng shui que
ha dedicado buena parte de su vida al
estudio de las artes mágicas. Lleva más
de una década escribiendo libros y
artículos que enseñan a contemplar la vida
a través de la magia, así como facilitando
cursos y talleres sobre el tema. Tess es
activista medioambiental, vegana (casi siempre) y yoguini de
la rama kundalini. Además de Magia en tu casa, ha escrito otros
siete libros que han sido traducidos a trece idiomas. Sus artículos
han aparecido en publicaciones como Writer’s Digest, Whole Life
Times y Law of Attraction y también ha participado en programas
de televisión de las cadenas Fox y NBC. Vive en las Montañas
Rocosas, Colorado, con su compañero y su gato mágico.

afecta a tu hogar se refleja también en tu vida.

www.edicionesurano.com
Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra • miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

