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HILOS DE LUZ

Denise Linn
La guía definitiva que nos ayuda a entender
que todos somos energía y nos enseña a
limpiar los cordones energéticos invisibles que
bloquean nuestra vida.
Una obra inspiradora que nos invita a descubrir
los flujos de energía que nos conectan con el
universo y que ofrece herramientas prácticas
para restaurar nuestra armonía energética.
No los vemos, pero están ahí. Son hilos,
cordones, cables y redes de energía que nos
conectan con las personas, lugares y objetos
de nuestra vida. Algunos nos empoderan
y revitalizan; otros nos apagan y debilitan.
Delgados o caudalosos, transitorios o duraderos,
esos intrincados hilos pueden incluso proceder
de otras encarnaciones.
Entender qué son y cómo nos afectan resulta
fundamental no solo para fortalecer los flujos
de la alegría y el amor, sino también para cortar
ataduras con personas que ya no nos nutren.
Denise Linn comparte con generosidad algunos
de los métodos que ha aprendido a lo largo de
décadas de profundo trabajo espiritual para
ayudarnos a percibir esos hilos de luz que
condicionan nuestra vida. A lo largo de sus
páginas descubriremos más sobre los lazos
profundos que nos unen a amigos, familiares y
conocidos; también a los amores del presente y
del pasado. Podremos explorar la relación que
existe entre los hilos de luz y el inconsciente
colectivo, los chacras y los guías espirituales.
Usando las técnicas de los chamanes y
sanadores energéticos, aprenderemos a soltar lo
que ya no nos sirve en la vida al mismo tiempo
que renovaremos nuestras fuentes internas de
energía.
Aprender a percibir los hilos de luz nos permitirá
avanzar hacia la expresión más pura, luminosa y
vibrante de nuestro ser.
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«Estamos infinitamente interconectados con todo. Grandes
flotillas de hebras de energía fluyen de cada uno de nosotros
hacia una esfera donde el tiempo y el espacio son una
quimera, donde el pasado, el presente y el futuro existen en
un continuo aquí y ahora.»

Denise Linn

Es escritora y guía espiritual de renombre
internacional, experta en feng shui y
en limpieza de espacios. Su búsqueda
comenzó en la adolescencia, cuando vivió
una experiencia cercana a la muerte. De las
percepciones y revelaciones vividas en esos
instantes nació una inquietud que la llevó a
viajar por todo el planeta aprendiendo de
distintas culturas indígenas su visión de la energía. Hoy Denise
comparte su sabiduría en seminarios y conferencias alrededor del
mundo. Figura habitual en espacios televisivos tan populares como
Oprah, Lifetime o Discovery Channel, es conocida en su país como
«el secreto mejor guardado de Estados Unidos». Ha publicado 18
títulos traducidos a 29 lenguas, entre ellos el superventas mundial
Feng shui para el alma.
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