NOTA DE PRENSA
Las raíces del alma es un libro sorprendente, pues nos habla desde la
perspectiva de un alma que quiere vivenciar una experiencia humana,
un ser de luz, pura energía, que desea saber cómo es sentirse limitado
por el espacio-tiempo. Son estas páginas una obra canalizada por el
autor, Alberto López. Canalizar es una capacidad que todos los seres
humanos tenemos y que en esencia supone apartar el ego para que el
alma pueda expresarse en libertad. Es un acceso directo a la sabiduría
universal que se puede plasmar en una partitura, un cuadro, en una
charla… y también en un libro como este.
Así, a lo largo del texto vivimos a través de esta alma sus experiencias en sus distintas encarnaciones: el amor, la adicción, el camino interior, la muerte, el karma… Pequeños episodios que hablan
de temas imperecederos y de cómo desde otro plano de la existencia, la verdadera existencia, tienen sentido incluso los sucesos más dramáticos. La lectura de este libro aporta muchas respuestas
para aquellos que siguen andando su sendero espiritual. Son pequeñas lecciones, semillas de consciencia para conocerse mejor y vivir cada día más cerca de nuestra naturaleza divina.
Sobre el autor:
Alberto López Fernández nació en Palencia en 1971. Es canalizador, lector de registros akáshicos y
un terapeuta del alma que imparte talleres sobre temáticas de contenido espiritual en varias ciudades
españolas, así como consultas individuales. Ha escrito varios artículos en revistas especializadas en
terapias alternativas. Las raíces del alma, publicado con Reikiavik Ediciones, es su primer libro.
Para más información sobre el autor: www.elmensajerodelviento.com
Sobre Reikiavik Ediciones:
A mediados de 2015 nació un proyecto editorial entorno al libro Gendai Reiki Ho para dar a conocer las enseñanzas del gran maestro japonés de Reiki, Doi Hiroshi. Así, la editorial surge con el
propósito de difundir el Reiki como algo mucho más profundo que un sistema de sanación. Asimismo, una vez iniciada la aventura, también albergan un afán por descubrir a los lectores otros
libros que merezcan la pena, que aporten una mejora al mundo y sirvan para despertar conciencias
Las ráices del alma es su segunda publicación. www.reikiavikediciones.com
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