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Huna, el secreto hawaiano
Serge Kahili King
Por fin en nuestro país el clásico Huna, el libro de la sabiduría ancestral de Hawái. Huna, que
en el idioma hawaiano significa "secreto", nos revela la antigua sabiduría de los chamanes
de la Polinesia, que se basa en utilizar el conocimiento interior para transformar la realidad
exterior. Serge Kahili King, psicólogo e iniciado kahuna, es conocido en todo el mundo por
haber sido el primero en desarrollar el Huna desde el punto de vista moderno. Su sistema,
basado en la comprensión profunda del inconsciente, el consciente y el supraconsciente,
promete al lector la posibilidad crear tanto éxito, riqueza y felicidad pueda desear. Su obra,
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todo un clásico de la transformación personal, no solo expone los principios de esta
sabiduría ancestral sino que ofrece al lector instrucciones específicas para ponerlo en

práctica en unos sencillos pasos. Por su poder de evocación, su misterio pero, sobre todo, su capacidad para hacer
nuestros sueños realidad, Huna promete convertirse en el mayor acontecimiento editorial desde la publicación de El
secreto. Serge Kahili Es conocido en todo el mundo por su labor de divulgación de la sabiduría Huna, la filosofía de la
Polinesia y la práctica de una vida efectiva. También ha escrito extensamente sobre la cultura hawaiana, además de
ser novelista. Los críticos describen su estilo como "práctico, con los pies en la tierra y fácil de entender.
Serge Kahili King ha publicado la mayor selección del mundo de libros y cintas de Huna, la filosofía de la Polinesia y
práctica de una vida efectiva, y sobre el espíritu de Aloha, la actitud de amor y paz para que las islas de Hawai son tan
famosas. También escribe extensamente sobre la cultura hawaiana y además es novelista. Los críticos describen su
estilo como "prácticas, con los pies en la tierra, y fácil de entender." Se mantiene esta claridad en sus libros, sus cintas
de audio y video, y sus artículos.
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