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9.ª

edición

EL GRAN LIBRO
DE LOS ÁNGELES

LOS 72 ÁNGELES

TU ÁNGEL CUSTODIO

978-84-9777-151-1

978-84-9111-114-6

Giuditta Dembech

PVP: 12 e

PVP: 6,95 e

978-84-7720-446-6

Félix Llaugé Dausà

Tamara Singer

Angelología

5.ª

edición

PVP: 12 e

Deja que tu ángel celestial entre en tu vida y te
inunde con su luz divina, aprende el nombre de cada
uno de ellos, su significado etimológico, los días de
regencia zodiacal, así como las características de las
personas nacidas bajo el signo de cada ángel.

RESPUESTAS
DE LOS ÁNGELES

HISTORIAS DE ÁNGELES
QUE OCURRIERON DE
VERDAD

Diana Cooper

788477 204466
9

978-84-7720-446-6

El gran libro de los ángeles es sin duda el libro más
claro, ameno y completo que se ha escrito hasta ahora sobre los ángeles. Un viaje fascinante a un mundo
de Luz, Belleza y Energía acompañado por los alados
mensajeros.
16.ª

edición

CÓMO INVOCAR
TU ÁNGEL
CELESTIAL

978-84-9111-075-0

978-84-15968-79-5

PVP: 17 e

PVP: 6 e

Un libro para contactar con tu Ángel Dorado, un
Ser de Luz que cambiará tu vida milagrosamente. Un
texto apasionante, best seller mundial, escrito por Solara, la autora más famosa del momento.

ÁNGELES
Y UNICORNIOS

LA FUERZA
SANADORA
DE TUS ÁNGELES

EL LIBRO
DE LOS ÁNGELES
Jack Lawson

788415 968795

978-84-15968-79-5

788491 110750

Diana Cooper recoge en esta obra unas historias
reales, sencillas y motivadoras, que te sorprenderán y
maravillarán, mientras que los ejercicios y las visualizaciones que incluye te abrirán la conciencia hacia las
maravillas de los reinos angélicos.

11.ª

Solara

9

9

788497 775540

978-84-9111-075-0

Diana Cooper

PVP: 17 e
978-84-9777-554-0

978-84-9777-554-0

Preguntas cósmicas sobre dilemas espirituales,
temas familiares y cómo comprender la muerte. Los
ángeles tienen muchísimos consejos prácticos que
ofrecer a los humanos sobre éstos y muchos otros
asuntos.

edición

788491 111146

Este pequeño pero maravilloso manual práctico
tiene como objetivo orientar las necesidades humanas y sociales de la vida cotidiana para que el hombre
sepa que no está solo, que hay potencias invisibles que
pueden ayudarle a paliar sus sufrimientos y vicisitudes.

9

3.ª

edición

9

978-84-9111-114-6

788497 771511
9

978-84-9777-151-1

Edición
bolsillo

Isabelle von Fallois

978-84-9777-358-4

Isabelle von Fallois

978-84-16192-13-7

PVP: 10 e

978-84-15968-44-3

PVP: 8,95 e

788416 192137
9

978-84-16192-13-7

788415 968443
9

978-84-15968-44-3

788497 773584

cartoné

9

978-84-9777-358-4

PVP: 17 e

Un libro ampliamente ilustrado a todo color
y muy práctico con 40 ejercicios para conectar con
los mensajeros celestiales. Aprenda a apelar a ellos
cuando se encuentre en dificultades y a darles las
gracias cuando reciba sus dones.

A través de un programa de 28 días, esta guía
permite corregir pautas de comportamiento nocivas,
cambiarlas por otras positivas y conectar con la verdadera esencia. Los ángeles siempre están con nosotros,
interaccionando lo cotidiano con lo extraordinario.

DICCIONARIO
UNIVERSAL DE
ÁNGELES, DEMONIOS,
MONSTRUOS Y SERES
SOBRENATURALES

LA MAGIA
DE LOS ÁNGELES
978-84-9777-542-7
PVP: 8,95 e

Este es un libro dedicado a los ángeles y esas criaturas mágicas llamadas unicornios; todos ellos, en
perfecta armonía, nos ayudan a dejar atrás el pasado,
a estar en paz con el aquí y el ahora y hacer realidad
nuestras ensoñaciones y nuestra misión en la Tierra.

Novedad

ÁNGELES GUARDIANES
Y GUÍAS ESPIRITUALES
Richard Webster

978-84-9111-553-3
PVP: 9,95 e

788497 775427

978-84-9777-941-8

cartoné

PVP: 17 e

9

En los confines de nuestro mundo, en la frontera
entre la materia y el espíritu, existe un lugar maravilloso donde habitan los ángeles. Ellos son Seres de
Luz y están más cerca de los hombres que los mismos
animales.
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bolsillo

978-84-9777-941-8

9

978-84-9777-542-7

Félix Llaugé Dausà

·

788497 779418

Ángeles, demonios, hadas, enanos, gnomos, duendes, monstruos, vampiros y otros seres sobrenaturales
desfilan en este diccionario destinado a todos aquellos que deseen penetrar en el conocimiento del mundo invisible y de las entidades que lo pueblan.

ediciones obelisco

·

¿Te sientes inseguro? ¿No sabes qué hacer para
solventar una situación incómoda? Con la ayuda de
tus ángeles guardianes y guías espirituales puedes encontrar la fortaleza, vencer una adicción, responder
preguntas que llevan tiempo rondándote… ¡No te volverás a sentir solo!
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Angelología

LOS ÁNGELES
QUE CURAN
Paola Pierpaoli

978-84-9777-450-5

788497 774505
9

978-84-9777-450-5

PVP: 10 e

La Tierra se está moviendo hacia un nivel vibracional más elevado. Durante este salto dimensional, los
ángeles aumentan nuestras vibraciones positivas. Por
eso, en este momento histórico, está teniendo lugar
un verdadero «fenómeno angélico».

ESTUCHES: LIBROS con BARAJA de cartas
LAS CARTAS DE LOS
ÁNGELES DE LA CÁBALA
Uriel

Oráculos angélicos

PVP: 17 e
978- 84-9777-508-3

788497 771818

978-84-9777-508-3

PVP: 21 e
978-84-9777-181-8

81 cartas

36 cartas
Tamaño: 9 x 13 cm

9

Tamaño: 8 x 15 cm

Jack Lawson

edición

978-84-9777-181-8

788497 775083

edición

CONSÚLTALO CON LOS
ÁNGELES

4.ª

Cada una de las cartas
contiene un mensaje
inspirador

9

6.ª

Cada uno de los ángeles que aparecen en estas cartas
corresponde a una virtud a la que podrás apelar cuando te
sientas preocupado. Cuando te encuentres en dificultades o
se te presenten problemas que no sabes cómo resolver, podrás consultar con ellos. Siempre te darán buenos consejos.

Potente instrumento de transformación y de búsqueda,
estas cartas indican el elemento, el planeta y el signo zodiacal
y el ángel que preside, así como las «fechas de contacto» que
nos permiten comunicarnos con nuestro ángel cada 72 días
desde la fecha de nuestro nacimiento.

Oráculos
angélicos

LOS MENSAJES
DE LOS ÁNGELES

EL ORÁCULO DE LOS
ÁNGELES DE LA ATLÁNTIDA
S. Pearce y R. Crookes

Sulamith Wülfing

978-84-9777-425-3

978-84-9777-836-7

PVP: 17 e

PVP: 17 e

3.ª
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788497 778367

Baraja de 44 cartas en la que los doce Arcángeles aportarán las respuestas a tus preguntas sobre salud, amor, dinero
o éxito profesional, y te ayudarán a desarrollar tus propias
habilidades proféticas. Recibirás la inspiración, sabiduría y
protección de estos seres celestiales.

Una explicación de las palabras de los ángeles, que pueden servir como pautas durante la jornada o como mensaje
inspirador con motivo de una festividad. La sabiduría de los
ángeles puede cambiarte la vida por su sencilla belleza.

6

9

44 cartas
Tamaño: 9,5 x 14 cm

9

Tamaño: 7 x 12 cm

Cada una de las cartas
contiene un mensaje
inspirador

978-84-9777-836-7

49 cartas

788497 774253

978-84-9777-425-3

edición
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EL DÍA QUE NACISTE

978-84-9777-224-2

978-84-9777-887-9

Juan Estadella

PVP: 13,25 e

PVP: 15 e

978-84-9777-453-6

Barbara Schermer

ASTROLOGÍA
EMPRESARIAL

Félix Llaugé Dausà

Gran variedad de propuestas para experimentar,
vivir y sentir la astrología en la vida diaria: metáforas,
música, mitos, prácticas espirituales y expresiones artísticas para establecer un contacto más directo con
las energías planetarias.

9

788497 774536

978-84-9777-453-6

788497 778879
9

978-84-9777-887-9

788497 772242
9

978- 84-9777-224-2

PVP: 12 e

Este manual nos da a conocer la astrología sideral,
explica su significado e indica qué tendencias influyen
en el nativo durante los 365 días del año. Eficaz para
conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestros allegados partiendo tan sólo de la fecha de nacimiento.

Este pionero manual de astrología empresarial
nos enseña a vislumbrar qué nos reserva el futuro: las
próximas crisis económicas y el destino colectivo en
el plano socioeconómico. Por primera vez, la magia
aplicada al mundo de las finanzas.

Publicación
febrero 2021

EL NIÑO Y LA ESTRELLA

ASTROLOGÍA AZTECA

978-84-16192-29-8

978-84-9777-673-8

978-84-9111-676-9

PVP: 10 e

PVP: 8,95 e

PVP: 14 e

J. A. González Casanova

Astrología

ASTROLOGÍA VIVA

SATURNO

Hipólito Moctezuma

Liz Greene

9

El ser humano nace con la poderosa inteligencia de
una máquina cerebral superpotente, pero sufre las mutilaciones y ataques de una cultura que ignora tal sabiduría. Este libro plantea preguntas y ofrece respuestas
en torno al niño mediante la carta astral.

·
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788497 776738

978-84-9777-673-8

788416 192298
9

978-84-16192-29-8

Edición
bolsillo

·

Cómo descubrir, sin ningún tipo de cálculos, su
signo azteca y cómo conocer sus características y sus
compatibilidades. Aplique los consejos-revelación de
su signo para planificar su vida y sacarle partido a su
destino.

EDiCiONES OBELiSCO

·

Saturno representa aquellas áreas de la vida en
que el individuo hallará dificultades para expresarse y
manifestarse. Saturno es el instrumento por los cuales
podemos llegar a comprender la naturaleza del libre
albedrío y el significado profundo del sufrimiento.

EDiCiONES OBELiSCO

·
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7

13/1/21 10:20

DISCURSO SOBRE
EL NOMBRE DE DIOS

EL SIGNIFICADO
OCULTO DE
LA SANGRE

Karl von Eckartshausen

Arnau de Vilanova

978-84-9777-136-8

Rudolf Steiner

978-84-9777-014-9

PVP: 7 e

978-84-9777-725-4

PVP: 7,50 e

Karl von Eckartshausen, ilustre filósofo, alquimista
y cabalista alemán del siglo xviii, perteneció a una hermandad cristiana oculta a la que dirigió las cartas que
componen este libro donde se revelan importantes
misterios esotéricos.

La sangre no es únicamente un gran misterio desde el punto de vista biológico, sino que también lo
es en el plano simbólico. Este pequeño libro consta
de dos textos famosos que tratan el simbolismo de
la sangre.

Paul-Émile Grillot de Givry
978-84-9777-401-7

Karl Von Eckartshausen

PVP: 7,5 e

978-84-9777-316-4

788497 770149

Un delicioso texto del famoso alquimista sobre el
significado del nombre Tetragrámaton (IHWH) a partir de los caracteres hebraicos con los que está escrito
y adaptado a los latinos. Un clásico de la llamada «Cábala cristiana».

CATECISMO DE LA
QUÍMICA SUPERIOR

LA GRAN OBRA

9

978-84-9777-014-9

788497 777254
9

9

788497 771368

978-84-9777-725-4

PVP: 7,95 e
978-84-9777-136-8

Biblioteca esotérica

LA NUBE SOBRE
EL SANTUARIO

ISIS Y OSIRIS
Plutarco

978-84-9777-256-3
PVP: 11 e

Aclamado por Fulcanelli y por la mayoría de alquimistas del siglo xx, este pequeño gran libro es la obra
del alquimista espiritual más conocido y difundido de
Occidente.

6.ª

edición

LIBRO DE LAS NINFAS,
LOS SILFOS, LOS PIGMEOS,
LAS SALAMANDRAS
Y LOS DEMÁS ESPÍRITUS

En forma de compendio, el autor, Karl von Eckartshausen, expone algunas de sus ideas metafísicas
más importantes, intentando conjugar las enseñanzas
de la naturaleza con los arcanos de la alquimia y los
misterios de la fe.

9

788497 772563

978-84-9777-256-3

788497 773164
9

978-84-9777-316-4

9

788497 774017

978-84-9777-401-7

PVP: 6 e

El neopitagórico Plutarco ha rescatado para la
posteridad los secretos de los misterios iniciáticos de
Isis y Osiris. Imprescindible para comprender el espíritu egipcio, esta obra se ha convertido en uno de los
textos básicos del esoterismo occidental.

Novedad

EL LIBRO
DE LAS HIERBAS

LA ESTRELLA
FLAMÍGERA

978-84-9111-596-0

978-84-9777-193-1

PVP: 11 e

PVP: 7 e

Paracelso

Paracelso

Barón de Tschoudy

978-84-9777-043-9

9

788497 770439

Una obra que sumerge al lector en el universo mágico de las hadas y los espíritus… Con el texto original
a la vista, es considerada la única traducción fidedigna
disponible en el mercado.

LOS REFRANES
ESOTÉRICOS
DEL QUIJOTE

Paracelso rechazó la teoría médica de su época y
denunció los exagerados beneficios que obtenían los
farmacéuticos vendiendo remedios que no servían
para casi nada. En este libro, nos ofrece su conocimiento sobre las propiedades de las plantas.
Publicación
marzo 2021

Este texto clásico, dedicado a la estrella de cinco
puntas, símbolo del microcosmos, se nos presenta
como un catecismo para que el Aprendiz masón conozca los rudimentos y los secretos del Gran Arte.

LA GRAN OBRA
DESVELADA

THEOSOPHIA
PRÁCTICA

Nicolas Charles Coutan

Julio Peradejordi

978-84-9777-174-0

9

978-84-9777-193-1

PVP: 10 e

788497 771931

978-84-9777-043-9

Johann Georg Gichtel

978-84-9111-688-2

978-84-7720-631-6

PVP: 9,95 e

PVP: 11 e

El autor de este libro, Julio Peradejordi, nos muestra como gracias al análisis de los refranes de origen
sefardí que aparecen en el Quijote se descubre que
Cervantes conocía y utilizaba la Cábala en sus escritos. Un libro revelador.

8
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Sencillo y didáctico tratado de alquimia del siglo xviii
que busca compartir conocimientos herméticos con el
lector. El trabajo concluye con la narración de un evocador sueño sembrado de simbología alquímica que
comunica algunos de los secretos de los filósofos.

ediciones obelisco
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788477 206316
9

978-84-7720-631-6

788497 771740
9

978-84-9777-174-0

PVP: 7 e

Gichtel, «el teósofo de Ámsterdam» y discípulo
de Jacob Boehme, da testimonio de su aventura espiritual y alquímica adentrando al lector en el conocimiento de la teurgia, los secretos ocultos de la naturaleza y la Teosofía como forma superior de magia.

·
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LOS ALQUIMISTAS
DEL SIGLO XX

978-84-9777-936-4

978-84-7720-930-0

PVP: 7 e

PVP: 13,50 e

Daniel Cramer

EVANGELIO DE
MARÍA MAGDALENA

El misterio de Seól, la morada de las almas de los
muertos; la caída de los ángeles, los gigantes y su relación con las hijas de los hombres, así como numerosos
temas que el texto bíblico canónico toca solamente de
pasada, aparecen tratados en El libro de Henoch.

4.ª

EVANGELIO
SEGÚN TOMÁS

edición

Apócrifo gnóstico

PVP: 6 e

PVP: 6 e

PVP: 8,25 e

788497 770958

Aunque la Iglesia Católica no lo reconoce como
canónico, este bellísimo texto gnóstico nos propone
el cristianismo como vía de conocimiento, un camino
de regreso a nuestros verdaderos orígenes.

9

9

788477 208686
9

Uno de los primeros tratados rosacrucianos, un
sorprendente «libro mudo» de alquimia cuyos 40 esquemas describen el proceso de purificación y perfeccionamiento del hombre interior.

978-84-9777-035-4

978-84-9777-035-4

978-84-9777-095-8

978-84-9777-095-8

978-84-7720-868-6

978-84-7720-868-6

PVP: 11 e

788497 770354

11.ª

edición

978-84-9111-349-2

9

Homenaje a los grandes alquimistas del siglo xx:
Hooghvorst, Canseliet, Henri Coton-Alvart, Gifreda,
Roger Caro, etc. Con traducción inédita que hizo
Coton-Alvart de La fuente de la filosofía química de
Filaleteo.

EMBLEMAS
ROSACRUCES

Anónimo

788477 209300

978-84-7720-930-0

9

Fábula que lleva al lector hasta el mundo de la alquimia, un bosque de símbolos en el que no es fácil no
perderse. Con la ayuda de un guía que conocerá en París, el protagonista irá penetrando en el sentido de estos
símbolos y reencontrando el camino de su laboratorio.

EL LIBRO DE HENOCH

Ed. de Geneviève Dubois

788497 779364

978-84-9777-936-4

Catherine d’Oultremont

4.ª

edición

Este importantísimo texto nos ofrece algunas de
las parábolas que todos conocemos, pero también palabras de Jesús que hasta ahora la censura no había
dejado que llegaran hasta nosotros.

FINIS GLORIAE MUNDI

PIRKEI AVOTH

978-84-7720-937-9

978-84-9777-302-7

Benjamín Musafia

PVP: 12 e

PVP: 10 e

978-84-9777-879-4

Fulcanelli

Biblioteca esotérica

EL SUEÑO DE
UN ALQUIMISTA

EPÍSTOLA SOBRE
EL ORO POTABLE

VV. AA.

Literalmente «capítulos de los Padres», estos aforismos y parábolas, expresados con gran concisión y
luminosidad, tienen un sentido moral y filosófico,
pero también esotérico. Incluye texto ladino.

CONCORDANCIA
MITO-FÍSICO-CÁBALOHERMÉTICA

3.ª

edición

Saint Baque de Bufor

9

788497 778794

978-84-9777-879-4

9

Fulcanelli es, sin duda, el autor que más ha marcado la historia contemporánea de la alquimia. Finis
Gloriae Mundi, junto con El misterio de las catedrales
y Las moradas filosofales, es el texto por excelencia de
los alquimistas modernos.

Esta Epístola sobre el oro potable se publicó por primera vez en 1640, pero desapareció misteriosamente sin
que se haya podido aclarar por qué. En 1694 apareció
de nuevo en un libro de Johann Ludwig Hannermann y
está reproducida en la presente edición.

EL LIBRO DE LOS
NOMBRES HEBREOS

LAS BODAS
ALQUÍMICAS DE
CHRISTIAN ROSACRUZ

San Jerónimo

PVP: 11 e

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 9
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9

788497 770927
9

788497 771696
9

ediciones obelisco

Descripción simbólica de los procesos de la iniciación y de la Gran Obra. El texto que más influyó en
las fraternidades esotéricas de Europa y sin el cual no
podría entenderse el simbolismo de algunos grados
de la masonería.

788477 209331

PVP: 10 e

PVP: 12 e

978-84-7720-933-1

978-84-9777-092-7
978-84-9777-092-7

978-84-7720-933-1

978-84-9777-169-6
978-84-9777-169-6

Juan Valentín Andreae

Todas las culturas de distintas épocas no nos hablan más que de una cosa, la Ciencia de la Naturaleza
o Ciencia Alquímica, la llave de oro que abre el secreto tradicional que permite la regeneración de toda la
creación caída.

·

788497 773027

978-84-9777-302-7

788477 209379
9

978-84-7720-937-9

PVP: 8 e

Además de la Vulgata, la famosa traducción de la
Biblia, San Jerónimo escribió este Libro de los nombres hebreos. En él explica el significado de los nombres propios del Antiguo y del Nuevo Testamento.
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·
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978-84-9777-473-4

978-84-9777-311-9

PVP: 12 e

PVP: 9 e

978-84-9777-147-4

978-84-9777-147-4

PVP: 7,50 e

788497 773119

978-84-9777-311-9

788497 774734

Raimundo Foulché-Delbosc

9

Un libro que indaga en los apellidos familiares a la
búsqueda de vestigios hebreos en la ascendencia. Una
obra que se dirige tanto a los especialistas del sector
como a los lectores curiosos que quieren descubrir alguna cosa más sobre el origen de su apellido.

El Sefer Yetsirah, o Libro de la Formación, es el texto más antiguo conocido de la Cábala hebraica, cuya
aparición, según especialistas como Gershom Scholem, se situaría entre los siglos ii y iv de nuestra era.
Un referente de gran importancia para los cabalistas.

Resultado de una exhaustiva investigación de campo
realizada por el autor con el fin de rescatar los proverbios judíos en español más importantes y significativos.
Este libro es una obra imprescindible para comprender
el origen de un buen número de refranes españoles.

LA NATURALEZA DE
LO MASCULINO Y LO
FEMENINO EN LOS
ESCRITOS CABALÍSTICOS

LOS CÓDIGOS
OCULTOS DE LA BIBLIA

SALMOS
TRANSLITERADOS

Aharón Pollak y Uri Trajtmann

Sarah Yehudit Schneider

SEFER YETSIRAH

9

VV. AA.

3.ª

edición

788497 771474

1313 PROVERBIOS
JUDEO-ESPAÑOLES

9

LOS APELLIDOS
JUDEOESPAÑOLES

978-84-9777-473-4

Cábala y Judaísmo

3.ª

edición

Anónimo

978-84-9777-270-9

978-84-9111-181-8

PVP: 13,25 e

PVP: 9,95 e

El objetivo de este libro es doble: por un lado divulgar unos textos judíos fidedignos que presentan una
amplia visión sobre la evolución de la relación entre lo
masculino y lo femenino, y, por otro, permitir un encuentro con la fuente cabalística original.

Basándose en las enseñanzas de los antiguos cabalistas y en la teoría matemática de las secuencias
de letras equidistantes, los autores nos descubren un
universo oculto y apasionante sabiamente encriptado
en el texto bíblico.

788491 111818

788415 968788

9

9

788497 772709

978-84-15968-78-8

9

978-84-9777-270-9

PVP: 17 e

978-84-9111-181-8

978-84-15968-78-8

Los Salmos se pueden utilizar para mayor gloria
del Creador, pero también para asombrarnos y deleitarnos con la experiencia de la oración. La presente
edición contiene el texto hebreo vocalizado de los Salmos, seguido de su transliteración y de su traducción
al español.

5.ª

EL LISTO Y EL TONTO

LA CÁBALA
PRÁCTICA

EL CUENTO DE LOS
SIETE MENDIGOS

Rabí Najman de Bratslav

Rabí Laibl Wolf

978-84-9777-519-9

Rabí Najman de Bratslav

978-84-9777-044-6

PVP: 11 e

978-84-9777-402-4

9

788497 774024

978-84-9777-402-4

9

788497 775199

978-84-9777-519-9

788497 770446

cartoné

Leer estas historias es transitar por mágicos senderos poblados de pistas que el maestro ha sembrado
hábilmente para ir desvelando las claves de su pensamiento, enraizado tanto en la tradición cabalística
como en la simbología universal.

El relato más célebre de Rabí Najman de Bratslav
que ha maravillado a todos cuantos lo han leído o
escuchado. Desde el lector común hasta críticos literarios o consagrados escritores, todos se han quedado
fascinados ante la riqueza simbólica de este cuento.

CABALÁ PARA
PRINCIPIANTES

Compilación: Varda Fiszbein

Rabí Michael Laitman

978-84-9777-755-1

978-84-9777-686-8

978-84-9777-769-8

PVP: 9 e

PVP: 13,25 e

PVP: 6,95 e

·

978-84-9777-769-8

edición

Según la creencia judía, el profeta Eliahu resuelve los problemas materiales o espirituales de los más
desfavorecidos y acude cada vez que se le necesita.
Este libro recoge relatos y leyendas, procedentes de la
tradición folclórica y literaria de milenios.

ediciones obelisco

·
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e

9

cartoné

9

9

ediciones obelisco

788497 776868

Ruth Shira

788497 777551

LOS CUENTOS DE
ELIAHU EL PROFETA

978-84-9777-686-8

4.ª

PENSAMIENTOS
PARA CRECER

Es un libro que guarda perlas de sabiduría extraídas de las enseñanzas de los Sabios de Israel. Es una
propuesta para que habitemos el tiempo con sentido
y permanezcamos conectados con nuestro centro, en
sintonía con el universo.
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cartoné

978-84-9777-755-1

Partiendo de la antigua sabiduría de la Cábala (hasta hace poco reservada a una elite) el Rabí Wolf ofrece
una exposición moderna de las sefirot, las diez propiedades espirituales con las que podremos transformar
profundamente nuestra experiencia vital cotidiana.

10

e

PVP: 11 e

9

978-84-9777-044-6

PVP: 12 e

788497 777698

edición

La sabiduría de la cábala es un método mediante
el cual el ser humano puede recibir una conciencia
superior y alcanzar la espiritualidad. Esta obra nos introduce en el estudio de la cábala y nos prepara para
adentrarnos en un universo sorprendente.

·

ediciones obelisco

·
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LAS CLAVES DE
LA NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA

Rabí Aharón Shlezinger

3.ª

ENIGMAS Y MISTERIOS
DEL TALMUD
Y LA CÁBALA

edición

PVP: 11 e

9

9

788497 777353

788497 778183

El hecho de escoger o llevar un nombre es un verdadero arte, un arte sutil y complejo. Este libro nos
propone un amplio listado de nombres, masculinos
y femeninos, y nos enseña su significado, su vínculo
con los cuatro elementos y también su fuente bíblica.

Este libro nos enseña que la persona que domine
los sistemas de combinaciones de los números y las
letras hebreas podrá realizar maravillas con las mismas, por lo que mejorará su poder de percepción de la
realidad y, al mismo tiempo, su calidad de vida.

EL GRAN DESAFÍO
DEL CABALLERO DE LA
ARMADURA OXIDADA

El Talmud y la Cábala son parte esencial de la tradición esotérica judía. De la mano de Rabí Aharón
Shlezinger este libro representa un foco de luz para
todos aquellos interesados en su mensaje misterioso y
profundo.

EL MISTERIO
DEL HOLOCAUSTO
REVELADO

EL COLAPSO
ECONÓMICO FINAL

Rabí Aharón Shlezinger

Rabí Aharón Shlezinger
978-84-9777-913-5

978-84-15968-12-2

Rabí Aharón Shlezinger

PVP: 10 e

978-84-9777-959-3

4.ª

978-84-9777-959-3

9

9

788415 968122

978-84-15968-12-2

788497 779135
9

978-84-9777-913-5

Paráfrasis del libro original basada y apoyada en
la sabiduría de la Torá, el Talmud y la cábala, que nos
descubre que todos podemos emprender el mismo
viaje que el caballero para vencer las adversidades y
alcanzar las metas que nos hayamos propuesto.

788497 779593

PVP: 11 e

PVP: 7 e

edición

788497 775359

978-84-9777-535-9

PVP: 15 e

9

Rabí Aharón Shlezinger

978-84-9777-535-9

978-84-9777-735-3
978-84-9777-735-3

Rabí Aharón Shlezinger

PVP: 12 e
978-84-9777-818-3

978-84-9777-818-3

Cábala y Judaísmo

EL GRAN LIBRO
DE LOS NOMBRES

Esta obra analiza los misterios del Holocausto a
la luz de la Cábala, el Talmud y el Midrash, y gracias
a ello consigue llegar a conclusiones inéditas y revelar lo oculto e insondable del genocidio más terrible
jamás cometido.

A partir de revelaciones inéditas de la Cábala, el
rabino Schlezinger expone en este libro los orígenes
del caos económico que vivimos y menciona unas profecías bíblicas originales que describen con exactitud
todo lo que está sucediendo en nuestra era.

NUMEROLOGÍA
Y CÁBALA

10 PASOS PARA
ATRAER LA ABUNDANCIA

978-84-9777-479-6

978-84-9111-147-4

Rabí Aharón Shlezinger

PVP: 15 e

PVP: 12 e

978-84-9111-165-8

Rabí Aharón Shlezinger

SITRÉ OTIOT - EL SECRETO
DE LAS LETRAS
DEL TETRAGRAMA

Rabí Aharón Shlezinger

Cada número esconde tras de sí un mundo entero
y cada letra hace referencia a maravillas y perlas de sabiduría. Con este libro descubrirás lo que la Cábala nos
enseña acerca del misterio de los números y las letras.

3.ª

LOS 7 PRECEPTOS
DE NOÉ

Rabí Aharón Shlezinger

788491 111658
9

978-84-9111-165-8

788491 111474

El rabino Aharón Shlezinger, consultor internacional de temas judaicos y especialista en la enseñanza
de la Torá y el Talmud, nos muestra aquí los 10 pasos
a seguir para recitar la bendición sobre los alimentos
de forma apropiada y atraer la abundancia suprema.

EL PODER CURATIVO
DE LA CÁBALA

edición

9

978-84-9111-147-4

788497 774796
9

978-84-9777-479-6

PVP: 15 e

Sitré Otiot es un profundo estudio cabalístico que
se encuentra en el Zohar acerca de los misterios de las
cuatro letras del Tetragrama. En él se revelan enseñanzas maravillosas vinculadas con la energía cósmica
que emana de estas letras y la proyección de ésta.

Novedad

LOS FUNDAMENTOS
DE LA NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA

Rabí Aharón Shlezinger

978-84-16192-62-5

978-84-9111-381-2

Rabí Aharón Shlezinger

PVP: 12 e

PVP: 9,95 e

978-84-9111-565-6

788416 192625
9

978-84-16192-62-5

PVP: 12 e

El rabino Aharón Shlezinger habla en esta obra
del poder curativo de la Cábala, a nivel somático, psicológico y espiritual, y propone una serie de remedios
y sabios consejos para disfrutar de la longevidad extraídos de los textos cabalísticos antiguos.

·

ediciones obelisco

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 11

·

Los 7 preceptos de Noé son esenciales para estrechar el vínculo con Dios, pero también con las demás
personas, ya que contienen normas sociales, pautas
éticas, y todo lo necesario para que los seres humanos podamos vivir en armonía, con reglas y derechos
ecuánimes.
ediciones obelisco

·

Según la cábala, las letras hebreas son el medio
con el que Dios creó el universo y a través de ellas
se puede comprender la Creación. El rav Shlezinger
repasa diversos tipos de cálculos numerológicos aplicados a la Torá, muchos de ellos desconocidos para el
gran público.

ediciones obelisco

·
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Novedad

LAS PROFECÍAS
DE JEREMÍAS

LOS PROVERBIOS
DE SALOMÓN

978-84-9111-554-0

978-84-9111-501-4

978-84-9111-520-5

PVP: 11 e

PVP: 16 €

PVP: 8,95 €

Comentarios
de Yosef Caro ben Shimon

Atribuido tradicionalmente al profeta Jeremías, El
libro de las Lamentaciones está compuesto por cinco
poemas que describen el sufrimiento de ver derrumbada
la ciudad de Jerusalén. El rabino Yosef Caro ben Shimon,
discípulo de Rashi, interpreta este libro del canon judío.

INFLUENCIAS HEBRAICAS
EN EL SIMBOLISMO
MASÓNICO

Comentarios
del Gaón de Vilna

El libro de los Proverbios es considerado una de las
obras maestras de la literatura de máximas, una obra
que contiene enseñanzas relevantes para conocer los
misterios de la verdad. El rabino Aharon Shlezinger nos
presenta la obra con los comentarios del Gaón de Vilna.

Bernard Shillman

Publicado originalmente en 1929, este breve ensayo expone el sustrato hebraico de la orden y muestra
al lector los pasajes del Tanakh y del Talmud, y las costumbres judías de las que proceden algunos emblemas, leyendas y usos ceremoniales masónicos.

Novedad

EL CUMPLIMIENTO
DE LAS PROFECÍAS
DE LA TORÁ

KABALÁH,
EL CAMINO DE RETORNO

Rabí Meir Simja Sokolovsky
978-84-7720-947-8

EL CAMINO DE DIOS

Rabí Moshé Jaim Luzzatto

Maricarmen-Rajel Blasco

978-84-9777-157-3

978-84-9111-645-5

PVP: 15 e

PVP: 15 e

Desde los tiempos del antiguo Egipto, Persia y Babilonia, muchas civilizaciones enteras se han sucedido
y sólo el pueblo judío persiste. ¿Cuál es el secreto de
su inmortalidad? Un libro que contiene grandes revelaciones.

Basado en el Árbol de la Vida y en el alfabeto hebreo, este libro nos hace recorrer un camino hacia la
reintegración. Estos dos fundamentos de la Kabaláh
no son la única vía para alcanzar dicha reintegración,
pero son el trayecto que nos propone la autora.

788497 771573
9

978-84-9777-157-3

788477 209478
9

978-84-7720-947-8

PVP: 15 e

El gran clásico de Luzzatto en el que expone magistralmente el método adecuado para alcanzar el
conocimiento de la divinidad a través del estudio de
la Torá y la práctica de las Mitzvoth. Un documento
imprescindible para toda biblioteca.

Novedad

HA DEREJ (El camino)

EL PROYECTO DICIEMBRE

Yosef Veira

PORTAL DEL AMOR

978-84-9111-646-2

978-84-9111-031-6

Reshit Jojmá
Rabí Eliyahu de Vidas

PVP: 15 e

PVP: 13,25 e

978-84-15968-17-7

Sara Davidson

Siguiendo el viejo axioma de «si es espiritual, es
simple», Yosef Veira ha reunido las ideas de algo que
podríamos llamar cábala vivencial en un libro que no
atiborra de datos al lector pero que, al mismo tiempo, no es superficial. Una guía mística para tiempos
oscuros.

9

788415 968177

978-84-15968-17-7

Las páginas de esta obra proporcionan una guía
para el desarrollo espiritual y la conducta, basada en
la sabiduría de la Torá: la Cabalá. El lector adquirirá
inspiración para esforzarse en conseguir un estado de
expansión de la conciencia.

EL LIBRO
DE LA FORMACIÓN

LA SENDA
DE LOS RECTOS

978-84-9777-950-0

978-84-9777-998-2

978-84-15968-64-1

PVP: 7,95 e

PVP: 9 e

PVP: 17 e

·

9

9

El Sefer Yetzirah es el texto cabalístico más traducido a lenguas occidentales. Najmánides de Girona,
talmudista y médico catalán, nos ha dejado unos comentarios muy interesantes para comprender el modo
de razonar y enseñar de los cabalistas.

ediciones obelisco

·
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788415 968641

978-84-15968-64-1

788497 779982

978-84-9777-998-2

788497 779500

Diálogo entre un maestro y su discípulo, el cual
plantea a éste sus ideales y objetivos, culmina con la
promesa del maestro: «yo descubriré tus oídos y te enseñaré lo que no sabes, hasta que nazca en ti el despertar que te resta, y entonces tú mismo lo solicitarás».

ediciones obelisco

Mesilat Iesharim
Rabí Moshé Jaim Luzzatto

Sefer Yetzirah
Najmánides de Girona

9

978-84-9777-950-0

Derej Jojmá
Rabí Moshé Jaim Luzzatto
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788491 110316

«Cómo vivir el diciembre de tus días, saber que
estás llegando a una etapa final. ¿Cuál es el trabajo
espiritual adecuado en esa época, y cómo prepararse
para el gran misterio?». Un rabino, un alma escéptica,
y sus conversaciones conforman el llamado Proyecto
Diciembre.

EL CAMINO
DE LA SABIDURÍA

12

9

978-84-9111-031-6

PVP: 19,95 e

Esta obra, que ha dejado una profunda huella en la
ética del pueblo judío, se estudia en todas las escuelas
y está considerada la obra principal de Musar (Ética). Su
autor, sabio, místico y gran cabalista es el gran sistematizador de todo el pensamiento judaico.

·
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EL LIBRO DE
LA CLARIDAD

GUÍA DE PERPLEJOS
O DESCARRIADOS
978-84-9777-625-7

Séfer ha-Bahir
R. Nehunia Ben Hakaná

PVP: 14 e

978-84-9777-901-2

Maimónides

11.ª

EL ZOHAR

edición

Cábala y Judaísmo

3.ª

edición

El libro del Esplendor
978-84-9777-911-1
PVP: 12 e

(Antología)

9

788497 779111

978-84-9777-911-1

788497 779012
9

9

978-84-9777-901-2

788497 776257

PVP: 12 e
978-84-9777-625-7

En la cábala, las piedras hablan, los seres se transforman, las secuencias se alteran. Este libro constituye
una excelente introducción a esta lengua de los ángeles que nos proporciona las claves necesarias para
penetrar en los arcanos del texto bíblico.

Colección de los pequeños opúsculos que Rabí
Moisés ben Maimón, Maimónides, uno de los más
destacados filósofos judíos (1135-1204), dirigió a su
discípulo Ibn Aknin en respuesta a las dudas que éste
albergaba sobre la religión y la vida del espíritu.

5.ª

LA CÁBALA DE
LOS PROVERBIOS

o

edición

Julio Peradejordi

Escrito en Castilla en el siglo xiii, el Zohar es la
obra cumbre de la Cábala. Fuente de enseñanzas
esotéricas, este texto es el tesoro indiscutible de la
tradición mística hebrea. Una antología de sus mejores páginas.

LA CÁBALA

EL CANTAR DE LOS
CANTARES COMENTADO
POR EL ZOHAR

Julio Peradejordi
978-84-9777-057-6

978-84-9777-528-1

Compilación de Juli Peradejordi

PVP: 7,50 e

PVP: 11 e

978-84-16192-97-7

Llevándolos a sus fuentes a la luz de la cábala, el
autor presenta una nueva interpretación de los viejos
refranes que en más de una ocasión sorprenderá por su
originalidad y su profundidad.

La Cábala, la tradición esotérica de los judíos vehiculada por la Torá, permite leer entre líneas, desentrañando el sentido oculto del texto sagrado y sacando a
la luz sus enseñanzas más secretas.

ALFABETO
DE RABÍ AKIVA

3.ª

edición

788416 192977
9

978-84-16192-97-7

9

788497 770576

978-84-9777-057-6

9

978-84-9777-528-1

PVP: 8,95 e
788497 775281

El Cantar de los Cantares es probablemente el libro más hermoso y hermético de toda la Biblia. De
una belleza inigualable y una poesía exquisita goza,
además, de múltiples interpretaciones, la mayoría de
las cuales se hallan recogidas en el Libro del Esplendor.

OBRAS FILOSÓFICAS
Y MORALES

MAGUID MEISHARIM.
EL ÁNGEL
DE LOS RECTOS

Akiva ben Iosef

Maimónides

978-84-9111-267-9

978-84-9777-208-2

José Caro

PVP: 12 e

PVP: 25 e

978-84-9111-351-5

Las obras sobre ética y filosofía más importantes
del pensador judío andaluz más influyente de todos
los tiempos directamente traducidas del hebreo y profusamente anotadas.

El Alfabeto de Rabí Akiva, un texto singular y poco
conocido, contiene materiales que participan de las
dos grandes corrientes de la literatura cabalística: la
Obra de la Creación y la Obra del Carruaje. El sabio explora el significado místico de los caracteres hebreos.

SEFER OR HASEJEL.
LA LUZ DEL INTELECTO

Una obra maestra de la literatura mística rabínica.
Escrito por uno de los rabinos medievales españoles
más relevantes de la historia, el Maguid Meisharim
sintetiza en unas 600 páginas profundas revelaciones
de la cábala tal como un ángel se las dictó a José Caro.

LA LUZ DE EFRAIM

EL ESPEJO CABALÍSTICO
DEL GÉNESIS

Abraham Abulafia

Simja Ben Iosef

978-84-9777-392-8

978-84-9111-406-2

978-84-9111-422-2

PVP: 17 e

PVP: 16 e

PVP: 13,25 e

9

788497 773928

David Chaim Smith

978-84-9777-392-8

o

788497 772082

978-84-9777-208-2

PVP: 22 e
cartoné

9

AS

El Or haSejel es una de las piedras angulares de la
obra del singular cabalista sefardí Abraham Abulafia.
Permite conocer no sólo su pensamiento, sino una corriente significativa dentro de los cabalistas españoles
del siglo xiii, la llamada cábala extática.

·
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Escondida en los tres primeros capítulos del Génesis se encuentra una perla de la literatura mística. Tras
más de 30 años estudiando misticismo jasídico y alquimia, David Chaim Smith nos brinda un fascinante análisis cabalístico de la creación del mundo y del hombre.

ediciones obelisco

·

Una novela iniciática que aborda uno de los temas
más secretos de la Cábala: la rectificación de la sexualidad. El protagonista transmite sus enseñanzas a una
joven pareja guiándola a encontrar la espiritualidad
auténtica.
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·
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PARÁBOLAS
DE SABIDURÍA - II

978-84-7720-944-7

978-84-7720-945-4

Rabí Israel Meir Hakohen
Jafetz Jaim

978-84-9777-046-0
PVP: 15 e

Exposición clara y sencilla mediante parábolas,
relatos y alegorías de los secretos y misterios más
profundos de la Torá de la mano del rabí Israel Meir
Hakohen, el Jafetz Jaim (1838-1933).

SÉFER HA-TEMUNÁ

Neil Manel Frau-Cortés

Segundo volumen en el que Jafetz Jaim trata, entre otros temas, de la confianza, el Shabat, la lucha
contra el mal, la pureza de corazón, el fervor o la observación de la dieta según la Torá.

4.ª

788497 770460
9

Mediante alegorías y parábolas, uno de los ma-yores sabios de todos los tiempos presenta una síntesis
de la sabiduría eterna, las enseñanzas éticas de los sabios de Israel que buscan revelar al hombre el camino
de la perfección.

EL CANTO DEL ALMA

edición

Rabí Iejiel Bar Lev

978-84-9111-652-3

978-84-7720-921-8

PVP: 17 e

PVP: 15 e

Un texto fundamental de la tradición cabalística
que estudia el alfabeto hebreo y su relación con el
árbol sefirótico. La obra ejerció gran influencia en el
círculo cabalístico de Gerona y entre numerosos sabios sefardíes, así como en místicos no judíos como
Egidio de Viterbo.

978-84-9777-046-0

788477 209454

788477 209447

978-84-7720-945-4

PVP: 15 e

9

978-84-7720-944-7

Rabí Israel Meir Hakohen
Jafetz Jaim

Rabí Israel Meir Hakohen
Jafetz Jaim

PVP: 15 e

Publicación
marzo 2021

LA ÉTICA DEL SINAÍ

9

Cábala y Judaísmo

PARÁBOLAS
DE SABIDURÍA - I

Introducción a los conceptos esenciales de la Cábala y, especialmente, en los de voluntad divina y voluntad humana, el concepto de luz e iluminación y la
conexión entre los mundos de Emanación, Creación,
Formación y Acción.

El Zohar es, sin duda alguna, la obra más famosa del pensamiento místico universal y de la Cábala en particular. Sus enseñanzas influyeron en el
pasado y repercuten actualmente en todas las religiones conocidas. Rabí Shimón Bar Iojai y sus alumnos, fuera del espacio y del tiempo, analizan,
investigan y desmenuzan los temas más profundos y herméticos de la existencia humana, tales como la creación del mundo conocido y de todos
los mundos espirituales que le precedieron, el origen, la conformación de las almas y sus reencarnaciones, la vida después de la muerte o el sentido
de lo Masculino y lo Femenino.
A través de enseñanzas y relatos cargados de una fuerza vital impetuosa, la sola lectura de El Zohar modifica y transforma la vida de la persona
hasta niveles sobre los que sólo puede atestiguar y transmitir quien se ha prestado a esta increíble vivencia de Luz abrasadora.
Traducido y glosado por primera vez al castellano desde el texto original arameo.

Edición en
cartoné

La obra completa consta de 26 volúmenes

4.ª

EL ZOHAR VOL. 1

edición

EL ZOHAR VOL. 2

Rabí Shimón Bar Iojai

EL ZOHAR VOL. 3

Rabí Shimón Bar Iojai
PVP: 19,95 e

EDiCiONES OBELiSCO

·

788497 773805

EDiCiONES OBELiSCO

9

788497 773126
9

·

788497 774154

PVP: 19,95 e

978-84-9777-415-4

978-84-9777-415-4

PVP: 19,95 e

978-84-9777-380-5

978-84-9777-380-5

EDiCiONES OBELiSCO
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Rabí Shimón Bar Iojai

978-84-9777-312-6

978-84-9777-312-6

14

3.ª

edición

9

7.ª

edición

·

EDiCiONES OBELiSCO

·
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EL ZOHAR VOL. 6

978-84-9777-459-8

978-84-9777-493-2

978-84-9777-526-7

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

978-84-9777-493-2

978-84-9777-526-7

9

788497 774932
9

Rabí Shimón Bar Iojai

EL ZOHAR VOL. 9

978-84-9777-566-3

978-84-9777-597-7

978-84-9777-635-6

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

788497 776356

9

9

EL ZOHAR VOL. 10

EL ZOHAR VOL. 11

EL ZOHAR VOL. 12

978-84-9777-682-0

978-84-9777-748-3

978-84-9777-796-4

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

978-84-9777-748-3

9

788497 775977

978-84-9777-635-6

Rabí Shimón Bar Iojai

978-84-9777-682-0

788497 775663

978-84-9777-597-7

EL ZOHAR VOL. 8

Rabí Shimón Bar Iojai

978-84-9777-566-3

EL ZOHAR VOL. 7

Rabí Shimón Bar Iojai

978-84-9777-796-4

9

9

788497 777483

9

788497 776820

Rabí Shimón Bar Iojai

788497 777964

Rabí Shimón Bar Iojai

EL ZOHAR VOL. 13

EL ZOHAR VOL. 14

EL ZOHAR VOL. 15

978-84-9777-830-5

978-84-9777-854-1

978-84-9777-907-4

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e
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788497 779074
9

9

788497 778541

978-84-9777-854-1

788497 778305
9

978-84-9777-830-5

EDiCiONES OBELiSCO

Rabí Shimón Bar Iojai

978-84-9777-907-4

Rabí Shimón Bar Iojai

Rabí Shimón Bar Iojai

·

Rabí Shimón Bar Iojai

9

788497 774598

Rabí Shimón Bar Iojai

788497 775267

Rabí Shimón Bar Iojai

Cábala y Judaísmo

EL ZOHAR VOL. 5

978-84-9777-459-8

EL ZOHAR VOL. 4

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO
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EL ZOHAR VOL. 17

EL ZOHAR VOL. 18

978-84-9777-919-7

978-84-9777-986-9

978-84-15968-36-8

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

978-84-9777-919-7

978-84-9777-986-9

788415 968368

978-84-15968-36-8

EL ZOHAR VOL. 21

978-84-16192-28-1

978-84-9111-058-3

978-84-9111-071-2

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

978-84-9111-058-3

978-84-9111-071-2

EL ZOHAR VOL. 23

EL ZOHAR VOL. 24

Rabí Shimón Bar Iojai

Rabí Shimón Bar Iojai

978-84-9111-223-5

978-84-9111-244-0

978-84-9111-392-8

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

978-84-9111-244-0

788491 110712

9

EL ZOHAR VOL. 22

9

788491 112235
9

EL ZOHAR VOL. 25

EL ZOHAR VOL. 26

978-84-9111-477-2

978-84-9111-535-9

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

Rabí Shimón Bar Iojai

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

9

9

788491 110583

Rabí Shimón Bar Iojai

978-84-9111-223-5

788416 192281

Rabí Shimón Bar Iojai

Rabí Shimón Bar Iojai
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788497 779869
9

EL ZOHAR VOL. 20

978-84-16192-28-1

788497 779197
9

EL ZOHAR VOL. 19

Rabí Shimón Bar Iojai

16

Rabí Shimón Bar Iojai

Rabí Shimón Bar Iojai

9

Rabí Shimón Bar Iojai

788491 112440

Cábala y Judaísmo

EL ZOHAR VOL. 16

Rabí Shimón Bar Iojai

·

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

·
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CALENDARIO
DE LAS BRUJAS
2021

978-84-9111-601-1

978-84-9111-620-2

PVP: 7,95 €

PVP: 9,95 e

Llewellyn

AA. VV.

Como vienen haciendo desde tiempos inmemoriales, en 2021, las hadas también nos brindan su ayuda
para alcanzar nuestros sueños. Desde el interior de
este mágico calendario te acompañarán mes tras mes
y llenarán tus semanas con su luz y su alegría de vivir.

Calendarios y Agendas

CALENDARIO
DE LAS HADAS
2021

El Calendario de las Brujas de Llewellyn es el preferido de brujas y paganos en todo el mundo. Lleno
de hechizos, rituales, fechas de siembra y cosecha, y
una gran cantidad de ideas espirituales, este calendario es una forma encantadora de marcar el giro de la
Rueda del Año.

AGENDA
DE LAS BRUJAS 2021

AGENDA
DE LAS HADAS 2021

978-84-9111-619-6

978-84-9111-600-4

PVP: 9 e

PVP: 10,95 e

Llewellyn

Repleta de consejos cotidianos e ideas detalladas,
esta agenda está diseñada para ayudarte a conectarte
con el Espíritu. Cuenta con las ilustraciones de la artista Jennifer Hewitson, así como con hechizos, recetas
y mucho más para ayudarte a alcanzar tus objetivos
mágicos.

AGENDA DEL REIKI
2021

AGENDA DEL TAROT
2021

978-84-9111-617-2

978-84-9111-618-9

PVP: 14 e

PVP: 12 e

M.ª Teresa Corroto

Reiki y naturaleza femenina van de la mano en
esta nueva Agenda del Reiki de María Teresa Corroto.
Puedes consultarla de forma lineal (Yang) o de forma
cíclica (Yin) de acuerdo a tu esencia femenina y las
transformaciones de tu ciclo.

·

EDiCiONES OBELiSCO
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·

AA. VV.

En 2021, las hadas también nos brindan su ayuda
para alcanzar nuestros sueños. Desde esta agenda te
acompañarán en el día a día y llenarán tus semanas
con su magia. Utilízala para anotar tus citas y tareas,
pero también para poner tus deseos bajo el cuidado
de las hadas.

Maria del Mar Tort

La agenda del tarot está especialmente diseñada y
pensada para que aquellos que saben poco o nada se
inicien en la lectura de los arcanos, pero también para
que los que conocen el tarot profundicen e investiguen más, y para que quienes se dedican profesionalmente puedan mejorar sus interpretaciones.
EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO
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HECHIZOS MÁGICOS

Lady Lorelei

Lucy Summers

978-84-16192-55-7

978-84-16192-54-0

978-84-9777-229-7

PVP: 15 e

PVP: 15 e

PVP: 8 e

I CHING

Anónimo

El pueblo gitano, es reconocido en todo el mundo
por sus dotes adivinatorias y por su pericia a la hora
de revelar el destino. En esta obra, que incluye cartas
y libro, encontrarás maravillosos secretos gitanos, y su
simbología, que te ayudarán a predecir el porvenir.

QUIROMANCIA
INSTANTÁNEA

Descubre la energía vital que fluye en la naturaleza y sus fuerzas positivas para transformar tu vida.
Aprende las antiguas reglas de los colores, los aromas,
los números, los materiales y los símbolos para perfeccionar tus habilidades a la hora de formular hechizos.

7.ª

Linda Domin

978-84-9777-649-3

Francisco Rodríguez

PVP: 9,95 e

978-84-9777-431-4

788497 772297

Toda la sabiduría del libro sagrado de los taoístas
en una edición que sintetiza magistralmente los pasos
a seguir para aprender a utilizar el I Ching y consultar
el oráculo más antiguo de la humanidad.

EL ARTE DE
INTERPRETAR
LA MANO

edición

cartoné

9

978-84-9777-229-7

788416 192540
9

9

788416 192557

978-84-16192-54-0

Edición
bolsillo
978-84-16192-55-7

Cartomancia y Tarot

MAGIA GITANA

QUIROMANCIA TOTAL
Francisco Rodríguez

978-84-9777-770-4
PVP: 21 e

Al aprovechar las fuentes tradicionales y seleccionar datos veraces y comprobados, Francisco Rodríguez ha creado un nuevo método para interpretar
la mano. Un libro práctico que permite que el lector
acceda inmediatamente a la práctica de este arte.

cartoné

9

788497 777704

978-84-9777-770-4

9

Este libro describe cómo el camino de la vida está
trazado en la palma de la mano, que refleja nuestro
ser más verdadero e íntimo y abarca nuestras características, habilidades y talentos inherentes. Nos explica
la historia y la práctica de la interpretación.

Un libro práctico que abarca la totalidad del antiguo arte de escrutar en ese espejo holográfico que es
la mano. Nos ofrece los símbolos básicos para poder
interpretar una mano y nos brinda una concepción
moderna de la quiromancia.

EL TAROT
DE OUSPENSKY

EL TAROT
INSTANTÁNEO

EL TAROT DE MARSELLA,
AL DESCUBIERTO

978-84-9777-369-0

978-84-9777-429-1

978-84-9111-312-6

PVP: 6 e

PVP: 14 e

PVP: 17 e

Yoav Ben-Dov

9

788497 774291

788497 773690

978-84-9777-429-1

Donald Tyson

9

978-84-9777-369-0

P. D. Ouspensky

Para familiarizarse con el Tarot y con su simbolismo, Ouspensky afirma que es preciso comprender
las ideas básicas de la Cábala y también de la Alquimia, ya que las cartas son una síntesis del conocimiento Hermético.

Un nuevo método para leer las cartas del Tarot:
flexible, rápido y divertido. Con este libro aprenderás
a interpretar los significados colectivos de conjuntos
de tres cartas, así que tendrás un cuadro rápido de
referencia. ¡Leer el Tarot nunca ha sido tan fácil!

Novedad

HISTORIA
DEL TAROT

Explora el simbolismo de una baraja con frecuencia
incomprendida y utiliza las cartas para responder a preguntas transcendentales. El Tarot de Marsella, al descubierto explica todo lo que necesitas saber para empezar
o bien para ahondar en tu práctica con el tarot.

EL TAROT DE
LOS GNOMOS

LAS CLAVES DEL TAROT
Arthur Edward Waite

Isabelle Nadolny

978-84-9111-569-4

G. Berti y A. Lupatelli

978-84-9111-587-8

PVP: 16 e

978-84-9777-972-2
PVP: 15 e

9

978-84-9777-972-2

PVP: 35 e

788497 779722

Novedad

788497 774314

978-84-9777-431-4

788497 776493
9

978-84-9777-649-3

PVP: 14 e

La historia del tarot es profundamente desconocida. Aunque existen muchos libros sobre su práctica,
las publicaciones históricas son escasas y poco conocidas. Isabelle Nadolny lo remedia proponiendo al gran
público un amplio recorrido por el tarot a través de
los siglos.
18
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·

Arthur Edward Waite, maestro masón, miembro
de la Golden Dawn y uno de los grandes conocedores
del hermetismo y la magia, nos desvela en este libro
los secretos contenidos en cada uno de los arcanos del
tarot que él mismo diseñó y que es uno de los más
usados hoy en día.

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

A través de un gnomo, el autor plasma en este
extraordinario libro y en los juegos que propone, de
azar, de habilidad y fantasía, la magia del mundo de
Esir, donde las ilusiones se convierten en realidad y los
sueños gobiernan el orden de las cosas.

·

ediciones obelisco

·
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e

978-84-9111-256-3
PVP: 16 e

9

APRENDE A
LEER EL TAROT

QUIROMANCIA
PARA TODOS

978-84-16192-25-0

978-84-9111-109-2

PVP: 11 e

PVP: 9,95 e

9

788491 111092

978-84-9111-109-2

Edición
bolsillo

9

La quiromancia es un arte milenario que nos adentra en el conocimiento profundo de las personas. En
este libro descubrirás las claves de la quiromancia y
el arte de leer las manos guiado por Queiro, el mejor
quiromántico de todos los tiempos.

EL TAROT EGIPCIO

Margarita Arnal Moscardó

LAS CARTAS DE LA ATLÁNTIDA
Diana Cooper

978-84-9777-871-8

Tamaño: 6,5 x 12,5 cm

Stewart Pearce y Richard Crookes

44 cartas
Tamaño: 9 x 12,5 cm

EL NUEVO TAROT DE LA INDIVIDUALIZACIÓN
Pierre Lassalle

978-84-9777-836-7

978-84-9777-992-0

PVP: 25 e

9

9

788497 778367

978-84-9777-992-0

PVP: 17 e

Barajas de cartas

9

78 cartas

El mito del mundo mágico de la Atlántida
ha fascinado a los hombres durante siglos. Esta
baraja de cartas nos proporcionará perspectivas
e inspiración en nuestro camino vital, destacará
nuestras fortalezas y nos ayudará a abordar nuestras debilidades de la mejor manera posible.

EL ORÁCULO DE LOS ÁNGELES DE LA ATLÁNTIDA

Baraja de 44 cartas en la que los doce Arcángeles aportarán las respuestas a tus preguntas
sobre salud, amor, dinero o éxito profesional, y
te ayudarán a desarrollar tus propias habilidades proféticas. Recibirás la inspiración, sabiduría y protección de estos seres celestiales.
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788497 778312

978-84-9777-831-2

9

El Tarot Egipcio es el origen y la fuente de
todos los tarots. Esta obra nos descubre el significado de sus cartas y nos enseña a utilizarlas para
conocer el pasado, consultar el presente y presentir el futuro.

EDiCiONES OBELiSCO

978-84-9777-831-2

PVP: 17 e

788497 778718

978-84-9777-871-8

PVP: 24,95 e

788497 779920

788416 192250

978-84-16192-25-0

Cheiro

Aprende a leer el tarot es una guía que resuelve
uno de los principales problemas con los que se encuentran los principiantes: la interpretación de la simbología de cada carta. Esta obra te ayudará a sacar el
máximo partido de este arte sagrado.

·

Con claridad y concisión este Gran libro del Tarot
explica sus remotos orígenes y los distintos métodos
de lectura de las cartas. Incluye numerosos ejemplos e
ilustraciones precisas para la lectura del Tarot.

Con este libro aprenderás a fluir en la interpretación del Tarot, trabajando con los 78 arcanos. Mar Tort
pone en manos del lector casi dos décadas de experiencia enseñando Tarot y ofrece una guía paso a paso
para desentrañar el significado profundo de las cartas.

A. Louis y R. Wood

3.ª

PVP: 15 e

9

Un libro de Tarot distinto, dirigido a personas que
ya conocen los arcanos mayores del Tarot y desean
mejorar sus habilidades. Un primer secreto es la importancia de elegir en cada caso la lectura que mejor
desarrolle el tema a abordar.

edición

Margarita Arnal Moscardó
978-84-16192-99-1

Cartomancia y Tarot

M.ª del Mar Tort i Casals

PVP: 12,95 e
788416 192007

978-84-16192-00-7
978-84-16192-00-7

M.ª del Mar Tort i Casals

EL GRAN LIBRO
DEL TAROT

MANUAL DE
INTERPRETACIÓN
DEL TAROT CON
LOS 78 ARCANOS

788416 192991

4.ª

edición

978-84-16192-99-1

MANUAL DE
INTERPRETACIÓN
DEL TAROT

978-84-9777-836-7

LA,

5.ª

edición

Este libro-tarot, a la vez juego y obra de
arte, nos abre las puertas de los misterios:
«¿Quién soy?» y «¿Cómo manifestar plenamente mi individualidad para revelarme al
mundo?». Incluye 33 cartas realizadas por un
colectivo de siete artistas que han practicado
personalmente la individualización.

44 cartas
Tamaño: 9,5 x 14 cm

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

33 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

EDiCiONES OBELiSCO
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4.ª

Karina Malpica

CONSÚLTALO CON LOS ÁNGELES

edición

EL JUEGO DE LOS ANIMALES DE PODER

Jack Lawson

978-84-9777-733-9

9

Cada uno de los ángeles que aparecen en
estas cartas corresponde a una virtud a la que
podrás apelar cuando te sientas preocupado.
Cuando te encuentres en dificultades o se te
presenten problemas que no sabes cómo resolver, podrás consultar con ellos. Siempre te
darán buenos consejos.

54 cartas
Tamaño: 8 x 8 cm

Ian Daniels

978-84-9777-425-3

Cada una de ellas contiene
un mensaje inspirador

ed

978-84-9777-792-6

PVP: 24,95 e
788497 777926
9

9

788497 774253

978-84-9777-792-6

PVP: 17 e
978- 84-9777-425-3

36 cartas
Tamaño: 9 x 12,5 cm

EL TAROT DE LOS VAMPIROS

LOS MENSAJES DE LOS ÁNGELES

Una explicación de las palabras de los ángeles, que pueden servir como pautas durante la
jornada o como mensaje inspirador con motivo
de una festividad. La sabiduría de los ángeles
puede cambiarte la vida por su sencilla belleza.

Comienza un viaje por el mundo extático de
los vampiros y descubre una forma extraordinaria
de utilizar el tarot y enriquecer tu mundo espiritual con las profundas interpretaciones de las 78
cartas, las directrices y los consejos que incluye.

49 cartas
Tamaño: 7 x 12 cm

78 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

Cada una de ellas contiene
un mensaje inspirador

3.ª

ORÁCULO DE LOS CRISTALES DE COMPAÑÍA
Nina Llinares

EL TAROT DE LAS BRUJAS

edición

Amalia Peradejordi

978-84-9777-594-6

978-84-9111-254-9

PVP: 25 e

9

788497 775946

PVP: 19,95 e
978-84-9777-594-6

Barajas de cartas

788497 775083

978- 84-9777-508-3

788497 777339
9

Acompañado de una baraja, este libro te
pone en contacto con la sabiduría de los 54 animales que componen este juego, para poder recordar lo que tu alma se propuso hacer en esta
vida y participar en la transformación de la humanidad, cuyo destino es dejar de ser el mayor
depredador del resto de animales.

Sulamith Wülfing

978-84-9777-508-3

PVP: 17 e

PVP: 24,95 e
978-84-9777-733-9

Cartomancia y Tarot

4.ª

edición

Oráculo de los cristales de compañía es una
maravillosa guía mágica y dinámica para, en el día
a día, aplicar la poderosa magia de los cristales de
sanación. Tanto las imágenes como la información
contenida en cada una de estas 45 cartas tienen la
finalidad de enriquecer nuestra experiencia diaria y
ampliar la información práctica de sus propiedades.

El Tarot de las Brujas está fuertemente enraizado en la tradición cartomántica europea, pero
es también un oráculo que se apoya en 28 naipes
correspondientes a los 28 días del mes lunar. Sus
cartas son un puente que nos conecta con nuestra sabiduría ancestral interior.

45 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm
Cada una de ellas contiene
un mensaje inspirador

EL SENDERO CRISTALINO
Simonetta Zoppo

28 cartas
Tamaño: 9 x 13 cm

HO’OPONOPONO PARA LA PROSPERIDAD
Maria del Carmen Martínez

978-84-9111-478-9

PVP: 25 e

978-84-9111-143-6

9

788491 111436

978-84-9111-143-6

PVP: 25 e

La cristaloterapeuta italiana Simonetta Zoppo
te ayudará a esclarecer cuanto desconoces de
tu verdadero yo proyectando líneas de luz a
través de estas cartas. Una obra con un espíritu
positivo y constructivo pensada para quienes
tienen el valor de buscarse a sí mismos.

20
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Las situaciones de precariedad económica
pueden obedecer a muy diversas causas, todas
ellas susceptibles de ser tratadas con la práctica del Ho’oponopono. Estas cartas te muestran
cómo llevarlo a cabo y cómo recuperar la prosperidad.

52 cartas
Tamaño: 10,5 x 15 cm

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

33 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

EDiCiONES OBELiSCO

·
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Octavio Aceves, Gàlia

edición

LAS CARTAS DE LOS ÁNGELES DE LA CÁBALA
Uriel

978-84-9111-266-2

978-84-9777-181-8

PVP: 21 e

9

788497 771818

978- 84-9777-181-8

PVP: 25 e

Una pintora acude a la consulta de Octavio
Aceves y le muestra una baraja de Tarot que ella
misma ha pintado. Octavio queda maravillado
por los naipes y escribe sobre cada una de las fascinantes cartas. El resultado es este estuche que
incluye baraja y guía interpretativa.

Las 81 cartas de los ángeles de la Cábala,
creadas expresamente para la meditación,
están basadas en los 72 nombres divinos más
9 cartas de los arcángeles de las Sephirot. Las
cartas de los ángeles de la Cábala son la extensión de un potente talismán reproducido
en el dorso de cada carta según lo reveló el
ángel Sariel al autor.

22 cartas
Tamaño: 9 x 13,5 cm

81 cartas
Tamaño: 8 x 15 cm

Cartomancia y Tarot

6.ª

EL TAROT CELTA DE OCTAVIO ACEVES Y GÀLIA

3.ª

LOS 72 NOMBRES SAGRADOS DE DIOS

edición

LAS CARTAS DE KRYON
Lee Carroll

Maricarmen-Rajel Blasco, Sandra Casanellas
y Marita Martínez 978-84-9111-238-9

978-84-9777-096-5

PVP: 21 e
978-84-9777-096-5

PVP: 25 e

9

788497 770965

4.ª

edición

73 cartas
Tamaño: 7 x 13 cm

LAS CARTAS DE LAS DRÍADES
Tiziana Mattera

978-84-9111-661-5

Tiziana Mattera

PVP: 25 e

Cada una de ellas contiene
un mensaje inspirador

LAS CARTAS DE LOS ELFOS,
LAS HADAS Y LOS DUENDES
978-84-7720-603-3

PVP: 21 e
978- 84-7720-603-3

ATULA

9

CAR
NUEVA

6.ª

edición

50 cartas
Tamaño: 9 x 12,5 cm

788477 206033

Novedad

Junto al presente libro se incluye además la
baraja de 50 cartas a través de las cuales recibirá la misma y propia energía de Kryon referida
al tema en el que usted se concentre. Relájese,
concéntrese y diga «Dime lo que debería saber»; extraiga una carta y recibirá un mensaje
que le aportará un gran beneficio espiritual.

Barajas de cartas

Los 72 Nombres Sagrados de Dios derivados
del libro del Éxodo constituyen una de las herramientas más poderosas para ayudarnos en nuestro camino de vida y en nuestra práctica espiritual. Descubre su sabiduría, medita y trabaja con
ellos empleando estas 72 láminas ilustradas.

Los árboles forman parte de nuestra conciencia global y pueden enseñarnos a vivir la
búsqueda interior con intensidad e intuición
renovadas. Emplea estas cartas para abrir tu corazón a las voces de los espíritus de los árboles y
recibe sus mensajes cargados de sabiduría.

44 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

Las cartas de los Elfos, las Hadas y los Duendes
son un eficaz instrumento de conocimiento y de
transformación que sin duda nos traerá Verdad
y Sabiduría desde la energía primordial y desde
la entidad espiritual que gobierna la Naturaleza.
56 cartas
Tamaño: 8 x 11 cm

LAS CARTAS DE HO’OPONOPONO

EL TAROT DE LOS GATOS

978-84-9777-984-5

978-84-15968-07-8

PVP: 17 e

PVP: 19,95 e

Alejandro Jodorowsky y Christian Gaudine

978-84-15968-07-8

9

788497 779845
9

978-84-9777-984-5

M. E. Hurtado-Graciet y Jean Graciet

Practicar Ho’oponopono significa corregir
nuestros pensamientos erróneos es decir, limpiar
la memoria que nos controla e impide ser nosotros mismos. Esta obra incluye unas cartas ideadas
para adentrarse en el proceso de Ho’oponopono
y ponerlo en práctica en todo momento.

·
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788415 968078

4.ª

edición

12 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

·

EDiCiONES OBELiSCO

Nuestros gatos no son sólo yoga, zen, masajes, taichí: también echan las cartas del tarot,
el arte tradicional de la adivinación que se utiliza principalmente para entender las propias
reacciones ante situaciones diversas, externas o
internas, más o menos problemáticas.

·

EDiCiONES OBELiSCO

22 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

·

EDiCiONES OBELiSCO
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TAROT DE RENNES-LE-CHÂTEAU

Rvdo. Jeisber Feria Díaz

Eduard Duran y Juli Peradejordi
978-84-16192-11-3

PVP: 21 e

PVP: 19,95 e
788416 192113

9

9

788415 968672

978-84-16192-11-3

978-84-15968-67-2

978-84-15968-67-2

Cartomancia y Tarot

EL TAROT DE YEMAYÁ

El tarot de Yemayá supone un acercamiento al espiritismo. Muestra el significado de
cada uno de sus símbolos, el modo correcto de
tirar las cartas y las oraciones que componen
el ritual que envuelve una consulta de tarot.

El tarot es un libro mudo que nos descubre
el mapa de un tesoro, pero no de un tesoro
cualquiera… El presente tarot es una obra del
pintor catalán Eduard Duran i Puig comentada
por Juli Peradejordi.

30 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

CARTAS DE LA MUJER SALVAJE

TAROT OCEÁNICO

978-84-16192-91-5

PVP: 21 e

Béatrice Lhériteau

Jayne Wallace

22 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

978-84-9111-410-9

Barajas de cartas

788416 192915
9

978-84-16192-91-5

PVP: 21 e

¿Estás preparada para mostrar a la mujer
salvaje que dormita en ti, para encarnar tu naturaleza femenina más profunda? B.Lhériteau
te ayuda por de estas cartas, auténtica herramienta de transformación, a mostrar tu verdadero yo y a asumir plenamente tu personalidad.

Descubre el arte del tarot con este juego de
78 cartas de temática oceánica ilustradas por
Jane Delaford-Taylor, junto con un libro explicativo. Los tradicionales arcanos mayores y menores se expresan a través de un mundo mágico de
tritones, sirenas y criaturas marinas.

25 cartas
Tamaño: 10,5 x 11,5 cm

EL TAROT DE LOS DRAGONES

ORÁCULO DE ACTIVACIONES
DE GEOMETRÍA SAGRADA
Lon Art

N. Suckling, R. Garland y L. Garland
978-84-9111-385-0

978-84-9111-346-1

PVP: 21 e

PVP: 25 e

Trabajar con estas cartas, diseñadas por la
artista LON, te ayudará a pensar de manera innovadora, a crear una profunda sensación de paz
en tu vida y a convertirte en un poderoso creador
consciente. Conéctate al campo cuántico, el espacio del potencial infinito.

Deja que los dragones te guíen por los paisajes simbólicos del Tarot. En esta baraja tradicional de 78 naipes encontrarás dragones que
escupen fuego, dragones de aire…, que te revelarán los secretos del pasado y las posibilidades
del presente y el futuro.

44 cartas
Tamaño: 6,5 x 12,3 cm

A. Sabrina Giannò

Andrea Harrn

978-84-9111-375-1

En este volumen encontrarás un instrumento
divertido para ayudar a los niños a explorar importantes valores de vida, como la cooperación,
el pensamiento positivo y la amabilidad, a través
del yoga, siguiendo la escuela del maestro hindú
Yogananda: ¡las Cartas de luz!
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978-84-9111-368-3

PVP: 23 e

PVP: 23 e

EDiCiONES OBELiSCO

78 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

LAS CARTAS DEL ESTADO DE ÁNIMO

EL PEQUEÑO YOGUI

22

78 cartas
Tamaño: 8 x 13 cm

La psicología no tiene por qué ser complicada. Basadas en la terapia cognitivo-conductual,
el mindfulness y la psicología positiva, Las cartas
del estado de ánimo ofrecen una manera divertida y accesible de ayudarte a explorar tus estados
de ánimo y emociones.

45 cartas
Tamaño: 10,3 x 15 cm

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

42 cartas
Tamaño: 10 x 14 cm

EDiCiONES OBELiSCO

·
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Monique Grande y Myrrha

ESCUCHA A TU CORAZÓN
Guillermina Simó

978-84-9111-507-6

PVP: 25 e

La canalizadora de ángeles y seres de luz
Guillermina Simó ha diseñado este set de cartas que te ayudarán a encontrarte a ti misma
y experimentar un gran crecimiento personal.
Desarrolla tu amor propio, tu libertad… Si escuchas a tu corazón, encontrarás tu verdadero Yo.

55 cartas
Tamaño: 8,5 x 13 cm

Publicación
abril 2021

TAROT ILLUMINATI

Kim Huggens y Erik C. Dunne

Cada una de ellas contiene
un mensaje inspirador

TAROT DE LAS SENSACIONES
M. del Mar Tort

978-84-9111-647-9

40 cartas
Tamaño: 8,5 x 13 cm

978-84-9111-687-5

Barajas de cartas

Feminitud nos invita a recorrer el mundo de
lo femenino a fin de utilizar nuestro potencial
de transformación y realización. Con este libro
y el juego de cartas, podremos, de un modo
relajado y distendido, reflexionar y volver a encontrar nuestra propia conciencia.

Novedad

978-84-9111-534-2

PVP: 21 e

PVP: 25 e

El Tarot Illuminati contiene en su interior la
luz de la verdad; combina belleza artística, profundidad simbólica y vigor intuitivo. Esta baraja
es una poderosa herramienta para el autoconocimiento y para comprender los misterios del
pasado, el presente y el futuro.

·
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M.ª del Mar Tort te ayuda a fluir en la lectura del tarot con esta baraja diseñada especialmente para facilitar su interpretación. Los
naipes del Tarot de las Sensaciones, basados en
el de Marsella, no tienen bordes y sí un fondo
común que facilita su combinación.

78 cartas
Tamaño: 7 x 12 cm

·
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·

Cartomancia y Tarot

FEMINITUD

EDiCiONES OBELiSCO

·

22 cartas
Tamaño: 8,8 x 14 cm

EDiCiONES OBELiSCO
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4.ª

AL PRINCIPIO
DE LOS TIEMPOS

edición

EL CÓDIGO CÓSMICO

3.ª

edición

Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin

978-84-9777-056-9

LAS EXPEDICIONES
DE CRÓNICAS DE
LA TIERRA
Zecharia Sitchin

PVP: 15 e

978-84-7720-977-5
PVP: 17 e

978-84-9777-236-5

Testimonios documentados de la presencia en la
Tierra hace millones de años de los «arquitectos de
Stonehenge», dioses extraterrestres que introdujeron
en la humanidad la primera Nueva Era de crecimiento
científico y espiritual.

11.ª

edición

788497 772365

978-84-9777-236-5

788497 770569

9

9

9

788477 209775

978-84-9777-056-9

PVP: 17 e
978-84-7720-977-5

Crónicas de la Tierra

4.ª

edición

EL 12.º PLANETA

Los misteriosos monolitos de Stonehenge y la extraña construcción de círculos concéntricos de piedras
en los altos del Golán (Israel) son dos de las muchas
pruebas de la presencia de los Anunnaki, quienes nos
legaron el «Código Cósmico».

5.ª

LA ESCALERA
AL CIELO

edición

Zecharia Sitchin

Un viaje hacia el pasado mítico y legendario de
Troya con el fin de explorar las evidencias ocultas del
verdadero pasado de la humanidad y, por ende, de su
futuro. Un libro autobiográfico compañero imprescindible de los demás libros del autor.

5.ª

edición

LA GUERRA DE
LOS DIOSES Y
LOS HOMBRES

978-84-7720-860-0

Zecharia Sitchin

PVP: 17 e

978-84-7720-896-9

Zecharia Sitchin

PVP: 17 e

978-84-7720-923-2

4.ª

LOS REINOS
PERDIDOS

El segundo libro de la serie sigue el rastro de la
inacabada búsqueda de la inmortalidad del hombre
hasta llegar a un puerto espacial situado entre la península del Sinaí y las pirámides de Gizeh que sirvieron
como balizas de aterrizaje.

788477 209232
9

Este tercer libro de las Crónicas de la Tierra narra
los hechos acaecidos en los tiempos más cercanos a la
actualidad y concluye que el puesto espacial del Sinaí
fue destruido hace aproximadamente 4.000 años con
misiles nucleares.

3.ª

Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin

978-84-7720-924-9

978-84-9777-418-5

978-84-16192-16-8

PVP: 17 e

PVP: 17 e

PVP: 16 e

9

9

788497 774185

978.84-9777-418-5

788477 209249
9

978-84-7720-924-9

Parece que los científicos «han descubierto (de
repente) –como afirma un doctor de la Universidad
de Yale– 2.000 años de civilización perdida» de modo
que han corroborado una a una todas las conclusiones
de este libro.

En El final de los tiempos, Sitchin resuelve antiguos enigmas y tiende un puente que enlaza la historia con las profecías, entre el siglo xxi a. C. y el siglo
xxi d. C., para presentar una asombrosa visión de lo
que nos espera.

788416 192168

EL REY QUE SE
NEGÓ A MORIR

978-84-16192-16-8

EL FINAL DE
LOS TIEMPOS

edición

Zecharia Sitchin

Novedad

978-84-7720-923-2

9

9

El primer título de la serie Crónicas de la Tierra,
presenta pruebas antiquísimas de la existencia de otro
planeta dentro del Sistema Solar: el planeta de los
Anunnaki. De hecho, datos recientes procedentes de
naves espaciales no pilotadas así lo confirman.

edición

788477 208969

978-84-7720-896-9

788477 208600

978-84-7720-860-0

PVP: 17 e

Una novela escrita en secreto con el fin de no incitar críticas sobre sus controvertidos descubrimientos.
En ella, Zecharia Sitchin teje un relato de ceremoniales antiquísimos, traiciones accidentales, relaciones
entre dioses y hombres y viajes interplanetarios.

CRÓNICAS
DE LOS ANUNNAKI
Zecharia Sitchin
Janet Sitchin (ed.)

978-84-9111-563-2
PVP: 17 e

Este libro recopila una selección de capítulos de la
serie Crónicas de la Tierra, así como de artículos y conferencias inéditos hasta la fecha. Con ellos se proporciona una perspectiva privilegiada de las décadas de
investigaciones que se hallan tras la obra de Sitchin.
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edición

EL GÉNESIS
REVISADO

7.ª

EL LIBRO PERDIDO
DE ENKI

edición

Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin

978-84-9777-760-5

978-84-9777-225-9

978-84-9777-055-2

PVP: 16 e

PVP: 14 e

Compendio único de la serie de Crónicas de la
Tierra, una aventura histórica a los orígenes de la humanidad y del planeta Tierra que demuestra que los
mitos de las primeras civilizaciones fueron recuerdos
de acontecimientos reales.

788497 770552

Relato autobiográfico de Enki, un dios Anunnaki
que narra la historia de la llegada de su pueblo desde
Nibiru, el 12.º planeta. El objetivo de tal viaje era la
extracción de oro para restaurar la moribunda atmósfera de su planeta.

VIAJES AL
PASADO MÍTICO

Zecharia Sitchin

9

978-84-9777-055-2

788497 772259

Sitchin reexamina las enseñanzas de los antiguos
a la luz de los últimos descubrimientos científicos de
la humanidad y demuestra que la mayoría de estos
avances ya eran conocidos por nuestros antepasados
hace milenios.

ENCUENTROS DIVINOS

HUBO GIGANTES
EN LA TIERRA

978-84-9777-672-1

978-84-9777-651-6

PVP: 16 e

PVP: 17 e
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9

788497 776516

978-84-9777-651-6

788497 776721

El famoso investigador de la antigüedad relata
su propia historia de infatigable dedicación a la búsqueda de la verdad que le conduce a todos los continentes y épocas, y que casi le cuesta la vida, cuando
intenta desvelar los secretos de las pirámides.

ediciones obelisco

Zecharia Sitchin

9

9

788497 773195

978-84-9777-672-1

Zecharia Sitchin

PVP: 17 e

978-84-9777-319-5

978-84-9777-319-5

La posible interacción entre la humanidad y los
seres espirituales de la que hablan escrituras y textos
de la antigüedad plantea un formidable drama que
abarca Cielo y Tierra, devoción, eternidad, moralidad,
amor, celos y crimen.

·

9

978-84-9777-225-9

788497 777605
9

978-84-9777-760-5

PVP: 15 e

Crónicas de la Tierra

4.ª

MANUAL DE LAS
CRÓNICAS DE
LA TIERRA

El autor explora las fuentes de ese pasaje bíblico y
señala las pruebas físicas decisivas sobre la presencia
de extraterrestres en la Tierra, presentando una oportunidad científica para localizar el «eslabón perdido»
en la evolución de la humanidad.

ediciones obelisco
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Novedad

EL SECRETO DE
SECRETOS

HABITA TU CUERPO
Judith Blackstone

978-84-9111-573-1

U. S. Andersen

PVP: 12 e

978-84-7720-996-6

TERAPIA SAGRADA
Estelle Frankel

978-84-9111-607-3
PVP: 17 e

788477 209966
9

978-84-7720-996-6

PVP: 12 e

Judith Blackstone nos muestra cómo nuestros dones espirituales pueden convertirse en la puerta de
entrada a la profundización en nuestra conexión con
los demás y con nosotros mismos. Incluye ejercicios y
meditaciones para vivir de una forma más consciente
y compasiva.

Con El secreto de secretos podremos descubrir esa
mente universal que se encuentra bajo el consciente
y que es donde radica la enorme fuerza mental que
todos tenemos pero que tan poco a menudo reconocemos y apenas nunca usamos.

Con un estilo atractivo y accesible, Frankel reúne
enseñanzas de la Biblia, el Talmud, la cábala y la tradición jasídica, así como evocadores casos de estudio
para crear una guía inspiradora y original para la curación emocional y el crecimiento espiritual.

LA LLAMADA
DEL RÍO

788497 778756

978-84-9777-875-6

LA FILOSOFÍA
CUÁNTICA
Y EL INTRAMUNDO

Joseph Tafur

978-84-9111-439-0

Ulrich Warnke

PVP: 15 e

978-84-9111-466-6
PVP: 17 e

9

Espiritualidad, Metafísica y Vida interior

Novedad

cartoné

ESCUCHA EL SUSURRO, VIVE TU SUEÑO
Andreas Moritz

978-84-9777-875-6

PVP: 17 e

Escuchar los susurros del corazón te hará libre. A
través de estas páginas explorarás la belleza y la dicha
de tu centro de amor e intuición. Descubre el manantial de la inspiración verdadera en este recopilatorio de
los poemas inspiradores de Andreas Moritz.

5.ª

edición

CHAMÁN,
SANADOR, SABIO

Sigue al Dr. Tafur a través de la selva del Amazonas
para aprender cómo las plantas sagradas interactúan
con la compleja red que conecta nuestras mentes y
corazones con nuestra anatomía física. El peyote o
la ayahuasca encuentran su lugar en el botiquín del
médico.
14.ª

Ulrich Warnke nos guía por un emocionante viaje hacia el reino de la consciencia cuántica activa e
ininterrumpida. Lo más intrigante de todo es que
nosotros, las personas, podemos participar en este
intramundo con nuestra consciencia y remodelar así
el mundo cotidiano.

EL SERMÓN
DE LA MONTAÑA

edición

LA TRANSFORMACIÓN
DEL CABALLERO DE LA
ARMADURA OXIDADA

Alberto Villoldo

Emmet Fox

978-84-9777-393-5

978-84-7720-573-9

Manuel Coronado

PVP: 15 e

PVP: 7,50 e

978-84-9111-473-4

Este libro presenta un programa práctico y revolucionario que se basa en los métodos de curación tradicionales que provienen directamente de los chamanes
incas, métodos que, hasta ahora, han sido prácticamente inaccesibles.

788477 205739
9

978-84-7720-573-9

788497 773935
9

978-84-9777-393-5

PVP: 11 e

El autor, Emmet Fox, nos enseña, en El sermón de
la montaña, cómo entender la verdadera naturaleza
del mensaje de Cristo y cómo desarrollar el poder de
la plegaria. Es el texto fundamental de la metafísica
moderna.

¿A menudo te sientes vacío o frustrado y, a pesar
de ello, sigues haciendo cosas para agradar a los demás? Quizás tu sensación de insatisfacción se deba a
que estás atrapado en una armadura y no sabes cómo
salir de ella. Este libro te mostrará el proceso de liberación.

Novedad

LOS FABULOSOS
PODERES DE LOS
ACUERDOS TOLTECAS

LA VOZ DEL PROFETA

EL ARTE
DE LA CURACIÓN

Khalil Gibran

Patrice Ras

978-84-9111-588-5

Bernie S. Siegel

PVP: 9,95 e

978-84-16192-70-0

978-84-9777-850-3

e

PVP: 15 e

De acuerdo con la síntesis de los acuerdos toltecas,
podemos transformar nuestros problemas en proyectos
o en procesos de aprendizaje. Esta síntesis nos ofrece los
medios para cambiar nuestro punto de vista sobre las
cosas a fin de modificar nuestra propia existencia.
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La voz del Profeta es una colección de fábulas llenas de sabiduría. Gibran nos comunica a través de este
libro iluminadoras enseñanzas sobre el amor, la fraternidad, el arte, la esperanza..., por voz de un Maestro que podría serlo de cualquier tradición espiritual.
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788416 192700
9

978-84-16192-70-0

788497 778503
9

978-84-9777-850-3

PVP: 9,95 e

Tras el mundo visible del cuerpo se encuentra un
dominio inconsciente e invisible que constituye una
poderosa herramienta de curación. El Dr. Bernie S. Siegel es pionero en enseñar a las personas a ser conscientes de ello y a realizar su propio viaje curativo.
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EL SECRETO DE LAS
DOCE NOCHES
DE NAVIDAD

Djuna Wojton

978-84-9111-059-0

MILAGROS SANADORES
DEL ALMA
Zhi Gang Sha

Jeanne Ruland

PVP: 12 e

978-84-9111-082-8

978-84-9111-644-8

PVP: 15 e

Descubre todo lo que necesitas saber sobre de las
noches de sahumerio, las doce noches sagradas entre
la Navidad y la Epifanía. Este libro guía a los lectores
a través de las noches más misteriosas del año y, sobre
todo, hace accesible su lado espiritual.

Conecta con la consciencia de tu alma a través de
los ejercicios, cuestionarios y formulaciones de los patrones kármicos que te muestra este libro. Elimina los
bloqueos que te inmovilizan y avanza por el camino
del crecimiento personal, la intuición y la sabiduría.

WHISNA, EL JARDÍN
DE LAS LUCES
978-84-16192-23-6

Toyoko Matsuzaki
y Natsumi Blackwell

PVP: 9 e

978-84-9111-096-5

788491 110828

¿Qué es el alma? ¿Son reales los milagros? Cuando se sana el alma, ¿acaso no reacciona el cuerpo? El
doctor Zhi Gang Sha, que ha curado cientos de casos
«incurables» nos descubre en este libro qué es la sabiduría sagrada y cómo aplicarla en nuestras vidas.

EL PODER CURATIVO
DEL HADO

J. D. Kaplan

9

978-84-9111-082-8

9

788491 110590

978-84-9111-059-0

PVP: 12 e

RUBAYATS

Djalal Ud Din Rumi
978-84-7720-529-6
PVP: 8,25 e

Una narración en la que el mundo de los sueños
y el de la vigilia se intercomunican. Las peripecias de
una joven águila, caída del nido antes de aprender a
volar, ayudarán a un príncipe heredero en su devenir
y en su elección final.

788477 205296

Una serie de bellos poemas de amor místico en
los que se nos habla esencialmente de tres cosas: la
sabiduría, el amor y ese vino espiritual anterior a la
creación de la viña. Un texto poco conocido de Rumi,
el famoso maestro sufí.

TERAPIA DEL ALMA

SÔ. SELLOS DE VIDA

Cheikh Khaled Bentounes

Yitta Halberstam
y Judith Leventhal

9

978-84-7720-529-6

788491 110965

El hado es una fuerza vital que cuenta con propiedades curativas y un extraordinario potencial transformador, tanto en nuestro entorno físico como en
el emocional. En esta obra descubrirás los múltiples
beneficios de esta fuerza de sanación única.

PEQUEÑOS MILAGROS
DEL MÁS ALLÁ

N
A
A

9

978-84-9111-096-5

788416 192236
9

978-84-16192-23-6

PVP: 10 e
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Novedad

DECISIONES KÁRMICAS

978-84-9777-895-4

Donald Doan
Jacqueline Célestine

PVP: 12 e

978-84-9777-719-3

978-84-9111-098-9

PVP: 16 e

Este libro nace de la preocupación del autor por
preservar y actualizar una enseñanza espiritual milenaria que ha ayudado en el pasado a muchas personas
en la búsqueda de medios para apaciguar y curar los
males que alteran y pervierten el alma humana.

788497 777193
9

CÓMO DESPERTAR
EL TERCER OJO

ABRIRSE
A LA MEDITACIÓN

EL PEQUEÑO
LIBRO DEL ZEN

Diana Lang

David Schiller

978-84-9777-184-9

978-84-9111-186-3

978-84-9111-277-8

PVP: 13,25 e

PVP: 8,95 e

PVP: 12 e

978-84-9111-186-3

9

788497 771849
9

978-84-9777-184-9

Dr. Samuel Sagan

Un manual que describe un proceso sistemático
para activar el tercer ojo haciendo hincapié en la superioridad del conocimiento empírico, basado en la
propia experiencia, sobre la creencia y el dogma. Incluye numerosos ejercicios prácticos.

·

Este libro explica cómo activar mediante la meditación y otras prácticas los Sô o «sellos de vida», energías
de curación que aportan la armonización del cuerpo,
mente y espíritu, y que son una herramienta de acompañamiento para el camino personal y espiritual.
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788491 111863

10.ª

978-84-9777-719-3

9

Pequeños milagros del más allá es una colección
de extraordinarias y reconfortantes historias verídicas
que dan fe de que el amor y la intercesión de aquellos
que consideramos nuestros seres queridos siguen existiendo mucho después de haber llegado al Más Allá.

edición

788497 778954

978-84-9777-895-4

788491 110989
9

978-84-9111-098-9

PVP: 12 e

·

Abrirse a la meditación nos muestra que meditar
es algo tan sencillo como respirar, que no encierra
ningún misterio. Una magnífica introducción a la
meditación que, de manera sencilla y práctica, nos
enseña a reconectar con la esencia fundamental de
nuestra alma.
ediciones obelisco

·

Sin pretender definir qué es el zen ni responder
a sus koan (acertijos imposibles de resolver mediante el pensamiento convencional), este pequeño libro
nos ayuda a desarrollar un espíritu zen inconformista que nos obligue a observar el mundo desde otra
perspectiva.
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LAS MILAGROSAS
HERRAMIENTAS
CON LAS QUE CURAN
LOS CHAMANES

978-84-9777-955-5

Maite Bayona

978-84-9777-626-4

Alberto Villoldo
y Anne O’Neill

PVP: 17 e

PVP: 13,25 e
978-84-9777-626-4

788497 779555

978-84-9111-113-9
PVP: 12 e

9

9

978-84-9777-955-5

CONQUISTA
TU FELICIDAD

788497 776264

Synthia Andrews

Las técnicas que ofrece esta obra contribuyen a
profundizar en el propio camino espiritual, promover la intimidad en las relaciones, despejar el espacio,
crear un sentido de la protección, manifestar los objetivos de la existencia y facilitar la curación.

El tiempo y el espacio pierden sus dimensiones
convencionales en el mundo del chamanismo. Con
unos asombrosos e inspiradores relatos, esta obra te
transportará a nuevas dimensiones, y a otras maneras
de desencadenar tus maravillosos potenciales.

Todos tenemos la capacidad innata de ser felices,
de superar la ansiedad y la depresión. Debemos «de
senchufar» a tiempo nuestra mente (mal usada se convierte en un peligroso enemigo), desterrar para siempre
la inconsciencia y dejar un sitio a nuestro Ser interior.

ARTESANÍA DEL AMOR

EL GOCE DE LAS
PEQUEÑAS COSAS

10 HÁBITOS PARA
ILUMINAR TU VIDA

Maite Bayona

Maite Bayona

978-84-9111-069-9

Maite Bayona

978-84-9777-883-1

PVP: 11 e

978-84-9111-154-2

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE LA MUERTE
Y LOS MORIBUNDOS

978-84-9111-154-2

788491 110699

9

9

978-84-9111-069-9

788497 778831
9

El amor es una experiencia interna que sucede
cuando nuestra mente se aquieta, pero la mente
dispersa nos impide estar en él. Aprendamos a sanar
nuestros problemas de apego y dependencia emocional, en mejorar el cómo sin importar tanto lo que
vivimos.

En este libro vemos qué nos roba espacio en la
vida y qué nos lo da, con objeto de lograr un espacio
en el que serenarnos y poder ver las cosas con una
nueva mirada que nos permita volver a experimentar
el alma de las cosas más simples.

Los hábitos de vida que te propone Maite Bayona
en este libro tienen como objetivo principal volverte
más consciente del momento presente, crear un espacio luminoso en tu interior que te conecte al saber
profundo de la vida, al momento presente y al amor.

LA VIDA SECRETA
DE JESÚS

VIDA Y
ENSEÑANZAS DE S‘RI
- ANANDAMAYI MA

Nicolai Notovich

Elisabeth Kübler-Ross
978-84-9111-115-3

978-84-9777-202-0

Alexander Lipski

PVP: 7 e

978-84-9777-324-9

PVP: 11 e

«Buque insignia» de la atención espiritual y humana a los pacientes terminales, esta magnífica obra
trata de cómo aceptar el final de la vida, el suicidio, la
enfermedad terminal y la eutanasia, de encarar todas
las dificultades que surgen en torno a la muerte.

ILUMINA TU VIDA

La vida secreta de Jesús es un libro apasionante
que le descubrirá los arcanos más ocultos de la doctrina cristiana. Un documento de primera mano que
revela a Occidente dos mil años de sabiduría de los
iniciados tibetanos. También disponible en bolsillo.

9

En este libro el autor nos introduce en la vida y enseñanzas de S‘rı- A-nandamayı- Ma-, considerada la santa
hindú más importante del siglo xx, al tiempo que nos
brinda una acertada selección e interpretación de sus
enseñanzas.

13.ª
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PROSPERIDAD
PARA CADA DÍA

LAS 36 LEYES
ESPIRITUALES
DE LA VIDA

Diana Cooper

978-84-16192-42-7
PVP: 15 e

788497 773249

978-84-9777-324-9

9

788497 772020

788491 111153

978-84-9777-202-0

PVP: 10 e

9

978-84-9111-115-3

788491 111542

PVP: 10 e

PVP: 13,25 e
978-84-9777-883-1
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EL SENDERO
DE LA ENERGÍA

Julia Cameron

Diana Cooper

978-84-9111-146-7

978-84-9777-054-5

PVP: 17 e
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Recordar y vivir las 36 leyes espirituales universales
es el modo de empezar la andadura del camino de la
felicidad que lleva a mirar el mundo y a cuanto nos
rodea con amor y confianza.
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9

788491 111467

978-84-9111-146-7

9

Este es un libro de esperanza e inspiración que nos
habla de las leyes del Universo y nos muestra cómo usarlas para llevar la vida que queremos. Nos revela la manera de entender esas leyes y aplicarlas para que la paz, el
amor, la salud, la prosperidad y el éxito nos acompañen.

28

788497 770545

978-84-9777-054-5

788416 192427
9

978-84-16192-42-7

PVP: 10 e

A través de 365 reflexiones sobre la prosperidad,
Julia Cameron analiza el papel que cumple el dinero en la creatividad personal, simbólica y tangible,
al tiempo que ayuda al lector a descubrir cómo ser
más próspero en el día a día con un simple cambio de
punto de vista.

·
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19.ª

LA RECONEXIÓN

SOLOMON HABLA
SOBRE RECONECTAR
TU VIDA

Dr. Eric Pearl

Sheila Sidney Bender y
Mary T. Sise

978-84-9777-346-1

Eric Pearl y Fred Ponzlov

PVP: 13,25 e

La Reconexión™ es el camino para reconectarte
con tu frecuencia vibratoria autosanadora, la inteligencia superior. Descubre en este libro los resultados
obtenidos por el Dr. Pearl y sus colegas.

5.ª

¿QUÉ DECIMOS
CUANDO DECIMOS
DIOS?

edición

¿Por qué tanto doctores, como físicos quánticos e
investigadores de todo el mundo están interesados en
el aparentemente casual encuentro del Dr. Eric Pearl
con uno de sus pacientes? ¿Qué ocurrió en ese encuentro? Por fin una nueva obra del autor de la Reconexión.

TÉCNICAS
METAFÍSICAS

EL GRAN CAMPO
John James

Audrey Craft Davis

M. Toscano y G. Ancochea

978-84-7720-846-4

978-84-7720-807-5

PVP: 7,50 e

788415 968375
9

9

788497 773461

788497 777780
9

978-84-15968-37-5

PVP: 12 e
978-84-9777-346-1

978-84-15968-37-5

PVP: 15 e
978-84-9777-778-0

978-84-9777-778-0

Un nuevo grupo de especialistas en salud mental
está descubriendo las excelentes técnicas de la psicología energética. Con sencillos ejercicios se pueden
eliminar problemas psicológicos y creencias negativas.
¡Y sentirás la diferencia de inmediato!

Espiritualidad, Metafísica y Vida interior
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LA ENERGÍA
DE LA CREENCIA

978-84-9777-754-4
PVP: 16 e

9

9

La metafísica no es un destino sino un viaje que
dura toda la vida cuyas leyes no pueden ser cambiadas
pero sí estudiadas, conocidas e incluso usadas. Con la
práctica usted podrá dominarlas.

Dios y hombre son dos realidades indisolublemente unidas. Lo humano se hace más humano cuando se
pregunta por lo divino. ¿Qué dice el hombre cuando
dice «Dios»? Para hallar respuestas a partir de lo escrito por 99 filósofos.

788497 777544

978-84-9777-754-4

788477 208464

978-84-7720-846-4

788477 208075
9

978-84-7720-807-5

PVP: 21 e

Combinando la biología y la astronomía, este libro
nos muestra que todo lo que existe ha sido creado a
partir de los vastos dominios de energía que forman
el Gran Campo, y que el alma es un factor tan poderoso como el ADN en el desarrollo físico y psíquico.

5.ª

978-84-9777-440-6

Doc Childre, Howard Martin,
Deborah Rozman
y Rollin McCraty

PVP: 11 e

978-84-9111-282-2

Natara

Mercedes Kirkel

978-84-15968-62-7
PVP: 16 e

9

788497 774406

PVP: 12 e

9

978-84-9777-440-6

LA LLAMADA DE
MARÍA MAGDALENA

LA INTELIGENCIA
DEL CORAZÓN

788415 968627

SÍMBOLOS Y
MANTRAS SANADORES
PARA LA ASCENSIÓN

978-84-15968-62-7

edición

Conectados con las 18 capas de la Tierra, hay 18
mantras y 18 símbolos que limpian y energizan los
chakras humanos. Gracias a estos mantras experimentarás una nueva dimensión de amor y bondad. Contiene fichas individuales con los mantras.

Este libro ofrece al lector una nueva visión, en alta
definición, del corazón energético como centro de inteligencia intuitiva, creativa y unificadora del que podemos aprender a servirnos para obtener los consejos
orientativos que necesitemos en cualquier momento.

La llamada de María Magdalena contiene la serie
completa de los mensajes de María, destinados a ayudar a las personas a que crezcan en su senda espiritual. Una guía inspiradora, un bello libro de enseñanzas que es un regalo para el corazón.

LA LIBERTAD
Y EL AMOR

VIVIR EN ESPÍRITU
Y EN VERDAD

Consuelo Martín

Consuelo Martín

978-84-7720-642-2

978-84-9111-207-5

Oscar Bagnall

PVP: 10,75 e

PVP: 13,25 e

978-84-9111-074-3

EL ORIGEN
Y LAS PROPIEDADES
DEL AURA
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·

Un libro que nos sumerge en un tema que no tiene límites: la Verdad que nos ilumina; una aventura
existencial bajo la protección de aquella luminosidad
que algunas tradiciones conocen como «fe».
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788491 110743
9

978-84-9111-074-3

9

Todos los seres humanos tenemos un sincero interés por descubrir la posibilidad de amar y ser libres,
porque sólo en la libertad florece el amor. Por la autora de La vida como inspiración.

·

788491 112075

978-84-9111-207-5

788477 206422
9

978-84-7720-642-2

PVP: 10 e

El aura, la fuente energética que todos poseemos,
es clave en nuestro desarrollo personal. Oscar Bagnall, fascinado por las investigaciones del Dr. W. Kilner,
repitió sus experimentos y creó a partir de ellos esta
fascinante obra.
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ANATOMÍA
DE LA CURACIÓN

CUANDO EL CIELO
TOCA LA TIERRA

Mark Smith

Erica Francesca Poli

James Van Praagh,
Sunny Dawn Johnston
y Lisa McCourt

978-84-9111-355-3
PVP: 6,95 e

978-84-9111-314-0
PVP: 17 e

978-84-9111-311-9
Edición
bolsillo

El aura es la manifestación física del alma. Mark
Smith te ofrece la oportunidad de aprender a verla
siguiendo diez sencillos pasos. No es difícil en absoluto, ni algo reservado a los místicos; sólo requiere la
aplicación de teorías físicas y tener buena vista.

Esta colección de historias ofrece una buena dosis de
inspiración y de consuelo a las personas que atraviesan
momentos difíciles y demuestra que todos recibimos
orientación del otro mundo, sea en la forma de un ser
querido fallecido o de una fuente benévola universal.

¿Qué es la curación?¿Cómo hacer que suceda? A
la luz de las últimas investigaciones de la neurofisiología, las ciencias de la psique y la física cuántica, este
libro ofrece los siete principios de la interacción entre
la mente y el cuerpo en los procesos de curación.

RITOS DE PURIFICACIÓN
DEL CURANDERISMO

CÓMO DESCUBRIR
TUS VIDAS PASADAS

CÓMO VER Y
LEER EL AURA

Ted Andrews

Ted Andrews

978-84-9111-674-5

978-84-9111-307-2

978-84-7720-591-3

PVP: 12 e

PVP: 9,95 e

PVP: 11 e

Érika Buenaflor

9

788477 205913

Publicación
febrero 2021

PVP: 12 e

978-84-7720-591-3
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CÓMO VER EL AURA
EN 60 SEGUNDOS

Basándose en sus investigaciones sobre las prácticas esenciales de los chamanes mesoamericanos (especialmente yucatecas, mayas y méxicas), Érika Buenaflor nos enseña, paso a paso, a realizar la práctica más
común del curanderismo: las limpias.

Este libro te ofrece sencillos ejercicios que te ayudarán a recordar tus vidas pasadas. Además, con él
aprenderás el significado de conceptos como el karma,
hallarás pruebas de existencias anteriores te adentrarás en los misterios de la reencarnación…

YOGANANDA: PEQUEÑAS
GRANDES HISTORIAS
DEL MAESTRO

EL LIBRO
DE MISTICISMO DEL
DALÁI LAMA

978-84-9111-315-7

978-84-9111-318-8

PVP: 15 e

PVP: 19 e

EL LIBRO DE ORO
DE LA HERMANDAD
DE SAINT GERMAIN

CUENTOS TIBETANOS
DEL KARMA
Tenzin Wangmo

Renuka Singh

Paramhansa Yogananda

Desde la antigüedad, las narraciones han sido el
instrumento preferido de los maestros espirituales
para transmitir sus ideas. Este libro recoge por primera
vez en español las historias más bellas de Yogananda,
el conocido autor de la Autobiografía de un yogui.

Cada uno de nosotros está envuelto en un revelador campo de energía llamado aura. Este libro, te enseña no sólo a ver el aura que te rodea, a ti y a los demás, sino también a determinar lo que expresa acerca
del ser físico, emocional y espiritual de una persona.

El misticismo se entiende popularmente como hacerse uno con el Absoluto. En este inspirador libro, se
revelan los pensamientos del Dalái Lama sobre la naturaleza y el significado de la experiencia mística, y plantea cómo podemos vivir vidas impregnadas de mística.
Publicación
marzo 2021

978-84-9111-327-0
PVP: 11 e

Antiguamente, en el Tíbet, por las noches se explicaban historias a la luz de la lumbre. Aquí presentamos algunas repletas de sabiduría. En estas mil y una
noches en el país de las nieves, hallarás a un príncipe y
un cadáver locuaz en situaciones divertidas y complejas.

DANZANDO
CON LAS ABEJAS

PLENITUD
RADIANTE

978-84-9111-684-4

978-84-9777-573-1

PVP: 17 e

PVP: 11 e

Vicente Merlo

Brigit Strawbridge Howard

Saint Germain

978-84-9111-067-5

9

Esta obra recoge la Sagrada Escritura y conforma el
Tercer Ciclo de Enseñanza de la Hermandad Saint Germain. Sabios consejos que demuestran que es posible
experimentar la plenitud de Dios en la propia vida y
en el mundo siendo conscientes de la presencia divina.

30
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978-84-9777-573-1

788491 110675
9

978-84-9111-067-5

PVP: 6,95 e

Danzando con las abejas es el relato de cómo
Brigit Strawbridge Howard volvió a reconectar y a redescubrir un mundo natural con el que había perdido
contacto durante décadas. No sólo aprenderás cosas
acerca de las abejas, aprenderás de ellas.

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

Una invitación a conectarnos presencialmente o a
distancia con un grupo de meditación para vibrar y vivir esta Plenitud radiante que caracteriza a todo Amanecer interior. Meditar es volver a la Luz primordial de
la que hemos surgido y a la que estamos volviendo.

·
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EL ASIENTO DEL ALMA

108 PERLAS
DE SABIDURÍA
DEL DALÁI LAMA

Gary Zukav

Iyanla Vanzant

978-84-9777-464-2

Catherine Barry

PVP: 12 e

978-84-9777-908-1
PVP: 8 e

978-84-9777-564-9

Una nueva forma de ver el mundo, de estar en él,
de la expansión de la percepción humana más allá de
los cinco sentidos. Describe los valores del alma, de la
armonía, de la cooperación y de la «reverencia» por la
vida. Un verdadero clásico.

3.ª

LAS 3 ÚNICAS
COSAS

edición

Robert Moss

LA LEY DE LA
RESONANCIA

DESPACIO, DESPACIO
María Novo

Pierre Franckh
PVP: 12 e

9

9

788497 776172
9

PVP: 11 e

978-84-9777-616-5

PVP: 14 e

978-84-9777-616-5

788497 776431

978-84-9777-643-1

978-84-9777-643-1

978-84-9777-617-2

Los sueños y la imaginación participan en la creación de nuestras vidas. Las coincidencias conectan la
realidad externa con la interna y nos señalan los temas
importantes. A través de esas tres únicas cosas redescubrimos el depósito de nuestra sabiduría interior.

Sólo podemos atraer a nuestra vida aquello que
está en resonancia energética con nosotros mismos.
Cada pensamiento se manifiesta. La ley de la resonancia se conoce desde tiempos inmemorables, pero sólo
ahora se ha hecho accesible para todos.

EL PODER MÁGICO
DE LOS SALMOS

SUEÑOS QUE GUÍAN

Este libro te ayudará a aprender de nuevo a disfrutar
de la lentitud y a reconducir tu relación con el tiempo
reflexionando sobre las causas de la aceleración en la actualidad y sobre el camino para encontrar el ritmo preciso
que te permita llevar una vida más serena y satisfactoria.
Publicación
febrero 2021

EL CAMINO ESENCIAL

Karina Malpica

Mago Eliphas

978-84-9777-610-3

788497 775649
9

Estas enseñanzas, llenas de sensatez y sabiduría, son
un buen compañero en esa vía de la transformación
espiritual. La autora propone 108 meditaciones, cifra
metafórica de las 108 cuentas del rosario con el que recitamos los mantras, para calmar el espíritu y el corazón.

788497 776165

Íntima colección de oraciones para cualquier tipo de
situación que hará que seamos conscientes de la presencia divina de todas las cosas y convirtamos cada pensamiento, cada palabra y cada acontecimiento en un
hecho cotidiano más reverente, honorable y amoroso.

978-84-9777-617-2

978-84-9777-564-9

9

788497 774642

978-84-9777-464-2

788497 779081
9

978-84-9777-908-1

PVP: 11 e
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CADA DÍA
UNA ORACIÓN

Neale Donald Walsch

978-84-9777-691-2

978-84-9111-653-0

PVP: 12,95 e

PVP: 12 e

9

788497 776912

978-84-9777-691-2

788497 776103
9

978-84-9777-610-3

PVP: 9,95 e

La práctica de la oración empleando los salmos
bíblicos forma parte de la denominada magia blanca
y es, sin duda, el medio más poderoso y más sencillo
para comunicarse con las fuerzas celestiales. Su efecto
milagroso depende de nuestra fe.

Ciertas partes de nuestra psique boicotean activamente los deseos de nuestra conciencia. Si se trabajara de manera consciente con los sueños, aprenderíamos a escuchar a esa parte, comunicarnos con ella y,
por último, eliminar esas discrepancias.

ABRIR EL CORAZÓN
EN VEZ DE ROMPERSE
LA CABEZA

Novedad

Se necesita muy poco tiempo para leer este libro,
pero si lo haces, tu vida podría cambiar a mejor para
siempre. Será la consecuencia de la decisión vital más
extraordinaria que puedes llegar a adoptar, gracias a
lo que encontrarás en estas páginas.

ILUMINACIÓN
EVOLUTIVA

SERENIDAD MENTAL
Miriam Subirana

Safi Nidiaye

978-84-9111-599-1

Andrew Cohen

PVP: 11 e

978-84-9777-872-5

978-84-9777-923-4

PVP: 14 e

9

Cuando el corazón se abre, todo se hace más sencillo y claro. Ya sea en el ámbito de las relaciones, las
decisiones difíciles, las depresiones o las crisis personales, la clave para la solución de todos los problemas se
encuentra en el corazón.
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788497 778725

978-84-9777-872-5

788497 779234
9

978-84-9777-923-4

PVP: 15 e

·

Gracias a personas como la autora nos estamos
dando cuenta de que la felicidad no viene de fuera,
sino de dentro. Miriam Subirana plantea que o cambiamos la forma de relacionarnos con el pensamiento
o nuestro nivel de infelicidad continuará creciendo.

EDiCiONES OBELiSCO

·

Vivimos en una época de profundas trasformaciones. Para el autor de este libro no se trata de evitarlas,
sino de aprender a navegar por ellas para así poder
desempeñar el papel que tenemos cada uno de nosotros como agentes conscientes del proceso evolutivo.

EDiCiONES OBELiSCO

·
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TU VIDA ES UN JUEGO
CUÁNTICO

EL LIBRO QUE LO
RESPONDE TODO

EL MÉDICO CUÁNTICO
Dr. Amit Goswami

Christian Bourit

978-84-9111-095-8

978-84-9777-499-4

Amit Goswami

PVP: 17 e

978-84-9111-330-0
PVP: 12 e

PVP: 9,95 e

9

978-84-9777-499-4

788491 110958
9

978-84-9111-095-8

edición

788497 774994

4.ª

El propósito de esta obra es crear un acceso sencillo e inmediato a la teoría cuántica y ofrecer al lector
una nueva forma de pensar, de actuar y sobre todo de
amar, profundamente transformadora e inspiradora.
¡Libérate de tus dudas y crea la realidad que deseas!

Reinterpreta audazmente los más destacados métodos de las medicinas alternativas y de la medicina convencional desde el punto de vista de la física cuántica.
Crea así un sistema de múltiples niveles basado en la
nueva «ciencia dentro de la conciencia».

INTELIGENCIA
CUÁNTICA

978-84-9777-930-2

LA SANACIÓN CUÁNTICA
¡SUPERFÁCIL!
Siranus Sven von Staden

PVP: 12 e

978-84-9777-985-2

978-84-16192-36-6

PVP: 8,95 e

PVP: 16 e

Este libro reúne ejercicios eficaces para transformar
en sentido positivo todos los aspectos de la vida cotidiana. Un método revolucionario que combina los descubrimientos de la física cuántica y la biofísica con la trasformación espiritual del ser humano.

LOS CICLOS DEL
ALMA. El proceso
de conexión

Albergas una fuente de sabiduría: la inteligencia
cuántica del cuerpo, alma y espíritu. Tú eres quien tiene el poder de crear equilibrio en tu existencia. Este
libro te permitirá percibir aquello que te afecta desagradablemente y llegar a la integralidad y el bienestar.

LUNA, CUERPO, AMOR

DESCUBRE
EL PROPÓSITO
DE TU ALMA

Cinzia Contarini

978-84-9111-390-4

Sharon M. Koenig

788416 192366
9

9

La «energía cuántica» combina prácticas espirituales ancestrales con descubrimientos científicos recientes y ofrece posibilidades de sanación inimaginables.
Gracias a este nuevo método podrás conseguir mejoras en todos los ámbitos en muy poco tiempo.

edición

Klaus P. Medicus

788497 779852

978-84-9777-985-2

9

788497 779302

978-84-9777-930-2

Siranus Sven von Staden

978-84-16192-36-6

ENERGÍA CUÁNTICA

7.ª

En dieciséis capítulos, el profesor de física cuántica
Amit Goswami se plantea de qué modo puede influir
la física cuántica en nuestra comprensión del zen; el
pensamiento, el sentimiento y la intuición; los sueños;
la reencarnación; el libre albedrío y la creatividad.

Mark Thurston

PVP: 12 e

978-84-9111-320-1

978-84-9111-396-6

PVP: 8,95 e

PVP: 14 e
Edición
bolsillo

Sharon M. Koenig lleva de la mano a sus lectores
hacia un nuevo encuentro interior por medio de unos
pasos sencillos, que han demostrado actuar como un
catalizador espiritual en la búsqueda de la paz, el perdón, la plenitud y la relación con un Dios personal.

¿Qué sabes de la luna, del cuerpo y del amor? Estos aspectos están estrechamente conectados entre
sí y con nuestras aptitudes. La realización de la vida
requiere una feminidad rica, vital y salvaje. Explórala
de la mano de la psicóloga italiana Cinzia Contarini.

BUCLES TEMPORALES
Y PLIEGUES ESPACIALES
Fred Alan Wolf

Este libro te ofrece la posibilidad de poner en
práctica las propuestas espirituales y psicológicas del
afamado médium Edgar Cayce, con el fin de saber cuál
es tu misión en la vida. Esta edición ha sido revisada
por Mark Thurston, continuador de la obra de Cayce.

LA PLEGARIA
SECRETA

LOS ESENIOS.
HIJOS DE LA LUZ

978-84-9111-162-7
PVP: 12 e

978-84-9111-391-1

Stuart Wilson
y Joanna Prentis

Joe Vitale

978-84-9777-915-9
PVP: 15 e

9

Este libro compara la cosmología védica hindú con
la judeocristiana y explica cómo la orden universal
«hágase la luz» adopta ahora un nuevo significado
científico: todo está literalmente hecho de luz, tal y
como lo demuestra la física cuántica.
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788491 111627

978-84-9111-162-7

9

788497 779159

978-84-9777-915-9

PVP: 17 e

Un libro que te muestra cómo a través de la gratitud y el desapego tus plegarias pueden alcanzar
otra dimensión. En él, Joe Vitale te ofrece métodos
de meditación, oraciones y tres sencillos pasos que te
permitirán atraer realidades maravillosas.
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¿Jesús murió realmente en la cruz? ¿Quién fue María Magdalena y cuál fue su relación real con Jesús? ¿Y
José de Arimatea? El olvido y la negación de sus raíces
esenias por parte de la cristiandad es una de las grandes tragedias de la cultura occidental. ¡Descúbrelas!

·
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SANACIÓN KÁRMICA

Sabiduría sufí

Djuna Wojton

978-84-9777-130-6
PVP: 7 e

978-84-9111-313-3

Susan Shumsky

PVP: 12 e

978-84-9111-428-4

788497 771306

PVP: 15 e

cartoné

9

978-84-9777-130-6

Edición
bolsillo

Las sencillas palabras de la sabiduría de los sufís se
pueden aplicar tanto a la vida material como a la del
espíritu. Un libro inspirador.

Aprende a utilizar las técnicas de la curación kármica para reconocer y superar los patrones emocionales destructivos y las actitudes perjudiciales, conseguir
claridad, lograr objetivos, mejorar tus relaciones personales y alinearte con tu propósito superior.

EL DESPERTAR
DEL TERCER OJO

DESPIERTA
TU INTUICIÓN DIVINA

978-84-9111-158-0

978-84-9111-259-4

PVP: 17 e

PVP: 14 e

ASCENSIÓN

Susan Shumsky

Susan Shumsky

978-84-9111-280-8
PVP: 16 e

9

788491 111580

Susan Shumsky

978-84-9111-158-0

En un mundo de caos, incertidumbre y malestar, parece que ya no podemos contar con las instituciones que
nos ofrecían seguridad y esperanza. ¿Podemos revertir
la espiral descendente de ansiedad, confusión y frustración? ¿Existe una forma de escapar de esta locura?

Espiritualidad, Metafísica y Vida interior

SANACIÓN
INSTANTÁNEA

99 AFORISMOS

Habitualmente percibimos el mundo a través de
los cinco sentidos, pero existe otro sentido que nos
abre la puerta a los planos más sutiles de la existencia.
Ésta es una guía práctica para explorar nuestra sabiduría intuitiva y despertar nuestro tercer ojo.

Con este libro aprenderás técnicas para abrir tu
mente y tu espíritu a las riquezas del contacto con
tu divinidad interior. Abre tus canales para obtener
la orientación, el amor, la sanación, la sabiduría y la
inspiración, procedentes del centro de tu ser.
Novedad

LAS CLAVES
DEL UNIVERSO

WABI SABI PARA
LA VIDA COTIDIANA

Diana Cooper
y Kathy Crosswell

Más allá de los límites mortales de tu forma física, eres un ser inmortal que vive eternamente en un
cuerpo hermoso y radiante de esferas luminosas de
múltiples dimensiones. A través de Ascensión puedes
empezar a despertar a tu verdadero yo inmortal.

Novedad

EL CASTILLO
DE LOS 9 ESPEJOS

Nobuo Suzuki

978-84-9777-822-0

Francesc Miralles

978-84-9111-643-1

978-84-9111-561-8

PVP: 12 e

PVP: 14 e

788497 778220
9

978-84-9777-822-0

PVP: 19,95 e

La antigua filosofía wabi es una forma auténtica,
personal y conectada a la naturaleza de cuidarnos y
crecer. Basado en este principio, este libro iluminador
muestra cómo el wabi sabi puede revolucionar nuestra vida, haciéndonos más sensibles y más creativos.

A POR TODAS
(ON FIRE)

Atrapada en un callejón sin salida desde su divorcio,
Irene acude a la consulta del Dr. Alba, psicoterapeuta
especialista en sueños lúcidos. En nueve sesiones, el doctor le propone un peregrinaje hacia sí misma para comprender su pasado y despejar las dudas del presente.

GUÍA PRÁCTICA PARA
LA VISUALIZACIÓN
CREATIVA

John O’Leary

KARMA. QUÉ ES,
QUÉ NO ES, POR QUÉ
ES IMPORTANTE

Melita Denning
y Osborne Phillips

978-84-9111-292-1
PVP: 12 e

Traleg Kyabgon

978-84-9111-235-8

978-84-9111-339-3

PVP: 12 e
978-84-9111-235-8

Edición
bolsillo

9

PVP: 8,95 e

788491 112358

Comparte los conocimientos de las civilizaciones
y las culturas antiguas a través de 50 claves que se
activarán en ti y te ayudarán a elevar tu consciencia.
Cuando hayas leído este libro, la clave para el bienestar de todo el universo se pondrá en acción.

No siempre podemos elegir el camino que recorremos, pero sí el modo de caminar por él. Inspirador
y honesto, John O’Leary –que a los 9 años estuvo a
punto de morir en un incendio que destruyó su casa–
nos contagia su fortaleza y su espíritu de superación.
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Haz tus sueños realidad con la visualización creativa. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si pudieras tener
todo lo que deseas? Nuevas oportunidades, más salud,
viajes, una casa más grande... Todos esos sueños los
puedes hacer realidad gracias a esta magnífica obra.

ediciones obelisco
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Sin tecnicismos ni complicaciones místicas, este libro
nos habla de las dos enseñanzas esenciales de Buda:
el karma y el renacimiento. En él, el autor nos muestra cómo la teoría kármica del budismo nos empodera
para conseguir cambios positivos en nuestras vidas.
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EL YOGA
DE YOGANANDA

CAMBIA TU HISTORIA,
CAMBIA TU VIDA

978-84-9111-065-1

Jayadev Jaerschky

Carl Greer

PVP: 17 e

978-84-9111-374-4

978-84-9111-430-7

PVP: 21 e

PVP: 14 e

Judith Orloff

9

788491 110651

978-84-9111-065-1
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EL ÉXTASIS DEL FLUIR

En El éxtasis del fluir, la doctora Judith Orloff nos
ofrece un enfoque único en el que une neurociencia,
psiquiatría y medicina intuitiva con el objetivo de reducir el estrés, vivir con relajación el momento presente y lograr una irresistible luminosidad interior.

El yoga nos ofrece bienestar y felicidad, especialmente cuando se vive holísticamente. Este libro plantea una aproximación teórica y práctica al yoga a partir de las enseñanzas gran maestro hindú Paramhansa
Yogananda.

PULIENDO
EL ESPEJO

LOS YOGAS TIBETANOS
DE LOS SUEÑOS
Y DEL DORMIR

Ram Dass

978-84-9111-568-7

Tenzin Wangyal Rinpoche

PVP: 16 e

978-84-9111-529-8

2100 ASANAS
Daniel Lacerda

978-84-9111-532-8
PVP: 35 e

PVP: 14 e

Novedad

Ram Dass ha explorado las profundidades de la
conciencia y les ha dado vida para que presten servicio
a otros. En Puliendo el espejo, reúne sus enseñanzas
esenciales para vivir en el eterno presente, aquí y ahora. Aprende diferentes formas de yoga, meditación,
mantras…
Publicación
marzo 2021

El psicólogo y chamán Carl Greer te ofrece un método para la transformación personal. Aunando la
psicología junguiana y el chamanismo ha desarrollado
técnicas para trabajar con arquetipos, figuras energéticas, símbolos y rituales que te inspirarán para cambiar tu vida.

Si te extravías cada noche al dormir, ¿qué posibilidades tienes de estar consciente cuando llegue la
muerte? Aprende el yoga de la luz clara de la mano de
un lama de la tradición Bön del Tíbet y observa tu experiencia del dormir para descubrir si estás despierto.

La colección más completa de asanas que se ha
fotografiado hasta la fecha, y la primera en clasificar
unas asombrosas 2.100 posturas de yoga. Este libro bellamente diseñado es imprescindible para practicantes
de todos los niveles y de las distintas escuelas de yoga.

IKIGAI

Selene Calloni Williams
y Noburu Okuda Do978-84-9111-692-9
PVP: 8,75 e

La palabra japonesa ikigai puede traducirse como
«aquello por lo que vale la pena vivir». Este libro es
una guía práctica. No utiliza teorías, pero sugiere
experiencias que cada uno de nosotros puede llevar
a cabo solo, con total autonomía y con gran simplicidad.
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EL ÁRBOL
QUE SOBREVIVIÓ
AL INVIERNO

BAÑOS DE BOSQUE

Elena García Alonso

Annette Bernjus
y Anna Cavelius

978-84-9111-402-4

978-84-9111-562-5

Mary Fahy y Emil Antonucci

PVP: 11 e

PVP: 11 e

978-84-9111-066-8

Los Árboles Maestros son aquellas especies a las
que se dirigían nuestros antepasados para honrarlos y
admirarlos, y con la práctica sintonizaban con la conciencia de estos mismos árboles. Aprende, de la mano
de Elena García Alonso, esta técnica milenaria.

LA VIDA SECRETA
DE LOS ÁRBOLES

3.ª

edición

Peter Wohlleben

8

788491 110668

Firme, enraizado en la falda de la colina, el arbolillo crecía bajo la cálida y revitalizante luz del sol. Sus
raíces se habían despertado y sus ramas se expandían
ufanas. Lucha por asumir la experiencia invernal y reafirmar su sabiduría. Una historia de afirmación y amor.

EL BOSQUE.
INSTRUCCIONES
DE USO

LA VIDA INTERIOR
DE LOS ANIMALES
Peter Wohlleben

978-84-9111-083-5

978-84-9111-275-4

Peter Wohlleben

PVP: 12 e

PVP: 12 e

978-84-9111-383-6

788491 110835
9

978-84-9111-083-5

PVP: 12 e

En los bosques suceden cosas sorprendentes: árboles que se comunican entre sí, árboles que aman
y cuidan a sus hijos y a sus viejos y enfermos vecinos;
árboles sensibles, con emociones, con recuerdos...
Descubre con este libro un mundo totalmente nuevo.

A partir de los más recientes descubrimientos científicos y de su experiencia como guardabosques, Peter
Wohlleben nos asoma a los comportamientos y la vida
emocional de los animales del bosque. ¿Poseen una
complejidad emocional como la de los seres humanos?

Este libro de Wohlleben te explica todo lo que
necesitas saber para poder disfrutar de una excursión
por el bosque. Aprende a orientarte en la foresta sin
necesidad de brújula o GPS, descubre cómo seguir el
rastro de los animales y reconocer especies vegetales…

Publicación
marzo 2021

LA RED SECRETA
DE LA NATURALEZA

COMPRENDER
A LOS ÁRBOLES

EL VÍNCULO SECRETO
ENTRE EL HOMBRE
Y LA NATURALEZA

Peter Wohlleben

Peter Wohlleben

978-84-9111-419-2

978-84-9111-435-2

Peter Wohlleben

PVP: 12 e

PVP: 12 e

978-84-9111-690-5

Peter Wohlleben

12.ª

edición

Pasear por el bosque, disfrutar del susurro de las
hojas, dejar de pensar y sumergirse en la calma de la
naturaleza… en una época que nos exige estar siempre localizables. El shinrin yoku te ayudará a reducir
tu nivel de estrés y fortalecer tu sistema inmunitario.

9

978-84-9111-066-8

PVP: 8,95 e
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Novedad

LA SONRISA
DE LOS ÁRBOLES

PVP: 12 e

¿Sabías que los árboles caducifolios afectan a la rotación de la Tierra? ¿Y que las grullas sabotean la producción de jamón en España? Wohlleben nos descubre
la delicada y fascinante interacción entre plantas y
animales. ¿Qué ocurriría si se alterase este equilibrio?
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Los árboles parecen estar callados en nuestro jardín, pero no es así. Los robles, los manzanos… no se
comunican únicamente entre ellos, sino que también
lo hacen con nosotros. El famoso guarda forestal Peter Wohlleben nos enseña a comprender el idioma de
los árboles.
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Peter Wohlleben vuelve a descubrirnos sorprendentes fenómenos de la naturaleza a partir de sus
descubrimientos científicos. ¿Es posible que nuestro
olfato sea incluso mejor que el de un perro? ¿Por qué
nuestro sistema inmunitario reacciona a los colores y
el aroma de los bosques?

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

35

13/1/21 10:21

LA ESTIRPE
DE LOS DIOSES

Sandeep Jauhar

Fabio García

978-84-9111-455-0

Nick Redfern

978-84-9111-179-5

PVP: 16 e

978-84-9111-268-6
PVP: 16 e

9

788491 111795

PVP: 20 e
978-84-9111-179-5

Estudios y Documentos

CORAZÓN, SU HISTORIA

REVELACIONES
OCULTAS

Un libro apasionante que nos descubre los elementos esotéricos reflejados en el simbolismo de dos
grandes pintores, una obra de divulgación creada
con la intención de llevar a todo el mundo el mensaje oculto que sus elitistas autores dirigieron a una
minoría.

LA DIOSA EN
LOS EVANGELIOS
4.ª

edición

El mediático cardiólogo Sandeep Jauhar nos descubre la historia de nuestro órgano más vital y la de
los médicos y pacientes que protagonizaron sus grandes hitos: la primera cirugía a corazón abierto, la invención del marcapasos, etc.

3.ª

El conocido ufólogo Nick Redfern sostiene en este
libro que los individuos con un RH negativo son distintos a la mayoría de los humanos. Son diferentes. Son
personas singulares cuyo linaje podría emparentarlos
ni más ni menos que con los extraterrestres ancestrales.

EL LEGADO
OCULTO DE MARÍA
MAGDALENA

edición

Margaret Starbird

978-84-9777-200-6

Laurence Gardner

PVP: 11,50 e

978-84-9777-245-7

LA CONJURA DE
LOS REPTILIANOS
Frank Hatem

978-84-9777-556-4
PVP: 17 e

9

788497 775564

978-84-9777-556-4

9

788497 772457

978-84-9777-245-7

788497 772006
9

978-84-9777-200-6

PVP: 19,95 e

Un apasionante estudio sobre María Magdalena y
el papel de lo femenino en la experiencia de lo sagrado. Uno de los libros que inspiró El código da Vinci,
según lo confirma el mismo Dan Brown.

El estudio más serio, completo y documentado
sobre la relación entre Jesús, María Magdalena y sus
descendientes, por el mejor especialista mundial en
el tema, uno de los autores que inspiraron El código
da Vinci.

DESCUBRIMIENTOS
MÉDICOS NO
AUTORIZADOS

DESCUBRIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
NO AUTORIZADOS

BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA
DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL

Marco Pizzuti

Marco Pizzuti

978-84-9111-028-6

978-84-9777-957-9

978-84-9111-638-7

PVP: 17 e

PVP: 17 e

PVP: 19 e

El nuevo orden económico globalizado, las guerras
artificiales y la manipulación de la alimentación y de la
medicina son expresiones de una dominación oculta.
Este libro proporciona los instrumentos para contrarrestar sutilmente su poder y desprenderse de las ataduras.

978-84-9777-957-9

9

788491 110286
9

978-84-9111-028-6

Marco Pizzuti

788497 779579

Novedad

Muchos enfermos se recuperan de enfermedades
incurables tras alejarse de los fármacos convencionales. Esta obra descubre los mecanismos que convierten la propaganda farmacéutica en «ciencia médica»
y tachan algunos descubrimientos extraordinarios de
«bulos calamitosos».

La multitud de pruebas recogidas en este libro
constituye una antología del pasado más oscuro y
censurado de la historia de la humanidad; es un examen detallado del material histórico y arqueológico
más controvertido y discutido de los últimos años.

REVELACIONES
NO AUTORIZADAS

Los ganadores siempre escriben la historia y la Segunda Guerra Mundial no es una excepción. Esto no
significa que los perdedores sean mejores, sino que
todas las naciones involucradas en el conflicto tienen
sus crímenes y errores que ocultar. Este libro los saca
a la luz.

ILLUMINATI

SIMBOLISMO
DE LA MASONERÍA

Marco Pizzuti

Robert Howells

978-84-9111-456-7

PVP: 15 e

PVP: 17 e

PVP: 18 e

9

788491 110866

978-84-9111-306-5

978-84-9111-086-6

978-84-9111-086-6

Albert Mackey

Un análisis detallado del papel desempeñado por
las sociedades secretas a lo largo de la historia que
arroja luz sobre los eventos que han marcado la historia, los grandes conflictos mundiales, el terrorismo internacional y el nacimiento de las grandes ideologías.

36
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En el siglo xix, Albert Mackey, uno de los mayores estudiosos de la masonería de todos los tiempos y
maestro de grado 33, se propuso explicar el simbolismo de la orden y traducirlo a un lenguaje comprensible. El resultado es esta excelente introducción al
saber masónico.
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Los Illuminati surgieron en 1776 con la intención
de liberar a las personas de la esclavitud física y espiritual a la que las sometían las élites. El autor narra
la trayectoria de estos agentes contraculturales desde
sus fundadores hasta los actuales hacktivistas.
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EL NÚMERO SAGRADO
EN LA TRADICIÓN
PITAGÓRICA MASÓNICA

Cynthia Bourgeault

978-84-9111-469-7

LA HISTORIA
IMPERFECTA
Xavier Bartlett

Arturo Reghini

PVP: 15 e

Estudios y Documentos

MARÍA MAGDALENA

978-84-16192-66-3

978-84-9111-379-9

PVP: 25 e

A pesar de ser uno de sus símbolos más sugerentes, la Biblia contiene escasas referencias a María
Magdalena. Bourgeault explora tradiciones, obras de
arte y textos apócrifos para configurar un complejo
retrato de una de las santas más devocionadas del
catolicismo.

¿Cómo nacen los números? ¿Cómo se crea la tetractis? Este libro descorre algunos de los velos que
ocultan los secretos de la tradición masónica y hace accesibles para el lector las complejidades geométricas y
numéricas sobre las que se erige el esoterismo masón.

EL CAMINO
DE SANTIAGO
es el camino de la vida

9

Fruto de tres años de documentación e investigación sobre la arqueología alternativa y sus autores
más destacados que huye tanto de la mera refutación
académica como de la tentación de la fantasía literaria y contrasta lo científico con lo pseudocientífico.

SÍMBOLOS
FUNDAMENTALES DEL
CAMINO DE SANTIAGO

CAMINO
DE SANTIAGO,
geografía del espíritu

978-84-7720-668-2

978-84-9777-065-1

978-84-9777-072-9

PVP: 13,25 e

PVP: 8 e

PVP: 9 e

Una guía espiritual para el peregrino que pueden
leer gentes de todo tipo de creencias. Construido sobre la base de fragmentos breves (cuentos y anécdotas) es ideal para el peregrino.

Análisis de los símbolos que jalonan el Camino de
Santiago y que revelan que se trata de una travesía
iniciática de regreso al Hogar, un viaje tanto material
y exterior como espiritual e interior.

EL TEMPLO DE SALOMÓN
Y LAS LEYENDAS
MASÓNICAS

9

Los símbolos, mitos, ritos y templos románicos vistos como los mojones del caminar de esta vida, un camino que dirige hacia la muerte pero a la vez y sobre
todo un camino de renacimiento a la vida del espíritu.

NUEVA
ENCICLOPEDIA DE LA
FRANCMASONERÍA

LOS SÍMBOLOS
MASÓNICOS
René Laban

Galo Sánchez

978-84-9111-152-8

978-84-9777-320-1

Arthur Edward Waite

PVP: 12 e

978-84-9111-376-8
PVP: 39 e

788497 773201
9

9

788491 111528

978-84-9777-320-1

PVP: 16 e
978-84-9111-152-8

788497 770729

978-84-9777-072-9

9

9

Jaime Cobreros

788497 770651

978-84-9777-065-1

Julio Peradejordi

788477 206682

978-84-7720-668-2

Grian

IZADA
RRA

788416 192663

978-84-16192-66-3

PVP: 13 e

El Templo de Salomón fue adoptado por la masonería por ser la estructura más magnífica y estable
que alguna vez existió. Este libro es mucho más que
una evaluación de la vida espiritual ligada al templo,
es una exhaustiva, rigurosa e impresionante obra de
investigación.

Una verdadera síntesis del saber masónico que
recoge los símbolos más importantes y propone una
reflexión útil tanto para el profano como para el iniciado que desee profundizar en el increíble simbolismo de esta sociedad secreta.

LOS GRANDES
ENIGMAS DEL CIELO
Y LA TIERRA

Desde «Acacia» a «Zorobabel», La Nueva enciclopedia de la francmasonería define los conceptos que
forman parte de la práctica y la leyenda de la orden,
rastrea su origen en la historia y los conecta entre sí.
Imprescindible para los amantes del hermetismo.

LA TRADICIÓN
MASÓNICA

EL NUEVO ORDEN
MUNDIAL

978-84-9777-445-1

978-84-16192-10-6

PVP: 15 e

PVP: 17 e

Francisco Ariza

Andreas Faber-Kaiser
y Alejandro Vignati

Ralph Epperson

Este libro nos ofrece una magnífica selección de
los enigmas más sorprendentes del cielo y de la tierra,
como hallazgos inexplicables, señales misteriosas, sucesos y casos y personajes que nos hablan de una dimensión intangible.
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La masonería no es una reliquia trasnochada del
pasado; es una tradición viva. Se trata no sólo la historia y los símbolos de la masonería, sino también los
documentos fundadores, los catecismos y los manuales de instrucción para ser masones.
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788416 192106

788497 777209

9

9

9

978-84-9777-720-9

788497 774451

978-84-9777-445-1

PVP: 11 e

978-84-16192-10-6

978-84-9777-720-9

El Gran Sello de EE.UU., en el que aparecen diversos
símbolos, se reproduce también en los dos círculos del
reverso de los billetes de un dólar, pero ¿qué significan
esos símbolos? Ralph Epperson se ha dedicado a desentrañar qué hay detrás del llamado «destino secreto».
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3.ª

edición

DR. HAMER

NIKOLA TESLA

BENJAMIN FRANKLIN

Charo González Casas

Charo González Casas

978-84-9111-515-1

978-84-9111-316-4

978-84-9111-393-5

PVP: 12 e

PVP: 12 e

PVP: 11 e

Poco después del asesinato de su hijo, el Dr. Hamer
enfermó de cáncer. Se preguntó: «¿no tendrá relación
con la muerte de mi hijo?» Investigó en sus pacientes oncológicos y descubrió que en toda enfermedad
interviene la psique: puede provocarla, pero también
curarla.

Benjamin Franklin

Ni Marconi inventó la radio ni Edison la luz eléctrica. Se las robaron a Nikola Tesla, el mayor inventor
de todos los tiempos. Charo González nos ofrece una
apasionante biografía novelada del genio que inventó las bombillas, los robots, el radar, el microondas…

Inventor del pararrayos y las lentes bifocales; autor
de ensayos sobre el ajedrez o las corrientes marinas;
periodista y activista político… Benjamin Franklin es
uno de los personajes más fascinantes de la historia de
EE. UU. Conócelo a partir de su autobiografía.

LOS NÚMEROS
SAGRADOS

LAS PIRÁMIDES DEL
MUNDO Y LAS PIRÁMIDES
PERDIDAS DE BOSNIA

LEONARDO DA VINCI.
PROFECÍAS
Leonardo da Vinci

978-84-9111-442-0

Sam Osmanagich

PVP: 6,95 e

978-84-9777-993-7

Richard Heath

978-84-9777-647-9
PVP: 15 e

Da Vinci es un ejemplo paradigmático del hombre
del Renacimiento, así como una de las mentes más
brillantes de la historia. Además de destacar por sus
pinturas y por sus inventos, redactó también decenas
de profecías de tono apocalíptico que recopilamos en
este libro.
Publicación
enero 2021

DE LA GUERRA

HOMBRE LOBO

9

EN LA OSCURIDAD

Ed Warren, Lorraine Warren
y Carmen Reed

978-84-9111-666-0
PVP: 12 e

978-84-9111-685-1

978-84-9111-632-5

PVP: 12 e

PVP: 14 e

Escrito tras las guerras napoleónicas, De la Guerra ofrece lúcidas reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de los conflictos bélicos, así como brillantes
consideraciones estratégicas. Un clásico militar que
también se estudia en escuelas de empresariales y
marketing.

CAZADORES
DE FANTASMAS

Ed Warren,
Lorraine Warren
y Robert David Chase

978-84-9111-519-9

PVP: 12 e

PVP: 12 e
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Novedad

Desde West Point a las zonas rurales de Tennessee,
sigue a los Warren en su enfrentamiento con lo desconocido. Descubre la historia de unas adolescentes embaucadas por la ouija; la de un pueblo aterrado por
fuerzas del averno, o la del poltergeist de Amityville.
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LA CASA EMBRUJADA

Ed Warren, Lorraine Warren
y Robert Curran

Ed Warren, Lorraine Warren
y Robert David Chase

978-84-9111-470-3

Ed y Lorraine Warren investigan apariciones de
fantasmas y acoso demoníaco, manifestaciones sobrenaturales y venganzas de ultratumba. Descubre
algunos de los casos paranormales que han inspirado
películas como «The Conjuring» o «Annabelle».

Poco después de mudarse a su nuevo hogar, en un
edificio que antiguamente había sido una funeraria,
la familia Snedeker es atacada por una siniestra presencia. Espantados, recurren a los demonólogos Ed y
Lorraine Warren, quienes jamás se han enfrentado a
un caso tan aterrador…

Ed y Lorraine Warren se enfrentan al que probablemente sea el caso más increíble de sus carreras: la
historia de William Ramsey. El demonólogo y la médium deberán investigar la naturaleza de los ataques
de furia animal del hombre que aterroriza Southendon-Sea.

EL CEMENTERIO
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Novedad

Ed Warren
y Lorraine Warren

C. von Clausewitz

38

El autor nos lleva a explorar la astronomía, la armonía, la geomancia, los centros sagrados y los mitos
y señala el uso secreto del conocimiento numérico en
la construcción de las catedrales góticas y la influencia
en la cultura occidental moderna.

Esta obra es una mirada en profundidad a las pirámides que se han descubierto en diversos lugares de
la tierra: Bosnia, Egipto, México, Perú, la India y China. En ella se documenta las diferentes localizaciones
y las características de las pirámides.
Publicación
marzo 2021

788497 776479

978-84-9777-647-9

788497 779937
9

978-84-9777-993-7

PVP: 25 e

978-84-9111-551-9
PVP: 12 e

Una criatura con pezuñas que recorre el pasillo,
extraños estrangulamientos, exorcismos fallidos, súcubos... La historia real de cómo Ed y Lorraine Warren
intentaron ayudar a una familia americana, los Smurl,
que se encontraba asediada por las fuerzas oscuras.
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NACIDOS
EN LA SANGRE

978-84-9111-635-6

Adrián García Bona

John J. Robinson

PVP: 12 e

978-84-9111-613-4

978-84-9777-843-5

PVP: 25 e

PVP: 17 e

9

978-84-9777-843-5

788497 778435

LA REVELACIÓN
DE LA UNIDAD

Nekane Flisflisher

Nekane Flisflisher es la creadora de uno de los canales de YouTube sobre investigaciones paranormales
con más seguidores de la red. En Expediente Flisflisher
te explica algunos de los casos que más han asombrado a sus seguidores, junto a algunas investigaciones
inéditas.

Los misteriosos símbolos y rituales de la francmasonería se utilizaron durante siglos antes de que esta sociedad se diera a conocer en 1717. Este relato policíaco
nos describe el origen de esta organización y a qué
se dedicó mientras permaneció en la clandestinidad.

AUGE Y CAÍDA
DE LOS NEFILIM

René Guénon

Scott Alan Roberts

Scott Alan Roberts

978-84-9111-673-8

978-84-15968-33-7

978-84-9111-163-4

PVP: 11 e

PVP: 13,25 e

PVP: 15 e

9

788415 968337
9

Dante fue sin duda algo mucho más allá del genio
literario que tanta admiración despierta. Sin pretender ser completo en un tema del que podría decirse
inagotable, René Guénon arroja una luz inesperada
sobre el aspecto propiamente esotérico e iniciático de
la Divina Comedia.

David Icke

David Icke

EL DESPERTAR
DEL LEÓN

978-84-9777-924-1

978-84-9777-975-3

978-84-9777-814-5

PVP: 27 e

PVP: 19 e

PVP: 27 e

PVP: 25 e

788497 778145

788497 777575
9

9

788497 776806

978-84-9777-757-5

978-84-9777-757-5

PVP: 25 e

978-84-9777-680-6

978-84-9777-814-5

788497 779753

David Icke

978-84-9777-680-6

Este libro reúne las pruebas y antecedentes de que
hemos sido dominados por la misma tribu entrecruzada de híbridos extra e intraterrestres, los nefilim,
durante miles de años, y que ahora estamos enfrentándonos a un momento crucial de su amplio plan.
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Esta obra demuestra que la Tierra y la mente colectiva de los seres humanos están manipuladas desde
la Luna, donde residen los líderes extraterrestres que
nos trasmiten una realidad falsa y engañosa desde la
«Matrix lunar».

EL MAYOR SECRETO

David Icke
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9

David Icke alza el velo de una red sorprendente de
manipuladores para dejar al descubierto las mismas
personas, sociedades secretas y organizaciones que,
a nivel mundial, controlan la dirección que cada día
toman nuestras vidas.

HIJOS DE MATRIX

·

David Icke

9

788497 779241

978-84-9777-975-3

…Y LA VERDAD
OS HARÁ LIBRES

Esta obra desvela los vínculos ocultos entre personas,
situaciones y materias aparentemente desligadas para
mostrar cómo una red de familias interconectadas cuyos
orígenes se remontan a épocas antiguas está manipulando el mundo a través de sus políticos y testaferros.

ren

¿Y si hubiera algo viviendo y respirando por debajo de la superficie, si existiera una interconexión tangible entre el pensamiento religioso y la espiritualidad,
entre la ciencia y el mito? Los Nefilim caminaron entre
nosotros… y lo siguen haciendo en la actualidad.

LA CONSPIRACIÓN
MUNDIAL

978-84-9777-924-1

en

Para los seguidores de la «teoría conspiratoria». La
posibilidad de que inteligencias no humanas hayan visitado la Tierra, e incluso hayan copulado con seres humanos primitivos, se encuentra en muchos de los antiguos
registros culturales y religiosos de nuestra civilización.

788491 111634

LA HISTORIA SECRETA
DE LOS REPTILIANOS

978-84-9111-163-4

EL ESOTERISMO
DE DANTE

978-84-15968-33-7

Publicación
enero 2021

Sigue, de la mano de Adrián García Bona, las sutiles pistas dejadas a través de las civilizaciones para
descubrir el «Corpus Hermeticum», la invisible llave
maestra que abre todas las puertas al conocimiento
del pasado y ¿quizás también del futuro?

David Icke

EXPEDIENTE FLISFLISHER

Estudios y Documentos

Novedad

Novedad

·

Este libro demuestra cómo los mismos linajes entrelazados han controlado el planeta durante miles de
años, y cómo han creado las principales religiones y borrado el conocimiento espiritual y esotérico que liberaría
a la humanidad de sus cárceles mentales y emocionales.
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Margaret Arnold

Ruth y Yechezkel Madanes

978-84-15968-47-4

978-84-9111-130-6

978-84-16192-69-4

PVP: 14 e

PVP: 8,95 e

PVP: 10 e

Novedad

9

Esto es coaching nos presenta los fundamentos
del coaching y sus principios y herramientas básicos.
El libro se compone de una parte novelada y de un resumen teórico final que constituye una novedad por
la inclusión de sesiones de coaching reales.

8.ª

LA GUÍA
DEL ÉXITO

edición
EL ARTE
DE LA GUERRA
para ejecutivos y directivos

13.ª

edición

Peg Dawson
y Richard Guare

788415 968474

978-84-15968-47-4

788416 192694

Aprende a reconectar con tu verdadero ser y a
sacar a la luz todo tu potencial para aprovechar al
máximo la oportunidad de estar en este mundo. Un
libro con el que aprenderás a reconocer tu «falso yo»
y a tenerlo bajo control para evitar que sea él quien
maneje tu vida.

Este libro te permitirá reconocer tus oportunidades de triunfo óptimas en cada circunstancia; cuáles
son los momentos adecuados para iniciar ciertas actividades; cuáles son tus números del éxito y cómo
progresar en la vida utilizando la armonía de los números.

G. Gómez Baides

9

9

788491 111306

978-84-16192-69-4

¡DESPIERTA!
TÚ NO ERES TÚ

978-84-9111-130-6

EL ARTE DE
LA GUERRA
PARA MUJERES

Sun-Tzu y Jack Lawson

Adriana Ortemberg

PVP: 6 e

PVP: 6,50 e

Esta obra constituye el tratado sobre estrategia
más famoso del mundo, que se ha convertido en un
libro de culto en el mundo de la empresa. Varias películas lo han popularizado y su eficacia no defrauda
nunca a nadie.

978-84-9111-276-1

LAS OCHO
COLUMNAS
DE LA PROSPERIDAD

Alexander Hoffmann

James Allen

978-84-9111-464-2

978-84-9111-092-7

PVP: 12 e

PVP: 8,95 e
978-84-9111-092-7

PVP: 12 e

CÓMO CONVERTIRSE
EN UN NETWORKER
GURÚ

El masajista de almas te explica 22 historias reales de
superación personal que permiten incorporar a la propia vida el poder de la empatía y de la buena comunicación, a la vez que nos enseñan a superar los obstáculos
que nosotros mismos ponemos en nuestro camino.

Como profesión, el network marketing se encuentra en una etapa adolescente, aunque en constante
expansión. Ahora más que nunca necesitamos información sincera y práctica. Si deseas explorar esta
profesión y tratar de hacerte hueco en el sector, este
libro te ayudará.

CÓMO HABLAR BIEN
EN PÚBLICO PARA
CONSEGUIR LO
QUE DESEAS

EL LÍDER NO
NACE… ¡SE HACE!

Manuel Pimentel

788491 110927

Josecho Vizcay

Versión del clásico de Sun-Tzu donde la astucia, la
preparación adecuada, la planificación, la sabiduría de
avanzar o de esperar y saber aprovechar el momento
oportuno son las «armas de mujer» infalibles tanto en
el campo de batalla como en las lides del amor.

9

EL MASAJISTA DE ALMAS

9

9

En esta guía, los expertos Peg Dawson y Richard
Guare te ayudarán a trazar tu propio perfil de habilidades ejecutivas y a tomar medidas eficaces para
aumentar tu capacidad de organización, la gestión
del tiempo, el control emocional y algunas otras habilidades esenciales.

788497 771542

978-84-9777-154-2

PVP: 17 e

978-84-9777-154-2

978-84-9777-060-6
978-84-9777-060-6

978-84-9111-608-0

788497 770606

Éxito para gente emprendedora

ESTO ES COACHING

CÓMO PRACTICAR
LA NUMEROLOGÍA

Obra imprescindible del conocido James Allen
que contiene la esencia de los mensajes de sabiduría
y éxito heredados de generación a generación y descubre los 8 pilares en los que se apoya la auténtica
prosperidad.
Publicación
marzo 2021

EL ARTE DE LA
PERSUASIÓN

Roberto Luna-Arocas

Jason Harris

978-84-9777-620-2

978-84-9111-682-0

PVP: 12,95 e

PVP: 15 e

9

978-84-9777-620-2

PVP: 12 e

788497 776202

978-84-9111-413-0

Poseer grandes conocimientos es fundamental, pero
no alcanzaremos el éxito si no sabemos comunicárselos
a los demás. Cómo hablar bien en público para conseguir lo que deseas te ofrece herramientas para mejorar tu oratoria y convertirte en un comunicador eficaz.

40
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Este libro está pensado para qjuienes quieren llegar
a ser líderes de sus empresas, áreas, proyectos o vidas
profesionales. Su fuerza radica en su capacidad de analizar el comportamiento humano en la empresa mediante un proceso de mentoring y coaching ejecutivo.
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A través de su experiencia, que va desde una campaña coordinada por la Casa Blanca hasta el diseño de
un anuncio de Pepsi para la Super Bowl, un publicista
te explica cómo cultivar hábitos que te harán más persuasivo, y cómo mejorar técnicas fundamentales para
conectar con los demás.
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9

788477 208839
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978-84-9777-960-9

788497 773256

PVP: 4,5 e

978-84-9777-325-6

978-84-9777-325-6

978-84-7720-883-9

978-84-7720-883-9

En este breve pero potente libro, el multimillonario y autor de best sellers Steven K. Scott revela
las avanzadas estrategias del rey Salomón para conseguir una vida de éxito económico y de realización
personal.

Manual práctico de self-coaching con un método en
cuatro pasos, sencillo y asequible. Una obra que aporta
recursos, actividades, estrategias y reflexiones. Todo un
contenido que activará la confianza que necesitas para
lograr todo aquello que te propongas.

LAS CLAVES DEL
HOMBRE MÁS RICO
DE BABILONIA

EL HOMBRE MÁS
RICO DE BABILONIA

57.ª

Mònica Fusté

Stephen K. Scott

La conferencia que se ha pronunciado más veces
en la historia. Ali Hafed, que buscaba un tesoro, fue
el inspirador de El Alquimista. Con esta alegoría nos
descubre que la auténtica grandeza está en hacer
grandes cosas con escasos medios.

edición

SUPERACCIÓN

978-84-9777-960-9

Russell H. Conwell

EL HOMBRE MÁS RICO
QUE JAMÁS EXISTIÓ

George S. Clason

978-84-9111-454-3

Karen McCreadie

PVP: 8,50 e

978-84-15968-50-4

EL MILLONARIO
ANÓNIMO

Éxito para gente emprendedora

edición

788497 779609

8.ª

ACRES
DE DIAMANTES

Álex Arroyo Carbonell
978-84-9111-033-0
PVP: 11 e

Un best seller considerado hoy en día un clásico de
la inversión financiera y del éxito económico. A través
de unas encantadoras historias, el autor nos ofrece
diversos consejos de índole económica y 52 sencillas
técnicas para alcanzar la prosperidad.

En este libro encontrará los principios fundamentales que necesita para triunfar en el terreno financiero y que le permitirán engrosar su bolsillo, aumentar
su cuenta bancaria y asegurarse el éxito económico.
Aprenda también a conservarlo y a hacerlo fructificar.
8.ª

EL MILLONARIO DE LA
PUERTA DE AL LADO

edición

Novedad

T. Stanley y W. Danko

EL NUEVO
MILLONARIO DE LA
PUERTA DE AL LADO

788491 110330
9

978-84-9111-033-0

788415 968504
9

978-84-15968-50-4

PVP: 9,95 e

Esta obra te descubre cómo atraer el dinero y la
prosperidad siguiendo unos pasos firmes que te llevarán a la abundancia financiera. Si deseas disponer de
la auténtica libertad, pon en práctica estas pautas: tu
paz interior y tu bolsillo se verán muy recompensados.
3.ª

COACHING
EN 10 MINUTOS

edición

978-84-9111-019-4

T. Stanley y S. Stanley Fallaw

PVP: 15 e

978-84-9111-590-8

Fiona Harrold

978-84-9777-461-1
PVP: 13 e

9

788497 774611

978-84-9777-461-1

788491 110194
9

978-84-9111-019-4

PVP: 16 e

La mayoría de la gente tiene una idea errónea de
cómo llegar a ser rico, pues los auténticos millonarios
regatean el precio de coches de segunda mano, crían
hijos en la austeridad y, rechazan llevar el consumismo salvaje que en general va asociado a la gente rica.

Tom y Sarah Stanley llevan cuatro décadas estudiando cómo los estadounidenses que han tenido
éxito financiero han cosechado sus fortunas. En este
libro analizan los cambios recientes que se han producido en la forma en que los norteamericanos consiguen hacerse ricos.

SÉ TU PROPIO COACH

Los singulares métodos de Fiona Harrold han motivado a miles de personas a superarse a sí mismas y
a cumplir sus sueños. Cómo llegar donde quieres en
todos los aspectos de la vida y ¡RÁPIDO! dedicando
tan sólo 10 minutos al día.

EL TENER

EL COACH DEL ÉXITO

978-84-9777-404-8

978-84-9777-828-2

Suh Yoon Lee
y Jooyun Hong

PVP: 12 e

PVP: 14 e

978-84-9111-474-1

Fiona Harrold

T. Levine / L. Kase / J. Vitale

9

Altamente motivador, este libro te muestra cómo
ser tu propio coach para que tus sueños se hagan
realidad, alcances tus metas y te conviertas en la
persona que realmente quieres ser. ¡Empieza aquí
mismo… y ahora!

·
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788497 778282

978-84-9777-828-2

788497 774048
9

978-84-9777-404-8

PVP: 00 e

·

En este libro está todo lo que necesitas saber para
ser un coach de éxito. Tanto si eres consultor como si
deseas serlo, este libro te ayudará a superar las creencias
que te limitan y te dará los conocimientos para que lleves a cabo esta práctica con eficacia.

ediciones obelisco

·

Una gurú surcoreana comparte su innovadora
solución para labrar tu fortuna utilizando tus emociones, y abre la puerta a un nuevo mundo de prosperidad. Transformando nuestras emociones hacia el
dinero podemos conseguir que cada compra sea un
paso hacia la realización.
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AUTOINICIACIÓN
AL MARKETING
DIRECTO DE RED

978-84-7720-455-8

978-84-7720-481-7

PVP: 5,50 e

PVP: 9 e

978-84-9777-575-5

978-84-9777-575-5

PVP: 11,95 e

9

9

788477 204817

978-84-7720-481-7

788477 204558

Un manual que le descubrirá uno de los métodos
más efectivos y gratificantes de comercialización de bienes y servicios: el próspero negocio del Multinivel. Utilizado con éxito por millones de personas en el mundo.

4.ª

17.ª

LAS LEYES DEL ÉXITO

Las 36 estratagemas pertenecen a la misma tradición que el Arte de la guerra de Sun-Tzu. Ambas obras
presentan una ciencia derivada del comportamiento
humano, de una psicología evolucionada de las debilidades y de las fortalezas humanas.

Investigación detallada sobre el marketing directo
de red que atiende a las demandas de quien desea
lograr la independencia financiera aplicando este novedoso sistema.

edición

PIENSE
Y HÁGASE RICO

Napoleon Hill

4.ª

PIENSE Y HÁGASE
RICO DÍA A DÍA

edición

Napoleon Hill

PVP: 29,95 e

978-84-9777-821-3

Napoleon Hill /
J. Fotinos / A. Gold

PVP: 6,95 e

978-84-15968-29-0

Tras muchos años investigando a los hombres más
ricos de su época, Napoleon Hill aprendió el secreto
para conseguir el éxito económico y personal, al alcance de todos aquellos que lo deseen. No dejes el éxito
en manos de unos pocos. Lucha por tu trozo de pastel.

5.ª

EN EL CERO

9

9

Todo un clásico que reúne las lecciones de Napoleon Hill, famosas en todo el mundo. Tras entrevistar
a más de quinientos millonarios, consiguió crear un
compendio de principios inspiradores que revelan
cómo estos hombres acumularon tanta riqueza.

Piense y hágase rico día a día aporta 365 citas basadas en los trabajos más importantes de Napoleon
Hill para conseguir el éxito y la abundancia, por lo que
constituye una guía diaria insustituible para quienes
quieran disfrutar de una mayor prosperidad.

CERO LÍMITES

edición

788415 968290

PVP: 16 e

Edición
bolsillo

978-84-15968-29-0

cartoné

9

788497 779098

978-84-9777-821-3

978-84-9777-909-8

788497 778213

edición

Gianluca Magi

Allen Carmichael

9

978-84-7720-455-8

Allen Carmichael

LAS 36 ESTRATAGEMAS

788497 775755

MARKETING MULTINIVEL
Y MARKETING
DIRECTO DE RED

978-84-9777-909-8

Éxito para gente emprendedora

11.ª

edición

N

EL MILLONARIO
CONCIENCIADO

Joe Vitale

Joe Vitale

978-84-15968-71-9

978-84-9777-747-6

Joe Vitale

PVP: 15 e

PVP: 15 e

978-84-9111-194-8

788491 111948
9

Este libro te ofrece una forma de superar esas limitaciones autoimpuestas que hacen que, por mucho que te
esfuerces, te resulte difícil alcanzar el éxito profesional.
Un novedoso método para obtener de la vida más de
lo que nunca has soñado y evitar futuras frustraciones.

En esta guía para convertir tus sueños en realidad,
Vitale te explica con su estimulante narrativa los pasos
a seguir para despertar la pasión, forjar tu propósito,
activar tu objetivo e incentivar tu relación con el dinero a fin de atraer tu propia marca de riqueza.

N

Marc Allen

Marc Allen

978-84-9777-934-0

978-84-9777-565-6

978-84-15968-35-1

PVP: 9,95 e

PVP: 8,95 e

PVP: 13,25 e

·

9

cartoné

9

Esta obra aborda la fase de búsqueda de empleo,
los primeros días, el asentamiento, los cambios, la
evolución y la tipología de relaciones que se establecen, desde la óptica de la actitud personal y del adecuado manejo de las emociones.
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Edición
bolsillo

978-84-15968-35-1

978-84-9777-565-6

788497 779340
9

978-84-9777-934-0

Concha Barbero

Este libro explica cómo conseguir las cosas que son
importantes en la vida y llegar a ser las personas que
soñamos y sentirnos satisfechos en ese camino de autorrealización. Es el secreto que permite que cada uno de
nosotros contribuya a hacer del mundo un lugar mejor.
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788415 968351

EL SENDERO
MÁGICO

788497 775656

EL SECRETO MÁS
GRANDE DEL MUNDO

LA GESTIÓN DE LA
VIDA EN EL TRABAJO
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978-84-9111-194-8

9

¿Estás listo para experimentar milagros? ¿Estás
preparado para eliminar las limitaciones? En el Cero
se nos muestra cómo superar fácilmente los problemas de nuestra autoprogramación convirtiéndonos
en parte de la solución: despertando a la consciencia.
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788497 777476

978-84-9777-747-6

788415 968719
9

978-84-15968-71-9

PVP: 14 e

Esta obra presenta un curso completo, con técnicas
probadas, para alcanzar el éxito y la realización personal y profesional. Sencillos mecanismos que pueden llevar a cualquier persona a conseguir unos resultados extraordinarios en los aspectos más relevantes de su vida.

·
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5.ª

EL MBA SIN MAESTROS

edición

Luis Morales Rotger

EL NUEVO VIVIR
DEL TRADING

CÓMO MOTIVAR
Y COMPROMETER
A LOS EMPLEADOS

978-84-9111-367-6

Alexander Elder

PVP: 17 e

978-84-9111-211-2

Patrick Lencioni

PVP: 35 e

978-84-9111-325-6

Éxito para gente emprendedora

AS

PVP: 20 e

El nuevo vivir del trading enseña un enfoque disciplinado de los mercados, enfatizando en la gestión del
riesgo y de uno mismo. Además, proporciona los conocimientos y las herramientas necesarios para desarrollar un sistema de inversión propio que resulte efectivo.

La gente no necesita más conocimientos, sino saber aplicarlos. Si la gerencia exitosa de una empresa
es una mezcla de ciencia y arte, de razón y emoción, la
lectura de este libro te ayudará a tomar conciencia de
que en esta ecuación la experiencia supera a la ciencia.

EL MODELO
DOING GOOD

Tanto si eres un ejecutivo que intenta ser competitivo en el mercado, un director que intenta motivar
a su equipo, o un empleado que busca satisfacción en
su trabajo, Cómo motivar y comprometer a los empleados es un libro que proporciona ayuda inmediata.

HACER MÁS CON MENOS

TODO EL MUNDO
ES IMPORTANTE

Bruce Piasecki

Shari Arison

978-84-9111-354-6

978-84-9111-468-0

Bob Chapman

PVP: 19 e

978-84-9111-541-0

PVP: 19 e

PVP: 22 e

Novedad

Una guía única para obtener riqueza. El veterano
empresario Bruce Piasecki revela cómo el principio de
frugalidad puede permitir a los empresarios soportar menos riesgos y obtener mayores rendimientos.
Aprende a ser más experto a corto plazo y más adaptable a la larga.
Novedad

UN BUDA
EN LA OFICINA
Alfonso Corral

Novedad

EL HOMBRE MÁS
RICO DE BABILONIA

Tom Butler-Bowdon

George S. Clason

978-84-9111-564-9

978-84-9111-524-3

978-84-9111-570-0

PVP: 22 e

PVP: 25 e

PVP: 12 e

El objetivo de esta obra es mostrar al profesional
que hay otra forma de hacer, diferente a la que se enseña en las escuelas de negocios. Que se pueden seguir las
enseñanzas de Buda y aplicarlas al entorno laboral para
ser un profesional afectuoso, ecuánime y optimista.

Novedad

50 CLÁSICOS
DE LOS NEGOCIOS

Este libro explica cómo una empresa puede rechazar las consecuencias traumáticas de los despidos y las
normas deshumanizadoras. Al dejar de considerar a
los trabajadores como funciones o costes, empiezan
a compartir sus habilidades y talentos en pos del objetivo común.

¿Qué tienen en común las grandes empresas?
¿Qué tipo de persona las funda? ¿De dónde proceden
las mejores ideas? Responder implicaría la lectura de
los cientos y cientos de libros que el economista Tom
Butler-Bowdon ha seleccionado y resumido para ahorrarte tiempo.

GUÍA DEL
TRADING ONLINE
PARA PRINCIPIANTES

Publicación
enero 2021

LOS DIEZ PILARES
DE LA RIQUEZA

Libros de empresa

Los negocios y la filantropía forman un dúo poderoso que fomenta el cambio positivo, y Shari Arison
lleva más de tres décadas demostrándolo a través del
filantrópico liderazgo que ejerce en su propio negocio global, el Grupo Arison.

En este libro encontrará los principios fundamentales que necesita para triunfar en el terreno financiero y que le permitirán engrosar su bolsillo, aumentar
su cuenta bancaria y asegurarse el éxito económico.
Aprenda también a conservarlo y a hacerlo fructificar.

Novedad

MÁS ALLÁ DEL ÉXITO
Y DEL FRACASO

Alex Becker

Joan Rosàs

Toni Turner

978-84-9111-671-4

978-84-9111-640-0

978-84-9111-639-4

PVP: 19 e

PVP: 22 e

PVP: 25 e

¡El best-seller sobre trading on-line actualizado
para el nuevo mercado de valores! El trading intradía
es muy rentable, pero los mercados financieros han
cambiado mucho en los últimos años. Una autora
experta en este ámbito te brinda la información más
reciente para dominarlo.

·
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Te han llevado a creer que la libertad financiera
no es algo que puedas lograr. Te han enseñado a ver
la riqueza como algo de lo que disfrutan sólo unos
pocos. Alex Becker te enseña lo contrario. Aprende
a pensar como un millonario y deja atrás tu tediosa
rutina laboral.
ediciones obelisco

·

En este libro, el autor recopila conversaciones que
ha mantenido con ministros, científicos, deportistas,
empresarios…, a propósito del éxito y del fracaso. Son
testimonios que trascienden su propia historia y se
convierten en ejemplos para comprender mejor quiénes somos.
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7.ª

MÉS ENLLÀ DE
L'ÈXIT I DEL FRACÀS

TU PODER INVISIBLE
Genevieve Behrend

Joan Rosàs

978-84-9111-641-7

ATRAER LA RIQUEZA
Y EL ÉXITO

978-84-9777-434-5

Ernest Holmes

PVP: 6,95 e

978-84-9777-360-7

978-84-9777-360-7

9

788497 774345
9

Aquest llibre reuneix converses que l’autor ha
mantingut amb ministres, científics, esportistes, empresaris…, a propòsit de l’èxit i del fracàs. Són testimonis que transcendeixen la seva pròpia història per
esdevenir exemples que ens permeten comprendre
millor qui som nosaltres.

ÉXITO

LAS LEYES DE
LA BUENA SUERTE

Ralph W. Emerson
PVP: 8,95 e

PVP: 6,95 e

PVP: 6,95 e

9

9

788497 774918

788497 774758
9

978-84-9111-222-8

978-84-9777-491-8

978-84-9777-491-8

978-84-9111-222-8

978-84-9777-475-8

978-84-9777-475-8

Jack Lawson

El amor es un aprendizaje, por lo que es posible
amar más y mejor. Las lecciones contenidas en este
libro nos descubren el secreto del amor consciente,
una de las experiencias más maravillosas que podamos imaginar.

Emerson, el gran ensayista norteamericano, expone aquí su humanismo y su impenitente fe en el ser
humano. Su mensaje es: amar y ser amado. Ser comprendido y comprender. Saber que alguien ha sido un
poco más feliz porque tú has vivido. Ése es el significado del éxito.

En este libro se describen diversos métodos para
atraer la buena suerte y para alejar la mala. La suerte,
como el destino o el karma, está teñida por nuestra
alma. Tu suerte es una prolongación de ti mismo, de
tu estado de ánimo.

EL PODER DE
LA ATRACCIÓN

LA HISTORIA MÁGICA
F. van Rensselaer Dey

Novedad

LA FE ES
TU FORTUNA

978-84-9111-182-5

978-84-9111-577-9

PVP: 14 e

PVP: 8,95 e

788491 111825

Neville Goddard

9

9

788497 774840

978-84-9111-182-5

Joe Vitale

PVP: 6,95 e

978-84-9777-484-0

978-84-9777-484-0

Nos enseña a ver la vida desde otro ángulo y a
reaccionar ante el destino haciendo aflorar lo mejor
de nosotros mismos. Contiene un verdadero mensaje
universal de confianza y optimismo. Nada es imposible después de leer esta historia.

Con una visión clara y desde el corazón, El poder
de la atracción presenta anécdotas de la saga de Joe
Vitale en su búsqueda de la riqueza y conmovedoras
historias de muchas de las personas a las que ha guiado hacia su paz interior y opulencia exterior.

Una conciencia gobernada por la fe posee un potencial ilimitado. Gracias a Neville Goddard, aprenderás la poderosa ciencia de la creación individual que
subyace en los textos bíblicos y podrás empezar a hacer realidad los anhelos de tu corazón.

10.ª

11.ª

edición

El dinero y el éxito son una expresión más de la
vida que atraemos o rechazamos en función de nuestros pensamientos. Descubrirá que la clave para disfrutar de una vida exitosa consiste en pensar de un
modo creativo y positivo.

En esta obra hallarás un método infalible para
atraer las cosas que deseas. Aprenderás a transformar
la palabra en acción, a incrementar tu fe y a hacer que
la naturaleza te responda. ¡Utiliza tu poder invisible
para alcanzar tus objetivos!

LAS LEYES ETERNAS
DEL AMOR

788497 773607

PVP: 6 e

PVP: 17 e

Jack Lawson

Biblioteca del Secreto

edición

788491 112228

Edició
en
català

978-84-9777-434-5

Éxito para gente emprendedora

Novedad

LA LLAVE MAESTRA

edición

LA CIENCIA DE
HACERSE RICO

Charles F. Haanel

978-84-9111-102-3

Wallace D. Wattles

PVP: 11 e

978-84-9777-372-0

9

¿Por qué algunas personas realizan sus sueños con
facilidad, otras con dificultad y otras no los consiguen
en absoluto? La respuesta se halla en La llave maestra,
una obra que ha cambiado la vida de miles de hombres y mujeres.
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788497 773720

978-84-9777-372-0

788491 111023
9

978-84-9111-102-3

PVP: 7 e

Existe una ciencia para hacerse rico. Se trata de
una ley natural que hace que determinadas causas
produzcan determinados efectos. Cualquier persona
que aprenda a desenvolverse con estas normas, infaliblemente se enriquecerá.
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SEDUCIR Y
CAUTIVAR CON PNL

3.ª

LA MAGIA
DE LA PNL

edición

Salvador A. Carrión López

Salvador A. Carrión López

Salvador A. Carrión López

978-84-9777-511-3

978-84-9777-495-6

978-84-7720-711-5

PVP: 11 e

PVP: 11 e

Guía práctica y eficaz para transmitir eficazmente
y establecer relaciones duraderas ya sea en el ámbito
social, personal o laboral. Una herramienta indispensable para ser un excelente comunicador.

Un libro que nos enseñará a detectar los frenos y
bloqueos que nos impiden amarnos a nosotros mismos y nos mostrará el mejor camino para superarlos
definitivamente y triunfar.

9

788497 774956

978-84-9777-495-6

9

788497 775113

978-84-9777-511-3

788477 207115
9

978-84-7720-711-5

PVP: 10,75 e

Los espectaculares éxitos de la aplicación de la
PNL la hacen ser calificada por la mayoría de la gente
como «mágica»; produce cambios tan profundos en
cualquier persona, que, sin duda, se convierte en auténtica magia.

8.ª

5.ª

edición

CURSO DE
MÁSTER EN PNL

edición

Salvador A. Carrión López

CURSO DE
PRACTITIONER
EN PNL

978-84-9777-509-0

Salvador A. Carrión López

PVP: 22 e

978-84-9777-510-6
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Salvador A. Carrión López

9

Manual exhaustivo para el aprendizaje tanto
teórico como práctico de la Programación NeuroLingüística (PNL) aplicada al trabajo de investigación
individual desde una perspectiva global u holística de
la persona.

·

788497 775106

978-84-9777-510-6

788497 775090
9

978-84-9777-509-0

PVP: 17 e

·

Un curso completo de programación neurolingüística (PNL) a nivel practitioner, para conocer todas las
herramientas que se aplican para el estudio de la experiencia subjetiva del hombre.
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Éxito para gente emprendedora

5.ª

edición

AUTOESTIMA Y
DESARROLLO
PERSONAL CON PNL

·
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Walter Lübeck

978-84-9777-381-2

MANUAL DE RADIESTESIA
Y RADIÓNICA
PVP: 11 e

Este libro presenta de un modo sencillo y a la vez
completo todos los usos prácticos del péndulo, además de enseñar a escoger el péndulo más adecuado,
a utilizarlo correctamente y a obtener la sensibilidad
energética necesaria para practicar con él.

Novedad

788416 192908

VV. AA.

978-84-9777-381-2
PVP: 19,95 e

Todo lo que existe, incluido el pensamiento, es una
forma de energía, como lo son también la radiónica y
la radiestesia, su complemento. Loto Perrella te descubre cómo utilizar estas apasionantes formas de energía en beneficio de tu salud.

3.ª

LA MAGIA
DEL PÉNDULO
PARA PRINCIPIANTES

edición

Contiene
un péndulo
metálico

EL KIT DEL PÉNDULO

9

9

788497 772549

9

978-84-16192-90-8

PVP: 7,50 e

978-84-16192-90-8

Loto Perrella

978-84-9777-254-9

788497 773812

MANUAL
DEL PÉNDULO

978-84-9777-254-9

Feng Shui y Radiestesia

9.ª

edición

Este kit contiene un péndulo metálico y las instrucciones y tablas necesarias para iniciarse en la radiestesia.
Elaborado por un experto grupo de radiestesistas, El kit
del péndulo, es un manual completo pensado tanto
para principiantes como para expertos.

MANUAL DEL
PÉNDULO HEBREO

3.ª

edición

Alejandra Mitnik

Richard Webster

978-84-9111-236-5

978-84-9777-333-1

PVP: 12 e

9

PVP: 17 e

El gran libro del péndulo es un manual pensado
para la práctica directa e inmediata de la radiestesia,
concebido para ser utilizado tanto por principiantes
como expertos. Contiene más de 70 tablas temáticas de
gran formato con diagramas, esquemas e ilustraciones.

El péndulo es una poderosa herramienta que se
utiliza para la adivinación desde tiempos inmemoriales. En este libro se enseña cómo elegir un péndulo o
como fabricarlo uno mismo y a usarlo para cualquier
propósito.

Andrea Hülpüsch
y Sabine Kühn

Andrea Hülpüsch
y Sabine Kühn

978-84-9111-026-2

9

788491 110262

788497 777506

PVP: 7,95 e

PVP: 12 e

978-84-9777-750-6

978-84-9777-750-6

978-84-9111-026-2

En este libro encontrarás más de 100 tablas que
te ayudarán a realizar las preguntas más importantes
sobre la vida y la salud, las relaciones personales y profesionales, remedios naturales, bloqueos energéticos,
etc., y también a trabajar aspectos de tu vida cotidiana.

El péndulo hebreo constituye una poderosa terapia complementaria que integra los beneficios de
la radiestesia y de la medicina vibracional. Con este
libro aprenderás a desbloquear energías, equilibrar
chakras y reparar los agujeros del aura.

USAR EL PÉNDULO
CORRECTAMENTE

PÉNDULOS PARA
INDAGAR SOBRE
LA VIDA Y LA SALUD

9

788491 112365

978-84-9111-542-7

9

Markus Schirner

978-84-9111-236-5

EL GRAN LIBRO DEL PÉNDULO

788497 773331

978-84-9777-333-1

PVP: 11 e

Este pequeño manual es una introducción al uso
del péndulo, que aborda los numerosos modos de empleo, los distintos tipos de péndulo y las instrucciones
sobre su utilización, para que puedas poner en práctica
inmediatamente lo que has aprendido.

EL PÉNDULO

EL PÉNDULO ADIVINATORIO
Félix Llaugé (Mago Félix)
978-84-9111-294-5
PVP: 9 e

Concebido como un cursillo introductorio, este libro
muestra los primeros pasos por los que ha de transitar
el principiante para aprender a usar el péndulo de forma correcta. Este manual recoge el conocimiento atesorado por el popular Mago Félix a lo largo de los años.

FENG SHUI
CON GEMAS
Y CRISTALES

EL ARTE DEL REIKI
PSÍQUICO

Warner Giesssing
978-84-9777-477-2

Lisa Campion

PVP: 11 e

978-84-9111-526-7

Sandra Kynes

PVP: 12 e

978-84-16192-43-4

Edición
bolsillo

9

788416 192434

978-84-16192-43-4

788497 774772
9

978-84-9777-477-2

PVP: 11 e

Empezando por la elección del péndulo adecuado
y aprendiendo cómo utilizarlo correctamente, se abordan sus posibles materiales, formas, tamaños y manejo. Un manual de radiestesia completo y accesible para
aprender a utilizar el péndulo en la vida diaria.
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Muchas personas profundamente sensibles se
sienten atraídas por el arte del reiki, pero no siempre
resulta sencillo manejar las capacidades empáticas,
intuitivas y psíquicas que implica. Este libro te puede
ayudar a dominar esta práctica sagrada de sanación.
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Según el Feng shui, cuando en tu hogar cambias la
ubicación de los objetos cambias también un área correspondiente de tu vida. Con esta obra aprenderás a combinar los usos de estas prácticas y a disfrutar de una vida
en armonía y comunicación con todo lo que te rodea.
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Michel Hennique

978-84-9777-278-5

978-84-9111-061-3

PVP: 14 e

PVP: 11 e

PVP: 9,95 e
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9

788497 772785
9
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788491 110613

978-84-9111-458-1

978-84-9111-061-3

Nuria Solves Figueras

978-84-9777-278-5

Stephanie Roberts

En este libro aprenderás a localizar los puntos de
poder para la prosperidad en tu hogar y en tu oficina; identificar y corregir problemas de Feng Shui que
pueden bloquear el flujo de dinero; elegir los remedios y mejoras de Feng Sui adecuados para tu espacio.

·

EL ABC DEL PÉNDULO

El mundo de los imanes va más allá de su fuerza
magnética, su uso terapéutico se remonta a culturas
tan antiguas como la egipcia. Este libro te muestra
los beneficios de la magnetoterapia, cómo utilizar los
imanes y cómo conseguir el máximo bienestar.
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·

Michel Hennique te ofrece toda su experiencia como
zahorí para iniciarte en la práctica del péndulo. Aprende y progresa gracias a los ejercicios que te plantea.
Tras haber leído esta obra, contemplarás con otros ojos
las maravillosas posibilidades que ofrece el péndulo.

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

Feng Shui y Radiestesia

PON IMANES
EN TU BOTIQUÍN

FENG SHUI RÁPIDO
PARA LA PROSPERIDAD
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10.ª

Kryon

11.ª

edición

KRYON I
LOS TIEMPOS FINALES

8.ª

edición

KRYON II ¡NO PIENSE
COMO UN HUMANO!

Lee Carroll

edición

Lee Carroll

KRYON III
LA ALQUIMIA DEL
ESPÍRITU HUMANO

978-84-7720-547-0

978-84-7720-563-0

Lee Carroll

PVP: 9 e

PVP: 10,75 e

978-84-7720-622-4

10.ª

KRYON IV
LAS PARÁBOLAS
DE KRYON

9

Esta obra es un «aviso» para toda la especie hu
mana, a fin de que se prepare para los cambios que
se están produciendo a nivel planetario. Los mensajes
llegan a la humanidad a través de canalizaciones.

Kryon III nos desvela los misterios de la consciencia
del futuro, donde para transitar hacia la Nueva Era
será necesario asumir, ante todo, el cambio de los propios campos vibratorios.

5.ª

edición

KRYON V
EL VIAJE A CASA

edición

Lee Carroll

Lee Carroll

978-84-7720-799-3

978-84-7720-774-0

Lee Carroll

PVP: 12 e

978-84-7720-925-6
978-84-7720-925-6

Parábolas e historias sencillas cuya enseñanza está
oculta esperando desvelarse a la segunda o tercera
lectura, cuando el lector esté preparado. Kryon nos
habla del amanecer de una Nueva Era.

4.ª

La fascinante narración del viaje de un hombre
hacia su hogar a través de siete casas de color después
de una experiencia cercana a la muerte en la que es
visitado por un ángel.

4.ª

KRYON VII
CARTAS DESDE
EL HOGAR

9

9

788477 207740

788477 207993

978-84-7720-774-0

PVP: 17 e

9

978-84-7720-799-3

PVP: 11,50 e

edición

KRYON VI
ASOCIACIÓN
CON DIOS

788477 209256

5.ª

788477 206224

978-84-7720-622-4

9

Kryon, una entidad del servicio magnético, nos expone el concepto de alineación de la Tierra y sus habitantes, que se encuentran en un proceso de aprendizaje para aumentar el nivel vibratorio del planeta.

edición

788477 205630

978-84-7720-563-0

788477 205470
9

978-84-7720-547-0

PVP: 12 e

Las siete conexiones del Amor, los Niños Índigo, la
cocreación de la Nueva Era, las Fuerzas del Espíritu humano y las respuestas a las preguntas más frecuentes
de los lectores de Kryon.

4.ª

edición

KRYON VIII
CRUZAR EL UMBRAL

edición

Lee Carroll

Lee Carroll

978-84-7720-926-3

KRYON IX
EL NUEVO PRINCIPIO
Lee Carroll

978-84-9777-038-5

978-84-9777-039-2

PVP: 17 e

PVP: 17 e

KRYON XI
LEVANTAR EL VELO

edición

788497 770392

LOS NIÑOS ÍNDIGO

Lee Carroll y Jan Tober

PVP: 17 e

·

9

9

788497 771788
9
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En este volumen, los mensajes de Kryon hacen referencia al miedo creciente de los individuos frente a
las amenazas terroristas, las guerras y a las catástrofes
naturales con las que somos bombardeados diariamente por los medios.
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788477 208358

PVP: 14 e

PVP: 17 e

978-84-7720-835-8

978-84-9777-345-4

978-84-9777-345-4

978-84-7720-835-8

978-84-9777-178-8

978-84-9777-178-8

Lee Carroll

Utilizando parábolas y explicaciones científicas
para ayudarnos a comprender la realidad física multi
dimensional, en esta nueva entrega de Kryon, las palabras canalizadas por Lee Carroll tranquilizan nuestros corazones, mentes y almas.
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En un inicio de milenio agitado, Kryon ofrece más
canalizaciones amorosas y nos insta a conocer nuestras capacidades, nos abraza y nos transmite una visión esperanzadora para la Tierra… se trata de 2002
y Más Allá: El nuevo principio.
19.ª

KRYON X
UNA NUEVA ENTREGA
Lee Carroll

48

9

Octavo título de la serie Kryon cuyas canalizaciones nos ofrecen las claves para cruzar el umbral del
milenio e iniciar el siglo xxi siguiendo el paso evolutivo tanto individual como planetario que él ha
marcado.

788497 773454

3.ª

978-84-9777-039-2

9

Séptimo título sobre las canalizaciones de los
mensajes de Kryon. Cartas desde el hogar ofrece palabras llenas de amor, paz y tranquilidad para que la
humanidad pueda evolucionar y seguir su camino de
autosanación planetaria.

edición

788497 770385

978-84-9777-038-5

788477 209263
9

978-84-7720-926-3

PVP: 17 e

En este libro pionero, Lee Carroll y Jan Tober, reúnen a algunas mentes preclaras (médicos, educadores,
psicólogos) que tratan de explicar el fenómeno de los
niños índigo. Sin duda estos niños son especiales ya
que nacen «sabiendo» quiénes son y cuál es su misión.

·
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EL CUENTO DEL CABALLO
PERDIDO DEL ANCIANO
SABIO

Margarita Arnal Moscardó
978-84-9777-570-0

Anónimo

PVP: 10,95 e

978-84-9777-574-8

CUENTOS DE NASRUDÍN
Recopilados por
Julio Peradejordi

978-84-9777-678-3
PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

Homenaje a aquellas mujeres que, en la posguerra, leían la baraja española para aliviar el sufrimiento
de la espera y de la incertidumbre.

Una fábula enraizada en la tradición taoísta que
nos enseña que todo es relativo y que las cosas son
«según el color del cristal con que se miran».

EL JUEGO DE LA VIDA

ORACIONES MÁGICAS
Abad Julio

LA MAGIA
DE LOS ÁNGELES

978-84-9777-679-0

978-84-9777-685-1

978-84-9777-542-7

PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

Florence Scovel Shinn

La mayoría de la gente considera la vida como una
batalla, aunque en realidad es sólo un juego para que
nuestras almas aprendan mientras se entretienen.

9.ª

Las Oraciones Mágicas son rezos para todo tipo de
ocasiones, para la salud, para el amor, para atraer la
abundancia o para luchar contra las adversidades de
la vida.

EL ARTE DE LA GUERRA

edición

Nasrudín, el arquetípico personaje del idiota-sabio, atemporal y cosmopolita, cautiva con su humor
sutil y perspicaz a los lectores de todas las edades.

En la frontera entre la materia y el espíritu, existe un lugar donde habitan los ángeles. Ellos tienen
un mensaje que transmitirnos y hemos de aprender
a escucharlo.

A LOS PIES
DEL MAESTRO

Sun-Tzu

978-84-9777-531-1

Alcyone

PVP: 8,95 e

978-84-9777-530-4

Libros de bolsillo - nueva biblioteca

LA AUTÉNTICA
BARAJA ESPAÑOLA

LO QUE TUS MANOS
TE QUIEREN DECIR
978-84-9777-629-5
PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

A pesar de su antigüedad, es un libro moderno
que te ayudará a reflexionar sobre cualquier problema y a plantear estrategias para solucionarlo sin
conflictos.

Los relatos y enseñanzas de los Maestros Secretos
de la humanidad. Krishnamurti, alias Alcyone, es considerado uno de los grandes filósofos de los tiempos
modernos.

FENG SHUI

El hombre es un microcosmos, y la mano también
lo es. La personalidad y el destino están escritos en las
líneas de la mano. Este libro te enseña cómo leerlas.

COMO UN HOMBRE
PIENSA ASÍ ES SU VIDA

978-84-9777-628-8

EL OJO TURCO
Y LA HAMSA

James Allen

PVP: 8,95 e

978-84-9777-581-6
PVP: 8,95 e

978-84-9777-569-4
PVP: 8,95 e

Los fundamentos teóricos del Feng Shui y las claves prácticas para favorecer el libre flujo de la energía
y lograr el equilibrio y la armonía en toda la casa.

·
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Este libro se escribió para todas aquellas personas
que buscan sabiduría y tranquilidad en un mundo turbulento y hostil como el actual.
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Los sabios cabalistas nos desvelan qué es el Mal de
Ojo, las diferentes tipologías, las causas, los efectos y
la manera de rechazarlo.
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5.ª

Libros de bolsillo - nueva biblioteca

edición

EL PROFETA

LA VIDA LIBERADA
Jiddu Krishnamurti

LA CRUZ
DE CARAVACA

978-84-9777-543-4

978-84-9777-708-7

978-84-9777-655-4

PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

Khalil Gibran

Gibran, el poeta, el filósofo, brinda a sus lectores
la oportunidad de encontrarse a sí mismos a través de
estas palabras sencillas y cargadas de veracidad.

Para alcanzar una «vida liberada» debemos aprender a amar la vida y respetarla. El libro nos muestra el
secreto para alcanzar la verdad a través de una vida
sin condicionantes.

CUENTOS PARA
BUSCAR A DIOS

Plegarias, oraciones y conjuros para atraer la suerte y librarse de los enemigos. Ilustrada con grabados
de santos, es la más completa que se conoce en la
actualidad.

WU WEI

MERKABA

978-84-9777-799-5

978-84-9777-798-8

PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

Henri Borel

Julio Peradejordi

978-84-9777-762-9

Jeanne Ruland

PVP: 8,95 e

Cada día son más las personas que emprenden la
búsqueda de Dios movidas por la nostalgia. Este libro
pretende orientar a estas personas en su peregrinaje.

LOS SECRETOS
DEL SECRETO

Wu Wei es una obra maestra de la literatura espiritual que nos descubrirá el sentido de la existencia y
nos introducirá en los misterios del Tao.

6.ª

Este libro nos explica cómo activar la Merkaba, el
vehículo divino para acceder a planos superiores, con
el fin de acceder a un nuevo nivel de conciencia.

HO’OPONOPONO

RUBÁIYÁT

978-84-9777-889-3

978-84-9777-758-2

978-84-16192-22-9

PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

PVP: 8,95 e

En este libro encontrarás el Secreto de la Ley de
la Atracción, que encierra las claves de los grandes
maestros para hallar abundancia en todos los ámbitos
de tu vida.

edición

Ulrich Emil Duprée

Ho’oponopono es una ancestral técnica hawaiana
para borrar recuerdos negativos y elegir qué recordar
eliminando así bloqueos que nos impiden cumplir
nuestros deseos.

EL ORÁCULO
DE LA SUERTE

Omar Khayyam

Este pequeño gran libro ofrece unas extraordinarias odas al vino y a la belleza, llenas de gracia y
sensibilidad, así como otros temas igualmente apasionantes.

MANTENER LA CALMA
Rabí Najman de Bratslav

Mago Eliphas
y Verónica Casas

978-84-16192-01-4
PVP: 8,95 e

978-84-15968-56-6
PVP: 8,95 e

Este libro sigue la dualidad que marca el mundo:
noche y día, problemas y soluciones…, por medio de
pares de opuestos que ante cualquier duda puedes
consultar.

50
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Si queremos ser felices y que los demás también
lo sean, debemos desarrollar la paciencia y el buen
carácter, algo que Najman de Breslev, ya enseñó hace
más de dos siglos.
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Karen Levine

Rona Arato

978-84-16192-98-4

978-84-9111-260-0

PVP: 9,95 e

PVP: 12 e

5.ª

788416 192984

cartoné

TESTIMONIOS

Eli Rubenstein (compilador)
978-84-9111-199-3

9

PVP: 25 e

La segunda guerra mundial había acabado y Rachel,
una niña de once años, y su familia decidieron abandonar Europa a bordo del Exodus, un barco que trasladó
a 4.500 refugiados judíos a su Tierra Prometida. Este
libro, orientado a los jóvenes lectores, narra su historia.

El mes de marzo del año 2000, una maleta llega al
Centro Educativo sobre el Holocausto de Tokio, Japón.
Aquella maleta encerraba la emotiva y sobrecogedora
historia de Hannah, un relato para reflexionar que se
ha convertido en éxito en más de cuarenta países.

EL LIBRO DE
LOS NOMBRES

edición

Libros singulares

EL BARCO
A NINGUNA PARTE

978-84-16192-98-4

LA MALETA
DE HANNAH

5.ª

99 SUDOKU

Nueva
edición

Desde hace más de 25 años, la March of the Living
reúne a supervivientes y estudiantes de todo el mundo
con el fin de evitar la desaparición de los relatos del
Holocausto en primera persona. Este libro recoge valiosos testimonios e imágenes que no deben ser olvidados.

SUDOKU PARA
REGALAR A PERSONAS
MARAVILLOSAS

edición

VV. AA.

VV. AA.

978-84-9777-453-6

978-84-7720-393-3

VV. AA.

PVP: 4,50 e

PVP: 9 e

978-84-9777-240-2

788497 772402

978-84-9777-240-2

788477 203933

9

9

978-84-7720-393-3

PVP: 4,50 e
Edición
bolsillo

RECIBE UN
FUERTE ABRAZO

Thich Nhat Hanh

978-84-9777-890-9

PVP: 15 e

PVP: 15 e
978-84-9777-890-9

978-84-9777-580-9

cartoné

M.ª Teresa Corroto

978-84-15968-10-8
PVP: 8 e

cartoné

9

9

9

788497 775809

CUADERNO PARA
TRABAJAR TU
TIMIDEZ

ERES UN REGALO
PARA EL MUNDO

Thich Nhat Hanh

978-84-9777-580-9

Sudoku para principiantes, superfáciles, que constituyen una excelente preparación para aquellos que se
inician en este entretenido pasatiempo de tipo matemático. La resolución del Sudoku con que se inicia este
libro, el Sudoku del corazón®, es explicada paso a paso.

978-84-15968-10-8

edición

788497 778909

3.ª

El sudoku es un pasatiempo de tipo matemático
y de origen japonés, parecido a los tradicionales crucigramas. Estos adictivos puzles matemáticos han enganchado a millones de personas en todo el mundo.
Disfruta y ejercita tu mente con 99 de estos rompecabezas numéricos.

788415 968108

Único en su género, este libro nos desvela la etimología y el origen sagrado de los nombres, nos señala cuál es el día de su onomástica y nos descubre cuál
es el número que corresponde a cada nombre.

El gran maestro budista nos muestra con sencillez
y color las maravillas en cada instante. Las palabras
de Thich Nhat Hanh acarician nuestro corazón y nos
permiten sumergirnos en un mar de calma y tranquilidad. Reflexiones motivadoras acompañadas por fotografías para cada mes del año.
8.ª

Breves textos de uno de los guías espirituales más
grandes de nuestro tiempo que abren pequeños oasis
de alegría y serenidad, y que son un verdadero regalo
para todo aquel que ama los libros bellos y desea estímulos para llevar una vida consciente.

ME DOY
PERMISO PARA...

edición

MIS MEJORES
EGOÍSMOS

Joaquín Argente

Joaquín Argente
978-84-9111-401-7

PVP: 15 e

PVP: 15 e

cartoné

9

788497 772594

978-84-9777-259-4
978-84-9777-259-4

cartoné

La timidez es un rasgo del carácter que aprisiona
e invalida a muchas personas que ignoran cómo gestionar su miedo. Este cuaderno contiene ejercicios y
constituye una terapia útil tanto para perder la timidez como para conocerse mejor a uno mismo.

Conjunto de breves anotaciones sobre la vida
cotidiana y las distintas formas de enfocarla. Ideal
para reconciliarnos con las propias emociones ocultas
atrapadas en la rigidez de nuestro cuerpo. Palabras
que aflojan la coraza del cuerpo y le devuelven su
plenitud.

·
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Joaquín Argente muestra el camino para abandonar las relaciones basadas en las posiciones de poder
y cambiarlas por colaboración, comprensión y admiración. La clave para mantener relaciones estimulantes
radica en afirmar nuestras necesidades y deseos, y no
en negarlos.
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edición

AGUA Y CONCIENCIA

Libros singulares

BEBER AGUA
DE MAR

QUINTON

Varda Fiszbein

Jean-Claude Secondé

Francisco Martín

978-84-9777-206-8

978-84-9777-853-4

978-84-9777-898-5

PVP: 7,50 e

PVP: 7,95 e

Este libro nos descubre los espectaculares resultados
del consumo de agua de mar, un remedio natural que
sirve para nutrir y desintoxicar el cuerpo y para prevenir
y curar las enfermedades. Combinado con el enfoque
del Dr. Hamer, es la mejor forma de recuperar la salud.

En el presente libro, Varda Fiszbein nos explica que el agua, el oro transparente del siglo xxi, es
mucho más de lo que parece, que posee memoria y
conciencia, y que nuestros pensamientos y emociones
pueden afectar su estructura molecular.

Masaru Emoto
y Jürgen Fliege

Massimo Citro
y Masaru Emoto

978-84-9777-299-0

978-84-9777-932-6

PVP: 21 e

PVP: 16 e

788497 778534
9

9

cartoné

El siglo pasado, René Quinton descubrió que el
agua de mar contenía oligoelementos que favorecen
la salud de nuestro organismo. Es un producto carente
de efectos secundarios que facilita la inmunidad, nutre el organismo y es eficaz contra muchas afecciones.

788497 779326

LA CIENCIA DE
LO INVISIBLE

978-84-9777-932-6

EL PODER CURATIVO
DEL AGUA

Agua

978-84-9777-853-4

788497 772068
9

788497 778985

978- 84-9777-206-8

Edición
bolsillo

9

978-84-9777-898-5

PVP: 11 e

El agua no sólo almacena información sino también sentimientos y conciencia, reaccionando a cualquier estímulo. Ilustrado con las sorprendentes fotografías de cristales de agua del doctor Emoto, este
libro nos invita a meditar sobre la magia del agua.
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Este libro explica los fenómenos físicos que nuestros sentidos no perciben, fenómenos no mágicos ni
provenientes de supersticiones, sino que constituyen
los fundamentos de una «nueva» aunque muy antigua ciencia.
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TÉCNICAS
DE RELAJACIÓN

Mercè Cazes

Rosa Riubo

978-84-9777-944-9

978-84-9777-943-2

Juanjo Rojas

PVP: 14,99 e

978-84-15968-06-1

Esta obra, que incluye un DVD, permite crear collages, mandalas y cuadros potenciadores propios y
únicos. Todo ello encaminado a aprender a usar el
arte y a potenciar la propia creatividad con el objeto
de manifestar una nueva realidad en la vida.

Esta magnífica introducción a la técnica del masaje infantil va acompañada de un DVD con el que
aprenderás a masajear a tu bebé, así como los grandes
beneficios que dicha práctica conlleva para ambos,
tanto a nivel de salud física como emocional.

CRECER CON EL
FENG SHUI

9

788415 968061

978-84-15968-06-1

788497 779432
9

788497 779449

978-84-9777-943-2

PVP: 14,99 e

9

978-84-9777-944-9

PVP: 14,99 e

Los estados negativos, como el estrés y el nerviosismo, provocan que el equilibrio de nuestro organismo se
altere y ello acabe afectando a nuestra salud. Este libro
incluye un DVD con el que uno aprende a relajarse y a
encontrar la paz interior en cualquier momento y lugar.

REFLEXOLOGÍA
PARA TODOS

CONSTELACIONES
FAMILIARES

978-84-15968-05-4

978-84-15968-24-5

978-84-15968-25-2

PVP: 14,99 e

PVP: 14,99 e

PVP: 14,99 e

AROMATERAPIA
PRÁCTICA

EL CAMINO
DE LA HIPNOSIS

978-84-15968-57-3

978-84-15968-58-0

PVP: 14,99 e

PVP: 14,99 e

9

FLORES DE BACH
Artur José Lopes

Esther Costa i Gatell

978-84-16192-02-1

788415 968580

978-84-16192-02-1

PVP: 14,99 e

Una obra divulgativa que nos adentra en el fascinante mundo de la hipnosis con ejercicios de autoaplicación, diálogos y ejemplos prácticos. ¿Qué es el trance?, ¿en qué contextos está indicada la hipnosis clínica?
La Dra. Costa nos aclara todo con claridad y precisión.

Este libro, que va acompañado de un DVD, es un
magnífico manual divulgativo que explica quién fue
Edward Bach, qué son las flores de Bach, para qué sirven, cómo se preparan las esencias y cómo se pueden
administrar en sus diversas formas.

QI GONG
DE SHAOLIN

YOGA NIDRA
+ MINDFULNESS

MASAJE AYURVÉDICO
Kathy von Korff

978-84-9777-533-5
PVP: 19,95 e

Ignasi Jyotirananda y
Montserrat Vidyanandi

Shi Xinggui

978-84-9111-265-5

PVP: 14,99 e

978-84-15968-46-7

978-84-15968-46-7

9

788497 775335
9

978-84-9777-533-5

PVP: 14,99 e

788415 968467

El uso de las esencias proviene de tiempos remotos
y de ello encontramos referencias en todas las culturas y religiones. Este libro y su DVD adjunto contienen
información sobre los aceites esenciales, aplicaciones,
dosis, indicaciones y contraindicaciones.

9

9

9

978-84-15968-58-0

788415 968573

Enrique Sanz Bascuñana

Los conflictos familiares no resueltos, los «secretos
de familia», pueden influir en nuestras vidas y marcarnos para siempre de modo negativo. Este libro da las
claves para superar los lastres familiares. Una terapia
que cada vez tiene más auge en nuestro país.

788416 192021

Nociones básicas para acceder a esta magnífica terapia e iniciarse en la misma. Esta obra constituye una
sencilla y eficaz herramienta para mejorar la salud sin
fármacos ni efectos secundarios, y el autor la muestra de
una manera fácil, divertida y amena.

788415 968252

978-84-15968-25-2

9

En este libro, al que acompaña un DVD, aprenderemos a utilizar el arte y la creatividad para armonizar
nuestra vida, así como las herramientas de nuestro entorno que nos ayuden en nuestro desarrollo personal
y a ser mejores cada día.

978-84-15968-57-3

Lola de Miguel Campos

788415 968245

788415 968054

978-84-15968-24-5

Victor Viñas Rios

9

978-84-15968-05-4

Rosa Riubo

Libros singulares

MASAJE INFANTIL

con DVD

ARTETERAPIA
Y MANDALAS

Al integrar todos los aspectos del individuo en relación a su entorno, el Ayurveda es una medicina que
regenera tanto el cuerpo como el alma. Este tipo de
masaje con aceite resulta sumamente desintoxicante y
eficaz para tratar la fatiga, el insomnio y la depresión.
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Si hace ya algún tiempo que te ronda la idea de
practicar una técnica de meditación que te ayude a detener esos pensamientos que te agotan, te estresan y
te dejan sin energía, estás de suerte: este libro te explica cómo lograrlo a través del método Nidra Darshan.
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·

Qi hace referencia al «aliento vital», a la energía
que anima a todo el universo y, en particular, al hombre. Gong es el «trabajo». El monje Shi Xinggui nos
muestra unos ejercicios sencillos para resolver tensiones y bloqueos físicos y emocionales.

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

53

13/1/21 10:22

EL LIBRO DE LA
VARITA MÁGICA

978-84-9777-465-9

978-84-9777-185-6

PVP: 10 e

PVP: 13,25 e
978- 84-9777-185-6

788497 774659

edición

978-84-9111-523-6
PVP: 11 e

9

Incluye
varita de
madera

100 hechizos mágicos para el amor, el dinero ¡y
mucho más! Empieza a leerlo de un lado para realizar
encantamientos buenos, y del otro si quieres ser un
poco más atrevido… Prácticos y sencillos encantamientos para realizar en poco tiempo y en cualquier lugar.

3.ª

Stephen E. Flowers

Cristiano Tenca

9

978- 84-9777-465-9

Skye Alexander

MAGIA ISLANDESA

788497 771856

Magia y Ocultismo

HECHIZOS ATREVIDOS.
HECHIZOS INOCENTES

FUTHARK, LA MAGIA
DE LAS RUNAS

La varita mágica es el instrumento adecuado para
ayudarnos a realizar nuestros deseos. El presente libro
nos enseña a utilizarla mágicamente. Edición retractilada acompañada por una varita de madera de avellano recogida especialmente por el autor.
Publicación
enero 2021

Hechizos y mecanismos mágicos reales tomados
de los históricos libros de magia islandesa. Estos ejemplos proporcionan formas de experimentación práctica, así como una guía para crear signos y símbolos
para un trabajo mágico más personalizado.

EL GRAN LIBRO
DE LAS RUNAS
Y SU MAGIA

Edred Thorsson

978-84-9777-291-4

Edred Thorsson

PVP: 11 e

978-84-9111-669-1

UNA DIOSA
EN MI BOLSILLO
Patricia Telesco

978-84-9777-411-6
PVP: 7 e

788497 774116
9

978-84-9777-411-6

788497 772914

Edición
bolsillo

9

978-84-9777-291-4

PVP: 19 e

Descubre la herencia espiritual de la antigua ciencia rúnica y los pasos prácticos que podemos dar con
el fin de profundizar en el poder de las runas. Incluye
definición de las 24 runas del Antiguo Futhark con su
etimología, valor fonético e interpretación.

Las runas, el antiguo alfabeto nórdico usado para
la comunicación y la adivinación, son una valiosa herramienta para la transformación espiritual. Este libro
es una profunda guía sobre el mundo de las runas
tanto para los principiantes como para los ya iniciados.

Este pequeño libro en práctico formato bolsillo,
nos trae más de 100 hechizos, encantamientos e invocaciones para hacer que la magia se manifieste y
descubrir el poder de la Diosa interior dondequiera que vayas.

MAGIA CON VELAS

LA COMUNIDAD SECRETA
DE LOS ELFOS, LOS
FAUNOS Y LAS HADAS

LAS VELAS

Phillip Cooper

Robert Kirk

Charlene Whitaker

978-84-7720-905-8

978-84-16192-45-8

PVP: 10,75 e

PVP: 8,95 e

978-84-9111-272-3

Edición
bolsillo

El sacerdote escocés Robert Kirk hablaba a sus feligreses sobre sus encuentros con hadas, elfos, faunos y
otros seres del mundo espiritual. La magia formaba parte de la vida cotidiana de Kirk, y este excepcional libro
ofrece una visión poco común de su reino encantado.

Para introducirse en el fascinante mundo de los
encantos y rituales mágicos a través de las velas y
combatir los celos, el odio, la discordia o la depresión
pero, sobre todo, para generar energías positivas y
llenar su vida de amor y felicidad.

ENCICLOPEDIA
MAGO FÉLIX
DE LOS SUEÑOS

9

Las velas por sí mismas no producen ningún efecto
mágico, eres tú quien a través de ellas te conviertes en
un canal de energía divina. Aprende sus usos y aplicaciones con fines espirituales, así como sus colores y el
mejor momento para realizar los rituales.

LAS RUNAS MÁGICAS

CONCIENCIA
CRISTALINA

Juan Cambronero

Félix Llaugé Dausà

788416 192458

978-84-16192-45-8

788477 209058
9

978- 84-7720-905-8

PVP: 11 e

978-84-9111-319-5

Catherine Bowman

PVP: 15 e

978-84-9111-338-6

978-84-9777-791-9

PVP: 13 e

788497 777919
9

978-84-9777-791-9

PVP: 19,95 e

A través de los sueños, el inconsciente nos guía y
nos inunda de mensajes que normalmente no comprendemos. Este clásico nos descubre la correcta interpretación de los sueños, un método para conocernos y
para hacernos con las riendas de nuestras vidas.
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Este libro no es sólo un tratado moderno sobre las
runas, sino que trata, sobre todo, de complementar el
saber milenario de las runas con disciplinas como la astrología, el tarot, el yoga… Juan Cambronero nos ofrece una visión holística y práctica de las runas nórdicas.
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Ahora puedes aprender los secretos de los cristales y cómo utilizarlos para la meditación y la sanación
leyendo Conciencia cristalina. El libro incluye todo lo
que se necesita saber sobre los cristales. Por eso más
de 150.000 personas ya lo han leído.
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978-84-9777-954-8

Jeanne Ruland

ENCICLOPEDIA
DE AMULETOS
Y TALISMANES

PVP: 9,95 e

978-84-9777-352-2

978-84-9777-338-6

PVP: 19,95 e

PVP: 16 e

9

Este manuscrito, moderno y atemporal, es un raudal de palabras de oro que deslumbran y hablan sobre
los guerreros de la luz, personas que buscan descubrir
en su interior el vellocino mágico de la sabiduría.

Este libro será tu acompañante en el camino hacia
el descubrimiento del Reino Natural y todos los espíritus fantásticos que lo pueblan. Regalo ideal para todas aquellas personas que quieren reencontrarse con
los amigos del mundo fantástico de su niñez.

EL TESORO
DEL ANCIANO DE LAS
PIRÁMIDES

INTRODUCCIÓN
A LA MAGIA

Una selección de talismanes y amuletos que pueden ser utilizados en rituales de distinta índole, descritos con todo lujo de detalles, tanto en lo que se
refiere a sus orígenes como en lo concerniente a sus
usos. Ricamente ilustrado.

4.ª

EL VIAJE ASTRAL

edición

Oliver Fox

Amber K

Anónimo

978-84-9777-512-0

978-84-15968-19-1

978-84-9111-064-4

PVP: 10 e

PVP: 9,95 e

Esta obra es un grimorio de magia talismánica
procedente de un manuscrito conservado en la gran
mezquita de Alejandría. Aprende en ella procedimientos únicos para conjurar a los espíritus y dominarlos a fin de obtener lo que deseas, y también a
conjurar maleficios.

¿Te has preguntado alguna vez qué es la magia y
cómo se utiliza? Esta guía es obra de una gran sacerdotisa wicca, de fama internacional; en ella aprenderás a crear tus propios hechizos y rituales y a encontrar
la respuesta que buscas.

788497 775120
9

9

788415 968191

978-84-15968-19-1

788491 110644
9

978-84-9777-512-0

Edición
bolsillo

PVP: 9,95 e
978-84-9111-064-4

788497 773386

788497 773522

978-84-9777-352-2

9

788497 779548

978-84-9777-954-8

Edición
bolsillo

Markus Schirner

9

Rosana Lara

Magia y Ocultismo

ENCICLOPEDIA DE LAS
HADAS, LOS ELFOS
Y LOS GNOMOS

978-84-9777-338-6

CREANDO TU
PROPIO AVATAR

El cuerpo astral o doble etérico es el equivalente
sutil del cuerpo físico, al cual se asemeja y con el que
suele coincidir. En el presente libro, Fox relata sus experiencias «fuera del cuerpo» ofreciendo una metodología precisa para inducirlas.

MAGIA PARA
PROTEGERSE

MANUAL
DEL EXORCISTA

Andrés Quesada Suárez

978-84-9777-436-9

978-84-9777-148-1

978-84-9777-344-7

PVP: 11 e

PVP: 8,25 e

SECRETOS
DE SANTERÍA
AFROCUBANA

Jason Miller

Jean de la Croix

Manual completo sobre cómo prevenir e invertir
cualquier tipo de ataques mágicos y defenderse de
ellos. Abundan los consejos para interpretar los presagios y las señales de posibles ataques y reaccionar
antes de que se conviertan en algo muy grave.

GUÍA PRÁCTICA
DE LAS RUNAS

DICCIONARIO DE
SUEÑOS Y PESADILLAS

978-84-9111-129-0

978-84-9111-156-6

PVP: 8,95 e

PVP: 14 e
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Esta obra contiene todos los elementos para
convertirse en tu libro de cabecera. Con ella podrás
ampliar conocimientos y realizar un profundo trabajo sobre uno de los grandes temas que siempre han
atraído la curiosidad humana: la interpretación de los
sueños.
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788497 771481
9

Andrea Pellegrino

978-84-9111-293-8
PVP: 12 e

788491 111566

978-84-9111-156-6

788491 111290

Las runas, una antigua práctica oracular, empezaron a ser usadas por los pueblos germánicos entre los
siglos i y ii. En este libro encontrarás una información
exhaustiva sobre ellas, así como sistemas rúnicos de
adivinación e instrucciones para fabricar runas y accesorios.

·

ANATOMÍA OCULTA

Max Sussol

9

978-84-9111-129-0

Lisa Peschel

Un renombrado exorcista nos desvela técnicas y
secretos para practicar el exorcismo, culminando el
libro con un ritual de sanación. El presente manual es
un libro de Teurgia operativa centrado en la práctica
del exorcismo.

9

3.ª

978-84-9777-148-1

9

Este libro presenta una descripción detallada de
las ceremonias traídas a Cuba por los africanos que
profundiza en la historia de los Orishas y nos transmite todos los secretos africanos acerca de la botánica
y la mágia.

edición

788497 774369

978-84-9777-436-9

788497 773447
9

978-84-9777-344-7

PVP: 12 e

Anatomía oculta analiza y contextualiza el pensamiento filosófico, religioso y esotérico relacionado con el cuerpo humano. La alquimia, la cábala, el
gnosticismo, la astrología y las tradiciones orientales
atesoran una desconocida sabiduría sobre el cuerpo.
Descúbrela.
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Xilef Aron

978-84-7720-922-5

978-84-9777-713-1

Starhawk

PVP: 6 e

978-84-9777-891-6
Edición
bolsillo

HECHIZOS PARA
LA BRUJA SOLITARIA

978-84-9777-891-6

Este pequeño manual es la herramienta perfecta
para aprender a trabajar con las energías sutiles y la
magia blanca que antes sólo conocían las antiguas hechiceras, pero que ahora tú también podrás utilizar
para solucionar muchos problemas y preocupaciones.

MANUAL DE
LAS PIEDRAS
CURATIVAS

GUÍA DE LA BUENA
BRUJA

Publicación
abril 2021

Edición
bolsillo

Edición especial del 20 aniversario: este clásico en
su género, éxito de ventas sin precedentes, es referencia obligada en la filosofía y la práctica de la brujería y
una guía para que sus lectores se acerquen a la Diosa,
y desarrollen sus poderes psíquicos.

978-84-9777-297-6

Shawn Robbins
y Charity Bedell

PVP: 11 e

978-84-9111-686-8

978-84-9777-476-5

PVP: 15 e

PVP: 11 e
978-84-9777-476-5

Ursula Klinger-Omenka

cartoné

9

9

788497 772976

978-84-9777-297-6

Eileen Holland

788497 774765
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9

978-84-9777-713-1

788477 209225
9

Guía completa del mundo de los sueños escrito
por una reconocida buscadora desde una perspectiva
New Age. Extenso compendio de símbolos aparecidos
en los sueños, pautas para interpretarlos y claves para
desentrañar sus enseñanzas.

PVP: 11 e

788497 777131

PVP: 13,25 e

788497 778916

Wilda B. Tanner

edición

LA DANZA
EN ESPIRAL

MAGIA CASERA

9

EL GRAN LIBRO
DE LOS SUEÑOS

978-84-7720-922-5

Magia y Ocultismo

12.ª

edición

Tras el éxito de El manual wicca, que ayudó a decenas de miles de personas a iniciarse en la brujería,
Eileen Holland, presenta un compendio de hechizos
capaces de ampliar y fortalecer la práctica de cualquier bruja solitaria.

Desde hechizos de limpieza hasta el uso espiritual
de hierbas, este libro es una completa colección que
cubre todos los aspectos, desde brebajes y pociones
de hierbas, aromaterapia y hechizos, hasta infusiones
curativas, decocciones, recetas de platos y postres y
mucho más.

Guía de las piedras preciosas, describe 137 clases
de piedras, clasificadas según su color, tamaño y propiedades. Descubre sus efectos terapéuticos, que nos
conducen hasta lo más profundo de nuestra esencia
gracias a sus balsámicas vibraciones.

ORÁCULO DE
LOS CRISTALES
DE COMPAÑÍA

M. González-Wippler

Nina Llinares

Nina Llinares

978-84-9777-903-6

978-84-9777-505-2

978-84-9777-594-6

PVP: 8,95 e

PVP: 19,95 e

PVP: 19,95 e

978-84-9777-505-2

978-84-9777-594-6

cartoné

9

9

788497 779036

Edición
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788497 775052

CRISTALES
DE SANACIÓN
PARA MUJERES

978-84-9777-903-6

LA MAGIA
DE LAS PIEDRAS
Y LOS CRISTALES

Las piedras y los cristales tienen propiedades energéticas que ayudan en la meditación, la sanación e
incluso la magia, debido a que liberan poderosas energías positivas. Este libro revela las cualidades del reino
mineral y cómo puede beneficiar nuestra vida.

Profusamente ilustrado con fotografías a todo
color, pone al alcance del público las cualidades vibracionales, sanadoras, estabilizadoras, reveladoras y
mágicas de 46 minerales. Un apoyo valiosísimo para la
mujer para sacar lo mejor de sí misma.

9

788497 775946

Aplicar la poderosa magia de los cristales de sanación a fin de enriquecer nuestra experiencia diaria y
ampliar la información práctica de sus propiedades.
Cuarenta y cinco cartas con imágenes y texto para enriquecer nuestra experiencia diaria y ampliar la información práctica de sus propiedades. Estuche que incluye un libro y una baraja de cartas.
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EL CRISTAL
SANADOR

MAGIA CELTA

cartoné

D. J. Conway

Philip Permutt

978-84-7720-914-0
PVP: 12 e

978-84-9777-568-7
PVP: 19,95 e
978-84-9777-568-7

9

788497 775687

La cristaloterapia es, desde antaño, un método
suave de sanación holística. Los cristales pueden aliviar problemas emocionales como la ansiedad, los
cambios bruscos de humor o la timidez y síntomas
físicos como las migrañas y las alergias. Potenciadores
naturales de energía, los cristales contribuyen a desintoxicar el organismo.
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Las palabras «magia celta» evocan imágenes de
druidas y venerables bosques de robles, de hadas,
duendes y antiguos dioses. En su práctico y útil formato, Magia Celta es un singular manual, probablemente, muy distinto de otros que hayas leído sobre
la misma temática.
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HECHIZOS PARA
LA PROSPERIDAD

978-84-16192-67-0

978-84-9777-958-6

PVP: 9,95 e

PVP: 8,95 e

978-84-9111-377-5
PVP: 15 e

Edición
bolsillo

9

788497 779586

Edición
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978-84-9777-958-6

788416 192670

Silver RavenWolf

Silver RavenWolf

9

978-84-16192-67-0

Silver RavenWolf

LA HORA BRUJA

RavenWolf es uno de los nombres más famosos en
los círculos de brujería, con numerosos libros de gran
éxito sobre artes mágicas. Descubre cómo preparar
inciensos y aceites, emplear un espejo mágico, atraer
el romance duradero o recuperar un antiguo amor.

La autora dedica esta obra a todas aquellas personas preocupadas por su economía y que suelen
utilizar frases como «yo no puedo darme ese gusto».
Contiene docenas de hechizos que te traerán la libertad económica que estás buscando.

Despierta tu poder personal y tus capacidades mágicas. Este libro te enseña a transformar tu mundo y
a ti misma gracias a la instrucción de la bruja wiccana
Silver RavenWolf. Aprende a elaborar polvos y hechizos que funcionan con sus 100 recetas.

Silver RavenWolf

HECHIZOS PARA
LA PROTECCIÓN
Silver RavenWolf

978-84-15968-15-3

788415 968153

Edición
bolsillo

9

978-84-15968-15-3

PVP: 9,95 e

Magia y Ocultismo

HECHIZOS
PARA EL AMOR

Con este libro lograrás reunir el poder para reactivar tu energía, restaurar la confianza en ti mismo y
lograr un mayor sentido de tu propia valía. A través
de sus útiles consejos, desarrollarás un plan de acción
espiritual que te llevará a una vida de plenitud.
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13.ª

edición

Mandalas

EL LIBRO DE TRABAJO
DE LOS MANDALAS
Anneke Huyser

978-84-9777-277-8

MANDALAS CELTAS

LA FUERZA DE LOS MANDALAS

978-84-9111-091-0

978-84-9777-030-9

PVP: 7,95 e

PVP: 7 e

Estos mandalas celtas nos desvelan la importancia
de la naturaleza, cuyos guardianes somos nosotros, los
seres humanos. A través de las figuras mandálicas se
nos revela asimismo la íntima conexión del hombre con
el más allá.

Cada color posee su propio significado de tal manera que el uso espontáneo de un color u otro desvela algo de uno mismo. Así, colorear mandalas es un
magnífico modo de redescubrir la energía interior,
relajarse, fomentar la olvidada creatividad y también
de autoconocerse.

Klaus Holitzka

9

Klaus Holitzka

Además de indicarte qué materiales necesitas para
pintar o dibujar estos círculos sagrados, Anneke te enseña a bordar mandalas utilizando el punto de cruz y
coser una manta-mandala con retazos de tela. incluye la
descripción del simbolismo de formas, colores y números.

MANDALAS
BUDISTAS

MANDALAS
SANADORES

978-84-16192-34-2

978-84-16192-33-5

978-84-9111-232-7

PVP: 9,95 e

PVP: 9,95 e

PVP: 9,95 e

edición

MANDALAS
Energía y fuerza
a través de los Mandalas

Varda Fiszbein

978-84-9777-085-9

M. y W. Küstenmacher

PVP: 9 e

978-84-7720-888-4

788491 112327

Los chakras, unos poderosos centros energéticos
localizados en nuestro cuerpo astral, gobiernan y
regulan nuestro cuerpo físico. Aprende sobre ellos,
la deidad que los preside, su localización, su función
y mucho más a la vez que coloreas, creas y te inundas
de energía.

12.ª

MANDALAS
VENTANAS DEL ALMA

9

9

9

978-84-9111-232-7

788416 192335

978-84-16192-33-5

788416 192342

978-84-16192-34-2

Susan Shumsky

Este libro de mandalas te ofrece un camino extraordinario que, junto a la contemplación y la creatividad, te conducirá al equilibrio personal, algo que
lograrás mediante la coloración de los mandalas y la
meditación que se realiza posteriormente con ellos.

Una obra que combina la sabiduría del pensamiento budista con el poder de los mandalas, sus diseños
geométricos utilizados durante siglos –especialmente
en Oriente– para conseguir paz y serenidad mental,
tomarán vida a medida que los vayas coloreando.
6.ª

COLOREA
TUS CHAKRAS

Lisa Tenzi-Dolma

Lisa Tenzi-Dolma

edición

788497 772778

978-84-9777-277-8

PVP: 10 e

3.ª

edición

EL MENSAJE SECRETO
DEL MANDALA
Ahimsa Lara Rivera

978-84-9777-238-9
PVP: 14 e

788497 772389

978-84-9777-238-9

Descubre quién eres real
mente desarrollando el arte del autodescubrimiento
más poderoso de todos los
tiempos: EL ARTE DEL MANDALA. Reclama tu poder
de vivir plenamente y en paz, aprendiendo a expulsar,
dibujando, todo tipo de energía negativa y sufrimiento. ¿Quieres descubrir por qué te ocurre lo que te ocurre? ¡Éste es tu libro!
9

9

Los mandalas son una
manifestación del esfuerzo
humano para evocar en el
mundo material la realidad
espiritual. Este libro contiene toda una serie de mandalas prehistóricos, africanos, celtas, hindúes y japoneses, para colorear y disfrutar de sus efectos relajantes y sanadores.

9

Varda Fiszbein propone
al lector un apasionante recorrido por los mandalas de
todos los tiempos y de todas
las culturas. Algunos mandalas son formalmente más
fáciles y otros más complicados pero todos ellos permiten abrir las ventanas del alma, fuente inagotable
de autoconocimiento.

788477 208884

978-84-7720-888-4

788497 770859

978-84-9777-085-9

PVP: 13 e

3.ª

DISEÑOS DE
MANDALAS
PVP: 6,99 e
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9

788491 110460
9

Los mandalas, largamente asociados al mundo
de la espiritualidad, abren un amplio sendero hacia
la expresión creativa. Centra tu mente coloreando la
geometría cósmica de unos diseños que significan
tanto diversidad como unidad a través de un ejercicio
mental y creativo.

ediciones obelisco

978-84-9111-047-7

788491 110576

PVP: 6,99 e

978-84-9111-057-6

978-84-9111-057-6

978-84-9111-046-0

978-84-9111-046-0

Libera tu imaginación, deja fluir tu creatividad y
vuela con las alas de unas bellísimas mariposas mientras coloreas estos imaginativos e intrincados diseños.
Deléitate con los colores y formas y libera la mariposa
que guardas en tu interior.

Peter Pauper Press

Peter Pauper Press

ediciones obelisco

788491 110477

Peter Pauper Press

DISEÑOS CELTAS

9

edición

978-84-9111-047-7

DISEÑOS DE
MARIPOSAS

Sumérgete en el legado de los antiguos celtas,
colorea su compleja lacería geométrica y vive unas experiencias extraordinarias que beneficiarán tu mente
y tu espíritu. Estos diseños celtas te descubrirán un
sendero artístico extraordinariamente enriquecedor.
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MANDALAS
BIENESTAR.
FEMINITUD

MANDALAS
BIENESTAR.
HO’OPONOPONO

978-84-9111-145-0

978-84-9111-167-2

978-84-9111-205-1

PVP: 7,95 e

PVP: 7,95 e

PVP: 7,95 e

Un cuaderno de mandalas creado especialmente
para las mujeres, para que puedan expresarse y reconciliarse con su feminidad, ese estado profundo de
receptividad, sensualidad, gozo, fuerza interior y alegría que podrás liberar de manera plástica con estos
mandalas.

788491 112051
9

788491 111672

978-84-9111-205-1

9

La sabiduría tolteca transmitida por don Miguel
Ruiz, ha inspirado al autor de estos mandalas. Los
acuerdos toltecas y las palabras que acompañan a los
mandalas para el bienestar te invitan a meditar y a
colorear desde la serenidad y la paz interior.

Jean Graciet

9

978-84-9111-167-2

Monique Grande

788491 111450

978-84-9111-145-0

Olivier Clerc

Mandalas

MANDALAS
BIENESTAR.
ACUERDOS TOLTECAS

Déjate impregnar por el sentido de las frases de
Jean Graciet mientras coloreas los mandalas, de una
manera lúdica, y con la ayuda de citas para meditar,
podrás hacer tuya la célebre sabiduría hawaiana y
permitir que te acompañe en tu día a día.

BRUJAS. UN LIBRO
PARA COLOREAR
Llewellyn

978-84-9111-136-8

9

788491 111368

978-84-9111-136-8

PVP: 9,95 e

Dotado con las descriptivas obras de seis populares
artistas de Llewellyn, este libro para colorear te transportará a un mundo encantado de ensoñación y placer
con sus más de 60 ilustraciones de pociones de brujas,
antiguos rituales, símbolos mágicos y mucho más…

MANDALAS PARA
EXPERIMENTAR…
HO’OPONOPONO
Claudette Jacques

978-84-9111-263-1

El Ho’oponopono es una herramienta para liberar
recuerdos que sobrecargan nuestro subconsciente. Mediante la aplicación cuidadosa y consciente del método,
coloreando los 15 mandalas que presenta este cuaderno,
podremos activar nuestro propio proceso de sanación.

MANDALAS PARA
ACOMPAÑAR…
EL EMBARAZO

MANDALAS PARA
DESARROLLAR…
LA GRATITUD

978-84-16192-18-2

978-84-16192-19-9

978-84-16192-87-8

PVP: 5,95 e

PVP: 5,95 e

PVP: 5,95 e

Los mandalas nos permiten llegar a lo más profundo de nuestro yo y extraer de él la compasión y también la comprensión necesarias para favorecer el perdón. El interior del mandala es el lugar ideal para abrir
el corazón y liberar los rencores. Dibuja y perdona.
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Una herramienta que te permite crear un espacio-tiempo, exclusivo para ti, futura mamá, y establecer una comunicación consciente entre tú y tu hijo.
Los dibujos de estos mandalas han sido concebidos
para acompañarte durante los meses del embarazo.
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788416 192878

Claudette Jacques

9

788416 192182

978-84-16192-19-9

Claudette Jacques

9

978-84-16192-18-2

Claudette Jacques

9
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MANDALAS PARA
FAVORECER…
EL PERDÓN

978-84-16192-87-8

s

788497 779913

AS

Claudette Jacques

PVP: 5,95 e

La gratitud es un método extraordinario, al alcance de todos, para transformar nuestra vida, y los
mandalas constituyen una herramienta para generar
gratitud. Colorea, admira, agradece, y la alegría fluirá
en tu interior e irradiará en todo tu entorno.
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Mandalas

MANDALAS PARA
SUPERAR… EL MIEDO

MANDALAS PARA
CULTIVAR… EL AMOR

978-84-16192-88-5

978-84-9111-023-1

Claudette Jacques

PVP: 5,95 e

PVP: 5,95 e

978-84-9111-024-8

Claudette Jacques

Claudette Jacques

978-84-9111-149-8

978-84-9111-150-4

978-84-9111-183-2

PVP: 5,95 e

PVP: 5,95 e

PVP: 5,95 e

9

9

788491 111832

978-84-9111-183-2

Claudette Jacques

788491 111504

978-84-9111-150-4

9

788491 111498

978-84-9111-149-8

Claudette Jacques

Cada uno de nosotros guarda un potencial en sí: el
de las fuerzas ignotas. Para que dichas fuerzas puedan
expresarse y florecer, debemos empezar por liberarnos
de los bloqueos, miedos y dependencias. Estos mandalas te ayudarán a ello.

Unos mandalas especialmente concebidos para
que los adultos puedan acompañar a los niños en su
elaboración, y, juntos, improvisar, dejar fluir la intuición, disfrutar del placer de la creación, meditar y explorar el propio mundo interior.
6.ª

4.ª

MANDALAS PARA
VIVIR… EL MOMENTO
PRESENTE

MANDALAS PARA
ACOMPAÑAR…
LA SANACIÓN

edición

edición

MANDALAS PARA
DESARROLLAR…
LA AUTOESTIMA
Claudette Jacques

Claudette Jacques

978-84-9777-845-9

PVP: 5,95 e

PVP: 5,95 e

PVP: 5,95 e
788497 778459

9

Los mandalas son representaciones simbólicas
presentes en la mayoría de las culturas, ya sea en la
naturaleza, en el arte o en el mundo microscópico. Estos mandalas han sido concebidos para acompañarte
en la búsqueda interior hacia la autoestima.

Colorear los dibujos de los mandalas, esas maravillosas representaciones simbólicas, es sobre todo una
acción de conocimiento personal que proporciona un
marco espaciotemporal propicio para sanar, volver al
equilibrio y evolucionar.
3.ª

MANDALAS PARA
CULTIVAR…
LA ALEGRÍA

9

788497 779913

788497 779906
9

4.ª

978-84-9777-845-9

978-84-9777-991-3
978-84-9777-991-3

978-84-9777-990-6
978-84-9777-990-6

5.ª

edición

MANDALAS PARA
ACOMPAÑAR…
EL DUELO

Claudette Jacques

edición

Claudette Jacques

MANDALAS PARA
ATRAER…
LA ABUNDANCIA
Claudette Jacques
PVP: 5,95 e

788415 968658
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·

Mandalas para acompañar… el duelo ha sido concebido para acompañar a quienes viven una situación
de duelo. Cada dibujo es una mano tendida, un pensamiento empático para trasmitir la certeza de que la
etapa que se está viviendo puede ser comprendida.
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9

9

9

Mandalas para cultivar… la alegría es una invitación a silenciar, aunque sea solamente durante unos
instantes, nuestro lado más racional y a volver a encontrarnos con aquello que realmente nos inspira y
nos llena de alegría.

788497 778466

PVP: 5,95 e

978-84-9777-846-6

978-84-9777-846-6

PVP: 5,95 e

978-84-15968-66-5

978-84-15968-66-5

978-84-15968-65-8

978-84-15968-65-8

788415 968665

Claudette Jacques

788491 110248

MANDALAS PARA
ACOMPAÑAR…
A LOS NIÑOS

Los mandalas son representaciones simbólicas que
están presentes en la mayoría de las culturas. Este cuaderno contiene quince mandalas para colorear, pero
sobre todo para dejar de atormentarse por el pasado y
el futuro y vivir el momento presente.
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MANDALAS PARA
LIBERAR… LAS
FUERZAS INTERIORES

Claudette Jacques

edición

El interior de un mandala es el lugar idóneo de
dónde extraer la fortaleza para aceptar los cambios y
vivirlos mejor. Colorear los mandalas de este cuaderno
despertará tu consciencia y te predispondrá a perdonar, no sólo a los demás sino también a ti mismo.

MANDALAS PARA
DESPERTAR…
LA CONSCIENCIA

Quince mandalas para colorear acompañados cada
uno de un pensamiento positivo. Cada número versa
sobre un tema preciso y se convierte en una herramienta de apoyo para las personas que están viviendo
alguna situación relacionada con el tema propuesto.

4.ª

978-84-9111-024-8

9

Un mandala es una herramienta que nos ayuda a
descender a nuestro interior y a aprender en primera
instancia a amarnos, y después a atraer y cultivar el
amor en nuestra vida. Colorear un mandala es la manera idónea de abrir el corazón y dejar que el amor
florezca en él.

Claudette Jacques

edición

788491 110231

978-84-9111-023-1

9

788416 192885

978-84-16192-88-5

PVP: 5,95 e

Para superar los miedos debemos ser conscientes
de que provienen de pensamientos y emociones que
generan en nosotros aprensión, proyecciones, y juicios. Penetra en el interior de cada mandala, una herramienta con la que aprenderás a eliminar la idea de
fallos u errores.

60

MANDALAS PARA
ACEPTAR…
LOS CAMBIOS

Los mandalas son representaciones simbólicas presentes en la mayoría de las culturas, ya sea en la naturaleza, en el arte o en el mundo microscópico. Estos
mandalas han sido concebidos para quienes desean
atraer la abundancia.
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LA TIERRA SAGRADA

COSMOLOGÍA
PLEYADIANA

SANADORES, UN
CAMINO ALTERNATIVO

Tiziana Mattera

Barbara Hand Clow

978-84-9777-813-8

Alejandra Mitnik Fischman

978-84-7720-746-7

PVP: 12 e

978-84-16192-57-1

788416 192571

978-84-16192-57-1

9

Amorah Quan Yin

978-84-9111-175-7

978-84-15968-27-6

PVP: 15 e

PVP: 15 e

788491 111757

Christine Day

978-84-9777-759-9
PVP: 15 e

Libro que une la psicología profunda, lo místico y lo
esotérico con la sexualidad. Segunda e imprescindible
parte del Manual de ejercicios pleyadianos que tiene
como objetivo canalizar una serie de enseñanzas sobre
nuestra energía sexual y su utilización práctica.

Este libro une la psicología profunda, lo místico
y lo esotérico a través de la impresionante experiencia de Quan Yin, la autora de Manual de ejercicios
pleyadianos, y, tal como sucede con las verdaderas
revelaciones, nos llega en un momento crucial para
la humanidad.

9

9

9

INICIACIONES DE
LUZ PLEYADIANAS

788415 968276

Amorah Quan Yin

978-84-15968-27-6

MANUAL DE EJERCICIOS
TÁNTRICOS
PLEYADIANOS

978-84-9111-175-7

MANUAL DE
EJERCICIOS
PLEYADIANOS

788497 777599

10.ª

Este libro nos habla de la vida de trece personas
que cuentan con dones especiales, sus técnicas y su
capacidad para trasmitirlas: trece sanadores. Un libro
escrito con un lenguaje ameno y cercano del que se
desprende la energía positiva de todos sus personajes.

978-84-9777-759.9

Hubo un tiempo en que podíamos percibir los lazos que nos unían a nuestra Madre Tierra, y por esta
razón podíamos vivir en plena armonía con ella. Hoy
en día, reconciliar nuestra alma con la del mundo representa un nuevo reto para la humanidad.

La reconocida astróloga Barbara Hand Clow, describe aquí a través de Satya, una diosa pleyadiana,
un intenso drama cósmico que se está desarrollando
simultáneamente en nueve dimensiones, siendo la
Tierra el escenario escogido.

edición

788497 778138
9

788477 207467

978-84-9777-813-8

PVP: 14 e

9

978-84-7720-746-7

PVP: 17,50 e

Mensajeros del Universo

5.ª

edición

Este libro te ofrece una conexión y una experiencia directas con los pleyadianos para aprender a acceder a las respuestas que buscas y, más importante,
a hacer verdaderos cambios positivos y curativos en
tu vida.

CANALIZAR
TUNING IN

CONECTANDO
CON LOS ARCTURIANOS
978-84-15968-32-0

David Thomas
y Matthiew Klinck

PVP: 14 e

978-84-15968-01-6

David K. Miller

9

Con este libro podrás percibir en tu interior la
energía de la quinta dimensión y cómo tu capacidad
para expandir tu percepción de la realidad se incrementa. Te ayudará a participar activamente en el proceso de la Ascensión personal y planetaria.
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788415 968016

978-84-15968-01-6

788415 968320
9

978-84-15968-32-0

PVP: 12 e

·

Escrita con un estilo atractivo y cercano, esta obra
muestra cómo mediante la canalización podemos responder a muchas de las preguntas más esenciales y a
la vez imprecisas de la vida: ¿por qué estamos aquí?, y
¿cómo podemos crear una vida satisfactoria?
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MENSAJEROS
DEL ALBA

Barbara Marciniak

PVP: 14 e

PVP: 14 e

Las sorprendentes enseñanzas de los pleyadianos,
un grupo de seres iluminados que han acudido a la
Tierra para ayudarnos a descubrir cómo alcanzar un
nuevo estadio en nuestra evolución.

9

9

788497 774215
9

978-84-15968-82-5

788491 110323

PVP: 15 e

978-84-9111-032-3

978-84-9111-032-3

TIERRA

Barbara Marciniak

Barbara Marciniak

978-84-9777-421-5

Te muestra las claves pleyadianas para expandir
la conciencia humana a las ilimitadas posibilidades
de una vida significativa. Para responder de manera
creativa a los desafíos de un mundo próximo a un
cambio radical.

8.ª

edición

788415 968825

14.ª

edición

978-84-15968-82-5

RECUPERAR
EL PODER

978-84-9777-421-5

Mensajeros del Universo

3.ª

edición

Manual que contiene lo esencial de la filosofía
pleyadiana, un colectivo de seres extraterrestres del
sistema estelar de las Pléyades que desde 1988 se han
estado comunicando ininterrumpidamente con Barbara Marciniak.

6.ª

edición

FAMILIA DE LUZ

e

Barbara Marciniak

62

9

788497 779005

PVP: 13 e

978-84-9777-900-5

Barbara Marciniak

978-84-9777-900-5

Los Pleyadianos son excelentes narradores de cuentos, historias destinadas a romper y fragmentar nuestros prejuicios, auténticas lecciones de vida en estos
tiempos de aceleración y cambio. El tercer libro de la
autora que canaliza las enseñanzas de los Pleyadianos.
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4.ª

Novedad

EL PROFETA

EL DELEITE DE VIVIR

Khalil Gibran

edición

CUENTOS DE
ELFOS Y GNOMOS

Natalyia Muñoz

978-84-7720-477-0

978-84-9111-595-3

Anónimo

PVP: 5,50 e

PVP: 14 e

978-84-9777-013-2

9

Al Mustafá, el Elegido, el Bienamado, refleja el
Yo divino de los habitantes de Orfalese en sus discursos. Los lectores podrán encontrarse a sí mismos
en estas palabras sencillas y a la vez cargadas de
verdad.

7.ª

Una historia iluminadora, profunda y cargada de
esperanza. A partir del viaje de autodescubrimiento
que emprende la protagonista, este relato invita a
reflexionar acerca de cómo dirigimos nuestra vida,
cómo nos relacionamos, la forma en que percibimos
la realidad…

EL CABALLERO
QUE TENÍA EL
CORAZÓN PESAROSO

edición

788497 770132

978-84-9777-013-2

788477 204770
9

978-84-7720-477-0

PVP: 6 e

Narrativa

17.ª

edición

11.ª

edición

Antología de relatos breves sobre el mundo de los
elfos y los gnomos que nos relatan aventuras de quienes han convivido con ellos y padecido sus bromas.
Relatos amenos y llenos de fantasía y elementos simbólicos.

78.ª

CARISMA

Marcia Grad Powers

LA PRINCESA
QUE CREÍA EN LOS
CUENTOS DE HADAS

edición

978-84-7720-605-7

Marcia Grad Powers

Marcia Grad Powers

PVP: 10,75 e

978-84-9111-502-1

PVP: 12 e

PVP: 11 e

9

788477 206057

978-84-7720-605-7

978-84-9111-332-4

¡Acompaña al Caballero en esta aventura que cambiará también tu vida! Gracias a este estimulante libro
de Marcia Grad, autora de La princesa que creía en los
cuentos de hadas, aprenderás a aceptar los reveses inevitables de la vida y a cuidar siempre de tu corazón.

Aprender a vivir al máximo todos los días de su
vida desarrollando esa magia especial que hay dentro
de usted. El carisma no depende de la suerte ni de la
genética, es una habilidad que todos podemos aprender y alcanzar.

Este relato maravilloso, en la línea de El caballero
de la armadura oxidada, simboliza el viaje que todos
hacemos en la vida a medida que separamos la ilusión
de la realidad y descubrimos qué somos en realidad
y cómo funciona ese milagro al que llamamos vida.

6.ª

LAS MIL
Y UNA NOCHES

William M. Timlin

978-84-7720-795-5

978-84-7720-918-8

978-84-9777-910-4

PVP: 17 e

PVP: 4,25 e

PVP: 19,95 e
978-84-9777-910-4

9

9

788477 209188

cartoné

9

978-84-7720-918-8

Mark Twain

788477 207955

LA NAVE QUE
VIAJÓ A MARTE

978-84-7720-795-5

DIARIOS
DE ADÁN Y EVA

788497 779104

edición

7.ª

EL MENSAJE
DEL NÁUFRAGO

edición

CARTAS A UN
JOVEN POETA

978-84-7720-565-4

PVP: 11 e

PVP: 5,50 e
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CARTAS DEL VIVIR
Rainer Maria Rilke

978-84-7720-634-7
PVP: 7,50 e

·

El libro más conocido de este gran poeta alemán
que el lector sensible nunca podrá dejar de releer.
Un texto que emociona y transmite serenidad, traducido por Antoni Pascual, un experto estudioso de
Rilke.

ediciones obelisco

·

9

9

788415 968382
9

Los libros son como los hombres: tienen un cuerpo y
un alma. En un mundo donde los libros sabios y bellos
están perdiendo su prestigio, El mensaje del náufrago
reivindica el valor espiritual de la Literatura. Un mensaje
en una botella que pondrá a la humanidad patas arriba.

·

4.ª

edición

788477 205654

978-84-15968-38-2

978-84-7720-565-4

Rainer Maria Rilke

978-84-15968-38-2

Charo González Casas

Cuentos maravillosos, fábulas de animales, historias de amor, relatos de crímenes, narraciones picarescas, cuentos de carácter didáctico, novelas de caballería, etc., son sólo algunos de los materiales que
forman el texto íntegro de Las mil y una noches.

788477 206347

Un clásico de la literatura fantástica que narra la
historia de un Anciano que, con la ayuda de unas hadas y del Rey de los Elfos, construye una nave para viajar a Marte. A lo largo del trayecto vivirán aventuras
emocionantes, y descubrirán seres de otros planetas.

978-84-7720-634-7

Mark Twain, uno de los más grandes escritores de
la literatura universal, nos presenta, con una gran dosis de humor magistral y de sarcasmo, mediante los
divertidos y amenos diarios de Adán y Eva, la historia
del jardín del Edén.

Este libro tiene la virtud de hacer revivir en el lector esa consciencia poética que late en lo más hondo
de la realidad humana. En definitiva, se trata de una
antología que despertará en el lector el anhelo de
algo distinto.
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15.ª

LAS ENSEÑANZAS DEL
CABALLERO DE LA
ARMADURA OXIDADA

Asataro Miyamori

Julio Peradejordi

PVP: 8,50 e

9

9

788491 111924
9

788477 205067

PVP: 5,50 e

PVP: 11 e

978-84-7720-506-7

978-84-7720-859-4
978-84-7720-859-4

978-84-7720-506-7

978-84-9111-192-4
978-84-9111-192-4

10.ª

LAS BABUCHAS
DE ABU KASSIM

Carlos Velasco

Unas maravillosas fábulas tradicionales de la cultura japonesa. En esta recopilación del erudito Asataro
Miyamori encontramos historias sobre la vida de los
samuráis, caballeros del Japón feudal que encarnan el
concepto de Bushido, el «camino del guerrero».

edición

5.ª

edición

788477 208594

Narrativa

edición
LA VENGANZA DE
KATSUNO Y OTROS
RELATOS DE SAMURÁIS

En este libro, su autor, Carlos Velasco, nos ofrece
un análisis de los símbolos de El caballero de la armadura oxidada de Fisher desvelando el sentido profundo de cada una de las pruebas del viaje autotransformador del protagonista.

Este libro contiene tres cuentos en torno a un
único tema: el destino que va adquiriendo sentido a
medida que nos descalzamos y nos desprendemos de
todo aquello que nos impide emprender el camino de
regreso a casa.

AVENTURA EN LA
MANSIÓN DE LOS
ADEPTOS ROSACRUCES

EL BUFÓN QUE
NO HACÍA REÍR

LAS LLAVES
DE LA REINA LOCA

978-84-7720-747-4

978-84-9111-340-9

Franz Hartmann

PVP: 5,50 e

PVP: 8 e

978-84-9777-271-6

Maena García Estrada

Maena García Estrada

9

Una mezcla entre historia cargada de sentimientos, novela cómica y libro de cuentos que con humor
y ternura narra los avatares de un bufón con la difícil
tarea de curar al rey Yo de una enfermedad cuyo síntoma principal es la tristeza.

3.ª

edición

788497 772716

978-84-9777-271-6

788477 207474
9

978-84-7720-747-4

PVP: 6,50 e

Las llaves de la reina loca es un libro con una lectura mágica y otra realista. A medida que vayas recorriendo sus páginas, conocerás la divertida y conmovedora historia de un rey que tenía dos hijas gemelas
y dudaba sobre a cuál de las dos dejar la corona.

Ésta no es una mera novela de aventuras, es lo
que se conoce como novela iniciática, relato simbólico
apoyado en la Tradición Unánime, en el que la realidad y la fantasía se confunden para producir en el
lector un efecto transformador.

EL TAROT
DE LOS GATOS

EL JARDÍN
DEL SAMURAI

MUJERES
DE LA SEDA

Gail Tsukiyama

Gail Tsukiyama

978-84-9777-248-8

978-84-15968-60-3

Alejandro Jodorowsky
y Christian Gaudine

PVP: 16 e

PVP: 15 e

978-84-15968-07-8

788415 968078

978-84-9777-064-4

Alejandro Jodorowsky

LA SABIDURÍA
DE LOS CUENTOS

PVP: 11 e

978-84-9777-275-4

978-84-9777-186-3

En cartoné

En rústica

En cartoné

PVP: 11 e

PVP: 15 e
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9

9

788497 771863

978-84-9777-186-3

Alejandro Jodorowsky

788497 772754

788497 770644
9

978-84-9777-064-4

15.ª

edición

ampliada
con nuevos
cuentos

Cuentos, narraciones, proverbios, haikus y koans
en la más pura tradición zen. Historias para sorprender, provocar o, sobre todo, para despertar al discípulo interior capaz de desprenderse de lo circunstancial
y admirar lo esencial.
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Nuestros gatos no son sólo yoga, zen, masajes, taichí: también echan las cartas del tarot, el arte tradicional de la adivinación que se utiliza principalmente para
entender las propias reacciones ante situaciones diversas, externas o internas, más o menos problemáticas.

LA SABIDURÍA
DE LOS CUENTOS

EL DEDO Y LA LUNA
Alejandro Jodorowsky

64

9

Esta obra nos trasporta a la China rural de 1926,
donde un grupo de mujeres jóvenes forja una hermandad en una gran fábrica sedera. Mientras una
guerra que avanza inexorable hacia ellas contribuye
a sembrar sus vidas de violencia y miedo.

978-84-9777-275-4

6.ª

978-84-15968-07-8

9

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el
joven Stephen es enviado a la casa de verano de su
familia, para recuperarse de una tuberculosis. Estará
en un ambiente tranquilo y solitario hasta el encuentro con una hermosa joven japonesa.

edición

788415 968603

978-84-15968-60-3

788497 772488
9

978-84-9777-248-8

PVP: 19,95 e

La presente antología de cuentos se inscribe en una larga tradición de narrativa iniciática. Jodorowsky nos invita a
emprender un camino de conocimiento a través de la interpretación de los cuentos tradicionales. Gracias a él, el cuento
clásico adquiere un sentido nuevo a veces radicalmente opuesto al literal y evidente, recordándonos que hubo una época
en la que el cristianismo, el islamismo y el judaísmo convivían en paz. Una época, no tan remota, en la que en cada pueblo
la iglesia, la mezquita y la sinagoga compartían espacios y conocimientos, y en la que reinaban el respeto y la tolerancia.
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edición

EL CABALLERO DE LA
ARMADURA OXIDADA

EL CABALLERO DE LA
ARMADURA OXIDADA

Robert Fisher

Robert Fisher

978-84-7720-601-9

978-84-9777-230-3

PVP: 12 e

PVP: 6 e
978-84-9777-230-3

978-84-9777-601-9

9

9

788477 206019

cartoné

ES

Narrativa

52.ª

19.ª

edición

788497 772303

Rústica ilustrada
con cuadernillo de
actividades

9.ª

EL CABALLERO
SILENCIOSO Y OTROS
RELATOS

Robert Fisher y Beth Kelly

978-84-9777-637-0

978-84-9777-119-1

PVP: 9,95 e

PVP: 7,50 e

EL BÚHO QUE NO
PODÍA ULULAR

8.ª

edición

978-84-9777-017-0

PVP: 5,50 e

PVP: 6 e

9
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9

9

788477 206859

978- 84-9777-017-0

978-84-7720-685-9
978-84-7720-685-9

Robert Fisher
y Beth Kelly

EDiCiONES OBELiSCO

El conocido autor del best seller El Caballero de la
Armadura Oxidada, narra historias reales y anécdotas
que vivió cuando trabajó para cómicos excepcionales
como Groucho Marx, Bob Hope o George Burns.

EL GATO QUE
ENCONTRÓ A DIOS

Robert Fisher
y Beth Kelly

Cuatro cuentos de Robert Fisher, protagonizados
por animales, que nos recuerdan al niño que hay dentro de cada uno de nosotros, el poder del amor y la
amistad a través de unos cuentos tiernos y divertidos.

·

PVP: 7 e

788497 770170

49.ª

978-84-7720-865-5

788497 771191

Tras conseguir liberarse de su armadura oxidada,
el caballero de Robert Fisher emprende una nueva
aventura hacia otro fascinante descubrimiento: el silencio, un reino cuyas puertas nos invitan a dejar que
el amor, la dicha y la paz entren en nuestras vidas.

Cuando el caballero regresa a su castillo, comienzan para él una nueva vida y una nueva búsqueda,
esta vez en compañía de Julieta, su esposa que… ha
evolucionado en una dirección que él no había previsto: ha dejado de ser «ama de castillo» y ha comenzado a trabajar.

edición

Robert Fisher

9

9

788497 776370

978-84-9777-119-1

Robert Fisher

MIRA HACIA
ATRÁS Y RÍETE

788477 208655

8.ª

edición

978-84-7720-865-5

EL REGRESO DEL
CABALLERO DE LA
ARMADURA OXIDADA

978-84-9777-637-0

edición

Robert Fisher

El Caballero de la armadura oxidada no es un libro... es una experiencia que expande nuestra mente, que llega al corazón y alimenta nuestra alma. Sus
profundas enseñanzas éticas son de una sencillez y humildad tal que se consiguen interiorizar naturalmente y la riqueza de su prosa nos inunda de belleza.
El protagonista, un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura, a pesar de ser bueno, generoso y amoroso, no consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene, descuidando «sin querer» las cosas y las personas que le rodean. Su armadura se va oxidando hasta que deja de brillar y,
cuando se da cuenta, ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende entonces un viaje al final del cual, gracias a la ayuda de diversos personajes,
logra deshacerse de la armadura que le ha imposibilitado abrirse al mundo.

·

Un divertido recorrido por el mundo de la New
Age enjuiciado con ternura y que culmina en una enseñanza: «amaos los unos a los otros como amáis a
vuestro gato». Un nuevo éxito de ventas de la mano
del autor de El Caballero de la Armadura Oxidada.

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO
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EL JARDINERO

4.ª

EL MANANTIAL
DE LAS MIRADAS

edición

Grian

EL CAMINO
DE SANTIAGO
es el camino de la vida

978-84-9777-253-2

Grian

PVP: 8 e

978-84-7720-748-1

Grian

PVP: 7,50 e

978-84-7720-668-2

En este libro, su autor, Grian, nos habla del Jardín
de la vida donde está la puerta de la Paz y del Amor
y el jardinero nos descubre que en la naturaleza del
hombre está alcanzar el amor. Un best seller mundial.

3.ª

edición

EL PEREGRINO LOCO

He aquí la continuación del best seller El jardinero,
con nuevos personajes, que nos lleva de nuevo a la
sabiduría de la simplicidad. Se trata del segundo libro
de la trilogía «El ciclo del jardín».

3.ª

9

Una guía espiritual para el peregrino que pueden
leer gentes de todo tipo de creencias. Construido sobre la base de fragmentos breves (cuentos y anécdotas) es ideal para el peregrino.

EL PRÍNCIPE QUE
BUSCABA LA VERDAD

edición

Grian

978-84-9777-251-8

Grian

PVP: 7,50 e

978-84-9777-078-1

788477 206682

978-84-7720-668-2

788477 207481
9

9

788497 772532

978-84-7720-748-1

PVP: 13,25 e
978-84-9777-253-2

Narrativa

22.ª

edición

LA ROSA DE LA PAZ
Grian

978-84-9777-071-2
PVP: 12 e

El joven príncipe desea ardientemente saber
dónde hallar la verdad, lo cual le lleva a conocer a
personajes como el dogmático arzobispo, el bufón, el
poeta, el mendigo... Todos tienen parte de la verdad
pero ninguno la posee por entero.

SEÑOR PRESIDENTE,
SOY EL JEFE SEATTLE

Grian

Grian

978-84-9777-422-2

978-84-9777-409-3

PVP: 11 e

PVP: 7,50 e

PVP: 9,95 e
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978-84-9777-422-2

cartoné

9

9

788497 774093

978-84-9777-409-3

788497 776349
9

978-84-9777-634-9

rústica

La carta del jefe Seattle, redirigida al presidente
de Estados Unidos durante los últimos meses del mandato de George W. Bush, quien nunca contestó. Un
mensaje de esperanza desde el alma pura y majestuosa de los antiguos pueblos indios nativos americanos.

788497 770712
9

EL SENDERO DE
LAS LÁGRIMAS

EL SENDERO DE
LAS LÁGRIMAS

Grian

978-84-9777-634-9

Un libro de cuentos, de citas, de prosa poética y
de ensayo, vertebrado alrededor del problema de la
violencia y la guerra, que se aborda desde las perspectivas espiritual, filosófica y psicológica, presentadas
con tan buena «mano» que se dirige al gran público.

788497 774222

Personaje destacado de El Camino de Santiago es el camino de la vida (1998), tercer libro del autor de El jardinero
(best seller internacional), el peregrino loco es un sabio
extraño y marginal que recorre la Ruta Jacobea desconcertando con sus ideas a peregrinos, hospitaleros y lugareños.

Grian

978-84-9777-071-2

9

788497 770781

978-84-9777-078-1

788497 772518
9

978-84-9777-251-8

PVP: 6 e

Conmovedor relato que explica la muerte a los niños, un tema tabú en la
cultura occidental, al mismo tiempo que describe la riqueza y profundidad
de las culturas nativas americanas.

·
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EL PERDÓN RADICAL

9.ª

LA MÍSTICA
DEL DINERO

edición

Colin Tipping

Colin Tipping

978-84-9777-677-6

Jack Lawson

978-84-15968-75-7

PVP: 15 e

978-84-7720-182-3
PVP: 5,5 e
978-84-7720-182-3

A través de los cinco estadios del Perdón Radical
se pueden sanar las heridas del pasado y el presente.
No es una doctrina ni una técnica que altere la mente,
sino un movimiento de energía, a la vez en tu persona
y en la situación misma.

Manifestación radical te desvela cómo revolucionar tu vida manifestando lo que deseas y cómo vivir
de forma plena, abundante, alegre, serena y feliz. El
objetivo de su autor es llevarte a utilizar tu «inteligencia espiritual», y a gozar de todo lo que deseas.

9

9

788497 776776

978-84-9777-677-6

788415 968757
9

978-84-15968-75-7

PVP: 12 e

Una mística, aparentemente misteriosa, rige los
destinos de la fortuna. El dinero es una forma de
energía, una poderosa manifestación que usted puede llegar a controlar y utilizar en beneficio propio si
aprende a conectar con la Fuente de la Prosperidad.

VIAJE HACIA EL
TEMPLO INTERIOR

TRES DÍAS CON
LOS MAESTROS
EN LA ABADÍA DE
LOS SIETE RAYOS

(AMOR)
WABI SABI
Arielle Ford

978-84-15968-43-6

Luis F. Mostajo Maertens
978-84-15968-40-5

Luis F. Mostajo Maertens

PVP: 11 e

PVP: 7,95 e
Edición
bolsillo
978-84-15968-40-5

788415 968436

PVP: 12 e
978-84-9777-826-8

Esta obra te proporciona las herramientas idóneas
para contemplarte a ti mismo, a tu pareja, y a vuestra
relación, bajo un nuevo prisma; con ellas podrás experimentar una serenidad, armonía y felicidad en tu
relación de pareja como nunca antes habías tenido.

788497 778268

En los últimos años nuestro planeta ha experimentado transformaciones que han intensificado los contactos
extraterrestres con la Tierra. Este libro nos revela los contactos que el autor ha tenido con seres extraterrestres
desde 1990 y la misión que éstos le han encomendado.

CÓMO CONSEGUIR
LO QUE REALMENTE
QUIERES – WISHCRAFT

9

9

9

Una obra que muestra un sendero pleno de realizaciones y las extraordinarias enseñanzas de los Maestros de la Hermandad Blanca de la Tierra, quienes en
el contacto real con el autor, van dejando un mensaje
de esperanza para la Humanidad.

LÍMITES

CONCENTRO®

978-84-9777-176-4

978-84-9111-016-3

PVP: 11 e

PVP: 15 e

Anne Katherine

B. Sher y A. Gottlieb

788415 968405

978-84-9777-826-8
978-84-15968-43-6

Nueva conciencia

4.ª

edición

MANIFESTACIÓN
RADICAL

788477 201823

5.ª

edición

Carlos Burgos

978-84-9777-996-8

Manual de referencia de consejeros profesionales,
trabajadores sociales y maestros, esta obra incluye
estrategias prácticas y eficaces para descubrir y hacer
aflorar tu talento natural, determinar tus objetivos y
dar los pasos necesarios para alcanzarlos.

Límites: donde tú terminas, yo empiezo es ya un
libro de referencia. En él, Anne Katherine demuestra
cómo defender los límites personales y garantizar
nuestro bienestar además de definirnos como seres
únicos.

7.ª

788491 110163
9

978-84-9111-016-3

9

788497 771764

978-84-9777-176-4

788497 779968
9

978-84-9777-996-8

PVP: 15 e

El Omniverso es el Todo que te compone y al cual
compones, y también es este libro, otra energía más
de todas esas que te miran a los ojos cuando les sostienes la mirada. ConCENTRO® es un acto en busca de la
Luz, de la vibración divina que existe en el Punto Cero.

3.ª

edición

CÓMO LEER LOS
REGISTROS AKÁSICOS

edición

Linda Howe

LA EXPERIENCIA
AKÁSICA

LA SANACIÓN
A TRAVÉS DE LOS
REGISTROS AKÁSICOS

Ervin Laszlo

978-84-9777-714-8

Linda Howe

978-84-15968-45-0

PVP: 11 e

978-84-9777-951-7

PVP: 16 e
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·

En esta obra, la autora comparte sus descubrimientos sobre cómo usar la información contenida en los
registros akásicos a fin de sanar nuestras heridas sagradas. Único en su género, este libro nos ayudará a
descubrir la inmutable perfección del alma.
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9

788415 968450

978-84-15968-45-0

9

Tras muchos años de búsqueda, la autora ha desarrollado un método infalible para acceder al registro
akásico. Ese depósito energético de información te
ayudará a cultivar una rica relación con los recuerdos
y aprender a liberar tu mayor potencial.

·

788497 779517

978-84-9777-951-7

788497 777148
9

978-84-9777-714-8

PVP: 12 e

Las experiencias akásicas son parte de la evolución de
la consciencia humana. Esta obra ofrece relatos de personalidades que han experimentado interacciones con un
campo de memoria cósmica que trasmite información a
los humanos sin recurrir a los sentidos tradicionales.
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Novedad

Nueva conciencia

TIERRA MADRE.
RETORNO A LA
SABIDURÍA ANCESTRAL

EL PODER INFINITO
DE TU MENTE

LA CLAVE DEL
MAYOR SECRETO
DEL MUNDO

Lauro Trevisan

Lauro Trevisan

978-84-9777-709-4

Giovanna Rodríguez Díaz

978-84-9777-776-6

PVP: 12 e

978-84-9111-579-3
PVP: 11 e

9

788497 777094

978-84-9777-709-4

788497 777766
9

978-84-9777-776-6

PVP: 12 e

¿Cuál es la llave que abre todas las puertas? ¿En
qué se diferencian las personas? ¿Por qué algunas
consiguen alcanzar sus objetivos y otras no? ¿Qué
hace posible que el secreto funcione realmente? Este
libro da respuesta a estos grandes planteamientos.

En este libro descubrirás que realmente existe un
poder infinito en tu mente y encontrarás la manera
simple, fácil y absolutmante infalible de utilizarlo
tanto en tu propio beneficio como también en el de
los demás.

6.ª

CÚRATE

Giovanna Rodríguez nos plantea un viaje de retorno a la sabiduría ancestral, a reconectar con la Madre
Tierra. Camina junto a los viejos maestros constructores por los lugares de poder en los que erigieron
su obra. Un libro que nos hará mirar al planeta con
otros ojos.

4 LIBROS EN 1

SABIDURÍA ATLANTE

978-84-15968-76-4

978-84-9777-400-0

978-84-9111-403-1

PVP: 14 e

PVP: 7 e

PVP: 12 e

edición

Florence Scovel Shinn

Eva García Guerrero

Edición
bolsillo
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788497 774000

978-84-9777-400-0

788415 968764
9

978-84-15968-76-4

Lauro Trevisan

Todo lo que es finito acaba, pero el final debe llegar de una manera natural. Las dolencias originan un
final dramático, a veces, traumático, pero no siempre
tiene que ser así si iniciamos el camino interior y lo
iluminamos con la energía que nos aportará salud.

Las cuatro obras de la metafísica más importante de
la historia, en un solo libro. Florence Scovel Shinn, expone
sus enseñanzas metafísicas de un modo ameno y sencillo. Mediante historias reales nos explica cómo adoptar
actitudes positivas para lograr ser un vencedor en la vida.

Las Pléyades abren su canal para ofrecer a la humanidad un nuevo impulso evolutivo a través de este libro
maestro. A medida que el lector penetre en el texto
irá percibiendo su vibración y experimentará una serie
de activaciones internas a lo largo de la lectura.

SOULOA

LA ENERGÍA DE LOS
12 CHAKRAS SOLARES

MANUAL
DEL SANADOR
VIBRACIONAL

Ángela Sánchez

Brigitte Müller

978-84-9111-269-3

Ted Andrews

978-84-9777-874-9

PVP: 11 e

978-84-9777-939-5

PVP: 12 e

9
788497 778701

PVP: 16 e
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Las formas de la Geometría Sagrada generan mensajes claros, luminosos, de altas vibraciones y bien estructurados que, cuando se comprenden y se ponen en
práctica, se consolidan aspectos tan importantes como
el amor, la sanación, el éxito, la riqueza y la felicidad.
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788497 776707
9

978-84-9777-870-1

Una reflexión para cada día del año para abrir el
cuerpo y el alma hacia lo que realmente importa. El
alentador mensaje de Finley da en el blanco de las
cuestiones personales y sociales que más nos apremian
y nos enseña el camino hacia una vida más plena.
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Jeanne Ruland y Gudrun Ferenz
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Andreas Moritz

GEOMETRÍA SAGRADA

Guy Finley

68

RASGAR EL VELO
DE LA DUALIDAD

978-84-9777-670-7

LO QUE REALMENTE IMPORTA
978-84-9777-687-5

Souloa es la mezcla de «soul» y «aloha». «Soul» significa ‘alma’. «Aloha», ‘hola’ en hawaiano, y se utiliza
también para bendecir. ¡Di Hola a tu Alma! Aprende
a conectar con la sabiduría de la Fuente, silenciar tus
miedos y lograr la valentía para alcanzar tus sueños.

9

9

788497 776875

978-84-9777-687-5

3.ª

Dedicado a la sanación y la armonización del planeta Tierra, La energía de los 12 chakras solares es, al
mismo tiempo, un libro de trabajo en el que encontrarás meditaciones, ejercicios y prácticas para acelerar
tu propia evolución.

978-84-9777-870-1

Los desequilibrios de nuestras emociones, actitudes
y pensamientos consumen nuestras energías físicas y
nos hacen propensos a manifestar problemas físicos.
Este manual muestra las técnicas para restablecer el
flujo energético y mejorar así la salud y bienestar.

edición

788497 778749

978-84-9777-874-9

788497 779395
9

978-84-9777-939-5

PVP: 12 e

Se trata de un método para acabar con todas las limitaciones que nos hemos impuesto a lo largo de una vida
ceñida a una conciencia dual. Desde una comprensión
integral es posible descubrir nuestros cuerpos etéreos y
desarrollar nuestra capacidad innata de autocuración.

·
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AL

CAMBIA TU VIDA

CÁNCER: MÁS ALLÁ
DE LA ENFERMEDAD

Pierre Franckh

978-84-9777-817-6

Emma Barthe

PVP: 11 e

978-84-9777-926-5

Nueva conciencia

DESEAR CON ÉXITO

Emmet Fox

978-84-9777-902-9
PVP: 12 e

9

9

La vida siempre nos da aquello que necesitamos
y deseamos en el momento apropiado. En este libro,
aprenderás a formular correctamente tus deseos y tomarás consciencia de las expectativas negativas que los
sabotean a fin de poder evitarlas.

No hay necesidad de estar triste ni de sufrir enfermedades o fracasos. Cuanto más aceptemos cualquier
condición negativa, mayor será el tiempo que permanezcamos esclavizados a ella. Este libro nos ofrece un
método eficaz para los que deseen cambiar sus vidas.

Este libro nos aproxima a la realidad de la conexión
mente-cuerpo, reconociendo la urgencia de una nueva
medicina que contemple a la persona en su totalidad,
apreciando tanto las variables físicas como las ambientales, emocionales, mentales, sociales y espirituales.

ENTRA EN FRECUENCIA

7 ESTRATEGIAS PARA
SACAR PARTIDO A LOS
LIBROS DE AUTOAYUDA

LOS 7 PASOS
DEL PERDÓN

Penney Peirce

788497 779029

978-84-9777-902-9

788497 779265

978-84-9777-926-5

788497 778176
9

978-84-9777-817-6

PVP: 11 e

978-84-9777-718-6

Daniel Lumera

PVP: 17 e

978-84-16192-41-0

L. Ladish y R. Samsó

PVP: 12 e

978-84-9777-555-7

Este libro nos enseña que todo es vibración y que
cada persona posee una frecuencia particular. Descubriremos cómo manejar estas energías para minimizar
los conflictos, mejorar las relaciones, encontrar soluciones a los problemas y descubrir nuevos talentos.

9

Esta guía contiene sugerencias para que cualquier
libro de superación personal que leas produzca resultados en tu vida. Ayuda a descifrar el contenido esencial,
a poner en práctica los consejos y a escoger las obras
que mejor se ajusten a tus circunstancias actuales.

El perdón es una de las habilidades personales y
sociales precisas en la formación de un nuevo modelo
de ser humano. Daniel Lumera describe en esta obra 7
niveles de comprensión y realización del perdón que te
permiten cambios en la propia vida y en la de los demás.

Sylvie Doré

LA CALMA
ESTÁ EN TI

978-84-16192-46-5
PVP: 16 e

978-84-16192-30-4

HUNA

LA SABIDURÍA INFINITA
DE LOS REGISTROS
AKÁSICOS
Lisa Barnett

788497 775557

978-84-9777-555-7

9

788416 192410

978-84-16192-41-0

788497 777186
9

978-84-9777-718-6

PVP: 12 e

Concha Barbero
PVP: 12 e

978-84-9111-034-7

9

Huna es un saber milenario del que se deriva el
Ho’oponopono. Su esencia se basa en el conocimiento
profundo de nuestros diversos planos de consciencia. La
autora nos propone una enseñanza única en esta obra
práctica, fácil de comprender y tremendamente útil.

Una obra extraordinaria que te ofrece las herramientas adecuadas para acceder a la sabiduría que
encierra tu alma. Los registros akásicos alimentarán tu
cuerpo, tu mente y tu espíritu desde y con el amor
incondicional.

788416 192304

978-84-16192-30-4

9

788416 192465

978-84-16192-46-5

788491 110347
9

978-84-9111-034-7

PVP: 11 e

Este libro recoge intensos y, a la vez, sencillos versos, que nos trasladan a nuestra profundidad, donde
–suceda lo que suceda fuera– siempre encontraremos
la paz. Que este libro cumpla la función que su autora
anhela: «llevar a tu vida equilibrio, paz y felicidad».
4.ª

MENSAJES DE LA
MAESTRA KWAN YIN
PARA LA ALQUIMIA
DE LAS EMOCIONES

EL GRAN LIBRO DE
HO’OPONOPONO

EL ARTE
DE HO’OPONOPONO

978-84-16192-84-7

978-84-9777-920-3

978-84-9111-157-3

PVP: 11 e

PVP: 7,95 e
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Ho’oponopono es un ancestral método de sanación hawaiano que permite borrar las memorias
y programas inconscientes que nos perturban. Esta
obra, un compendio realizado por tres especialistas,
nos acerca a esta antigua sabiduría y nos muestra
cómo utilizarla.
ediciones obelisco
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9

788491 111573

788416 192847

9

Kwan Yin es una de las más queridas y populares
divinidades orientales, la diosa china de la piedad,
la compasión y la protección que ofrece ayudar a
quienes se lo piden con compasión y misericordia y
les transmite su sabiduría a través de su canalizadora
Guillermina Simó.

9

978-84-16192-84-7

978-84-9111-157-3

788497 779203

Luc Bodin
y M. E. Hurtado-Graciet

978-84-9777-920-3

Guillermina Simó

L. Bodin / N. Bodin /
J. Graciet

PVP: 11 e

·

edición

Ho’oponopono es un arte ancestral hawaiano gracias al cual comprendemos que todo lo que acontece
en nuestra vida, todo lo que nos afecta proviene de
recuerdos que nos aprisionan. Prueba Ho’oponopono
en tu día a día y ¡conviértete en dueño de tu vida!
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EL PROCESO DE
LA PRESENCIA

LA ALQUIMIA
DEL CORAZÓN

Nueva
edición

Novedad

¿POR QUÉ A LAS CHICAS
LES DUELE LA BARRIGA?

978-84-9777-469-7

978-84-9111-465-9

Lucile de Pesloüan
y Geneviève Darling

PVP: 17 e

PVP: 12,95 e

978-84-9111-556-4

Michael Brown

Michael Brown

9

788497 774697

PVP: 9,95 e
978-84-9777-469-7

Nueva conciencia

12.ª

edición

Se trata de la odisea médica de un hombre que
padeció una enfermedad neurológica muy dolorosa y
de la cual consiguió curarse gracias al innovador Proceso de la Presencia. Lo que en otro tiempo fue difícil
de explicar ha quedado ahora plasmado por escrito.

Un manifiesto feminista que denuncia el malestar que desde la infancia hasta la adultez sienten las
mujeres e invita a las adolescentes a cuestionarse situaciones sexistas que viven cotidianamente. Un libro
que busca crear conciencia sobre las desigualdades de
género.

3.ª

6.ª

edición

A través de su lenguaje, el corazón nos permite reeducarnos y nos libera de manera incondicional al amor.
Es nuestro puente a la dimensión vibracional de la realidad, que es experimentada como consciencia. Brown te
guía a través de los apasionantes senderos del corazón.

EL PODER
DEL KARMA

edición

EL CAMINO
HACIA EL PODER

MANUAL DE
APLICACIÓN DE LOS
CUENCOS TIBETANOS

Mary T. Browne

Barbara W. Berger

978-84-9777-122-1

Nina Llinares

978-84-9777-552-6

PVP: 11,50 e

978-84-9777-462-8

PVP: 12 e

¿Qué es el «bumerán kármico» y cómo se reconoce y se evita? ¿Puedo descubrir los secretos de mi vida
pasada? ¿Cómo puedo diferenciar el mal karma del
mal juicio? Basándose en su larga experiencia, la autora contesta éstas y otras muchas preguntas.

Los cuencos tibetanos son una potente herramienta de sanación. En este libro se explica cómo se hacen
y cómo utilizarlos para curarte y curar a los demás. Su
vibración entra en resonancia armónica con cada una
de nuestras células, incluidas las de la mente.

LA CUESTIÓN
DE LOS ALIENÍGENAS
ANCESTRALES

9

Somos lo que pensamos, nos convertimos en lo
que creemos. Este libro nos proporciona las herramientas para enseñarnos cómo podemos modificar y
tomar las riendas de nuestra vida si cambiamos nuestros pensamientos y explotamos el poder de la mente.

LA FLOR DE LA VIDA
EN TI

LA MALA SUERTE
NO EXISTE

Andreas Beutel

Philip Coppens

978-84-9111-035-4

788497 775526

978-84-9777-552-6

cartoné

9

788497 774628

978-84-9777-462-8

788497 771221
9

978-84-9777-122-1

PVP: 17 e

David S. Thibodeau

978-84-16192-61-8

978-84-15968-54-2

PVP: 12 e

PVP: 9,95 e

Esta obra trata el controvertido tema de unos
primigenios seres provenientes del espacio con un
arsenal de datos: la construcción de las pirámides, los
orígenes de las calaveras de cristal y las extraordinarias historias de las líneas de Nazca y el Puma Punku,
entre otros.

La «Flor de la Vida» es un símbolo antiquísimo de
la Geometría Sagrada. En esta obra conocerás los distintos elementos de esta geometría, manifestada en
el lenguaje de las formas de la naturaleza y alcanzarás
una profunda unión con el universo.

9

La persona fatalista acepta que su vida está regida
por una fuerza superior o por el destino y se siente
impotente y desgraciada. Si tienes tendencia a la fatalidad, en este libro encontrarás las herramientas para
liberarte de ese pesado fardo.

PROYECCIÓN
ASTRAL

ACTIVA TU BONDAD

GUIAR A LOS NIÑOS
CON EL HO’OPONOPONO

Shari Arison

Catherine Gremaux-Daviet

978-84-15968-61-0

978-84-9111-164-1

PVP: 9 e

788415 968542

978-84-15968-54-2

788416 192618
9

978-84-16192-61-8

788491 110354
9

978-84-9111-035-4

PVP: 17 e

Melita Denning
y Osborne Phillips
978-84-16192-37-3

PVP: 9,95 e
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Activa tu bondad es una guía práctica para hacer
el bien tanto a uno mismo como a los demás. Su autora, nos ofrece, con ejemplos e historias personales, la
inspiración para mejorar y trasformar nuestra propia
vida y la de quienes nos rodean.
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9

788416 192373

978-84-16192-37-3

9

El Ho’oponopono, la antigua sabiduría milenaria,
adaptado en este libro a niños y adolescentes, ayudará a estos a tomar conciencia de que las cosas no son
inmutables si ellos no lo desean, a aprender a quererse, a transmitir el valor del perdón y a no sentirse
solos.
70

788415 968610

978-84-15968-61-0

788491 111641
9

978-84-9111-164-1

PVP: 8,95 e

Esta obra te permitirá, paso a paso, abandonar tu
cuerpo, renovar tu salud física y emocional, alcanzar
un mayor desarrollo espiritual y facultades psíquicas.
Libérate de todas aquellas limitaciones impuestas y
logra una visión más amplia de tu existencia.
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DEVOLVER LA
ABUNDANCIA
A LA TIERRA

ENTRA EN LA MENTE
DEL PLANETA TIERRA

EL DON DEL PERDÓN
Olivier Clerc

978-84-9111-217-4

Bianca Atwell

PVP: 9,95 e

978-84-9777-785-8

Wangari Maathai

PVP: 16,95 e

978-84-9777-783-4

PVP: 15 e

9

Konstantin Korotkov

788416 192922

Ho’oponopono es una técnica hawaiana ancestral
que permite fomentar la empatía y adquirir un mayor conocimiento de uno mismo. Su práctica ofrece
la maravillosa posibilidad de cambiar nuestro mundo
interior y también el exterior a partir de nuestra propia sanación.

9.ª

Ciencia, divulgación y espíritu son temas recurrentes en la obra de Korotkov, siempre centrada en la salud, el amor y la oración. La vida es una gran aventura
cotidiana, y este libro te permitirá ser consciente de
ello, y vivirla con optimismo.

5.ª

DESPERTAR
TRAS LA MUERTE

Mary T. Browne

Emmanuel Swedenborg

978-84-7720-566-1

978-84-9777-286-0

978-84-7720-862-4

PVP: 7,75 e

PVP: 8 e

PVP: 6 e

LA MUERTE
NO EXISTE

edición

9

9

788477 208624

978-84-7720-862-4

788497 772860

Betty Bethards

9

788477 205661

978-84-9777-286-0

VIDA DESPUÉS
DE LA MUERTE

978-84-7720-566-1

edición

788497 777834

978-84-9111-043-9

PVP: 12 e

978-84-16192-92-2

788497 773287

PVP: 10 e

Los sueños son una clave importante para el descubrimiento de uno mismo, contienen mensajes que
te ayudarán a comprender mejor tus circunstancias.
Con este libro aprenderás a descifrarlos y utilizarlos
en tu beneficio.

9

978-84-16192-92-2

Bärbel y Manfred Mohr

978-84-9777-328-7

978-84-9777-328-7

LA ENERGÍA
DE LA CONCIENCIA

788491 110439

Betty Bethards

LOS SECRETOS
DE HO’OPONOPONO

9

INTERPRETA TÚ
MISMO TUS SUEÑOS

A pesar de las advertencias y de la creciente preocupación por el estado de nuestro planeta, muchas personas no están al corriente de lo que pasa en el mundo natural. Este libro es una llamada a la acción para sanar las
heridas de nuestro planeta y sanarnos a nosotros mismos.

9

3.ª

Este libro nos habla de la mente del planeta Tierra,
un campo no local e ingobernable al que todos estamos
conectados, y nos invita a experimentar nuevas dimensiones y estados de consciencia que nos llevarán a entender nuestra realidad desde una nueva perspectiva.

978-84-9111-043-9

En El don del perdón, Olivier Clerc nos presenta
una herramienta tolteca única y jamás revelada para
encontrar el alivio, el perdón y el amor al que todos
aspiramos, un libro que relata la experiencia personal
del autor con Don Miguel Ruiz en México.

edición

978-84-9777-783-4

9

788497 777858

978-84-9777-785-8

788491 112174
9

978-84-9111-217-4

PVP: 12 e

Nueva conciencia

CAS
GA?

Un libro que contesta a todas las dudas que se
haya podido plantear sobre la vida después de la
muerte. La autora, vidente profesional, psíquica y sanadora espiritual, nos descubre que la muerte no es
un final, sino un principio.

En el presente libro, un documento único en su
género, Swedenborg, el vidente más famoso de la
historia, describe con gran lujo de detalles lo que le
ocurre al alma después de la muerte, dado que la persona sigue viva en los mundos espirituales.

Revelaciones de una de las videntes más famosas
de todos los tiempos. Incluye experiencias personales de muerte, qué hay más allá, cómo nos ayuda la
meditación y, sobre todo, cómo prepararnos para la
experiencia de la muerte.

YO SOY LUZ Y AMOR

LA MUERTE
Y SU MISTERIO

Gaby Shayana Hoffman

Camilo Flammarion

978-84-9111-274-7

978-84-9777-795-7

PVP: 9,95 e

788497 777957
9

978-84-9777-795-7

PVP: 6,95 e

Los interrogantes sobre qué ocurre después de la
vida y adónde van a parar las almas de los muertos constituyen un misterio que ha atraído a los seres humanos
desde el principio de la humanidad. Este libro estudia
el tema en profundidad y recopila experiencias reales.

·

EDiCiONES OBELiSCO

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 71

·

El YO SOY tiene que ver con muchas facetas de
nuestra vida. Es una afirmación poderosa que centra
la atención y crea una realidad. Con un YO SOY lleno
de fuerza y positividad podemos hacer brillar nuestra luz interior. Este libro te guía de regreso a tu Yo
verdadero.
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MANUAL
DE PROSPERIDAD

7.ª

EL MAESTRO
DE LAS COMETAS

edición

978-84-9777-024-8

978-84-9777-314-0

PVP: 6 e

PVP: 6 e

PVP: 10 e

788497 773140

978-84-9777-314-0

788497 770248

9

9

3.ª

Raimon Samsó

9

788497 772792

978-84-9777-024-8

Raimon Samsó

978-84-9777-279-2

Esta obra muestra cómo la prosperidad es un estado de consciencia que va mucho más allá del simple
hecho de poseer dinero y bienes materiales. La prosperidad incluye tanto la riqueza interior como también la exterior.

edición

DOS ALMAS
GEMELAS

Raimon Samsó

978-84-9777-279-2

Nueva conciencia

6.ª

edición

Un anciano lama y un joven novicio construyen
una cometa que llevará al muchacho a encontrar su
lugar en el universo y adquirir un mayor nivel de consciencia. Un conmovedor libro para cuantos albergan
un sueño y desean hacerlo realidad.

Las almas gemelas algunas veces se aman pero
otras se dañan, sin embargo siempre se enseñan mutuamente. Algunas relaciones son eternas, no porque
no tengan un final, sino porque su alcance es infinito
fuera del tiempo.

7.ª

VOLVER
A LA ALEGRÍA

4.ª

edición

CITA EN LA CIMA

edición

Raimon Samsó

Raimon Samsó

978-84-9777-406-2

978-84-9777-198-6

100 PREGUNTAS
QUE CAMBIARÁN
TU VIDA…
Raimon Samsó

PVP: 11 e

PVP: 7,75 e

978-84-9777-423-9

Pocas lecturas despiertan, como ésta, el ilimitado
potencial de las personas. Tu vida y tu destino contienen todo lo necesario para crear un gran sueño.
¿Quieres que el tuyo se haga realidad?

9

Breve e innovador manual para aumentar tu potencial y alcanzar el máximo rendimiento. El secreto
reside en las 100 preguntas que cada uno tendría que
hacerse a sí mismo para conseguir todas las respuestas.

6.ª

ADELANTA
TU JUBILACIÓN

edición

TALLER DE AMOR

TALLER DE AMOR.
BASADO EN UN
CURSO DE MILAGROS

Raimon Samsó

Raimon Samsó

978-84-9777-518-2

978-84-9777-729-2

Raimon Samsó

PVP: 8,50 e

PVP: 19,95 e

978-84-9111-131-3
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EL CÓDIGO
DE LA MANIFESTACIÓN

edición

978-84-9111-414-7

978-84-9111-169-6

PVP: 15 e

PVP: 12 e

Raimon Samsó
978-84-9777-529-8
PVP: 12 e

788491 111696

Raimon Samsó

9

978-84-9111-169-6

Raimon Samsó

JUNTOS

¿Deseas una mejor salud, más energía, y restar
años a tu edad? ¿Quién no querría sentirse como si
tuviese 40 años al cumplir 60? Descubre la experiencia
del autor que consiguió recuperar su salud, mejorar su
aspecto, y atrasar su reloj biológico un par de décadas.
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El código de la manifestación contiene un avanzado conocimiento espiritual que te ayudará a descubrir
tu auténtica identidad y a elevar la conciencia al nivel
de los deseos cumplidos. Aprende los 3 pasos del «Proceso Milagro» para convertir tus deseos en realidad.
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788497 775298

9.ª

Con la lectura de Taller de amor aprenderás de
forma sencilla, rápida y eficaz a disolver el ego, esa
falsificación de lo que en realidad eres, y a recobrar
la paz interior que te corresponde por tu naturaleza
divina. Una obra basada en Un curso de milagros.

9

CUMPLIR 40
A LOS 60

El amor es siempre la mejor solución para cualquier problema, haciendo que este mundo deje de ser
un campo de batalla para convertirse en un auténtico
paraíso. Este libro le enseñará a desarrollarlo y a hacer
que su vida irradie amor.

978-84-9777-529-8

3.ª

edición

788491 111313

788497 777292

9

9

En este libro aprenderás una combinación única
de principios y técnicas para convertir tus talentos y
habilidades en dinero, descubrir tu «idea millonaria»
para tu retiro anticipado, programar tus creencias y
vocabulario para la riqueza y mucho más.

788497 775182

978-84-9777-518-2

978-84-9777-729-2

978-84-9111-131-3

PVP: 24,95 e

cartoné

72

Edición
bolsillo

788497 774239

978-84-9777-423-9

9

La alegría es el sentimiento de reconocerse como
parte de la energía del amor. Reencontrar la alegría
es un viaje interior en el que aprendemos a llenar de
alegría la totalidad de nuestras vidas.

Raimon Samsó

788497 774062

978-84-9777-406-2

9

788497 771986

978-84-9777-198-6

PVP: 4,95 e

Este libro te mostrará cómo «convertirte» en la persona que quieres tener a tu lado para atraerla después,
conocerás la importancia de «despertar» en ti las cualidades que quieres hallar en tu pareja; y al hacerlo, tu
«pareja ideal» se verá atraída hacia ti y tú hacia ella.

·
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EL CÓDIGO
DEL DINERO

DINERO FELIZ

Nueva conciencia

19.ª

edición

Raimon Samsó

Raimon Samsó

978-84-9777-999-9
PVP: 13,25 e

978-84-9777-576-2

9

788497 779999

978-84-9777-999-9

788497 775762
9

978-84-9777-576-2

PVP: 15 e

Generar ingresos responsables y felices, mejorar
las finanzas con valores emergentes, ser un emprendedor social y próspero, liderar desde el corazón y los
valores, son sólo algunos de los temas que encontrarás en esta extraordinaria obra.

Raimon Samsó

Un manual de consejos prácticos para sacar mayor
partido de nuestros ahorros. Nos muestra cómo el desapego y la libertad aportan abundancia y prosperidad
de forma natural. Porque, como dice el sabio, «no es
más rico quien más tiene, sino quien menos necesita».

OS
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EL VUELO DEL
ÁGUILA NO DEJA
RASTRO

Jiddu Krishnamurti
978-84-16192-15-1

Jiddu Krishnamurti

PVP: 12 e

978-84-16192-47-2

LA PERCEPCIÓN
INTELIGENTE

Jiddu Krishnamurti
978-84-15968-80-1
PVP: 16 e

Compilación de una serie de charlas en las que Krishnamurti examina temas fundamentales como las
causas del desorden y del conflicto, el cese del sufrimiento, las relaciones personales, la meditación y la
naturaleza de la mente religiosa.

Este libro es una invitación a aprender a vivir sin
divisiones externas (religiosas, nacionales, sociales,
etc.) ni internas (el yo y el no-yo, el debería, etc.), pues
esas divisiones nos impiden comprender el verdadero
propósito y la totalidad de la vida.

9

788415 968801

978-84-15968-80-1

788416 192472
9

9

788416 192151

978-84-16192-47-2

PVP: 12 e
978-84-16192-15-1

Catorce diálogos que Krishnamurti mantuvo con
personas interesadas en temas existenciales, y que forman un nuevo género de comunicación. Para todos
aquellos que deseen ahondar en el proceso del conocimiento propio, este libro tiene un valor incalculable.

EDUCAR EN LA
INTELIGENCIA

Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti

978-84-9777-953-1

978-84-9111-038-5

978-84-9111-094-1

PVP: 7 e

PVP: 11 e

PVP: 11 e

Recopilación de las últimas charlas de uno de los
filósofos más aclamados del siglo xx; en ellas Krish
namurti, desde una perspectiva espiritual, nos trasmite que si no nos liberamos de nuestros miedos y
sufrimientos estaremos malgastando nuestras vidas.

788491 110385

Esta serie de diálogos de Krishnamurti son una
fuente de inspiración que te permitirá recorrer ese camino arduo pero fundamental del autoconocimiento.
Su claridad, profundidad, y sabiduría no dejan indiferente a nadie que se plantee una forma de vivir completamente distinta.

LA EDUCACIÓN
Y EL SIGNIFICADO
DE LA VIDA

Krishnamurti puso mucho énfasis en la educación,
a la que consideraba un factor clave para conseguir
cambios radicales en el ser humano. El papel fundamental de la educación es despertar la inteligencia, el
amor, la compasión y la libertad interior.

EDUCAR SIN MIEDO

LA PREGUNTA
IMPOSIBLE

Jiddu Krishnamurti

9

9

978-84-9111-038-5

788497 779531

978-84-9777-953-1

Jiddu Krishnamurti

788491 110941

EL ARTE DE APRENDER
JUNTOS

978-84-9111-094-1

LA BENDICIÓN ESTÁ
EN UNO MISMO

9

Obras de Krishnamurti

LA MENTE
QUE NO MIDE

Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti

978-84-9111-305-8

978-84-9111-140-5

PVP: 13 e

PVP: 11 e

978-84-9111-230-3

Un compendio de sabiduría con unas reflexiones
magistrales que trascienden el tiempo y el espacio. En
este libro sobre la educación, nos habla del papel de
la educación en la transformación de la mente humana y rompe los esquemas pedagógicos al uso.

788491 111405
9

978-84-9111-140-5

788491 112303
9

978-84-9111-230-3

PVP: 9 e

La pregunta imposible es una obra imprescindible, una invitación a conocernos a nosotros mismos,
a comprender nuestras relaciones, nuestros miedos y
nuestros conflictos como seres humanos y como sociedad.

Este libro consta de veintiséis diálogos de Krishnamurti con padres y profesores donde una visión de lo
que él llama «la verdadera educación» y profundiza
en asuntos prácticos, como la relación educador-educando, la estimulación, la alimentación, el juego…

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO CON
NUESTRA VIDA?

Jiddu Krishnamurti
978-84-15968-16-0

788415 968160
9

978-84-15968-16-0

PVP: 14 e

Este libro es una recopilación de textos breves de
Jiddu Krishnamurti, organizados temáticamente y especialmente pensados para ayudar a los jóvenes, y
también a los adultos, a enfrentarse a los retos diarios
de la vida.
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EL SOCIÓPATA DE LA
PUERTA DE AL LADO

LOS CINCO ELEMENTOS
Dondi Dahlin

David A. Sousa

978-84-9111-404-8

978-84-9111-382-9

Martha Stout

PVP: 14 e

978-84-9111-424-6

Psicología

CÓMO APRENDE
EL CEREBRO

PVP: 15 e

PVP: 22 e

Los sabios de la antigua China afirmaban que el
universo está compuesto por agua, madera, fuego,
tierra y metal. Entender estos elementos y cómo se
relacionan nos ayuda a mantener el equilibrio. Dondi
Dahlin te guía en el aprendizaje de la sabiduría de
los elementos.

NATURALEZA HUMANA
Y ESPIRITUAL

ESTÁ BIEN QUE
NO ESTÉS BIEN

978-84-9111-359-1

978-84-9111-429-1

PVP: 12 e

PVP: 15 e

PELANDO LA CEBOLLA
Bud Feder

Megan Devine

978-84-9777-790-2
PVP: 7,95 e

9

978-84-9777-790-2

Harold Moskovitz

Imaginamos a los sociópatas como criminales violentos, pero en este libro, la psicóloga Martha Stout revela
que un 4 % de la gente tiene un trastorno mental a menudo no detectado, cuyo principal síntoma es que esa
persona no posee vergüenza, culpa o remordimiento.

788497 777902

Los descubrimientos sobre el cerebro humano deben transformar la forma en la que enseñamos y
aprendemos. El Dr. David A. Sousa te ayudará a comprender cómo las investigaciones sobre el cerebro pueden mejorar tus procesos de aprendizaje y tu memoria.

Este libro nos abre una ventana a una dimensión
habitada por seres humanos que reconocen su divinidad y la del prójimo; un mundo en el que el amor,
la integridad y la verdad son principios de vida. Nos
inspira para que veamos la existencia desde su esencia
más pura.

Megan Devine ofrece un nuevo enfoque tanto
para la experiencia del duelo como para la forma en la
que ayudamos a quienes han sufrido alguna tragedia.
La autora nos brinda una profunda reflexión sobre las
verdades tácitas de la pérdida, el amor y la curación.

EL PODER
DE LOS OPUESTOS

DEL ABANDONO
A LA ABUNDANCIA

978-84-9111-188-7

978-84-9111-190-0

PVP: 13 e

PVP: 12 e

Ichak Kalderon Adizes

El clásico más conocido entre los libros de divulgación de la Gestalt proporciona una adecuada explicación de esta terapia y de todo aquello que puede
esperar una persona que se somete a ella por vez
primera.

DESCODIFICA LOS
GESTOS DE TU
INTERLOCUTOR PARA
COMPRENDERLE MEJOR

AlbaSali

Martine Tardy

Este libro te muestra cómo administrar y gestionar
tu pareja y tu familia en clave empresarial. Con una
rigurosidad académica, los autores nos hacen ver por
qué son inevitables los conflictos y cómo podemos utilizarlos para construir una pareja y una familia felices.

788491 111900

PVP: 11 e
978-84-16192-89-2

9

9

978-84-9111-190-0

788491 111887
9

978-84-9111-188-7

978-84-16192-89-2

Este libro se basa en las experiencias que la autora
ha vivido entre luces y sombras, conocimiento e ignorancia. Dichas experiencias permiten al lector entrar
en el terreno de la abundancia, liberarse de las cadenas seductoras del mal y despertar del dolor.

EL CLUB DE LOS
MILAGROS

REIMAGINAR LA VIDA
Barbara Bradley

788416 192892

Primero nos vemos, después nos escuchamos y finalmente nos comprendemos. De ahí la importancia
de los gestos, de la mímica y de las expresiones de
nuestros rostros. Esta obra habla y muestra los gestos,
la mímica y las actitudes, así como su significado.

MARAVILLAS
QUE HACEN
MILAGROS

978-84-9111-198-6

Mitch Horowitz

PVP: 17 e

978-84-9111-528-1

Eckart von Hirschhausen

PVP: 12 e

978-84-9111-433-8

788491 111986
9

978-84-9111-198-6

PVP: 25 e

Reimaginar la vida te enseña a rediseñar un mapa
de la edad madura enfocado en la salud, las relaciones sentimentales e incluso el futuro. Con rigor científico, humor y calidez humana, la autora te da las
pautas para vivir una madurez rica y plena.
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Tras seguir los pasos de un grupo poco conocido de buscadores esotéricos de finales del siglo xix,
Mitch Horowitz afirma que las prácticas espirituales
cuyo objetivo es «cumplir tus deseos», como el pensamiento positivo o la ley de la atracción, realmente
funcionan.
ediciones obelisco

·

¿Si disponemos de formas de influir en nuestro
cuerpo a través de la psique, por qué no usarlas? ¿Por
qué medicina y terapias alternativas deben estar reñidas? Hirschhausen explora cómo ambas pueden unirse para ayudarnos a tomar las mejores decisiones para
nuestra salud.

ediciones obelisco

·

ediciones obelisco

75

13/1/21 10:23

TU CEREBRO Y TÚ
Nicky Hayes
PVP: 14 e

978-84-9111-506-9

978-84-9111-560-1

PVP: 14 e

PVP: 16 e

Descubre cómo funciona tu cerebro. Explora tus
sentidos y aprende de qué forma te ubicas a ti mismo
en el mundo. La Dra. Nicky Hayes te ofrece una accesible introducción a la neuropsicología y se introduce
dentro de tu cabeza para averiguar qué te hace tal
como eres.

¿Cuánta gente sabe que muchos arquitectos, ingenieros o novelistas de éxito tuvieron problemas para
leer y escribir? Este innovador libro explica cómo los
disléxicos comparten un estilo de aprendizaje único
que puede generar ventajas en el aula, en el trabajo
o en casa.

APRENDER A CAMINAR
EN LA OSCURIDAD

EL MAGO QUE PERDIÓ
SUS PODERES

EMAILS A UNA JOVEN
POETA

978-84-9111-080-4

978-84-9111-085-9

978-84-9111-200-6

PVP: 12 e

PVP: 8,95 e

PVP: 9,95 e

Una exploración del complejo mundo de la oscuridad, de los miedos y de la ausencia. Su autora nos
invita a participar en sus viajes y nos anima a aprender
a crecer en la oscuridad mientras nos encaminamos a
una espiritualidad profunda, conmovedora.

¿Qué son las emociones? ¿Hay emociones buenas
y malas? ¿Cómo gestionarlas para que no nos impidan lograr nuestras metas? ¿Qué debemos hacer para
albergar buenos sentimientos? ¿Es lo mismo «amar»
que «estar enamorado»? Experimenta estas respuestas en primera persona.

ANATOMÍA
DE LA PAREJA

9

788491 112006

978-84-9111-200-6

Maena García Estrada

788491 110859

788491 110804

978-84-9111-085-9

Maena García Estrada

9

978-84-9111-080-4

B. Brown Taylor

La poesía, el arte, la vocación, el amor, la tristeza, el destino, la identidad sexual, la soledad, la vida
y también la muerte tienen cabida en la decena de
emails enviados por el gran poeta Yaug a una joven
periodista cuya vocación es la poesía.

LA PARADOJA
DEL ORDEN-DESORDEN

LAS VOCES
INTERIORES

Nathan Schwartz-Salant

Charles Fernyhough

978-84-9111-283-9

978-84-9111-397-3

978-84-9111-310-2

PVP: 14 e

PVP: 12 e

PVP: 16 e

Erica Francesca Poli

Cuando estamos en pareja, cuando nos preguntamos sobre una experiencia de pareja acabada o creamos
una nueva pareja, con frecuencia olvidamos que la pareja tiene sus reglas, sus etapas, sus necesidades, su conciencia. Conócelas de la mano de la psiquiatra Erica Poli.

El psicoanalista Nathan Schwartz-Salant explica
que, en un mundo donde se genera una gran cantidad
de orden gracias al éxito de la ciencia y la tecnología,
el desorden concomitante está teniendo efectos devastadores sobre las relaciones, la sociedad y el entorno.

PRONOIA

Todos escuchamos voces. El pensamiento suele ser
una especie de conversación que nos llena la cabeza de
discursos. En este libro, el psicólogo Charles Fernyhough
nos explica los resultados de su original investigación
sobre las voces que escuchamos en nuestro interior.

ALBUR Y NEUROCIENCIA

Rob Brezsny

CAMBIAR
DE MENTALIDAD

978-84-9111-296-9

Juan Antonio
Barrera Méndez

PVP: 25 e

978-84-9111-341-6

978-84-9111-356-0

PVP: 8,75 e

PVP: 17 e

888 trucos para convertirse en un salvajemente
disciplinado, ferozmente tierno, irónicamente sincero, escrupulosamente curioso, agresivamente sensible, blasfemamente reverente, líricamente lógico y
compasivo maestro de la dicha turbulenta.

ediciones obelisco

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 76

LAS VENTAJAS
DE SER DISLÉXICO
Brock L. Eide
y Fernette F. Eide

978-84-9111-514-4

Luke Jackson

La adolescencia es un campo minado de emociones
y cuando uno tiene síndrome de Asperger, el resultado
suele ser explosivo. A partir de su propia experiencia,
un joven con Asperger arroja luz sobre temas como
el bullying, la amistad, cómo hablar del tema con los
demás…

76

Novedad

9

Psicología

FRIKIS, BICHOS RAROS
Y SÍNDROME
DE ASPERGER

·

¿Es lo mismo para el cerebro el albur, el doble
53N71d0 o las palabras ingeniosas? ¿No tienes muy claro qué es un albur y quieres aprender de forma sencilla?
¿Eres experto, pero no sabes cuáles son los beneficios
que aporta a tu cerebro? Este libro te va a interesar.
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Barbara Oakley

Incluso características aparentemente negativas
como una mala memoria pueden estar asociadas a ventajas ocultas, como una mayor creatividad. La Dra. Barbara Oakley nos muestra cómo podemos transformar
lo que percibimos como una debilidad en fortalezas.

·
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Albert Ellis

978-84-9111-350-8

Dr. Albert Ellis &
Dr. Robert A. Harper

PVP: 12 e

978-84-9777-049-1

978-84-9777-112-2
PVP: 12 e

Una obra de referencia obligada que cuenta con
más de 2 millones de ejemplares vendidos en todo el
mundo. Identifica tus problemas emocionales, deja de
fustigarte con creencias irracionales y aprende a ser
feliz sin depender de las circunstancias.

ABUSO VERBAL

SIN ÁNIMO
DE OFENDER

Albert Ellis y M. Grad Powers

9

Aprenda a relacionarse con aquellas personas que
drenan su energía y ponen a prueba su paciencia con
sus fastidiosos, molestos o destructivos comportamientos gracias a las potentes herramientas psicológicas que le enseñará este libro.

7.ª

EL ARTE
DE DECIR NO

edición

Maria Mercè Conangla
y Jaume Soler

978-84-9111-670-7
PVP: 13,25 e

788497 771122

978-84-9777-112-2

788497 770491
9

edición

Ser feliz y vencer las preocupaciones te muestra
el camino para tener pensamientos más saludables.
De la mano de uno de los psicólogos más prestigiosos
de nuestro tiempo, puedes aprender procedimientos
prácticos y sencillos para vivir una vida más plena.

Albert Ellis

PVP: 15 e

3.ª

Publicación
enero 2021

CÓMO VIVIR CON
UN NEURÓTICO

UNA NUEVA GUÍA PARA
UNA VIDA RACIONAL

Psicología

SER FELIZ Y VENCER
LAS PREOCUPACIONES

978-84-9777-049-1

4.ª

edición

Hedwig Kellner
978-84-9111-331-7

978-84-9777-982-1

PVP: 9 e

788497 779821
9

978-84-9777-982-1

PVP: 12 e

Albert Ellis y Marcia Grad Powers te descubren
una nueva manera de percibir y afrontar el abuso verbal. Estos dos conocidos autores te ayudarán a superar la confusión y las dudas sobre ti misma motivadas
por una pareja abusadora y a recuperar tu dignidad
perdida.

Tratado acerca de la ofensa y del fácil arte de ofender y de sentirse ofendido, esta obra habla de cómo
ser menos susceptibles a la ofensa y cómo recuperar
la paz perdida. Relatos y anécdotas para aprender a
gozar de una mayor serenidad y armonía interior.

PSICOGENEALOGÍA
EN TORNO AL DINERO
Y AL ÉXITO

Novedad

YO SOY MI ÁRBOL
GENEALÓGICO

Gracias a este libro en poco tiempo conseguirás resultados sorprendentes: un «No» pronunciado a tiempo
evita malentendidos, discusiones, estrés y mal humor.
Además de esclarecer las cosas, facilita un mejor entendimiento. ¡Basta ya de titubear! Aprende a decir NO.
Publicación
marzo 2021

COACHING 3.0

Marie-Noëlle Maston-Lerat

Lola de Miguel Campos

Yechezkel Madanes
y Ruth Madanes

978-84-9111-559-5

978-84-9111-675-2

978-84-16192-68-7

PVP: 11 e

PVP: xxxx e

788416 192687
9

EL LENGUAJE SECRETO
DEL CUERPO

EL LENGUAJE
DEL CABELLO

978-84-9777-820-6

978-84-9111-210-5

PVP: 9,95 e

PVP: 17 e
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Eric Standop

·

PVP: 8,95 e

788491 112105

Eric Standop, un profesional experimentado en la
lectura del rostro, nos revela cómo leer la personalidad por medio del lenguaje del cabello. Este libro te
permitirá aprender todo lo que el cabello nos revela
y a descubrir la personalidad de quienes te rodean.

ediciones obelisco

978-84-9111-030-9

9

978-84-9111-210-5

788497 778206
9

978-84-9777-820-6

·

LECTURA DEL ROSTRO

Eric Standop

Milton Cameron

Los movimientos y gestos corporales revelan muchos rasgos de nuestro carácter. Este libro nos ofrece
una verdadera enciclopedia del léxico corporal para
que podamos interpretar los gestos de nuestros interlocutores y evaluar sus actitudes.

Recorrer la evolución del coaching desde sus orígenes hasta la actualidad. Descubre los peligros de
quedarse atascado en el pasado con enfoques obsoletos, y por qué el futuro del coaching depende de
la adopción de un marco integrador de mente-corazón-cuerpo-espíritu.

788491 110309

¿Piensas que tu historia familiar no está influyendo en tu vida? Muchos problemas para relacionarse, el
miedo a hablar en público, la obesidad o las adicciones
tienen su origen en lo que han vivido nuestros antepasados. Aceptarlo es el primer paso para cambiarlo.

9

Un viaje al mundo de las relaciones con el dinero,
inducidas por nuestros propios linajes, y el placer de
triunfar y compartir la plenitud y la abundancia. De
manera clara e ilustrada, la autora te muestra cómo
elaborar un árbol genealógico y cómo «hacerlo hablar».

978-84-9111-030-9

978-84-16192-68-7

PVP: 11 e

Tu cara muestra la historia de una vida: la tuya.
Cada enfermedad, cada dolencia, y también la resistencia física, queda reflejada en nuestro rostro. Este
libro te enseña a usar esa información con el fin de
conseguir recuperar o desarrollar tu salud global.
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HO’OPONOPONO Y
LAS CONSTELACIONES
FAMILIARES
Ulrich Emil Duprée

978-84-9111-197-9

PENSAMIENTO
DISRUPTIVO

VAMPIROS
ENERGÉTICOS

Bernhard von Mutius

Mario Corte

978-84-9111-517-5

978-84-9111-522-9

PVP: 14 e

PVP: 13 e

788491 111979
9

978-84-9111-197-9

PVP: 12 e

El autor del superventas Ho’oponopono nos muestra aquí cómo resolver problemas y conflictos aunando al ritual hawaiano del perdón y las constelaciones
familiares, pues éstas permiten que los conflictos latentes salgan a la luz y consecuentemente se resuelvan.

Bernhard von Mutius hace una valiosa aportación
al debate sobre los cambios a los que nos enfrentamos y reivindica el pensamiento disruptivo. Un pensamiento que busca desarrollar una nueva capacidad de
adaptación y permitirnos ganar libertad.

¿Te sientes inusualmente agotado? ¿Te notas desmotivado? Tal vez a tu alrededor merodee un vampiro
energético. Puede ser cualquiera, incluso alguien que
no lo sabe. Mario Corte te ofrece un manual para reconocer el vampirismo psicoenergético y defenderte.

CÓMO CRECER
EN EL AMOR

DOMESTICA
TU MENTE

POSIBILIDADES
INFINITAS

Colin Tipping

Ruby Wax

Mike Dooley

978-84-16192-44-1

978-84-16192-58-8
PVP: 12 e

978-84-9111-527-4
PVP: 15 e

9

788416 192588

978-84-16192-58-8

788416 192441
9

978-84-16192-44-1

PVP: 13,25 e

¿Por qué mis relaciones son un desafío tan grande
y a menudo tan doloroso? ¿Por qué atraigo siempre el
mismo tipo de personas a mi vida? Este libro te muestra
que todo lo que sucede en la vida es una parte necesaria del viaje de tu alma y de tu evolución espiritual.

EL VIAJE A TRAVÉS
DEL TRAUMA

Este libro nos muestra de qué modo nuestras críticas internas actúan sobre nuestro circuito mental
de forma que la mente puede enloquecernos y cómo
podemos reconfigurar nuestra forma de pensar para
encontrar la calma.

4.ª

Somos seres espirituales llenos de un potencial
infinito. Materializar nuestros sueños no es difícil. El
manifiesto de Mike Dooley es una mirada inspiradora
a cómo cada uno de nosotros puede centrarse en descubrir sus verdaderos propósitos y realizarlos.

LOS HÁBITOS
DE UN CEREBRO FELIZ

edición

Gretchen Schmelzer

LA CIENCIA
DEL PENSAMIENTO
POSITIVO

Loretta Graziano

978-84-9111-400-0

978-84-9111-148-1

Loretta Graziano

PVP: 17 e

PVP: 12 e

978-84-9111-437-6

Un libro fácil de comprender procedente de una
fuente autorizada que ofrece un importante apoyo
tanto a los supervivientes como a sus seres queridos,
a lo largo de uno de los más complejos procesos de
sanación que cualquier persona pueda afrontar.

788491 111481
9

978-84-9111-148-1

PVP: 14 e

En Los hábitos de un cerebro feliz se muestra
cómo reciclar el cerebro para poner en marcha las
sustancias que conforman la llamada «química de la
felicidad». Ejercicios que te ayudarán a reprogramar
tu cerebro y a disfrutar de una vida más dichosa.

LOS HOMBRES
BUSCAN, LAS MUJERES
ELIGEN
Dawn Maslar

978-84-9111-457-4

Este libro muestra cómo se forman los hábitos de
pensamiento cínico y cómo puedes reprogramarte para
superarlos. La autora, experta en neuroquímica y doctora en Filosofía, te empodera para transcender la negatividad y crear nuevos hábitos de pensamiento.

LIBRE DE ADICCIONES

UNA MENTE CURIOSA

David Simon
y Deepak Chopra

Brian Grazer y
Charles Fishman

978-84-9111-459-8

978-84-9111-196-2

PVP: 12 e

PVP: 13,25 e

¿Estás cansado de buscar respuestas sobre las citas
o el amor? ¿Estás harto de libros que prometen pero
que se basan simplemente en opiniones personales?
Deja que la bióloga Dawn Maslar te guíe, paso a paso,
hacia un amor apasionado y duradero.
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El médico David Simon y el experto en crecimiento
personal Deepak Chopra ofrecen un enfoque revolucionario para combatir las adicciones y superarlas. Una
propuesta que desafía la creencia de que las personas
son sus adicciones y que no es posible controlarlas.
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788491 111962
9

978-84-9111-196-2

PVP: 15 e

El poder de la curiosidad está infravalorado. Una
mente curiosa es una ventana abierta a la extraordinaria e incesante imaginación de Brian Grazer. El simple hecho de hacer preguntas –y escuchar atentamente las respuestas– puede cambiarnos la vida.

·
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MÁS ALLÁ DE TU MENTE

LOS DONES DIFERENTES

EL PARADIGMA
DEL CORAZÓN

Alan Watts

Isabel Briggs Myers
y Peter Myers

Silvia Gelices
y Xavier Caparrós

978-84-9111-436-9
PVP: 12 e

978-84-9111-589-2
PVP: 16 e

978-84-9111-017-0

A partir de las teorías de C.G. Jung, este libro diferencia cuatro categorías de estilos de personalidad
y demuestra de qué forma determinan el modo en
que percibimos y pensamos el mundo. Explica además lo que implican en los estudios, el trabajo y las
relaciones.

Este libro nos invita a sumergirnos en las lecciones
más apasionantes de Alan Watts y a explorar sus vías
de escape favoritas con el objetivo de no caer en la
trampa de la conciencia convencional, cruzar los límites de la mente racional y expandir nuestra conciencia.

Monia Zanon

978-84-9111-111-5

LA HERIDA
DEL ABANDONO
Daniel Dufour

Alejandra Mitnik

PVP: 12 e

788491 110170

Un libro que te invita a abrirte a nuevas perspectivas y dimensiones en las que escogerse significa poner
la mente al servicio del corazón para vivir en armonía,
para sanar y mejorar todas tus relaciones y vivir en
paz, amor, ternura, alegría y sentido del humor.

MANUAL PRÁCTICO
DE LAS CONSTELACIONES
FAMILIARES

SINCRONICIDAD

9

978-84-9111-017-0

PVP: 12 e

Psicología

Novedad

978-84-9777-640-0

978-84-9111-446-8

PVP: 11 e

9

El alma posee un proyecto propio que, de no escucharlo, puede boicotear todos tus deseos. En este
manual, Monia Zanon aborda los deseos del alma y
la importancia de conocerlos y realizarlos, leyendo en
casualidades y sincronicidades.

Un libro ideal para aquellos que quieren empezar
a constelar. Alejandra Mitnik te enseña a utilizar la
técnica de las constelaciones familiares. Si lo que te
interesa es resolver temas personales por ti mismo,
podrás hacerlo gracias a su propuesta de autoconstelación.

LOS MISTERIOS
DE LA MUJER

3.ª

edición

Este manual cuenta con ejemplos de casos reales,
análisis y consejos terapéuticos que te acompañarán
en el camino de la sanación. El método que propone
consiste en traspasar las barreras mentales para redescubrir tu cuerpo físico y vivir tus emociones.

UNA MIRADA AL
ALZHÉIMER Y A LAS
ENFERMEDADES A TRAVÉS
DE LAS CONSTELACIONES
FAMILIARES

Esther Harding

978-84-9777-214-3
PVP: 12 e

¿CUÁL ES EL LADO
DOMINANTE DE TU
CEREBRO?
Daniel Curry

978-84-9111-270-9

Lola de Miguel Campos

PVP: 9,95 e

788497 772143

978-84-9111-160-3
PVP: 11 e
978-84-9111-160-3

9

9

978-84-9777-214-3

788497 776400

978.84-9777-640-0

788491 111115
9

978-84-9111-111-5

PVP: 15 e

El simbolismo de la Luna es un tema que ha fascinado a una gran cantidad de poetas y estudiosos del
esoterismo. Las antiguas religiones de la diosa Luna
representan la educación de la vida emocional a través de la iniciación.

788491 111603

Las constelaciones iluminan las dinámicas ciegas
que provocan la enfermedad, este libro ahonda en
ello y te da las claves. Un enfoque de la enfermedad
como despertadora de conciencias en esta obra que
abre un nuevo panorama de la salud.

ÁMATE A TI MISMO

Nuestro cerebro está dividido en dos partes que
funcionan de forma independiente, aunque están interrelacionadas. Cada parte está especializada en funciones distintas. Un libro para conocer el funcionamiento
de los dos hemisferios y mejorar tus capacidades.

LA BRÚJULA
EMOCIONAL

Ilse Sand

978-84-9111-472-7

Ilse Sand

PVP: 12 e

978-84-9111-297-6

DOMINAR EL ESTRÉS
Pascale Patte-Wilbert
978-84-9111-516-8
PVP: 11 e

PVP: 11 e

Gracias a este libro podrás poner a prueba tu propia sensibilidad con un test pensado para personas
altamente sensibles. Además, encontrarás una lista
con propuestas de actividades que, si eres de naturaleza sensible, te proporcionarán alegría, equilibrio
y bienestar.
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Ilse Sand nos aporta en este libro sus conocimientos sobre la psicología de los sentimientos y nos revela
la complejidad de diversas emociones como la felicidad, la ira, el miedo y los celos, y cómo éstas se basan
en nuestra propia percepción sobre otras personas.
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¡Sí, es posible vivir sin estrés! O como mínimo,
puedes hacer que el estrés no afecte a tu equilibrio o
a tu salud. ¿Quieres saber cómo? La somatoterapeuta
Pascale Patte-Wilbert te ofrece un método práctico,
sencillo y que se articula en tan sólo tres pasos.
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Debbie Ford

978-84-9777-705-6

9778-84-9777-527-4

PVP: 8,95 e

PVP: 12 e

978-84-9777-722-3
PVP: 18 e

En estas páginas la autora condensa sus conocimientos y experiencias adquiridas tras numerosos años como
asesora personal, consejera y profesora, y les da forma
en un proceso claro que te ayudará a descubrir y afirmar
el plan único para tu vida.

Cuando realizamos el viaje interior de aceptar
nuestro pasado y reconciliarnos con nuestros traumas,
empezamos a ver la vida que nos está esperando, una
existencia nueva y reveladora.

9

9

978-84-9777-722-3

978-84-9777-527-4

9

788497 777056

Edición
bolsillo

Judith Orloff

788497 777223

Debbie Ford

LIBERTAD EMOCIONAL

788497 775274

EL SECRETO
DE LA SOMBRA

978-84-9777-705-6

Psicología

EL SECRETO
DE LA SOMBRA

Este libro te invita a realizar un viaje fascinante a
tu mundo interior, a un lugar donde es posible encontrar la felicidad y la serenidad. Ha llegado la hora de
hacer un cambio positivo en tu vida y dejar atrás el
estrés y las preocupaciones.

3.ª

EL ENEAGRAMA
a la luz del símbolismo
de los números

CONOZCO A MI HIJO
A TRAVÉS DEL
ENEAGRAMA

Josiane Rossé

Maurizio Cusani

978-84-9111-352-2

978-84-9777-608-0

978-84-9111-060-6

PVP: 12 e

PVP: 12 e

PVP: 11 e

Este sugestivo libro nos ofrece un planteamiento
inédito de los Eneagramas, así como preguntas y ejercicios para trabajarlos. Para el autor, cada persona es
única e irrepetible, pero al mismo tiempo comparte características y comportamientos de varios Eneagramas.

MANUAL PARA
PERSONAS CON
ALTA SENSIBILIDAD

Novedad

Este libro te ayudará a comprender mejor a tus
hijos con un instrumento singular: el eneagrama o
sistema de las 9 personalidades, una antigua técnica
psicológica para descifrar el misterioso mundo de la
psique partiendo de la identificación de 9 tipologías
humanas.

MANUAL DE TRABAJO
PARA LA PERSONA
ALTAMENTE SENSIBLE

EL DON DE LAS
PERSONAS SENSIBLES
Nicoletta Travaini

Mel Collins

978-84-9111-552-6

Elaine N. Aron

978-84-9111-681-3

PVP: 13,25 e

978-84-9111-505-2
PVP: 17 e

PVP: 12 e

El 20% de la población nace con alta sensibilidad.
Pese a ello, nuestra sociedad carece de conciencia sobre esta cuestión, lo que provoca que muchas personas
se vean sumidas en una batalla física, emocional y mental. Este libro ayuda a las PAS con ejercicios y prácticas.

EL DON DE LA
SENSIBILIDAD
EN EL AMOR

Comprobar la presión de las emociones, anticipar los
propios límites, evaluar la presencia de pensamientos
que consumen energía, medir el equilibrio entre cuerpo
y mente, eliminar los sentimientos de culpa… Un libro
sobre higiene y gestión de nuestro mundo interior.

13.ª

Con ejercicios y actividades tanto individuales como
colectivas, el Manual de trabajo para la persona altamente sensible te ayudará a identificar el rasgo PAS
en ti mismo, a cultivar la imagen positiva que mereces
y a desarrollar una vida más plena.

EL DON DE LA
SENSIBILIDAD

edición

EL DON DE LA
SENSIBILIDAD
EN LA INFANCIA

Elaine N. Aron

Elaine N. Aron

978-84-9111-279-2

978-84-9777-264-8

Elaine N. Aron

PVP: 14 e

978-84-9111-191-7

PVP: 17 e

Basado en las investigaciones de Elaine N. Aron sobre el temperamento y las relaciones íntimas, El don de
la sensibilidad… en el amor ofrece multitud de orientaciones prácticas para las personas altamente sensibles
que buscan una relación más saludable y romántica.
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En la actualidad una de cada cinco personas es
altamente sensible (PAS). Éste es el primer libro que
le ayudará a descubrir y comprender este don de la
sensibilidad en usted mismo y que le mostrará cómo
obtener el máximo partido de él.

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

788491 111917

978-84-9111-191-7

788497 772648
9

978- 84-9777-264-8

PVP: 17 e

9

Publicación
febrero 2021

El eneagrama es una herramienta que nos ayuda a
conocernos mejor, a acercarnos a los demás y a desarrollar la tolerancia. La autora explica cómo se puede
reconocer el eneatipo de una persona a partir de sus
datos numerológicos.

9

978-84-9111-060-6

9

978-84-9777-608-0

Uwe Böschemeyer

788491 110606

ENEAGRAMA.
LOS NUEVE ROSTROS
DEL ALMA

788497 776080

edición

Este libro explora los problemas a los que se enfrenta un niño altamente sensible (NAS), y expone
las cuatro claves esenciales para educarlo con éxito y
ayudarlo a adaptarse a un mundo que no es tan sensible como él.
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EL EFECTO MARIPOSA
EN ACCIÓN

EL EFECTO MARIPOSA
Joaquín de Saint Aymour

EL EFECTO MARIPOSA
Y LA PROSPERIDAD

978-84-9777-829-9

978-84-15968-08-5

PVP: 11 e

PVP: 9,95 e

9

9

El efecto Mariposa no es un método ni una técnica, sino un efecto natural. Es la capacidad que radica
en cualquier persona para crear todo cuanto desea y
transformar su mundo y el de los demás. Aprenderás
que tú también estás preparado para ello.

En este libro el autor nos revela su experiencia
personal de sincronicidad con una poderosa psico-técnica junguiana apoyándose en el concepto de que
una mínima variación puede provocar enormes consecuencias en otro lugar.

788415 968085

788497 778299

978-84-15968-08-5

Joaquín de Saint Aymour

9

788497 773515

978-84-9777-829-9

Joaquín de Saint Aymour

PVP: 10 e

978-84-9777-351-5

978-84-9777-351-5

Últimos avances en neurología y física cuántica,
esta obra demuestra que podemos materializar la riqueza deseada mediante un enfoque mental que genera muchas más posibilidades, y activar nuestro GPS
interior para crear una conciencia de prosperidad.

EL EFECTO MARIPOSA
EN EL AMOR

CONEXIÓN
QUÁNTICA

978-84-16192-85-4

978-84-9111-036-1

Eric Maisel

PVP: 11 e

PVP: 11 e

978-84-9777-842-8

Joaquín de Saint Aymour

Psicología

7.ª

edición

DOMINAR LA ANSIEDAD
RELACIONADA CON
LA CREATIVIDAD

Joaquín de Saint Aymour

AMISTADES
TÓXICAS

978-84-9777-922-7

978-84-16192-51-9

PVP: 8,95 e

PVP: 10 e

9

Susanne Hühn

978-84-9777-841-1
PVP: 11 e

¿Cómo es posible que una amistad se vuelva tóxica? ¿Cambian las respectivas situaciones o se trata de
una amistad que ya no tiene nada que ofrecer? Uno
puede huir de una relación o enfrentarse a ella, pero
debe saber que hay maneras de resolver los conflictos.

9

9

788416 192519

978-84-16192-51-9

788497 779227

Toda madre juega un papel fundamental para su
hija y, aunque la relación entre las dos es ambivalente
y está marcada por resentimientos reprimidos, en realidad es todo un reto para vivir de la mejor manera posible y para que cada una encuentre el lugar adecuado.

788497 778428

978-84-9777-842-8

LA CODEPENDENCIA

Mireille Bourret

9

978-84-9777-922-7

La ansiedad relacionada con la creatividad puede
paralizar a los creadores a lo largo de décadas e incluso durante toda una vida y hacer creer que uno no
es suficientemente bueno. Este libro comparte las 24
estrategias que distinguen a los creadores de éxito.

788497 778411

LA RELACIÓN
MADRE-HIJA

Yvonne Poncet-Bonissol

Las personas codependientes niegan sus propios
deseos para estar a disposición de los demás. Este libro te ayudará a establecer una relación contigo mismo para encontrar un equilibrio entre la atención que
ofreces a los demás y la que te prestas a ti.

¿SABES POR QUÉ
TE HAN DEJADO?

Élisabeth Horowitz

Carlos Burgos

978-84-9111-180-1

978-84-9777-804-6

978-84-15968-23-8

PVP: 11 e

PVP: 12,95 e

PVP: 12 e
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CONÉCTATE A
LA FELICIDAD

·

Esta obra aborda las dificultades en los vínculos
personales y ofrece soluciones a miles de temas relativos a la vida emocional y afectiva. Una herramienta
útil para mejorar tus relaciones de pareja y solucionar
todos esos dilemas que te han impedido ser feliz.
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9

788415 968238

788497 778046

978-84-15968-23-8

Carlos Burgos

9

9

788491 111801

978-84-9777-804-6

LOS ACTOS
SIMBÓLICOS

Los actos simbólicos, rápidos y gratuitos ¿pueden
transformar tu vida? ¡La respuesta es sí! Por medio de
las experiencias vividas por los pacientes de la autora,
descubriremos las herramientas que nos permitirán
transformar nuestra vida y resolver traumas profundos.

·

788491 110361

La Neurología y la Ciencia de las partículas han
cambiado radicalmente nuestra idea de que somos
seres encadenados a la dictadura del azar. Este libro
te abrirá las puertas al pensamiento sincrónico, a la
capacidad de crear tu propio destino y optimizar tu
capacidad cerebral.

978-84-9777-841-1

Una nueva obra de Joaquín de Saint Aymour que
sus numerosísimos seguidores acogerán con entusiasmo y en la que el autor expone cómo materializar una
nueva realidad por medio de la Ley de la Atracción
Emocional.

9

978-84-9111-036-1

788416 192854
9

978-84-16192-85-4

PVP: 13 e

978-84-9111-180-1

L

En este libro descubrirás cómo su autor cambia tus
patrones mentales con su revolucionaria y novedosa
forma de pensar. Se trata de una filosofía de vida, de
un porqué [cuántico], que dará respuesta a muchas
de tus preguntas.
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LOS PODERES PSÍQUICOS
DE LAS MASCOTAS

Richard Webster

Richard Webster

978-84-9777-849-7

978-84-9111-253-2

PVP: 8,95 e

PVP: 9 e

Andrea Wolf

978-84-9777-848-0

9

788497 778497
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PVP: 8,95 e

9

978-84-9777-849-7

Edición
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TU PERRO, TU ESPEJO

978-84-9777-848-0

Psicología

REGRESA A TUS
VIDAS PASADAS

En esta obra descubriremos que, a través de las
regresiones a vidas pasadas, podemos aprender más
de nosotros mismos y destapar talentos escondidos,
superar temores y fobias, resolver conflictos personales y curar heridas emocionales.

La ciencia ha explicado el origen de ciertos talentos animales como el olfato prodigioso de los perros o
la visión de las aves de presa. Pero hay animales que
poseen talentos más sorprendentes. Esta obra recopila
casos reales sobre animales con dones extraordinarios.

UNA NUEVA VIDA
CON PLENITUD

LIBERAR EL PASADO...
GRACIAS A LAS
CONSTELACIONES
FAMILIARES

Lucia Giovannini

978-84-9111-161-0

Los animales llegan a nuestra vida para enseñarnos
algo. Este libro ofrece una perspectiva novedosa sobre
la relación que mantenemos con nuestras mascotas, sus
problemas de comportamiento y el modo en que tratamos de solucionarlos.
3.ª

PIENSO DEMASIADO

edición

Christel Petitcollin

978-84-9111-166-5
PVP: 12 e

Galina Husaruk

PVP: 15 e

9

3.ª

788416 192861

Todos heredamos una carga genética –sufrimientos, destinos, etc.–, que influye en nuestra vida. Las
Constelaciones familiares son un método terapéutico para poner en paz nuestros corazones y en orden
nuestros sistemas familiares.

Doris y Lise Langlois

978-84-9777-601-1

Dr. Dawson Church

PVP: 16 e

978-84-9777-448-2

788491 111665

Ser inteligente no tiene por qué ser un inconveniente, ni tampoco significa sufrimiento e incomprensión, con este libro podrás sacar el máximo rendimiento a tus capacidades. La autora nos propone
un método para los cerebros inquietos que desean
encontrar paz y comprensión.

EL GENIO
EN SUS GENES

PSICOGENEALOGÍA

9

978-84-16192-86-1

Un libro que habla de sueños, de cómo transformarlos en objetivos alcanzables y de cambiar aspectos
de tu vida que no te agradan. La autora, psicóloga
experta en conciencia y desarrollo personal, te da las
claves para cambiar lo que no te satisface.
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978-84-9111-166-5

788491 111610

PVP: 11 e

9

978-84-9111-161-0

978-84-16192-86-1

LA RESILIENCIA
Sylvie Rousseau

978-84-9777-808-4
PVP: 12 e

La epigenética, el control de los genes desde el
exterior de la célula, es una nueva rama de la ciencia
que promete una revolución total en el campo de la
salud y la felicidad al promover una medicina que une
cuerpo y mente.

Robert Moss

788497 778084
9

En esta obra se traza el camino de la resiliencia
como la habilidad de sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. Está dirigida a todas aquellas
personas que se hayan enfrentado a contratiempos y
a cualquier forma de dolor psíquico.

Novedad

SANAR LAS HERIDAS
FAMILIARES

SOÑAR DESPIERTO

TE QUIERO
¿Y AHORA QUÉ?

978-84-9777-710-0

978-84-9111-591-5
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Nika Vázquez
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788497 778275

978-84-9777-710-0

Gabrielle Ricq-Chappuis

PVP: 14 e

978-84-9777-827-5

978-84-9777-827-5

A lo largo de la historia, muchas ideas e inventos
famosos han surgido de los sueños. Este libro nos enseña que los sueños pueden guiarnos en nuestra vida
y nos detalla lo que podemos hacer para lograr la felicidad, acometer proyectos y tener éxito.
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978-84-9777-808-4
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Cada generación trae consigo su propio equipaje
de éxitos y fracasos. Este libro nos propone redibujar nuestro bagaje transgeneracional, que ha dejado
una impronta profunda en nuestra personalidad y en
nuestras relaciones interpersonales.
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978-84-9777-601-1
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Además de la distinción fundamental entre el
cuerpo físico y el cuerpo vibratorio, la autora insiste
en que hay que tener en cuenta los múltiples factores
que determinan un estado patológico y que todos estamos sometidos a consideraciones individuales.
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Todos deseamos enamorarnos. Sin embargo, a lo
largo de la aventura que es una relación pueden surgir dudas y conflictos que pondrán a prueba nuestra
forma de amar o nuestra capacidad de querernos.
Este libro explica cómo podemos crecer juntos para
vivir en pareja.
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EMOCIONES: LAS
RAZONES QUE LA
RAZÓN IGNORA

REGRESIÓN, TERAPIA
DE VIDAS PASADAS

Ana Moreno

978-84-9111-093-4

Samuel Sagan

PVP: 12 e

978-84-9777-894-7

M. Conangla, J. y L. Soler

PVP: 11 e

978-84-9777-885-5

788497 778855

978-84-9777-885-5

Regresión, terapia de vidas pasadas es un manual
para entender y utilizar las experiencias de vidas pasadas a través de la técnica ISIS, una terapia de regresión
y una de las grandes técnicas futuras en el campo del
autodescubrimiento y de la psicoterapia.
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El hambre de amor es, en definitiva, hambre de
una misma. Buscar el amor no consiste en encontrar
otra persona sino en encontrarte a ti misma, entonces
el amor que buscas ahí afuera no se resistirá a abrazarte.

Las emociones pueden servirnos para mejorar
nuestra vida, ayudándonos a tomar mejores decisiones
o pueden llegar a cegarnos y bloquearnos. Este libro
ofrece 25 visiones metafóricas que pueden ayudarnos
a comprender mejor nuestro mundo emocional.

MINDFULNESS,
ACEPTACIÓN
Y PSICOLOGÍA
POSITIVA

CONTROLA TU DESTINO
CON LOS CICLOS
DE SIETE AÑOS

MINDFULNESS PARA
UNA VIDA COMPASIVA
Patrizia Collard

978-84-9111-108-5

T. B. Kashdan y J. Ciarrochi

PVP: 16 e

978-84-15968-55-9

EL PRINCIPIO
DEL PINGÜINO

788491 111085

¿Quieres sentirte el autor de tu propio destino y
comprender mejor la sabiduría que ahora te está velada?¿Deseas tener éxito en la aventura de tu vida y
descubrir a un tiempo la belleza de cada ciclo vital?
En este libro encontrarás las respuestas que buscas.
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788416 192533

978-84-9111-108-5

Pierre Lassalle

PVP: 14 e

978-84-16192-53-3

978-84-16192-53-3

La compasión es un valor humano fundamental
que transforma la vida. Mindfulness para una vida
compasiva es el primer paso para aprender a ser amable y compasivo, primero con uno mismo y luego con
los demás, sin actitudes negativas y viviendo la alegría
desde el corazón.

MIS ANTEPASADOS
ME DUELEN

788415 968559

La terapia de aceptación y el movimiento de la psicología positiva comparten el mismo objetivo: ayudar a
las personas a ser emocionalmente dinámicas. Basándose en el mindfulness y la psicología positiva, este libro
nos revela cómo llevar una vida plena, saludable y feliz.

CÓMO PAGAMOS LOS
ERRORES DE NUESTROS
ANTEPASADOS

4.ª

edición

978-84-16192-52-6

Catherine Maillard
y Patrice van Eersel

PVP: 9,95 e

978-84-9777-099-6

978-84-9777-595-3

PVP: 11 e
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Este libro contiene siete interesantes entrevistas a los padres fundadores de la psicogenealogía.
Entre ellas, destaca sobre todo el excelente trabajo
de investigación sobre constelaciones familiares de
Alejandro Jodorowsky.

¿Por qué hay tanta angustia en nuestras vidas?
Los seres humanos pasamos a menudo de una gran
capacidad de adaptación a sufrir de sobreadaptación.
El autor sugiere aprender a identificarnos y desembarazarnos de los obstáculos impuestos.

Sin ser conscientes de ello, somos beneficiarios o
víctimas de un legado psicogeneracional. Este libro
identifica las huellas psicológicas que nuestros antepasados han dejado en nosotros con el fin de comprender nuestro comportamiento y nuestra vida.

LA PSICOGENEALOGÍA
APLICADA

EL OFICIO DE LAS
CONSTELACIONES
FAMILIARES

CÓMO HACER LAS PACES
CON EL OTRO SEXO
John Gray
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978-84-9777-595-3

Nina Canault

788497 770996

978-84-9777-099-6
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Denis Doucet
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978-84-9111-093-4
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HAMBRE DE AMOR

Paola del Castillo

978-84-9111-555-7

Bertold Ulsamer

978-84-9777-935-7

PVP: 12 e

978-84-9777-928-9

PVP: 12 e

Comunicación, comprensión, tolerancia y responsabilidad son los cuatro factores que deben imperar en la
relación entre personas de distinto sexo. El autor de Los
hombres son de Marte, las mujeres de Venus nos ayuda
a comprender lo que nos diferencia del sexo opuesto.
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Mediante la terapia familiar sistémica de Bert Hellinger pueden destaparse tensiones y conflictos en el
seno de la familia. A través de la constelación, el afectado se enfrenta a la dinámica psicológica de su propia familia y se evidencian los patrones destructivos.
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788497 779289
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978-84-9777-928-9
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En este libro descubrirás la psicogenealogía aplicada, una herramienta que decodifica la combinación
de alianzas, desvela las repeticiones que se producen en la historia familiar, pone voz al silencio de los
muertos y libera los secretos de la familia.
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SIN TI, NO ESTOY
COMPLETO

MÁS ALLÁ DEL
PENSAMIENTO
POSITIVO

Ian S. Thomas

978-84-9111-184-9

Robert Anthony

PVP: 11 e

978-84-9111-427-7

EL HÁBITO
DEL CORAJE

Kate Swoboda
978-84-9111-432-1
PVP: 12 e

788491 111849
9

978-84-9111-184-9

PVP: 14 e

Este diario de poesía interactiva es la puerta de acceso al mundo de la creación literaria. Se trata de una
gran colección de entradas y reflexiones que te permitirán imaginar distintos escenarios, reflexionar profundamente y crear tus propios pensamientos poéticos.

Novedad

Este libro ofrece un enfoque sensato para lograr
el éxito en la vida a través de técnicas de visualización
positiva que te permitirán personalizar tus objetivos,
confiar en tu creatividad, trascender limitaciones, y
transformar el pensamiento en acción positiva.

Muchas personas creen que podrían ser mejores,
conseguir más cosas y sentirse más realizadas si pudieran
escapar de esa voz que les susurra: no puedes hacerlo.
Este libro te explica cómo puedes hace que esa voz deje
de controlar tu vida y empezar a vivir desde el coraje.

Novedad

Publicación
febrero 2021

UNA BOFETADA
DE REALIDAD

LA FUERZA
TRANSFORMADORA
DE LOS SENTIMIENTOS
NEGATIVOS

Russ Harris

Russ Harris

978-84-9111-678-3
PVP: 25 e

978-84-9111-605-9

A. Grün y B. Deininger

HAZLO SIMPLE

PVP: 14 e

978-84-9111-576-2

Autoayuda

PVP: 11 e

La envidia, la soberbia, la ira, la avaricia, la lujuria,
la gula y la pereza son actitudes que tratamos de evitar. Un psicoanalista y un monje nos muestran cómo
podemos utilizar los sentimientos negativos que suelen
asociárseles en una energía positiva y transformadora.
Novedad

Un fallecimiento, una enfermedad, un divorcio…
Cualquiera sea la forma que tome tu bofetada de realidad, va a doler. Y la mayoría no sabemos cómo lidiar
con el dolor. Un camino para sanar de las crisis basado
en la terapia de aceptación y compromiso.
Novedad

CÓMO SANAR
UNA RELACIÓN
DAÑADA

ERES UNA REINA
978-84-9111-594-6

LA MUJER MÁS
OPTIMISTA
DEL MUNDO
Mario Reyes

PVP: 15 e

978-84-9111-593-9

978-84-9111-691-2

PVP: 11 e

PVP: 11 e

Cuando las relaciones se envenenan a causa de conflictos o malentendidos, hay que detenerse y examinar
qué opciones existen para reconstruir la relación. Ilse
Sand nos ayuda en la gestión de relaciones entre personas que continúan cambiando y desarrollándose.

3.ª

Publicación
marzo 2021

Nicole Staudinger

Ilse Sand

edición

Un sencillo manual sobre la terapia de aceptación
y de compromiso. La ACT es un modelo creativo para
la terapia y el coaching basado en el uso innovador de
la atención plena, que busca ayudarte a construir una
vida más gratificante.

«El cáncer sigue siendo cáncer, pero podemos
aprender a crecer y a salir con fuerza de las crisis». A
partir de su experiencia, Nicole Staudinger nos enseña
que no podemos decidir cuándo interfiere la vida en
nuestros planes, pero sí cómo lidiar con los problemas.

La vida de Candela da un vuelco dramático cuando
le diagnostican que está en la fase terminal de una enfermedad. Tras el shock inicial, sin embargo, descubrirá
una fuerza y sabiduría desconocidas dentro de ella…
Una fábula para saber navegar en toda adversidad.

3.ª

SI BUDA FUERA
TAXISTA

edición

LAS TRES COSAS
QUE TE QUEDAN
POR HACER

Mario Reyes

978-84-9111-329-4

Mario Reyes

PVP: 9,95 e

978-84-9111-073-6

EL CARACOL DORADO
Mario Reyes

978-84-9111-193-1
PVP: 9 e

Sube al taxi de Siddharta y descubrirás cómo liberarte de los problemas cotidianos para empezar a vivir con
plenitud. Mario Reyes, autor de El caracol dorado, nos
trae una divertida fábula que enseña de manera sencilla a aplicar las claves del budismo en nuestra rutina.
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Imagina que tu existencia terminara de forma accidental ahora mismo y que pudieras ver en una película todo lo que has vivido. ¿Cómo te gustaría que
fuera la película de tu vida? Una guía extraordinaria
para aquellos navegantes que buscan su propio camino hacia la realización.
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788491 111931
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978-84-9111-193-1

788491 110736
9

978-84-9111-073-6

PVP: 8,95 e

Descubrirse a uno mismo y a los demás es el mayor
desafío que tenemos en la vida, pero el buen viajero
del alma encuentra siempre un camino hacia los otros
y hacia sí mismo. Historia de una misteriosa búsqueda
que contiene las claves del amor y de la felicidad.
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EL ANIMAL
DE LA FELICIDAD

MI AGENDA
CERO ESTRÉS

978-84-9111-380-5

978-84-9111-317-1

PVP: 11 e
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Will Jelbert

Sandra L. Brown
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CÓMO DETECTAR A
UN HOMBRE PELIGROSO
ANTES DE QUE ENTRE
EN TU VIDA

Flavia Mazelin Salvi

978-84-16192-04-5
PVP: 14 e
978-84-16192-04-5

788416 192045

TÚ PUEDES SUPERAR
LA DEPRESIÓN

NO HAY PROBLEMAS,
HAY SOLUCIONES

John Preston

Sylvie Batlle

PVP: 13 e
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PVP: 7,95 e
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978-84-9777-587-8

788416 192595

978-84-16192-59-5

978-84-16192-59-5

978-84-9111-063-7

978-84-9111-063-7

3.ª

ARTE-TERAPIA

Virgile Stanislas Martin

Esta guía de autoayuda, altamente recomendada por profesionales de la salud mental de todo el
mundo, supone un enfoque de fácil comprensión sobre la depresión. Aprende a utilizar procedimientos
totalmente probados y a reconocer cuándo puedes
«superarlo tú solo» y cuándo no.

edición

Cómo ser zen en 20 sencillos pasos. La conocida
Psychologies Magazine ha desarrollado esta completa
y divertida guía para que aprendamos a tomarnos la
vida con más calma. Sus consejos, ejercicios y ejemplos
prácticos nos conducirán a una mejor gestión del estrés.

EL PODER MÁGICO
DEL ORDEN

A menudo, lo que nos impide resolver nuestros
problemas es que buscamos soluciones basadas en un
razonamiento erróneo. El autor propone un camino
sencillo y eficaz: cambiar la mirada y modificar los
comportamientos limitadores.
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edición

Vicki Vrint

Con gran variedad de herramientas, la autora de
este libro nos guía en el viaje hacia nuestro propio
conocimiento. En cada disciplina artística se proponen
toda una serie de actividades prácticas para que cada
persona las pueda adaptar mejor a sus preferencias.

SUPERAR
LA ANSIEDAD
Y EL PÁNICO

978-84-9111-139-9

Linda Manassee Buell

PVP: 9,95 e

978-84-9777-175-7

QUÉ DECIR CUANDO
NO SE SABE QUÉ DECIR

Autoayuda

La honestidad es el primer músculo del animal de
la felicidad. El segundo es la amabilidad. Ejercítalo
sonriéndole a tu librero y dándole las gracias cuando compres este libro. Lee la obra de Will Jelbert y
descubrirás cuáles son los otros tres músculos de la
felicidad.

788497 775878

¿Qué es un hombre peligroso? Muchas pensamos
en alguien físicamente violento, pero hay otros comportamientos que también ponen en peligro el equilibrio emocional de una mujer. Un libro para todas las
mujeres que desean retomar el control de sus vidas.

978-84-9777-587-8

9

Francisco Gavilán

978-84-9111-020-0
PVP: 12 e

Los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico le pueden ocurrir a cualquiera: no son trastornos selectivos y todos podemos sufrirlos en algún
momento de nuestras vidas. Este libro le enseñará
a superarlos.

EL LIBRO DE
LA AUTOESTIMA

788491 110200
9

¿Te has encontrado alguna vez en situaciones difíciles de manejar? Si te sientes paralizado, molesto o
humillado por esas personas tóxicas que generan circunstancias complicadas, este libro te ayudará a saber
qué decir y cómo reaccionar.

CÓMO ENCONTRAR
AL HOMBRE
DE TU VIDA

978-84-9777-851-0

K. Bronson y J. Friedman

CÓMO RESOLVER
PROBLEMAS
IRRESOLUBLES

PVP: 11 e

978-84-9777-837-4

978-84-9111-045-3

PVP: 11 e
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Esta guía nos muestra veinte perfiles de hombres
que nos ayudarán a descubrir en qué medida se ajustan
a nuestras expectativas y cómo su carácter influye en
las relaciones sentimentales. Transformaremos nuestras relaciones para que sean realmente gratificantes.
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788491 110453
9

978-84-9111-045-3

9

La guía definitiva para estimular este ingrediente
tan infravalorado y restablecer la imagen que tienes
de ti mismo. Te enseñará los mismos ejercicios que
han trasformado ya a miles de personas y que te
orientarán hacia una vida llena de felicidad.

EDiCiONES OBELiSCO

David Niven

788497 778374

978-84-9777-837-4

788497 778510
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978-84-9777-851-0

Joe Rubino

·

978-84-9111-020-0

9

Ordena y clasifica los trastos que tienes en casa
por categorías, uno por uno, y no sólo obtendrás resultados inmediatos, sino que te sentirás motivado
y vivirás en un entorno sereno y equilibrado que te
aportará paz, bienestar y energía.

O

788497 771757

978-84-9777-175-7

788491 111399
9

978-84-9111-139-9

PVP: 6,75 e

Este libro nos muestra la manera de transformar
nuestras vidas con un principio sencillo pero sólido: si
empiezas a dar vueltas a tus problemas nunca hallarás una solución, pero si los abordas pensando en una
solución, nunca más volverás a preocuparte de ellos.
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CÓMO CONTROLAR
EL MAL GENIO

MANUAL PARA
POTENCIAR
LA AUTOESTIMA

Ronald T. Potter-Efron
978-84-7720-808-2

Glenn R. Schiraldi

PVP: 10,75 e

978-84-9111-264-8

CUANDO LA JIRAFA
BAILA CON EL LOBO
Serena Rust

978-84-9111-015-6
PVP: 9,95 e

Para aprender a determinar las causas del mal humor y solucionarlas. Un libro que contiene respuestas
importantes que le ayudarán a superar positivamente
los ataques incontrolados de ira.

Si sueles ser demasiado autocrítico y dudas de ti, o
si te comparas con los que te rodean, haz una pausa y
reflexiona sobre cómo te tratas. Este libro puede ayudarte a eliminar los pensamientos negativos, a apreciar
tus puntos fuertes y a ser más amable contigo mismo.

TERAPIA GELSTAT
ASISTIDA CON CABALLOS

¿QUIERES SER
NORMAL O PREFIERES
SER FELIZ?

Cyndi Dale

978-84-9111-025-5

978-84-9111-344-7

Robert Betz

PVP: 14 e

978-84-15968-95-5
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788491 110255

978-84-15968-95-5
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978-84-9111-025-5
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Autoayuda

788491 110156

Los pasos básicos hacia una comunicación victoriosa en la que todas las partes implicadas ganan y donde
las necesidades de todas ellas tienen la misma importancia; todo ello desde la empatía y la comprensión,
no desde la imposición y la posesión de la verdad.

EL PODER ESPIRITUAL
DE LA EMPATÍA

Toni de la Rubia
y Rubén Martínez

9

9

788477 208082

978-84-9111-015-6

PVP: 19 e
978-84-7720-808-2
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Se trata del primer libro de divulgación sobre Terapia Gestalt asistida con caballos. Realizado por los
creadores del primer método en TGC, la obra introduce al lector, de forma amena y comprensible, en esta
terapia y en el maravilloso mundo de los caballos.

Descubre tus habilidades empáticas innatas gracias a la orientación de Cyndi Dale. Con este curso de
capacitación práctica, aprenderás a usar la empatía
fácilmente con el fin de mejorar tus relaciones personales y sanarte tanto a ti mismo como a los demás.

SÉ FELIZ

Este libro nos muestra cómo dejar de lado los caminos trillados de «lo normal», en los que no nos sentimos cómodos, y que levantarse cada mañana con
una sonrisa y decir con convicción: «La vida es bella y
yo soy parte de ella», no tiene por qué ser una utopía.

CONTROLAR LA IRA

Serena Pattaro
978-84-9111-042-2

Raymond Chip Tafrate
y Howard Kassinove

PVP: 12 e

978-84-9111-521-2

CON AGALLAS
Caroline Adams

978-84-9111-420-8
PVP: 14 e

788491 110422
9

978-84-9111-042-2

PVP: 15 e

El universo nos ofrece toda una variedad de semillas: cualidades, sentimientos, emociones… y de
nosotros depende que crezcan frondosas. Este sencillo manual te llevará al Olimpo de la felicidad si te
centras en ti mismo.

86

EDiCiONES OBELiSCO

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 86

·

La ira es una emoción que todos experimentamos
alguna vez. Pero si te sientes enojado con frecuencia y
tu ira hace que los demás se sientan incómodos, afecta
a tus relaciones o a tu carrera, es hora de hacer un cambio. Esta poderosa guía te ayudará a tomar el control.
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La firmeza de carácter es uno de los factores clave
para tener éxito. En una época de interminables distracciones y soluciones rápidas, ¿cómo desarrollamos este
rasgo esencial? Con agallas es una guía práctica sobre
cómo perseverar a pesar de los obstáculos.
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EL ARTE DE CONTAR
CUENTOS

Osnat Teitelbaum
y Philip Teitelbaum

Évelyne Pannetier

Marie L. Shedlock

978-84-9111-278-5

978-84-9111-219-8

978-84-9777-880-0

PVP: 12 e
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COMPRENDER MEJOR
LA DISLEXIA

¿TIENE AUTISMO
TU BEBÉ?

El objetivo de este libro es describir la dislexia a la
luz de los últimos descubrimientos científicos, recordando que se trata, siempre, de un diagnóstico emitido por un especialista y al cual se llega gracias a la
manifestación de problemas específicos.

Existe una manera de detectar posibles indicios de autismo desde una etapa muy temprana de la vida del niño,
momento en que la terapia puede ser más eficaz. En esta
obra se halla la clave para ofrecer un futuro mejor tanto
a los niños autistas como a sus familias.

Nueva
edición

ESTRATEGIAS
Y SOLUCIONES PARA
PADRES ADOPTIVOS
DE LA A A LA Z

100 MENSAJES
PARA MIS HIJOS

UN NIÑO SEGURO
DE SÍ MISMO
978-84-9111-483-3

Egres Weisbrod
y Eva Ramírez

PVP: 8,95 e

978-84-9111-220-4

La falta de autoestima de un niño puede ser causa
de trastornos de la personalidad posteriores: drogadicción, dificultades emocionales… Existen muchas formas
de reforzar su confianza día a día. Un niño seguro de sí
mismo se convertirá más tarde en un adulto equilibrado.

MIS PRIMEROS JUEGOS
PEDAGÓGICOS
Y EXPERIMENTOS
LÚDICOS

CUENTOS CURALOTODO
Carmen Valentinotti

978-84-9777-646-2
PVP: 11 e

La comunicación es un valor esencial, pero actualmente, sus diferentes usos generan muchas opiniones encontradas. Este libro es una herramienta para
transmitir valores entre los más jóvenes y estrechar el
vínculo entre padres e hijos.

Novedad

Pedagogía

La paternidad terapéutica es un estilo de crianza
muy enriquecedor, y es especialmente eficaz en niños
con dificultades de apego o con algún tipo de trauma
infantil. Este libro ofrece todo lo que se necesita saber
para poder ser un padre terapéuticamente eficaz.

9

978-84-9111-220-4

PVP: 17 e

788491 112204

PVP: 9,95 e

978-84-9111-440-6

EL LIBRO
DE LA DISCIPLINA
SUAVE
Sara Ockwe-Smith

Lucie Brault Simard

978-84-9111-557-1

978-84-9111-494-9

PVP: 15 e

788497 776462

PVP: 16 e

9

978-84-9777-646-2

788491 112198

El arte de contar cuentos es uno de los más antiguos del mundo y también la primera forma consciente de comunicación literaria. Con simplicidad y sentido del humor, Marie L. Shedlock realiza un exhaustivo
repaso de los cuentos tradicionales y de la literatura
universal.

Paola Santagostino

Sarah Naish

9

978-84-9111-219-8

788497 778800
9

978-84-9777-880-0

PVP: 12 e

Ofreced a vuestros hijos la posibilidad de intentar hacer algo, equivocarse y volver a empezar; animadlos, explorad y estimulad su curiosidad; haced un
seguimiento de sus intentos, valorad su implicación y
felicitadlos cuando muestren interés por las ciencias.

Los cuentos tienen un gran poder curativo, lo que
los convierte en una herramienta indispensable para la
educación. Su lenguaje simbólico transmite mensajes profundos y hace que el niño aprenda sin darse cuenta. Contar cuentos aproxima a las personas y detiene el tiempo.

LA TERAPIA DEL JUEGO

¿Quieres criar a un niño feliz y educado pero crees
que las formas comunes de disciplina no funcionarán?
Sarah Ockwell-Smith desacredita las creencias habituales sobre el castigo y proporciona un enfoque que te
ayudará disciplinar a tu hijo desde el respeto.

AYUDA A TU HIJO
A COMER MEJOR

Garry L. Landreth

REINICIA EL CEREBRO
DE TU HIJO

Katja Rowell,
Jenny McGlothlin

978-84-9111-357-7
PVP: 19 e

Victoria L. Dunckley

978-84-9111-273-0
PVP: 19 e

978-84-9111-405-5
PVP: 11 e

Este libro nos habla de cómo cultivar relaciones terapéuticas con los niños a través del juego. En él se describe la terapia del juego centrada en el niño, que resalta
la importancia de comprender el mundo y la perspectiva del pequeño. Un clásico de psicología infantil.
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¿Te preocupa que tu hijo no se esté alimentando
suficientemente para poder crecer de una manera
sana? Sigue el método PASOS+, cuyos resultados han
sido comprobados clínicamente, y descubre nuevas estrategias para ayudar a tu hijo a comer bien.

EDiCiONES OBELiSCO

·

En Reinicia el cerebro de tu hijo, la Dra. Dunckley
explica que el uso de aparatos interactivos con pantalla puede hiperestimular el sistema nervioso del niño.
En cambio, un ayuno electrónico mejora el estado de
humor, la concentración y el sueño de los pequeños.
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·
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CUENTOS
PARA PENSAR

ESTIMULA EL
CEREBRO DE TU HIJO

978-84-9777-209-9

978-84-9777-962-3

978-84-9111-343-0

PVP: 11,75 e

PVP: 11 e

PVP: 12 e

EL CAMINO
DEL PEQUEÑO GUERRERO

Robert Fisher

788497 779623

Jocko Willink

9

9

788497 772099

978-84-9777-962-3

Robert Fisher

978-84-9777-209-9

Psicología

4.ª

edición

A lo largo de los treinta cuentos de este libro y de
las actividades y preguntas que el autor nos propone,
los niños aprenderán a conocerse mejor a sí mismos, a
la vez que desarrollarán los valores, pensamientos, y
su implicación e interés por el mundo que los rodea.

Música, pintura, mapas del tesoro, juegos de cartas,
batallas de números... esta obra contiene juegos cuyo
objetivo es crear vínculos afectivos en la familia y estimular la mente del niño, su razonamiento, sus habilidades sociales y creativas, su lenguaje y muchas cosas más.

Convertirse en un guerrero no es fácil. ¡Hay que
hacer muchísimas flexiones, abdominales, sentadillas,
nadar, comer bien y estudiar más que nunca! ¿Podrá
Marc transformarse en un pequeño guerrero gracias
al método Navy SEAL y plantar cara al Rey del recreo?

EL DIVORCIO
EXPLICADO A LOS
ADOLESCENTES
Cynthia MacGregor

978-84-9777-292-1

Pedagogía

788497 772921
9

978-84-9777-292-1

PVP: 12 e

88

Este libro ofrece ideas acerca de cómo encontrar
respuesta a las preguntas de los adolescentes frente al
divorcio de sus padres. En él hallarán ideas de sentido
común sobre cómo sentirse mejor y cómo entender las
locuras que hacen los padres cuando dejan de quererse.
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ARQUETIPOS
JUNGUIANOS

FALTAS GRAVES
CONTRA EL AMOR
ROMÁNTICO

Robin Robertson

Robin Robertson

978-84-7720-893-8

978-84-15968-21-4

Ángela González

PVP: 16 e

978-84-16192-38-0

Introducción a la psicología junguiana és un estudio para comprender el pensamiento de Jung, el
autor que estructuró la cosmovisión más original y
trascendental del siglo xx con especial énfasis en la
utilidad práctica de sus ideas.

Una obra concisa que aborda temas tan diversos
como las matemáticas, la psicología y la filosofía, y
que muestra la relación existente entre ellos. Lectura
imprescindible para los amantes de las teorías junguianas.

GRAFOLOGÍA
ANALÍTICA

9

788416 192380

978-84-16192-38-0

788415 968214
9

788477 208938

978-84-15968-21-4

PVP: 11 e

9

978-84-7720-893-8

PVP: 11 e

Psicología

INTRODUCCIÓN
A LA PSICOLOGÍA
JUNGUIANA

Esta obra combina experiencias y conocimientos
científicos en una historia en la que nueve personajes, a través de sus conductas y sentimientos, nos
muestran soluciones para comunicarnos, salir de la
crisis o recuperar la salud psíquica.

GRAFOLOGÍA
PSICOLÓGICA

GRAFOLOGÍA Y DISEÑO
GRÁFICO PUBLICITARIO

978-84-16192-06-9

978-84-9777-377-5

978-84-16192-26-7

PVP: 13,25 e

PVP: 15 e

PVP: 15 e

788497 773775

978-84-16192-26-7

Manuel J. Moreno

La Grafología constituye un método para la aproximación al universo anímico y conductual de las
personas a través del estudio y análisis de su escritura manuscrita o de cualquiera de sus producciones
gráficas.

Psicología junguiana

Un manual esencialmente práctico. Su origen responde a la necesidad de ofrecer una completa guía
didáctica de consulta y referencia a los alumnos del
Instituto de Grafología Analítica. Indispensable para
adquirir una verdadera comprensión de esta disciplina.

9

9

788416 192069

978-84-9777-377-5

Manuel J. Moreno

9

978-84-16192-06-9

Manuel J. Moreno

788416 192267

ERO

Este libro es un manual sobre y para la publicidad
desde el punto de vista de la grafología y la reflexión
junguiana, y como tal, constituye un excelente punto
de intersección dentro del ámbito de las ciencias de
la comunicación.

4.ª

ANIMA MUNDI

LA FIRMA

Manuel J. Moreno

Manuel J. Moreno

JUNG PARA LA
VIDA COTIDIANA

978-84-9111-138-2

978-84-9111-262-4

Eugene Pascal

PVP: 12 e

PVP: 12 e

978-84-9111-423-9
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788491 111382
9

978-84-9111-138-2

PVP: 15 e

Anima Mundi, la silenciosa presencia de lo inconsciente, pretende llamar la atención del lector sobre
los velos del ser oculto, ilimitable e ignorado que toda
persona porta en sí misma: su psiquismo inconsciente,
dicho en términos clásicos: su alma inconsciente.

Con este libro, Manuel Moreno pretende aportar al
lector las claves grafológicas para poder desentrañar el
significado de una firma en base a los diseños más habituales de la misma, así como de la psicología de ese
garabato singular que suele acompañarla: la rúbrica.

Novedad

¿Por qué nos enamoramos de unas personas y no
de otras?, ¿qué hace que prefiramos ser médicos o ingenieros?, ¿cómo podemos obtener realmente lo que
deseamos en nuestras vidas?, Eugene Pascal, terapeuta junguiano, analista y docente, contesta en el presente libro a éstas y muchas otras preguntas.

LA PRÁCTICA
DEL SOÑAR

ACEPTAR LA SOMBRA
DE TU INCONSCIENTE

Robert Bosnak

Robert A. Johnson

James A. Hall

978-84-9111-609-7

978-84-9777-706-3

978-84-9111-545-8

PVP: 14 e

PVP: 6,95 e

INTERPRETACIÓN
JUNGUIANA
DE LOS SUEÑOS

Una guía práctica para comprender los sueños a la
luz de los principios básicos de la psicología analítica
de Carl Gustav Jung. El libro presta especial atención a
la interpretación de motivos oníricos recurrentes como
caídas, accidentes, persecuciones, muertes, sexo…
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Los sueños son pistas a indagar en un desierto salvaje. Se trata de ubicarlos en nuestro mapa onírico
y descifrar sus narrativas para comprendernos mejor.
Robert Bosnak nos enseña a penetrar en nuestros sueños, a trabajar con ellos y con los de los demás.
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978-84-9777-706-3

PVP: 12 e

Edición
bolsillo

Este libro extraordinario analiza la sombra, ese curioso y oscuro bagaje de pensamiento rechazado que
nos persigue y nos acosa de forma implacable, esa
parte oculta de nosotros mismos que no conseguimos
ver o conocer.
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LIGERA MENTE

Psicología

EMOCIONAL MENTE
978-84-15968-22-1

Joaquim Valls
y Carmen Torrejón

PVP: 12 e

978-84-15968-73-3

Joaquim Valls

Joaquim Valls

978-84-16192-14-4
PVP: 12 e

788416 192144
9

REALITY
TRANSURFING II

978-84-9777-695-0

978-84-9777-728-5

PVP: 13,95 e

PVP: 13,95 e

PVP: 12 e

978-84-9777-695-0

788497 779876

9

9

Vadim Zeland

Revolucionario método de la grafotransformación
para el desarrollo de la inteligencia emocional, este
manual muestra cómo instruir a la mente mediante la
autocorrección de la letra para conseguir configurar
un buen carácter.

El Transurfing es una técnica innovadora y poderosa que te ofrece las herramientas necesarias para
gestionar tu destino a tu gusto. No se trata de realizar
milagros, sino de comprender que la realidad es mucho más sorprendente que cualquier fantasía.

788497 777285

Vadim Zeland

3.ª

edición

9

978-84-9777-987-6

REALITY
TRANSURFING I

978-84-9777-728-5

Joaquim Valls

En esta obra, Quim Valls se desmarca de los mitos
y tópicos y defiende que todo el mundo es capaz de
aprender matemáticas, que cualquiera puede llegar a
ser talentoso y creativo, y que no hay alumnos poco
inteligentes sino profesores incompetentes.

788497 776950

MARAVILLOSA
MENTE

978-84-9777-987-6

978-84-16192-14-4

9

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en
la pandemia del siglo xxi. Si quieres conocer la verdad
sobre el tema, lee este libro. De lectura fácil y apasionante esta obra te hará entender por qué sigues
teniendo problemas de peso y cómo solucionarlos.

Manual para cambiar uno mismo los rasgos más
negativos de su carácter, con herramientas que permiten enfocar las vicisitudes de la vida con animosidad,
buen humor y realismo. Este libro contiene además
una hoja de reclamaciones.

El Transurfing es una técnica innovadora y poderosa que te ofrece las herramientas necesarias para
interpretar la realidad de una forma completamente
nueva. La mejor manera de vivir es surfeando la realidad, exactamente como el surf hace con las olas.

REALITY
TRANSURFING III

REALITY
TRANSURFING IV

978-84-9777-752-0

978-84-9777-956-2

978-84-15968-11-5

PVP: 13,95 e

PVP: 11 e

PVP: 11 e

En este libro se explica la posibilidad de desplazarnos en el espacio y el tiempo. No se trata de un truco
ni tampoco de un experimento mental. Descubriremos
cómo hacerlo y veremos que son nuestras propias intenciones las que ponen límites a nuestras posibilidades.

Este volumen ofrece una explicación científica de
las leyes que nos ayudan a crear la realidad, las reúne
en un modelo científico, detalla las reglas específicas
que debemos seguir y ofrece importantes consejos,
ilustrados con ejemplos.

788415 968115
9

9

9

Vadim Zeland

978-84-15968-11-5

978-84-9777-956-2

Vadim Zeland

788497 777520

978-84-9777-752-0

Vadim Zeland

REALITY
TRANSURFING V

788497 779562

Vadim Zeland

788415 968733

978-84-15968-73-3

788415 968221

978-84-15968-22-1

PVP: 12 e

9

Joaquín Valls

GENIAL MENTE

El Transurfing consiste en interpretar la realidad de
manera diferente. Esta obra nos muestra que la realidad
se manifiesta de dos formas que existen simultáneamente y se complementan entre sí, de modo que el dualismo
es una característica inseparable de nuestro mundo.

7.ª

978-84-9777-487-1

Olga Menéndez

Olga Menéndez

PVP: 9 e

978-84-9777-806-0

978-84-15968-94-8

PVP: 9,95 e

PVP: 7 e

978-84-9777-806-0
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Con este libro tendremos la oportunidad de reconocer las almas con las que hemos tenido experiencias
anteriores, ya sean buenas o malas, con el objetivo de
limpiarlas, mejorarlas, repetirlas o cortarlas para poder
desarrollarnos y liberarnos de las cadenas del pasado.
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9

788497 774871
9

978-84-9777-487-1

Olga Menéndez
90

Introduce al lector en el mundo sutil y energético
que existe más allá de nuestra percepción para reconciliarnos con nuestro cuerpo emocional. Enseña cómo
deshacerse de los vínculos emocionales negativos
para conseguir una vida más plena y realizada.

788415 968948

EL JARDÍN
ESPIRITUAL

Olga Menéndez

978-84-15968-94-8

LAZOS DE AMOR
ETERNOS

ROMPIENDO LAZOS

788497 778060

edición

El subconsciente es un campo fértil en el que
podemos sembrar todo lo que anhelamos conseguir.
Este libro te permitirá lograr ese objetivo, podremos
comunicarnos con nuestro subconsciente e influir positivamente en nuestra vida diaria.
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10.ª

REGRESIONES

CÓMO INTERPRETAR
LOS SUEÑOS

EL CORAZÓN
INTELIGENTE

J. A. López Benedí

J. A. López Benedí

978-84-9777-439-0

J. A. López Benedí

978-84-7720-436-7

PVP: 11 e

978-84-9777-536-6

978-84-9777-536-6

La técnica de la regresión tiene plena vigencia hoy
en día. Son muchas las personas que sienten curiosidad por sondear en su pasado, e incluso algunas se
aventuran a traspasar el umbral de la muerte, hacia
otras vidas.

9

9

788497 774390

978-84-9777-439-0

788477 204367
9

978-84-7720-436-7

¿Son los sueños un tiempo perdido? ¿Tienen algún significado en especial? Regido por sus propias
leyes, el mundo de los sueños es un universo misterioso en el que algunos osados se aventuran. Este libro le
enseñará a penetrar en él.

788497 775366

PVP: 12 e

PVP: 10 e

Psicología

edición

Los numerosos ejemplos que aparecen en este libro,
nos dan la oportunidad de ampliar la riqueza de nuestra inteligencia, abriéndonos a una supra-razón emocional que nos permite transformar nuestras contrariedades de la jornada en situaciones de gozo y bienestar.

4.ª

J. A. López Benedí

978-84-9777-141-2

978-84-15968-02-3

PVP: 12 e

PVP: 8,25 e

PVP: 12 e

9

788497 771412
9

978-84-9777-141-2

Recibir afecto es vital para los seres humanos. A
través de las primeras caricias, de la expresión de cariño de nuestras madres, se va estructurando nuestro
cerebro. El Dr. López Benedí nos muestra procesos
que nos permitirán comprender nuestras tragedias
afectivas.

Este manual de risoterapia le ayudará a relajarse,
a sentir y a amar de una manera sana y natural. Reír libera tensiones, rejuvenece, contrarresta la ansiedad y
libera endorfinas. Numerosas propuestas, reflexiones
humorísticas y ejercicios.

788415 968023

J. A. López Benedí

978-84-9111-337-9

J. A. López Benedí

978-84-15968-02-3

LA COMUNICACIÓN
INTEGRAL

Comunicarse es mucho más que hablar. Se precisa
voluntad de entendimiento y empatía. Este completo
manual teórico y práctico sobre la comunicación nos
ayudará a mejorar nuestras habilidades comunicativas
en distintos ámbitos.

E.M.O.C.I.O.N.E.S.
J. A. López Benedí

978-84-9111-215-0

788491 112150
9

978-84-9111-215-0

PVP: 12 e

J. A. López Benedí

edición

REÍR, PARA
VIVIR MEJOR

TODOS QUEREMOS
QUE NOS QUIERAN

Un nuevo libro, E.M.O.C.I.O.N.E.S., en el que el
doctor López Benedí habla de los procesos de transformación constructiva desde las vivencias más profundas e inconscientes, a las que no se puede llegar a
través del razonamiento eficaz.
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Salud y Vida natural

BROTES TIERNOS

BICARBONATO SÓDICO

TEST CLÍNICO
MUSCULAR

978-84-9111-504-5

Chantal Clergeaud
y Lionel Clergeaud

PVP: 15 e

978-84-9111-345-4

Joseph Pineda
y Nuria Solves

PVP: 9 e

978-84-9111-378-2

Mark Sircus

PVP: 11 e

Durante años, el bicarbonato sódico se ha utilizado como parte de numerosos tratamientos médicos,
pero la mayoría desconocemos su potencial terapéutico. El Dr. Mark Sircus lo utiliza en el tratamiento o en
la prevención de diferentes enfermedades.

Este libro explica cuáles son las virtudes de los brotes y por qué son necesarios para el organismo. Brotes
tiernos nos explica las propiedades de las semillas germinadas, los cereales, las legumbres y los brotes tiernos
para que podamos tener una alimentación razonada.

LAS PROTEÍNAS
VEGETALES

¿Sabías que puedes llegar a conocer las substancias
y materiales que perjudican a tu cuerpo? ¿Y que puedes
detectar la causa de tu malestar? Realiza el test clínico
muscular siguiendo las pautas que te ofrece este libro y
podrás hallar solución a muchas de tus dolencias.

CÓMO HACER
SENCILLO EL AYUNO
CON EL SIROPE
DE NEERA

Montse Bradford

978-84-9111-434-5

CÓMO REVERTIR
TU DIABETES
Kfir Luzzatto

978-84-9111-431-4

Vasanti Niemz

PVP: 25 e

PVP: 9,95 e

978-84-9111-426-0
PVP: 19 e

Para tener salud y sentirnos bien, nuestro cuerpo
necesita alimentos naturales, sin procesar, de procedencia local y de origen vegetal. Este libro profundiza en las
proteínas vegetales más populares, aquellas que son
más empleadas y aceptadas como proteínas de calidad.

El ayuno y la «desintoxicación» son cada vez más
populares, pero no todo el mundo tiene el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso. Uno de los métodos más fáciles, más eficaz y apropiado para el uso
diario es ayunar con la cura de savia y zumo de limón.

PAUTAS
ALIMENTARIAS

MEDICINA HONESTA
Julia Schopick

Catherine Shanahan

PVP: 17 e

978-84-9111-543-4

978-84-9111-421-5

PVP: 12 e

PVP: 12 e

RECETAS
CRUDIVEGANAS
FÁCILES DE PREPARAR

Cuidar de ti y de tu alimentación no tiene por qué
ser complicado. Con consejos claros y fáciles de recordar, la Dra. Shanahan te ayuda a establecer pautas alimentarias y aporta información que aquellos que más
se preocupan por su salud, a veces, pasan por alto.

Novedad

Jennifer Cornbleet

978-84-9111-530-4

978-84-9111-566-3

PVP: 24,95 €

PVP: 14 e
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Si tienes una enfermedad renal, ya has aprendido a vivir con una dieta restringida para mantenerte
sano. Este libro te propone seguir la dieta DASH, que
ha demostrado científicamente que mejora la función
renal a la vez que permite disfrutar de gran variedad
de platos.
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Mark Mathew Braunstein

Cultiva verduras sin salir de casa. Las microverduras poseen un intenso sabor y contienen entre cuatro
y seis veces más vitaminas que las hojas maduras de
las mismas plantas. Mark M. Braunstein te enseña a
cultivar tus microverduras de forma económica y fácil.

DIETA DASH PARA
LA SALUD RENAL
Sara Monk Rivera
y Kristin Diversi

Jennifer Cornbleet comparte contigo más de 100
recetas crudívoras. Con las técnicas y las sencillas instrucciones que encontrarás en este libro no tendrás que
afanarte en la cocina ni invertir mucho tiempo para disfrutar de nutritivos y deliciosos platos crudívoros.
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EL JARDÍN DE LAS
MICROVERDURAS

978-84-9111-326-3

Después de que su esposo padeciese un tumor cerebral, Julia Schopick decidió informarse sobre tratamientos poco conocidos pero prometedores. En este libro
recopila tratamientos alternativos, desarrollados por
profesionales médicos, para la epilepsia, la esclerosis…

92

En la mayoría de casos, la diabetes de tipo 2 es reversible. Este libro te ofrece las herramientas para encontrar una solución que se ajuste a tu caso. No existe
un tratamiento que sirva para todos los diabéticos y
Kfir Luzzatto te ayuda a encontrar el apropiado para ti.

·
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NUTRICIÓN PROFUNDA
Catherine Shanahan
y Luke Shanahan

978-84-9111-462-8
PVP: 25 e

Gracias a la Dieta Humana, la Dra. Shanahan solucionó sus problemas de salud y desde entonces ha
ayudado a innumerables pacientes a mejorar su salud.
Siguiendo sus consejos dietéticos podrías lograr mejorar tu ánimo, la ansiedad por comer, y la memoria…

·
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LA CURA DE LA UVA

EL RELOJ METABÓLICO

978-84-9111-099-6

978-84-9111-394-2

PVP: 8,95 e

PVP: 19,95 e

Johanna Brandt

Manfred A. Ullrich
978-84-15968-04-7

Julie Rennie

La hidroterapia del colon es una técnica poco
conocida. Sin embargo, es uno de los métodos más
efectivos para lograr algo tan esencial como deshacer
y eliminar los residuos tóxicos de nuestro cuerpo. Este
libro nos muestra en qué consiste esta terapia.

788491 110996
9

978-84-9111-099-6

788415 968047

cartoné

9

978-84-15968-04-7

PVP: 25 e

La cura de la uva es un método ideal para purificar
el organismo y también para revitalizarlo. La batalla
contra el cáncer tiene un gran aliado en algo tan pequeño, accesible y natural como es la uva, y la autora
lo ha comprobado superando un cáncer de estómago.

¡CUIDADO CON
EL AZÚCAR!

Julie Rennie te explica cómo perder peso fácilmente, mientras te mantienes saludable y motivado. Esta
ex deportista de élite australiana te ayuda a optimizar
tu lista de la compra, te explica cómo se puede perder
peso durmiendo y te brinda 100 deliciosas recetas.

LA DIETA CURATIVA
PARA LA TIROIDITIS
DE HASHIMOTO

Hans-Ulrich Grimm
978-84-15968-72-6

Kate Barrington

PVP: 14 e

978-84-9111-500-7

Salud y Vida natural

HIDROTERAPIA
DEL COLON

VIVIR LA DIETA
EN BLANCO
Paqui Hernández

978-84-9111-513-7
PVP: 12 e

788415 968726
9

978-84-15968-72-6

PVP: 14 e

El azúcar es una sustancia adictiva que tomamos
sin querer, camuflada en numerosos alimentos de
producción industrial, y no sólo en la bollería. El autor
nos desvela los entresijos de la mafia del azúcar, que
cuenta con el apoyo de la clase política y de la ciencia.

Si tienes tiroiditis de Hashimoto, puedes creer que
no hay nada que hacer salvo resignarte. Pero no sufras: este libro te guiará a través de los síntomas, el
diagnóstico y los tratamientos para que logres reunir
el coraje necesario para hacer frente a la situación.

Este sistema en 8 pasos ha probado su eficacia
para restablecer tu salud, mantener tu peso ideal a
largo plazo, descubrir tu tipo de metabolismo, y saber
por qué hasta ahora no has conseguido disfrutar de la
vida sin tener que preocuparte por tu peso.

LA DIETA SIRTFOOD

EL PODER DEL FRÍO

CÁNCER,
UN TRATAMIENTO
SENCILLO Y NADA TÓXICO

in

Aidan Goggins
y Glen Matten

Laurent Schwartz

Wim Hof y Koen de Jong
978-84-9111-206-8

978-84-9111-195-5

PVP: 11 e

PVP: 12 e

978-84-9111-189-4

El cáncer no debe considerarse algo infernal. Este
libro propone superar esta dura enfermedad normalizando el metabolismo de las células cancerosas mediante medicamentos y suplementos alimenticios no
tóxicos y una dieta pobre en glúcidos.

A

Un método innovador para poner en marcha los
poderes quemagrasas de nuestro organismo con unos
alimentos ricos en determinadas sustancias naturales:
los maravillosos Sirtfood. La dieta con la que la cantante Adele transformó su cuerpo y mejoró su salud.

Gabriela Hernández
978-84-9111-209-9
PVP: 15 e

788491 112068

Controlar la respiración y entrenarse en el frío
tiene unos efectos físicos en nuestro organismo, que,
gracias a unos cambios bioquímicos, implican una salud más completa y duradera. Wim Hof, el llamado
hombre de hielo, lo ha demostrado.

CÓMO ME CURÉ
LA PSORIASIS

DEL INTESTINO
A LAS ENFERMEDADES
PSÍQUICAS

AMOR Y APIO

9

978-84-9111-206-8

788491 111955
9

978-84-9111-195-5

788491 111894
9

978-84-9111-189-4

PVP: 9,95 e

Massimo Bianchessi

Dimitri Jacques

978-84-9777-761-2

978-84-9111-438-3

PVP: 8,95 e

9

¿Quieres gozar de un embarazo sano, lleno de
vitalidad y sin carencias nutricionales? Un libro para
ayudar a las embarazadas a llevar una alimentación
sana que además resulte práctica y deliciosa. Aprende
todo lo que una buena nutrición puede aportar a tu
embarazo.

·
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978-84-9777-761-2

788491 112099
9

978-84-9111-209-9

PVP: 12 e

·

En Estados Unidos, la depresión está reconocida
como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Los
trastornos hasta ahora considerados como psicológicos también tienen unas causas biológicas. ¿El punto
de partida? El intestino y los millones de bacterias que
allí viven.
ediciones obelisco

·

La psoriasis es una enfermedad que puede llegar a
ser muy incapacitante. El autor reúne en este libro sus
conocimientos en medicina natural, así como su experiencia y el relato de la superación de su enfermedad
de forma eficaz y económica.
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5.ª

FLEXIVEGETARIANOS

LIQUIDARIANO

Ana Moreno

Ana Moreno

978-84-16192-05-2

978-84-16192-63-2

Ana Moreno

PVP: 13,25 e

PVP: 9,95 e

978-84-9111-204-4

La alimentación líquida utilizada como tratamiento depurativo comporta enormes beneficios, no sólo
ayuda a aumentar la vitalidad sino que mejora la agilidad física y mental. La combinación de frutas, vegetales y semillas es clave para una dieta sana.

FERMENTADOS
VEGETALES PARA
FLEXIVEGETARIANOS

FIN DE SEMANA
DEPURATIVO PARA
FLEXIVEGETARIANOS

978-84-9111-324-9

978-84-9111-415-4

PVP: 11 e

PVP: 13,25 e

788491 112044

Cómo aprender a comer de forma consciente,
cómo reflexionar sobre tu relación con la comida y
sobre tu modo de sentir. Un libro escrito para que saborees la vida, te llenes de ella y el mundo entero se
beneficie del regalo que te haces.

KETO SIN CARNE
NI LÁCTEOS
Ana Moreno

Ana Moreno

978-84-9111-531-1
PVP: 23 e

cartoné

Ana Moreno nos introduce en el arte de la fermentación basada en plantas. Estos fermentados vegetales se pueden comer en familia y disfrutar tanto
de su sabor, como de sus propiedades curativas, además de la satisfacción de comer algo que has hecho
con tus manos.

Mejora el aspecto de tu piel, disminuye tu volumen corporal, siéntete más ligero y rebaja tu nivel de
estrés gracias a un fin de semana de taller depurativo.
Desconecta, descansa, y diviértete gracias a las actividades que Ana Moreno te presenta en este libro.

El tiempo en que pensábamos que una dieta sana
se basaba en consumir hidratos de carbono y desterrar la grasa quedó atrás gracias a los excelentes resultados de la dieta keto. Para aprender cómo llevar una
dieta cetogénica sin carne, ni lácteos.

CHI KUNG PARA
LA SALUD PROSTÁTICA
Y EL VIGOR SEXUAL

978-84-9111-503-8

Mantak Chia y William U. Wei

CHI KUNG PARA
LA SALUD Y VITALIDAD
FEMENINA

PVP: 19,95 e

978-84-9111-076-7

978-84-9111-077-4

PVP: 11 e

PVP: 11 e

¿Sabes qué es el batch cooking? Aprende a alimentarte de manera saludable, deliciosa y variada sin
tener que pasar en la cocina más de 3 o 4 horas por semana. Diseña tu dieta de manera sencilla y económica
basándote en las pautas de combinación de alimentos
de Harvard.

9

PERDER PESO
CON LA MILAGROSA
DIETA DEL PH

LA MILAGROSA
DIETA DEL PH

Robert y Shelley Young

LA MILAGROSA
DIETA DEL PH
PARA LA DIABETES

978-84-15968-77-1

978-84-16192-24-3

PVP: 17 e

PVP: 17 e

·

Conseguir el peso ideal es cuestión de mantener
equilibrado el pH de la sangre. Los autores te ofrecen
un sencillo tratamiento en siete pasos encaminado a
equilibrar tu química corporal y ayudarte a adelgazar
hasta lograr tu peso ideal.
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788416 192243

978-84-16192-24-3

9
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Robert y Shelley Young

9

788497 778251

978-84-15968-77-1

Robert y Shelley Young

PVP: 19,95 e
978-84-9777-825-1

978-84-9777-825-1

Con esta innovadora dieta conseguirás tu equilibrio y podrás despedirte para siempre de la falta de
energía, las malas digestiones, los kilos de más, las
molestias y las enfermedades. Aprende a equilibrar tu
vida y tu alimentación con esta dieta revolucionaria.
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Mantak Chia y William U. Wei nos muestran cómo
utilizar los ejercicios energéticos del chi kung para
equilibrar las secreciones hormonales, compensar los
crecimientos celulares anómalos, prevenir el cáncer de
útero y restablecer el vigor sexual femenino.

788415 968771

7.ª

edición

Mantak Chia y William U. Wei nos enseñan cómo
utilizar los ejercicios físicos y energéticos del chi kung
para mantener la vitalidad sexual masculina hasta una
edad avanzada, cómo reducir el agrandamiento de la
próstata y prevenir el cáncer de esta glándula.

788491 110774

978-84-9111-077-4

Mantak Chia y William U. Wei

9

978-84-9111-076-7

Ana Moreno

788491 110767

BATCH COOKING PARA
FLEXIVEGETARIANOS

94

9

9

978-84-9111-204-4

788416 192632

978-84-16192-63-2

788416 192052
9

Flexivegetarianos nos invita a incorporar en nuestro día a día hábitos para disfrutar no sólo de una
alimentación más sana sino de una vida más plena,
y además lo hace apostando por la flexibilidad y el
sentido común, sin dogmatismos.

Ana Moreno

Ana Moreno

COMER CON
MINDFULNESS
PVP: 19,95 e

978-84-16192-05-2

Salud y Vida natural

edición

Esta obra ofrece un método fácil de seguir que te
ayudará a controlar las diabetes tipo 1 y tipo 2. Esta
dieta te permitirá ralentizar, detener o incluso revertir
la enfermedad sin tener que recurrir a los fármacos
que utilizan la mayoría de diabéticos.
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DIME QUÉ COMER
SI TENGO
REFLUJO ÁCIDO

DIME QUÉ COMER
SI TENGO
DIABETES

978-84-16192-08-3

978-84-15968-28-3

978-84-15968-48-1

PVP: 12 e

PVP: 12 e

PVP: 12 e

Este libro contiene toda esa información que
nunca llegas a captar del todo cuando tu médico te
la recita de un tirón y contesta a todas las preguntas
que por lo general nos olvidamos de hacer. Incluye
también numerosas recetas y prácticos trucos.

788415 968481

BAILAR ES LA MEJOR
MEDICINA

M.ª Teresa Corroto

Julia F. Christensen
y Dong-Seon Chang

978-84-16192-27-4

978-84-16192-83-0

978-84-9111-525-0

PVP: 12 e

PVP: 8 e

PVP: 19 e
788416 192830

978-84-16192-83-0

788416 192274

978-84-16192-27-4

9

9

Existe mucha información sobre la menopausia,
pero poca que ayude a las mujeres. Este libro ofrece
soluciones y alternativas para comprender, recuperar
o mantener el equilibrio perdido y vivir esta etapa de
la vida con serenidad y conocimiento de causa.

El baile es el mejor ejercicio para la mente y el
cuerpo: entrena el equilibrio y la coordinación, reduce
el estrés, es mejor protector contra la demencia que
los crucigramas, aumenta la autoestima, protege contra las enfermedades cardiacas, mejora la empatía…

CÓMO VIVIR 120 AÑOS

LAS VACUNAS: PELIGROS
Y ALTERNATIVAS

Adolfo Pérez

Adolfo Pérez

978-84-9777-886-2

Adolfo Pérez

978-84-9111-168-9

PVP: 7,95 e

978-84-9111-097-2

PVP: 13 e

Si bien nos han inculcado que una vacuna es una
protección garantizada, cada vez más voces se alzan
en contra de las vacunas, algunas de forma superficial;
otras, como es el caso de esta obra, desde un punto de
vista racional, documentado y experimentado.

LAS INCREÍBLES
PROPIEDADES DE
LAS BAYAS DE GOJI

978-84-9777-639-4

Adolfo Pérez

PVP: 6 e

978-84-9111-261-7

Ingrid Solbrig

Edición
bolsillo

PVP: 12 e

788491 111689

Las nuevas conclusiones sobre métodos antienvejecimiento permiten llegar a la optimista conclusión
de que podremos llegar a vivir 120 años. Aprende
cómo intervenir en el proceso de envejecer, y cómo
revitalizar tu organismo y encaminarte hacia la longevidad.

STEVIA

NUESTRO AMIGO
EL COLESTEROL

9

788491 110972

978-84-9111-097-2

788497 778862
9

978-84-9777-886-2

Algunas Kalanchoe son como una panacea para los
pueblos indígenas de la Amazonia, quienes las emplean
para distintos propósitos. Estas plantas, poco conocidas
en Occidente desde un punto de vista medicinal, se perfilan como una alternativa natural a la quimioterapia.

978-84-9111-168-9

PVP: 11 e

Edición
bolsillo

9

Wei

9

CUADERNO PARA VIVIR
LA MENOPAUSIA
CÓMODAMENTE

KALANCHOE

D

Este libro muestra una perspectiva detallada de
la diabetes, y, en concreto, de la diabetes tipo 2, sus
tratamientos y la relación que tiene con los alimentos
que tomamos. Contiene multitud de recetas, saludables, prácticas y deliciosas.

DIME QUÉ COMER
SI TENGO SÍNDROME
DE COLON IRRITABLE

El síndrome del colon irritable es una de las patologías más comunes en el mundo occidental. Esta obra
aporta las recetas de la autora, una experta nutricionista y el asesoramiento de la doctora Christine Frissora, renombrada especialista y profesora universitaria.

3.ª

978-84-15968-48-1

788415 968283

Esta obra muestra las soluciones que la dieta y un
determinado estilo de vida aportan al paciente para
poder sentir alivio, mejorar y hasta superar el reflujo
ácido. Además de información médica veraz, aporta
soluciones prácticas y numerosas recetas.

Elaine Magee

edición

Elaine Magee

9

788416 192083

978-84-15968-28-3

Elaine Magee

9

978-84-16192-08-3

Elaine Magee
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DIME QUÉ COMER
PARA PREVENIR
EL CÁNCER DE MAMA

978-84-9777-768-1

Se habla mucho de un colesterol «bueno» y uno
«malo», y las personas han acabado por creer que este
elemento es nuestro enemigo, pero este libro sostiene
que sin colesterol no hay salud, y nos explica cómo
lograr y estabilizar un nivel óptimo de colesterol.

·

EDiCiONES OBELiSCO

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 95

·

Esta planta medicinal es de interés para el tratamiento de la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y la
hipertensión. Es un edulcorante natural que no aporta
calorías, regula los niveles de glucosa en sangre y carece
de los efectos negativos de los edulcorantes artificiales.

EDiCiONES OBELiSCO

·

Edición
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9

788497 777681

978-84-9777-768-1

788497 776394
9

978-84-9777-639-4

PVP: 8,95e

Descubre con este libro todas las propiedades terapéuticas de las bayas de goji, que han sido utilizadas
en China durante miles de años para mejorar la salud
y combatir el cansancio y el envejecimiento, y disfruta
de sus numerosos beneficios.
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ETERNAMENTE JOVEN

ME GUSTA MI CABELLO

Chao Hsiu Chen

LAYERING: RITUAL
DE BELLEZA

Élodie-Joy Jaubert

978-84-9111-572-4

978-84-9111-027-9

Élodie-Joy Jaubert

PVP: 11 e

PVP: 8,95 e

978-84-9111-044-6

El antiguo misterio del tao se te revela en toda su
belleza a través de las palabras de este libro de Chao
Hsiu Chen. Recorrer y comprender estos senderos de
la sabiduría oriental hará que el envejecimiento y el
agotamiento caminen más lentamente tras tus pasos.

Si dudas de los efectos de los productos químicos
de champúes, lociones, acondicionadores y demás
tratamientos sobre tu cabello, descubre en esta obra
unos sencillos y prácticos cuidados naturales para realizar en casa y consigue una cabellera sana y vigorosa.
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AGAR-AGAR

Alessandra Moro

Anne Dufour
y Carole Garnier

978-84-9777-683-7

978-84-9777-715-5

978-84-16192-56-4

PVP: 6,95 e

PVP: 6,95 e

PVP: 11 e
Edición
bolsillo

9

9

Barato e inocuo para el medio ambiente, el bicarbonato de sodio es un aliado incomparable para
llevar a cabo la mayor parte de las tareas del hogar,
curar las ligeras molestias físicas y sanar pequeñas
heridas.

El agar-agar es un agente gelificante, un vegetal
con unas extraordinarias propiedades. Alimento favorito de los habitantes de la isla de Okinawa (famosos
por su longevidad), es una gran solución para reducir
peso de una forma rápida, saludable y sin riesgos.

Josefina Llargués

HONGOS
MEDICINALES

978-84-9111-128-3
PVP: 11 e

978-84-15968-42-9

ACEITE DE COCO

NATURALMENTE
ATRACTIVOS
Josefina Llargués

978-84-9111-221-1

Josefina Llargués
PVP: 9,95 e

9

9

Fruta esencial en la dieta de millones de personas,
el aceite de coco se ha empleado en una amplia variedad de afecciones: abscesos, asma, quemaduras, piojos, infecciones de la piel o debilidad. El aceite de coco
es un verdadero regalo de la naturaleza.

Los hongos, utilizados desde hace milenios como
eficaces remedios por las más antiguas tradiciones
orientales, son un alimento clave por su papel quimioprotector. Esta obra muestra información científica y un recetario fácil y saludable.

LA DIETA DE PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO
DEL ALZHÉIMER

EL GRAN LIBRO
DE LOS CEREALES
Esmeralda Berbel
y Rut Muñoz

978-84-9777-906-7

Richard S. Isaacson
y Christopher N. Ochner

PVP: 15 e

978-84-9111-447-5

EL TÉ DE LOS
EMPERADORES
Jack Lawson

978-84-9777-513-7
PVP: 6 e

9

9

978-84-9777-513-7

788497 779067

PVP: 17 e

En este libro encontrarás todas y cada una de las
virtudes de los cereales, cómo cocinarlos y qué cereales son más adecuados para cada estación o para un
determinado estado físico o anímico. Descubre los
mejores trucos y secretos culinarios.
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El objetivo de Naturalmente atractivos es que la
cosmética natural, junto con la alimentación, forme
parte de un estilo de vida más consciente y saludable,
que te permita disfrutar de la belleza que te es propia
y de una piel sana y libre de tóxicos.

978-84-9777-906-7

978-84-15968-42-9

788491 111283

978-84-9111-128-3

788491 112211
9

978-84-9111-221-1

PVP: 13,25 e

788415 968429

Este manual describe la historia y los múltiples
usos de este remedio natural apto para prevenir y
curar numerosos trastornos, así como para tonificar y
depurar el organismo de un modo eficaz y económico, útil para todos.
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978-84-9777-683-7

L. Mondo y S. del Principe

96
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Para tener una piel deslumbrante, sin defectos,
además de un cabello sano, suave y sedoso, las japonesas realizan un minucioso ritual dividido en diversas
etapas: el llamado «layering». Un ritual oriental partiendo de la cosmética natural y productos asequibles.

BICARBONATO
DE SODIO

edición

788497 777155

CLORURO
DE MAGNESIO

9

9

788491 110279

978-84-9111-044-6

PVP: 8,95 e
978-84-9111-027-9
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Novedad

Tengas la edad que tengas, éste es el momento
perfecto para adoptar un estilo de vida más saludable para tu cerebro. Los doctores Isaacson y Ochner te
guían en la tarea de hacer modificaciones que pueden
mejorar significativamente tu bienestar cognitivo.
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El té Pu-Ehr estimula la secreción de las glándulas digestivas, cura el mal humor, mejora los estados
de-presivos y ejerce una acción curativa sobre el hígado. Entre sus efectos principales, ayuda a reducir el
colesterol y a eliminar el sobrepeso.
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Novedad

LA INFLAMACIÓN
SILENCIOSA

COMIDA SANA,
COMIDA RICA

TU FERTILIDAD
Toni Weschler

Guy Roulier

978-84-9111-578-6

978-84-9111-571-7

Marisa Fernández Ovejo

PVP: 32 e

978-84-9777-888-6
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788497 778886

978-84-9777-888-6

PVP: 25 e

9
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La inflamación crónica es causa de males como el
envejecimiento precoz y gran parte de las enfermedades degenerativas. Si quieres luchar contra la artrosis,
la artritis, el estrés, la depresión, la diabetes…, o disminuir el riesgo de cáncer, éste es tu libro.

¿No estás contenta con tu método de control de
la natalidad? ¿Estás desmoralizada por tu deseo de
tener un hijo? ¿Experimentas síntomas confusos en
diversos momentos de tu ciclo? Este libro es el manual
definitivo sobre el éxito en el embarazo y la salud reproductiva.

EL CÁNCER
DOMESTICADO

GUÍA DE LA
AROMATERAPIA

3.ª

LOS TRATAMIENTOS
CURATIVOS DE LOS
MÉDICOS NATURISTAS

edición

Daniele Festy
y Isabelle Pacchioni

PVP: 14 e

978-84-9111-144-3

978-84-9777-899-2

PVP: 9,95 e
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La enfermedad atañe tanto al plano físico como
al psíquico, y en el caso del cáncer se han obtenido
resultados sorprendentes partiendo de la relación
existente entre esta enfermedad y la psique. Comprende qué es realmente el cáncer y a saber evitarlo
o domesticarlo.

788497 778992

788491 111443

978-84-9777-899-2

Mark Stengler
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788491 110897

978-84-9111-144-3

978-84-9111-089-7

978-84-9111-089-7

Léon Renard

Este libro nos enseña a elaborar sabrosas recetas
con ingredientes naturales partiendo de la idea de
que tanto la calidad de los productos como la forma
de prepararlos son esenciales para un buen equilibrio
de cuerpo y mente.

Una guía esencial para descubrir el fabuloso universo de la aromaterapia, los aceites esenciales, sus
propiedades y su sorprendente acción beneficiosa.
Aprende todo sobre la aromaterapia en esta completa guía elaborada por dos extraordinarias profesionales.

Pocas personas conocen el gran número de efectivos remedios curativos que tienen a su alcance. Este
libro contiene 162 tratamientos de probada eficacia
e incluye las herramientas de curación más antiguas
conocidas por el ser humano junto a otras más novedosas.

QUESOS
EN UNA HORA

LA SALUD EMPIEZA
EN LOS INTESTINOS

RHODIOLA

Jean-François Astier

Claudia Lucero

PVP: 11 e

978-84-9111-106-1

978-84-9111-014-9

PVP: 19,95 e

PVP: 9,95 e

¿Sabías que existe una planta medicinal más poderosa que el ginseng y que crece en algunas montañas
europeas, como los Pirineos? Se trata de la rhodiola.
Esta obra te presenta los usos y propiedades de la Rhodiola Rosea, la planta antiestrés de nuestro tiempo.

788491 110149

788491 111061

978-84-9111-014-9

Scarlett Weinstein-Loison

Con unas recetas específicas fáciles, muy fáciles o
facilísimas, Claudia Lucero nos muestra paso a paso
cómo hacer en casa dieciséis quesos frescos con unos
ingredientes y utensilios muy comunes, al alcance de
todos. Quesos artesanos en una hora (o menos).

9

9

978-84-9111-106-1

978-84-9111-258-7

¿Cómo funcionan nuestro sistema digestivo y nuestros intestinos? ¿Cómo comprender mejor sus patologías, y, sobre todo: ¿cómo ponerles remedio de manera natural? En esta obra encontrarás las claves para que
tus intestinos sean tu fuente de buena salud.

Novedad

LOS SECRETOS DE
LAS HADAS Y SUS
POCIONES MÁGICAS
Valerie Motté

VESTIDA PARA MORIR

PVP: 9 e

978-84-9111-592-2

978-84-9777-918-0

978-84-9777-918-0

788497 773355

PVP: 9,95 e
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978-84-9777-335-5

PVP: 14 e

788497 779180

978-84-9777-335-5

Sydney Ross Singer
y Soma Grismaijer

Armando Carranza

9

FLORES DE BACH

En la presente guía el autor descubre por primera
vez los antecedentes indígenas de las terapias florales y nos expone con claridad y concisión los fundamentos de la medicina floral y cómo aplicarla para la
autocuración.
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El cáncer es una epidemia. El sector sanitario dice
que se desconoce la causa del 70% de los cánceres
de mama. Este libro ayuda a resolver este misterio,
explicando cómo algo que las mujeres hacen a diario
es una de las mayores amenazas para la salud de los
senos.
ediciones obelisco

·

Este libro reúne los sabios consejos de las hadas,
esos pequeños seres fantásticos que encantan la vida
cotidiana, velan por nosotros y nos aconsejan sobre
lo que debemos hacer para estar en plena forma durante los meses del año.
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LA CURA DE SAVIA
Y ZUMO DE LIMÓN

edición

K. A. Beyer

LA DIETA DE SIROPE
DE ARCE Y ZUMO
DE LIMÓN

Rachel Frély

978-84-9111-240-2

Stanley Burroughs

978-84-9777-931-9

PVP: 8,95 e

978-84-7720-681-1
PVP: 6 e
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788477 206811

978-84-7720-681-1

788491 112402
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788497 779319

978-84-9111-240-2

PVP: 14 e
978-84-9777-931-9
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PLANTAS
BENEFICIOSAS Y
DESCONTAMINANTES

La calidad del aire exterior y la del aire interior
determinan nuestra salud y calidad de vida. La mayor
parte del tiempo vivimos en espacios cerrados, con
muchos contaminantes. Pero hay una solución: recurrir a las plantas para depurar el aire que respiramos.

La eliminación de la toxemia, causante de la mayoría de las enfermedades, es, según Burroughs, el
único camino hacia la salud. Su sistema curativo no
sólo purifica la sangre y regenera el organismo, también proporciona alegría y ganas de vivir.

Esta famosa cura a base de zumo de limón es
ideal para desintoxicar el organismo. También es un
excelente adelgazante que permite eliminar grasas y
lograr un equilibrio corporal y mental. Con este libro
aprenderás a llevarla a cabo de forma segura y eficaz.

Novedad

ESCUELA DE REIKI
PARA PRINCIPIANTES

DESCUBRE LA STEVIA

AYUNAR ES FÁCIL

978-84-9777-775-9

978-84-9111-425-3

PVP: 11 e

PVP: 12 e

Barbara Simonsohn

Barbara Simonsohn

978-84-9111-614-1

Barbara Simonsohn

788497 777759
9

978-84-9777-775-9

PVP: 12 e

El reiki es una técnica para lograr el equilibrio físico y mental. Las manos se colocan sobre el cuerpo
para redireccionar su energía. Barbara Simonsohn,
pionera del reiki en Alemania, nos introduce en este
método de forma sencilla.

La stevia permite disfrutar con los dulces sin mala
conciencia, y, por tanto, es una alternativa al azúcar y
los edulcorantes. Endulza sin aportar calorías, carece
de efectos secundarios y contiene minerales y vitaminas que refuerzan el sistema inmunitario.

AYUNO CON ZUMOS
Y DESINTOXICACIÓN

LA COMBINACIÓN
DE ALIMENTOS
Y LA DIGESTIÓN

Barbara Simonsohn explica de forma accesible en
qué consiste el ayuno. El ayuno es un método curativo
que sirve para muchas dolencias. Cuando el cuerpo no
necesita gastar energía en la digestión, el metabolismo se puede centrar en reparar, limpiar y curar.
4.ª

edición

Steve Meyerowitz

Steve Meyerowitz y
Rick Meyerowitz

LA COMBINACIÓN
DE LOS ALIMENTOS
H. M. Shelton

978-84-9777-167-2

978-84-9777-397-3

PVP: 9,50 e

PVP: 9 e

788497 773973

788497 771672

Este libro describe la cantidad y la frecuencia con
que debemos consumir los distintos alimentos, y nos
ofrece una explicación biológica. Además, trata temas fundamentales como los tiempos de digestión,
la masticación, la influencia de las emociones en la
alimentación…

SUPERALIMENTOS
Varda Fiszbein

El cuerpo humano tiene una gran capacidad de
curación Este libro nos enseña cómo aprovechar esa
fuerza interior y cómo aencajar la terapia del ayuno
en un ajetreado estilo de vida. Un día de ayuno a
la semana significa 50 rejuvenecedores días al año.

10.ª
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978-84-9777-167-2

PVP: 11 e

978-84-9777-397-3

978-84-9111-353-9

Esta obra obra expone con sencillez y rigor las reglas que rigen las compatibilidades alimentarias, algo
comprobado por la experiencia de miles de personas.
Aprenda a «comer compatible», de modo equilibrado
y a la vez racional.

LA DIETA SEGÚN TU
GRUPO SANGUÍNEO

edición

TU DIETA IDEAL…
SEGÚN TU
GRUPO SANGUÍNEO

978-84-9777-963-0

Anita Hessmann-Kosaris
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978-84-9777-548-9

L. Degrémont y K. Vago
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978-84-9777-933-3
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¿Sabe que según cuál sea su grupo sanguíneo,
su dieta alimenticia deberá ser una u otra? Este innovador libro le ofrece la alimentación que mejor se
adecúa a su grupo sanguíneo incluyendo también
algunas sencillas recetas.
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788497 779333

978-84-9777-933-3
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Esta guía habla de los productos alimentarios de
gran riqueza nutricional que contribuyen al bienestar
y la salud, como por ejemplo las bayas, los germinados,
las algas, etc., y que, a diferencia de las vitaminas sintéticas, nuestro cuerpo asimila y reconoce.
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788497 775489

978-84-9777-548-9

788497 779630
9

978-84-9777-963-0

PVP: 24,95 e

Este libro explica en qué consiste el régimen del
grupo sanguíneo, cuáles son sus ventajas y, además,
propone más de 120 recetas deliciosas y originales
que te ayudarán a poner en práctica las bases de un
programa alimentario simple y personalizado.
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Albert Ronald
y Jeanette Jaime

Jessica K. Black

978-84-9111-135-1

PVP: 14 e

978-84-9777-644-8
978-84-9777-644-8

788497 771979

PVP: 15 e
978-84-9111-135-1

788491 111351
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Una correcta alimentación es algo a lo que aspiran
todos los seres humanos. En este libro se encuentran
las últimas investigaciones sobre los alimentos y su manipulación. Una obra indispensable para nutricionistas, biólogos, agricultores y consumidores en general.

El noni es un fruto tropical que se usa con éxito desde hace cientos de años en el tratamiento de
numerosas enfermedades como resfriados, heridas y
quemaduras y depresiones. Además regula la presión,
ayuda a reducir la grasa y aumenta la energía.

LA DIETA DEL
ÁCIDO ÚRICO

Las malas costumbres alimentarias y las alergias
ocultas pueden provocar inflamaciones en el organismo
y enfermedades crónicas graves. Una dieta naturópata
y antiinflamatoria reduce la ingesta de pesticidas y hormonas y ayuda a tener un organismo más fuerte y sano.

LOS PELIGROS DE LAS
DIETAS PROTEICAS

LOS PELIGROS
DE LA LECHE

Silvina Gimpelewicz

Lorenzo Acerra

978-84-9777-835-0

978-84-9777-927-2

978-84-9777-744-5
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978-84-9777-927-2
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788497 778350

978-84-9777-835-0

788497 777445
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978-84-9777-744-5

PVP: 12 e

La gota es una enfermedad de las articulaciones
muy dolorosa. Está condicionada por causas genéticas,
pero el estilo de vida y la alimentación tienen gran importancia. En este libro encontrarás recetas para evitar
los ataques de gota y sus temibles complicaciones.

Las dietas proteicas, que hace años estaban de
moda, ya han mostrado su lado más sombrío, así
como sus consecuencias nefastas para la salud. Sólo
una dieta adaptada a las características específicas de
cada persona podrá ser adecuada y posible.

LOS ADITIVOS
ALIMENTARIOS

978-84-9777-839-8

978-84-9777-492-5

Jean-Luc Darrigol

PVP: 6,95 e

PVP: 9 e

978-84-9777-802-2
PVP: 7,95 e

Gracias a esta guía podremos descubrir lo qué realmente se esconde detrás de la mayoría de los ingredientes cuyos nombres aparecen en las etiquetas de envases
y envoltorios, con el fin de porder decidir conscientemente si comprar o consumir determinados productos.

978-84-7720-702-3

788497 778022

Cyndi Dale

978-84-9111-309-6
PVP: 11 e

978-84-9111-484-0
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978-84-9777-802-2

EL PEQUEÑO LIBRO
DE LOS CHAKRAS

Joaquín Argente

PVP: 7,50 e

Edición
bolsillo

Este libro informa acerca de los efectos secundarios
del aspartamo y otros edulcorantes sintéticos y denuncia el engaño de los fabricantes de productos dietéticos que usan la etiqueta «sin azúcar» para anunciar
alimentos light que causan graves disfunciones.

ESTIRAMIENTOS
DE LAS CADENAS
MUSCULARES

VIVIR SIN GLUTEN

ago

Edición
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788497 774925

978-84-9777-492-5

788497 778398
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978-84-9777-839-8

Edición
bolsillo

Alma Rodríguez

EO

EL ASPARTAMO
Y OTROS
EDULCORANTES

Corinne Gouget

Además de ser una sustancia adictiva, el azúcar
puede ser causa de numerosas enfermedades y dolencias. Alejar el azúcar de nuestras vidas es una aventura
hacia una nueva forma de alimentación, y toda aventura puede ser apasionante.

3.ª

Guía para todos aquellos que sufren intolerancia y
alergia a la leche. Esta obra demuestra cómo los elementos contenidos en la leche elaborada por la industria alimentaria pueden estar relacionados con afecciones, trastornos y otras consecuencias a largo plazo.

LA ADICCIÓN
AL AZÚCAR
Ingrid Solbrig

edición

788497 779272

Anita Rieder, Ingrid Kiefer
y Ingeborg Wipler

Salud y Vida natural

978-84-9777-197-9

978-84-9777-197-9

EL LIBRO DE LA DIETA
Y DE RECETAS CONTRA
LA INFLAMACIÓN

ALIMENTACIÓN SANA vs.
TRANSGÉNICOS, ADITIVOS
Y NANOTECNOLOGÍA

Jack Lawson

788497 776448

NONI

cartoné
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788477 207023

978- 84-7720-702-3

PVP: 35 e

Vivir sin gluten es un manual práctico y completo
para los enfermos celíacos y para aquellos que conviven con ellos, que explica exhaustivamente qué es
la celiaca y nos ofrece un buen número de sencillas y
suculentas recetas sin gluten.
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Una obra que muestra los procesos y causas que
producen las tensiones musculares crónicas y acortamientos. Ofrece también soluciones para cambiar
duraderamente la estructura del cuerpo, apoyándose
en teorías que relacionan nuestras emociones con las
tensiones musculares.
EDiCiONES OBELiSCO

·

Los chakras son centros de energía sutil que afectan a todos los niveles del ser humano: físico, mental y
espiritual. En esta guía, práctica y amena, descubrirás
cómo usar estas ruedas giratorias de energía para sanar, transformar y vivir desplegando todo tu potencial.
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LA CLAVE
DEL BIENESTAR

CURAR CON EL ACEITE
DE CANNABIS

978-84-9111-463-5

978-84-9111-558-8

Earl Mindell y Gene Bruno
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978-84-9111-550-2

Earl Mindell

QUÉ HAY EN LA SANGRE
Y POR QUÉ DEBERÍA
IMPORTARTE

Earl Mindell

PVP: 15 e

Existe una fuerza de la naturaleza capaz de aportarte bienestar y energía, de ayudarte a dormir… Por
increíble que parezca, existe y no es algo que pueda
venderte una farmacéutica. Son los iones negativos,
cuyo poder curativo fue descubierto por Nikola Tesla.

Novedad

Una guía de uso del aceite de cannabis como remedio, sin efectos secundarios. El Dr. Mindell, licenciado en
farmacología, te explica cómo usarlo de forma segura
para mejorar tu salud. Te asesora también en la compra
de productos de cáñamo y en los aspectos legales.

LA ENFERMEDAD,
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ
SIRVE?

El primer libro que presenta una visión completa
de los componentes de la sangre y qué se puede hacer
para mejorar su calidad para tener una salud mejor
y vivir más años. Entendiendo tu sistema circulatorio,
aprenderás a mantenerlo funcionando sin problemas.

REFLEXOLOGÍA
PARA TODOS

LA RESPIRACIÓN
CONSCIENTE

Joan Cosway-Hayes

Karmelo Bizkarra

978-84-9111-634-9

O. Z. Hanish

978-84-9777-426-0

978-84-9777-961-6
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EL PRIMER REGALO
DE VIDA: TERAPIA
CRANEOSACRAL

978-84-9777-937-1

Horst H. Günter

PVP: 8,95 e

978-84-9777-384-3

Edición
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El primer regalo de vida nace a petición de las
personas que, día tras día, se han ido sorprendiendo y
maravillando de los resultados de la terapia craneosacral en sus bebés. La obra da a conocer los beneficios
corporales y emocionales de esta terapia holística.

REIKI
Cómo curar con
la energía cósmica

788497 779371

Con esta obra aprenderás sistemas de sanación
con las manos y tratamientos a distancia para enviar
energía a alguien al margen del lugar y del tiempo
en que se halle a fin de lograr la libertad espiritual y
el equilibrio emocional
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B. Müller y H. H. Günther
978-84-9777-675-2
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788491 110187

978-84-9777-937-1
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978-84-9111-018-7

REIKI
La energía sanadora
de tus manos

Muñeca Géigel

978-84-9111-018-7

14.ª

9

EL TOQUE DE AMOR

M.ª Ángeles Paredes

edición

La respiración es el principio fundamental de la
vida. Mediante los ejercicios de este manual, la respiración se hará de forma natural más lenta y consciente:
la clave para unir cuerpo y mente y traer la energía de
la plena consciencia a cada momento de nuestra vida.

788497 773843

Este manual ha enseñado a miles de personas a
aplicar las técnicas de la reflexología. Está ilustrada
con gráficos de fácil consulta para sanar su cuerpo y
ayudar a su familia, amigos y clientes. ¡Usted también
puede convertirse en un experto reflexólogo!

978-84-9777-384-3

Lo que llamamos enfermedad son reacciones del
organismo que aparecen ante una pérdida del equilibrio personal o con lo que nos rodea. La enfermedad nos está diciendo algo, es un mensaje abierto de
nuestro organismo. Hemos de aprender a escucharlo.
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978-84-9777-961-6

788497 774260
9

978-84-9777-426-0
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Para todos aquellos interesados en la autocuración o en la energía Reiki, ya sean principiantes o
maestros, el presente libro ofrece diferentes tratamientos ilustrados con fotografías para aprender y
profundizar en el uso de esta técnica.

MANUAL COMPLETO
DE REIKI

LA DIETA RESET
DEL METABOLISMO

Urs Rieben

Alan Christianson

978-84-9777-150-4

978-84-9111-460-4

PVP: 15 e

PVP: 17 e

9

Reiki es una energía curativa que todos podemos
canalizar y utilizar para la sanación mediante la imposición de manos en nuestro propio cuerpo o en otro
organismo. Este libro ofrece numerosos ejercicios prácticos. Es el gran clásico del reiki.
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La obra más completa y seria sobre el Reiki, que
abarca desde el primer nivel hasta la Maestría, pasando por el Reiki avanzado y el Reiki Karina, indispensable para cualquier practicante de Reiki, así como para
los terapeutas del espíritu y el cuerpo.
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Con el programa del Dr. Christianson serás capaz
de reparar los daños de tu hígado en cuatro semanas.
Cuando recupere su capacidad para manejar el metabolismo, dejarás de tener ansias por la comida, y tu
metabolismo trabajará de manera óptima.
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Rajendar Menen
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MUDRAS DE LA INDIA

SENTIRSE BIEN
A TRAVÉS
DE LOS MUDRAS

978-84-9777-674-5

Matthias Mala
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978-84-9777-098-9

Cain Carroll y Revital Carroll
978-84-9111-342-3
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788497 770989

978-84-9777-098-9

788497 776745
9

978-84-9777-674-5
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Los mudras son sencillos movimientos de yoga en
los que sólo se utilizan brazos y manos y que nos permiten canalizar adecuadamente la energía a través de
nuestro cuerpo, así como facilitar la consecución de
numerosos objetivos.

Los mudras son posturas de las manos y de los
dedos que poseen poderes espirituales y terapéuticos
extraordinarios. Por medio de ellos podemos dirigir y
controlar el flujo energético de nuestro cuerpo para
relajarnos y mejorar el bienestar físico y mental.

7 COSAS QUE TU
MÉDICO OLVIDÓ
CONTARTE

Mudras de la India presenta 250 fotografías de las
mudras de las manos con su nombre en sánscrito. Incluye descripciones de cada posición y sus beneficios
espirituales y para la salud. Una guía completa de los
gestos de las manos en el yoga y en la danza hindú.

¡RESPIRA QUE SE
TE PASARÁ!

SÓLO CRUDO

Stefano Momentè
y Sara Cargnello

Warren Sipser y Andi Lew
978-84-16192-07-6
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MUDRAS
TERAPÉUTICOS

RE

Jayadev Jaerschky

978-84-9777-840-4

978-84-9111-155-9

PVP: 9,95 e
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Este libro te ayudará a comprender la importancia
de la salud preventiva, a mejorar tu salud de forma
proactiva y a dirigirte a los médicos y profesionales
de la salud con conocimiento de causa para conseguir
una salud y un bienestar óptimos.

Una guía completa para quien desee conocer y
experimentar el fascinante mundo de la verdadera
alimentación natural. Hallarás información sobre el
origen del crudivorismo, la dieta con alimentos crudos, sus beneficios y numerosas recetas para cada día.

MERCURIO
EN LA BOCA

788491 111559
9

978-84-9111-155-9

9

788497 778404

978-84-9777-840-4

9

788416 192076

978-84-16192-07-6
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La respiración es un gran puente hacia estados de
conciencia más elevados. Esta guía te ofrece más de
30 TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN que, en cualquier momento del día, te permitirán sentirte más en calma,
más vital, más en armonía con la vida ¡más feliz!

EL ÁRBOL
GENEALÓGICO

Michèle Caffin

Blaine T. Bettinger

978-84-9777-844-2

978-84-9777-693-6

978-84-9111-441-3
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978-84-9777-693-6
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788497 778442
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978-84-9777-844-2

Jesús Torres Toledo

788497 776936

CUANDO LOS
DIENTES HABLAN

Afectado por la intoxicación del mercurio presente
en los empastes metálicos dentales, el autor ha publicado esta obra para ayudar a otras personas a conocer
su problema, guiarlas acerca de la extracción de sus
empastes y conocer otras alternativas.

Los dientes conservan la memoria de los acontecimientos vividos y pueden somatizar los cambios interiores. Basado en investigaciones universitarias, simbólicas e intuitivas, este libro nos muestra las relaciones
entre los dientes y el cuerpo energético y psíquico.

Una guía para aprender a usar las pruebas de ADN
para completar tu árbol genealógico. Encontrarás explicaciones sobre qué pruebas de ADN existen; los
pros y los contras de las tres principales compañías y
consejos sobre cómo elegir la prueba más adecuada.
Novedad

EL MANUAL DE LA
DIETA INTUITIVA

978-84-9777-488-8

Swami Sivapriyananda

Evelyn Tribole
y Elyse Resch

PVP: 16 e

978-84-9777-350-8

978-84-9111-606-6

PVP: 10 e

PVP: 17 e

978-84-9777-350-8

9

788497 774888
9

978-84-9777-488-8

Elias Wolf

Describe 21 nuevos chakras hasta ahora ignorados en el tratamiento del cuerpo, la mente y el espíritu, añadiéndolos a los siete tradicionalmente conocidos. Esta obra contiene fotografías e ilustraciones
a todo color.
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EL PODER SECRETO
DE LA RESPIRACIÓN
TÁNTRICA

EL LIBRO DE
LOS 28 CHAKRAS

·

Un libro que explora los misterios de la respiración
alterna y propone métodos prácticos que ayudan a
armonizar las dos respiraciones para conseguir equilibrio físico y psíquico. Conozca las meditaciones yóguica y tántrica.
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·

Este manual aporta un programa completo para
ayudarte a superar la mentalidad propia de hacer dieta. El enfoque compasivo de las autoras te animará a
hacer elecciones satisfactorias con respecto a la comida y a desarrollar una imagen positiva de tu cuerpo.
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SABIDURÍA Y PODER
DEL CICLO FEMENINO

LA VIDA DE PIE
Y EN MOVIMIENTO

LOS TESOROS
DEL CICLO DE LA MUJER

Mónica Coccoz

Maïtie Trélaün

978-84-9111-642-4

978-84-9111-159-7

Marie-Pénélope Pérès
y Sarah-Maria LeBlanc

PVP: 15 e

PVP: 9,95 e

978-84-9111-039-2

ENCICLOPEDIA
DE LOS MITOS Y
SECRETOS DE LA MUJER
Barbara G. Walker

978-84-9111-384-3

788491 110392
9

788491 111597
9

Un libro que permite desterrar la negatividad que
siempre ha rodeado al ciclo menstrual y a ser consciente de su fuerza y de su energía. La autora transforma los laberintos del ciclo femenino en una herramienta de evolución y realización personal.

Si pasas horas sentado y quieres mejorar tu condición física, este libro te va a ayudar. La Dra. Coccoz te
propone un estilo de vida que integra el movimiento,
ya sea en la oficina o teletrabajando. Te ayudará a
incorporar a tu rutina un plan para mejorar tu salud.

978-84-9111-039-2

PVP: 12 e
978-84-9111-159-7

Salud y Vida natural

Novedad

Descubre en esta obra sobre intimidad femenina
cómo conectarte con las energías femeninas, cómo
armonizarte interiormente gracias a las plantas, a las
prácticas corporales y a la relajación, y cómo organizar en torno a tu ciclo natural una vida cotidiana
creativa.

EFT. PSICOLOGÍA
ENERGÉTICA

EL ARTE DEL EFT

Sophie Merle

M. E. Hurtado-Graciet
y Luc Bodin

978-84-9777-607-3

978-84-15968-41-2

PVP: 8,95 e

PVP: 9,95 e

¿Sabes por qué «mamá» es una palabra comprendida en casi cualquier idioma? ¿Realmente hubo una papisa? ¿Por qué el zapato de Cenicienta era tan importante
para el príncipe? Las respuestas a estas y otras incontables fascinantes preguntas están en esta enciclopedia.

Esta técnica parte de la base de que las emociones
negativas se deben a un desequilibrio en el flujo energético del cuerpo, y que su restablecimiento mediante
la acupresión de los puntos de entrada o salida de los
meridianos es la clave para eliminarlas.

9

788415 968412

978-84-15968-41-2

788497 776073
9

978-84-9777-607-3

PVP: 45 e

Guía práctica y sencilla sobre EFT, una técnica de
liberación emocional que lleva a la autocuración. Con
esta obra podrás reducir e incluso disolver por completo multitud de problemas, como dolores, estrés,
ansiedad, fobias o recuerdos traumáticos.

18.ª

REIKI, UNA GUÍA
COMPLETA

edición

Pamela Miles

978-84-9111-037-8

ENDORFINAS

MANOS CURATIVAS

Jack Lawson

Gayle MacDonald

978-84-9777-196-2

978-84-9111-271-6

PVP: 6 e

PVP: 29,95 e

9

788497 771962

978-84-9777-196-2

788491 110378
9

978-84-9111-037-8

PVP: 16 e

El Reiki es una técnica de canalización y transmisión de energía vital a través de la imposición de
manos que se utiliza para obtener paz y equilibrio a
nivel físico, emocional, mental y espiritual. Reconocida por la OMS, es una extraordinaria herramienta de
sanación.

Las endorfinas, analgésicos bioquímicos segregados
por el cerebro, constituyen uno de los descubrimientos
científicos más importantes en la medicina. La felicidad
es un estado bioquímico que todos podemos alcanzar,
y las endorfinas son la droga que nos lo proporciona.

TU METABOLISMO

AYURVEDA
La guía definitiva

El masaje oncológico se está convirtiendo en una disciplina que goza de un amplio reconocimiento. Gracias
a su conocimiento del cuerpo, aporta numerosos beneficios a los enfermos de cáncer. Conoce esta técnica de
la mano de la masajista terapéutica Gayle Macdonald.
Publicación
enero 2021

Antonio Moschetta

SENSIBILIDAD
AL GLUTEN

e

Candis Cantin Packard

978-84-9111-467-3

Alessandro Targhetta

978-84-9777-549-6

PVP: 10 e

978-84-9111-654-7
PVP: 12 e

788497 775496

Edición
bolsillo

9

978-84-9777-549-6

PVP: 9,95 e

La medicina tradicional de la India, combina, de
forma holística, terapias físicas, psicológicas y espirituales. Se sirve de las hierbas, la comida sana y de una
actitud positiva para hacer frente a las dolencias, con
especial énfasis en la prevención de las enfermedades.
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·

Las personas con un perímetro abdominal de más
de un metro son más propensas a desarrollar tumores.
Este libro explica con rigor científico cómo cuidar la
alimentación puede cambiar el metabolismo, ayudarnos a estar más sanos y prevenir enfermedades.
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Esta obra explica con detalle qué es la sensibilidad
al gluten y cómo se manifiesta. Además, analiza detalladamente los principales trastornos relacionados
con este síndrome para que se puedan reconocer de
manera fácil, y propone estrategias eficaces para resolverlos.

·
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Publicación
febrero 2021

Madan Kataria

978-84-9111-672-1

MEJORA TU VISTA
CON LA GIMNASIA
DE LOS OJOS

Lisa Sanfilippo

Giorgio Ferrario

978-84-9111-677-6

978-84-16192-21-2

PVP: 15 e

PVP: 9,95 e

9

978-84-16192-21-2

PVP: 14 e

YOGATERAPIA PARA
COMBATIR EL INSOMNIO
Y RECUPERAR EL SUEÑO

Se practica en las oficinas de Google. Oprah lo recomienda en su show. El yoga de la risa es una idea
revolucionaria. Esta practica voluntaria de la risa es
un ejercicio que, según estudios científicos, aporta
los mismos beneficios físicos y mentales que la risa
espontanea.

Los problemas del sueño son en una epidemia moderna, y la yogaterapia ofrece un enfoque holístico
para recuperar un sueño saludable. Descubre cómo
las técnicas de yoga abordan problemas subyacentes
que impiden tener un buen descanso y vuelve a dormir bien.

OXITOCINA

¿Quieres mejorar tu vista sin tener que recurrir a
peligrosos métodos invasivos? En esta guía encontrarás consejos y ejercicios para mejorar los problemas de
la vista que experimentan las personas a partir de los
40 años. Una obra clara y completa del método Bates.

MEDICINA DE
RESONANCIA

Kerstin Uvnäs Moberg

Salud y Vida natural

YOGA DE LA RISA

788416 192212

Publicación
enero 2021

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA Y
DESTINO FAMILIAR

978-84-9777-522-9

Otmar Jenner

PVP: 12 e

978-84-9111-072-9

Patrick Obissier

PVP: 11 e

978-84-15968-34-4

La oxitocina es la hormona responsable de las
relaciones con los demás, del sexo y del nacimiento,
así como de la sensación de calma y relajación. Su acción es la contraria que la de la hormona del estrés,
la adrenalina.
5.ª

edición

LA TERAPIA GERSON

Prácticamente todos los órganos del cuerpo humano tienen una frecuencia vibratoria. Esta obra de
referencia de la llamada «sanación energética» se
basa en el hecho de que una vez se entra en resonancia, fluye la energía curativa, una curación debida al
poder del Espíritu.
3.ª

edición

Charlotte Gerson
y Morton Walker

9

Esta obra muestra una nueva perspectiva de la
enfermedad y el destino, una respuesta óptima para
aceptar ambos retos y cambiar su curso. El terapeuta e
investigador Patrick Obissier aporta en esta obra una
nueva comprensión de la salud individual y familiar.

LA TERAPIA
GERSON Y SUS
RECETAS

978-84-9777-711-7

Carla Nieto Martínez

PVP: 22 e

978-84-15968-96-2

788415 968344

978-84-15968-34-4

9

788491 110729

978-84-9111-072-9

788497 775229
9

978-84-9777-522-9

PVP: 12 e

CAMBIA TU ADN,
¡CAMBIA TU VIDA!
Robert V. Gerard

978-84-9777-294-5
PVP: 10 e

4.ª

La terapia Gerson utiliza los mecanismos de curación del organismo para acabar con las dolencias que
lo debilitan. Su clave está en la combinación de una
dieta específica y un plan de suplementos. Esta extraordinaria terapia ha salvado miles de vidas humanas.

CÓMO HABLAR
CON UN ENFERMO
DE ALZHEIMER

NACER CONECTADO,
VIVIR CONSCIENTE

9

La técnica de Activación del ADN está cambiando
la vida de miles de personas gracias a la eficacia de
sus métodos. Se trata de un proceso que integra intención y emoción y estimula la comunicación entre
mente y cuerpo.
Publicación
febrero 2021

EL GRAN LIBRO
DE LOS CHAKRAS

Roser de Tienda

Claudia J. Strauss

978-84-9777-159-7

788497 772945

978-84-9777-294-5

9

La terapia Gerson, que es una de las primeras terapias alternativas contra el cáncer, ofrece una opción
poderosa y demostrada para la curación. Ha funcionado en miles de personas y puede llegar a ser muy útil
también para ti.

edición

788415 968962

978-84-15968-96-2

788497 777117
9

978-84-9777-711-7

PVP: 12 e

Susan Shumsky

978-84-9777-623-3

978-84-9111-679-0

PVP: 11 e

PVP: 17 e

9

Un libro claro que ayudará a los familiares, amigos, cuidadores y profesionales a comunicarse de
modo eficaz y afectuoso con la persona que sufre de
Alzheimer y que percibe cómo, gradualmente, pierde
su capacidad cognitiva.

·

ediciones obelisco

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 103

788497 776233

978-84-9777-623-3

788497 771597
9

978-84-9777-159-7

PVP: 12 e

·

Este libro nos enseña cómo conseguir en el bebé un
buen esqueleto físico y emocional, gracias a los nuevos
avances en psicobiología y neurociencia. Y analiza los
efectos que tiene nuestra actitud en el embarazo en la
futura personalidad del bebé.
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·

Susan Shumsky profundiza en la literatura védica y tántrica para descubrir los misterios de los siete
chakras, los subchakras y el sutil sistema de energía
que los conecta. Te ayudará a alinearlos en la sintonía
adecuada y alcanzar un mayor equilibrio emocional
y espiritual.
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AZÚCAR Y SALUD
Christopher Vasey

Christopher Vasey

Christopher Vasey

978-84-9111-153-5

978-84-16192-49-6

PVP: 8,95 e

978-84-9111-308-9
PVP: 11 e

Esta obra ofrece una perspectiva de los procesos
inflamatorios y su tratamiento desde el punto de vista
de la medicina natural. Nos aporta una amplia muestra de las probadas y eficaces soluciones que podemos
encontrar en la naturaleza.

788491 111535
9

9

978-84-9111-153-5

788416 192496

PVP: 12 e
978-84-16192-49-6
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UN INVIERNO
SIN GRIPE

LOS
ANTIINFLAMATORIOS
NATURALES

Evitar las gripes consiste en saber escuchar al propio organismo. Este libro, obra de uno de los naturópatas de mayor prestigio internacional, te da las
claves para evitarlas y depurar y fortalecer tu sistema
inmunitario gracias a su enfoque holístico de la salud.

Existen dos tipos de azúcares: los buenos y los malos. El objetivo de este libro es aclarar la cuestión del
azúcar para que el lector pueda escoger conscientemente, liberarse de su dependencia al azúcar, recuperar la buena salud, la energía y la alegría de vivir.

EL PODER CURATIVO
DE LOS ACEITES
ESENCIALES

COMER CRUDO
PARA VIVIR SANOS
(RAW FOOD)

Christopher Vasey

978-84-9111-471-0

978-84-9111-304-1

978-84-9111-544-1

PVP: 17 e

PVP: 19 e

EQUILIBRIO
ÁCIDO/BÁSICO PARA
UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

René Andreani

Erik Zielinski

PVP: 11 e

La alimentación moderna acidifica el organismo. A ello se añade la producción de ácidos debida
al estrés, el sedentarismo… Sigue los consejos de un
naturópata, descubre cómo restablecer tu equilibrio
ácido/básico y adopta una alimentación alcalina, equilibrada y sabrosa.

Más de 150 recetas con aceites esenciales para
distintas necesidades de salud, y una sección especial
sobre la salud de la mujer que incluye la fertilidad, el
embarazo o la menopausia. Una extraordinaria guía
exhaustiva.

EL LIBRO
DE LA LACTANCIA
MATERNA

AL ENCUENTRO
DE LA MATERNIDAD
Anaheim Jordan
y Marta León

René Andreani, pionero del activismo vegetariano
en Italia, nos ofrece un manual de educación alimentaria saludable. Comer crudo para vivir sanos es una
guía práctica y completa para mejorar nuestro bienestar a través de la alimentación crudivegana.

Novedad

EMBARAZO VEGANO.
GUÍA DE
SUPERVIVENCIA

Martha Sears y William Sears

Sayward Rebhal

978-84-9111-257-0

978-84-9111-518-2

978-84-9111-567-0

PVP: 14 e

PVP: 19 e

PVP: 11 e

Al encuentro de la maternidad es una herramienta muy útil para quienes quieran vivir una concepción
consciente, con un embarazo sano y transcendente.
Está diseñado para abordar esta etapa vital desde diversos enfoques: el nivel físico, el mental y el emocional.

Una guía de lactancia elaborada por los principales expertos en puericultura de EE. UU. Descubre cómo
empezar a dar de mamar, asegurar la correcta nutrición o aumentar tu suministro de leche, y aprende
sobre tecnologías que te ayudan durante la lactancia.

THAIMAI:
MATERNIDAD
AYURVÉDICA

Si vas a ser mamá pero no deseas abandonar tu dieta vegana durante el embarazo, éste es el libro que estabas buscando: contiene una información nutricional,
diversas estrategias para sacar el máximo rendimiento
a los alimentos, sugerencias para elegir antiácidos…

EL ARTE DEL PARTO

DOULAS

978-84-9777-726-1

978-84-9777-952-4

PVP: 12 e

PVP: 11 e

Gabriela Fontanilles

Swami Joythimayananda

Susan Ross

978-84-9777-852-7

EDiCiONES OBELiSCO
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·

Este libro está dirigido tanto a comadronas que
quieran ofrecer una alternativa a la asistencia convencional como a las madres y a todas aquellas personas
que se ven afectadas por la profunda significación
implícita en el misterio de la generación de la vida.

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

9

788497 779524

978-84-9777-952-4

9

Los principios del Ayurveda tratados en este libro
preparan a las futuras madres para ese momento único, y ofrece los instrumentos necesarios para prepararse, conocer, prevenir, cuidarse y extraer el máximo
beneficio de la experiencia de la maternidad.

104

788497 777261

978-84-9777-726-1

788497 778527
9

978-84-9777-852-7

PVP: 12 e

Las doulas son personas capacitadas para apoyar
a las mujeres emocional y físicamente, durante el embarazo y el parto. En este libro aprenderás a escoger
una buena doula, alguien que te guiará desde la educación prenatal al parto y postparto.
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DELICIAS SIN GLUTEN

GIMNASIA CEREBRAL

Teresa Tranfaglia

Inés Guaneme Pinilla

978-84-9111-208-2

978-84-9777-745-2

PVP: 11 e

PVP: 6,95 e

Teresa Tranfaglia

Edición
bolsillo

Este libro va dirigido a quienes, afectados por dolencias como celiaquía, intolerancias y alergias alimentarias, desean disfrutar de unos manjares deliciosos, realizados con ingredientes biológicos, que
contribuyan a que su organismo recupere el equilibrio
y la fuerza perdidos.

Un libro único, repleto de sabrosas recetas rigurosamente elaboradas con ingredientes biológicos sin
gluten que ofrece a las personas celíacas y a las que
no lo son una alimentación variada, sana y natural.
Contiene además fichas informativas y útiles consejos.

CURA NATURAL PARA
LAS ENFERMEDADES
DEL RIÑÓN

Em este libro encontrarás sencillos ejercicios combinados con técnicas recientes sobre el desarrollo
cerebral y motor, podremos mejorar la memoria y la
concentración, desarrollar habilidades académicas y
artísticas y controlar el estrés.

ALOE VERA

ME HE TRATADO CON
LA NUEVA MEDICINA
DEL DOCTOR HAMER

Iona Purtí

978-84-9111-287-7

Iona Purtí

Pierre Pellizan

PVP: 5,95 e

978-84-9777-912-8

978-84-9777-749-0
PVP: 12,95 e

9

9

788497 779128

978-84-9777-749-0
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788497 777490

PVP: 7,95 e
978-84-9777-912-8

788497 777452
9

788491 110408

La medicina oficial no concede la suficiente importancia a la dieta para el tratamiento de las enfermedades renales. Sin embargo, una sangre limpia y
sin toxinas es esencial para que el sistema urinario no
esté sobrecargado.

Una guía sencilla con la que aprenderemos a cultivar aloe vera en nuestra propia casa y a utilizarlo como
desintoxicador, analgésico, estimulante del sistema inmunológico, regenerador… No en vano, se dice que
el aloe vera es la farmacia entera en una sola planta.

SALUD CEREBRAL
DURANTE EL
ENVEJECIMIENTO

PVP: 16 e

978-84-9111-680-6
PVP: 14 e

ANATOMÍA
DEL HATHA YOGA
David Coulter

978-84-9777-736-0
PVP: 25 e

9

9

788491 110811

Ilana Machover

3.ª

edición

978-84-9777-736-0

978-84-9111-081-1

S. Simmons, W. Mansbach
y J. Lyons

978-84-9111-081-1

EUTOKÍA: LA TÉCNICA
ALEXANDER EN EL
EMBARAZO Y EL PARTO

Publicación
febrero 2021

Según el Dr. Hamer, la enfermedad consiste en la
respuesta de nuestro cerebro frente a un gran sobresalto, y forma parte del mecanismo de supervivencia
de la especie. Este libro expone los principios de esta
visión revolucionaria.

788497 777360

9

788491 112082

978-84-9111-040-8

9

978-84-9111-208-2

PVP: 19,95 e

978-84-9777-745-2

978-84-9111-040-8

Salud y Vida natural

CELIAQUÍA,
INTOLERANCIAS
Y ALERGIAS
ALIMENTARIAS

Numerosos problemas de salud en el embarazo están relacionados con un uso inapropiado del cuerpo. La
Técnica Alexander permite lograr un parto más natural, reduce las intervenciones médicas, y ayuda a volver
a estar en forma tras el parto y a criar bien a tu hijo.

¿Alguna vez has estado buscando tus gafas hasta que las has encontrado sobre tu cabeza? ¿O has
entrado en una habitación y olvidado para qué ibas?
Nunca es demasiado pronto para comenzar a prevenir
el deterioro cognitivo, y este libro ofrece el punto de
partida perfecto.

EL YOGA DE
LAS SERPIENTES
Y LAS FLECHAS

Provista de prácticas de estiramiento, respiración,
fortalecimiento muscular y relajación, esta guía incluye todos los componentes del hatha yoga y aporta valiosa información para todo aquel que desee trabajar
con el sistema musculoesquelético.

BIKRAM YOGA

LA GUÍA DEFINITIVA
DE BIKRAM YOGA

Bikram Choudhury

Harish Johari

978-84-9777-559-5

Bikram Choudhury

PVP: 19,95 e

978-84-9777-815-2

978-84-9777-534-2

PVP: 13,25 e
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Este libro, basado en la serie de veintiséis posturas
y dos ejercicios de respiración del yoga de calor, te
ayudará a solucionar problemas de estrés, insomnio,
artritis y dolor de espalda, así como a conservar una
excelente salud para los años venideros.
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9

788497 778152

978-84-9777-815-2

cartoné

9

El antiguo juego de Serpientes y Flechas traza el
mapa de las subidas y bajadas en el camino del alma
hacia la reunión con el Infinito. Fue diseñado por videntes y santos hindúes como una herramienta para comprender la relación del yo individual con el Ser Absoluto.

·

788497 775595

978-84-9777-559-5

788497 775342
9

978-84-9777-534-2

PVP: 12 e

Es, sin duda, la guía de yoga más importante y
apreciada de todos los tiempos, y hace que el yoga
de calor resulte divertido, fácil y comprensible. Suda,
esfuérzate, ríe y cuida tu salud con el método único
creado por Bikram Choudhury.
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EL LIBRO DE LA
DETOXIFICACIÓN
MILAGRO

Ted Andrews

978-84-7720-696-5

Robert Morse

PVP: 10 e

978-84-9111-174-0

ANATOMÍA HOLÍSTICA
Pip Waller

978-84-9111-234-1
PVP: 23 e

La palabra «detox» o «detoxificación» es una palabra muy popular que casi está en boca de todos,
pero ¿sabes qué es y qué significa realmente? Este
libro te responde a ello de manera sencilla y práctica,
de la mano del doctor Morse experimentarás El milagro de la detoxificación.

788491 112341
9

788491 111740
9

978-84-9111-174-0

788477 206965
9

Cómo sanar con los colores, te ayudará a desarrollar tu sensibilidad a los colores y a las vibraciones,
a equilibrar los chakras y a utilizar velas de color. El
manual de cromoterapia más recomendado en los
cursos que se imparten en Estados Unidos.

978-84-9111-234-1

PVP: 25 e
978-84-7720-696-5

Anatomía holística presenta un estudio anatómico, fisiológico y patológico bien documentado. Contempla de manera holística los mecanismos, la estructura y las funciones del organismo y relaciona todo
con la energía, las emociones y la ecología.

978-84-15968-92-4

EL GRAN
DICCIONARIO DE
LA METAMEDICINA

PVP: 17 e

Claudia Rainville

Bernard Jensen

978-84-16192-50-2

978-84-9111-084-2

PVP: 25 e

PVP: 12 e

LA LIMPIEZA
Y REGENERACIÓN DE
LOS TEJIDOS CELULARES

La Metamedicina busca las causas psicosomáticas
del malestar y/o enfermedades. Este es un magnífico
diccionario de metamedicina que nos permitirá superar muchas vicisitudes, físicas y anímicas, y llegar a una
auténtica transformación personal.

9

9

9

El perineo es nuestro fundamento, un lugar de
abertura a uno mismo y a lo más profundo de nuestro
ser. Esta obra, dirigida a hombres y mujeres, propone
diversos ejercicios de yoga para volver a integrar el
perineo en nuestro esquema corporal.

La limpieza de los tejidos celulares para fortalecer el aparato digestivo, equilibrar la flora intestinal
y conseguir que el cuerpo asimile los nutrientes de la
manera más eficaz, algo imprescindible para la salud
global del organismo.

EL IMPACTO DE LAS
EMOCIONES EN EL ADN
(EPIGENÉTICA)

KOUSMINE
EN EL DÍA A DÍA

EL ARTE Y LA VÍA DEL
SHIATSU FAMILIAR

788491 110842

978-84-16192-50-2

788415 968924

978-84-15968-92-4

Bernadette Gastineau

978-84-9111-084-2

YOGA Y PERINEO

788416 192502

978-84-9777-974-6

André Denjean
y Lucette Serre

PVP: 25 e

978-84-9111-281-5

978-84-9111-041-5

PVP: 9,95 e

PVP: 10 e
978-84-9111-041-5

Nathalie Zammatteo

9

9

788497 779746

978-84-9777-974-6

Bernard Bouheret

788491 110415
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CÓMO SANAR
CON LOS COLORES

El shiatsu es un método sencillo, cuyo objetivo es la
prevención y el tratamiento de enfermedades mediante la eliminación de los factores que producen fatiga
y la estimulación de la capacidad de recuperación del
propio organismo. Descubre sus efectos terapéuticos.

¿Cómo aplicar en el día a día los principios de salud
de la Dra. Kousmine? Presentamos un pequeño libro
que te ofrece numerosas recetas sencillas, deliciosas y
equilibradas para acompañarte, desde el desayuno a la
cena, en la puesta en práctica del Método Kousmine.

LAS ENFERMEDADES
DE LAS ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS

Cada célula del cuerpo lleva en su núcleo el mismo
ADN que contiene toda la información necesaria para
construir el conjunto del cuerpo. Unn tema apasionante que revoluciona los conceptos que tenemos sobre las emociones y el organismo y su funcionalidad.

ANATOMÍA DEL
APARATO LOCOMOTOR

LA MEDITACIÓN EN
LOS CHAKRAS

Theodore Dimon

Gérard Dieuzaide
y Christian Bordes

Swami Saradananda

978-84-16192-03-8

978-84-15968-99-3

PVP: 15 e

PVP: 17 e

788491 110620
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Esta obra es un curso completo sobre huesos, músculos y articulaciones, ideado para profesionales de la
danza, profesores de Educación Física, estudiantes y
terapeutas que cuenta con ilustraciones realizadas a
partir de un modelo digital y tridimensional.
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9

9

9

Gérard Dieuzaide identifica en esta obra las diferentes fuentes de perturbaciones electromagnéticas
que nos rodean y sus efectos nocivos en nuestra salud,
a la vez que propone soluciones concretas para poder
protegernos de ellas de una manera eficaz.

788415 968993

978-84-9111-062-0

788497 773959

978-84-16192-03-8

PVP: 14 e

978-84-15968-99-3

978-84-9111-062-0

Incorpora a tu vida los beneficios de la meditación y
domina nuevas habilidades bajo la orientación de una
gurú mundialmente famosa. Con instrucciones fáciles e
ilustraciones informativas, una guía de meditación idónea para principiantes y practicantes experimentados.
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Yves A. Thalmann

LA HUELLA VERDE

CONTROL BIOLÓGICO
DE LAS PLAGAS EN LA
CASA Y EL JARDÍN

Marco Borges

978-84-9111-185-6

978-84-9111-683-7

PVP: 8,95 e

PVP: 22 e

Tom Roberts

978-84-9111-087-3

9

EL CÓDIGO DE LA LUZ

Esta obra ofrece un listado de las 60 plagas más
comunes, nos habla de la anatomía de cada uno de los
organismos que las forman y su ciclo vital, así como de
trampas, de aerosoles, de la creación de un entorno
biológico favorable y del uso de agentes microbianos.

SOS ¡MI HIJO
TIENE PIOJOS!

Daniel Lumera

978-84-9777-697-4

Eli Lavanchy

PVP: 13,95 e

978-84-9777-995-1

SECRETOS DEL
AYURVEDA

978-84-9777-108-5

978-84-9777-788-9

PVP: 7,50 e

PVP: 17 e

CURSO DE PILATES PARA TODOS
Carolan Brown

978-84-9777-742-1

LA TIROIDES

Véronique Meglioli

Dra. S. Mohanambal

978-84-9777-800-8

9

Como mejorar la vista sin gafas le invita a aprender
de la mano de la doctora Mohanambal unas sencillas
meditaciones y unos consejos ayurvédicos para relajar
y limpiar el cuerpo, además de ejercicios y recetas para
cuidar y mantener los ojos siempre en buena forma.

Este libro nos propone una forma de vivir para
mantenernos jóvenes y saludables, y nos enseña a
comprender la relación existente entre el cuerpo, la
mente y el espíritu, siguiendo los principios del Ayurveda, la ciencia médica milenaria de la India.

9

788497 777889

978-84-9777-800-8

PVP: 9,95 e

9

788497 771085

978-84-9777-788-9

S. Mohanambal

PVP: 24,95 e

Descubre cómo conseguir un cuerpo fuerte, delgado y flexible, una buena postura y un vientre liso
con este manual de Pilates para todas las edades, con
ilustraciones a color y ejercicios para aliviar dolores y
tensiones y técnicas para respirar mejor.

788497 778008

La pediculosis, ese problema antiguo, repetitivo
y enojoso que afecta principalmente a los niños, se
trata en este libro con explicaciones claras y consejos
útiles acerca de cómo afrontar el problema de los piojos de un modo integral.

CÓMO MEJORAR
LA VISTA SIN GAFAS

978-84-9777-108-5

9

Edición
bolsillo

9

Este libro te ofrece las claves para acceder al lenguaje de la luz mediante la comprensión de un punto
de vista único: el del Sol. De este código dependen
todas las cosas que nos suceden, los acontecimientos
que vivimos y nuestra capacidad de ser felices.

N

788497 779951

978-84-9777-995-1

788497 776974
9

978-84-9777-697-4

PVP: 7,95 e

Esta obra describe qué es la tiroides, su funcionamiento, el modo de explorarla, sus disfunciones y los
exámenes biológicos. Además, detalla el impacto emocional de esta enfermedad y las reglas nutricionales
que deben seguirse en el día a día.

MANUAL PRÁCTICO
DE HIGIENISMO

INTRODUCCIÓN
A LA TERAPIA
CRANEOSACRAL

CUPCAKES
Laura Torres

Valdo Vaccaro

Gert Groot Landeweer

978-84-9111-137-5

978-84-9777-696-7

PVP: 17 e

788497 777421

Este libro te descubre una dieta íntegramente vegetal y un sistema de ejercicio y estilo de vida
para perder peso, aumentar la energía, estimular el
metabolismo y reducir la inflamación, al tiempo que
reduces tu huella de carbono. Con prólogo de Jay Z
y Beyoncé.

978-84-9777-742-1

La risa es una terapia que libera energía, dicha,
belleza, creatividad, ternura y humanidad. En este libro, el autor nos muestra cómo utilizar la imaginación
para mantener a raya los pensamientos negativos y
mejorar de este modo nuestra vida cotidiana.

ES

788491 110873

978-84-9111-087-3

788491 111856
9

978-84-9111-185-6

PVP: 11 e
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Publicación
abril 2021

RISOTERAPIA

A

978-84-9111-142-9
PVP: 19,95 e

La terapia craneosacral intenta localizar las tensiones del cuerpo a través de suaves toques y puede
tratar de manera muy eficaz los dolores de espalda,
los síntomas del estrés y otros problemas físicos, además de activar el poder autocurativo del organismo.
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Una obra adaptada al organismo vegeta-frutivegano de todo ser humano. Una dieta crudovegetariana nutre de manera perfecta la maquinaria humana
sin contar con los efectos devastadores de los alimentos preparados, envasados y manipulados.

EDiCiONES OBELiSCO
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788491 111429
9

978-84-9111-142-9

788491 111375
9

978-84-9111-137-5

788497 776967

cartoné

9

978-84-9777-696-7

PVP: 22,95 e

Los cupcakes son un postre muy popular y, últimamente, todo un boom de la repostería casera. En este
libro encontrarás las más deliciosas recetas de cupcakes,
tan prácticas como fáciles de elaborar, y para todos los
gustos. ¡Atrévete con los cupcakes y otros postres!
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Michelle Tam y Henry Fong
978-84-9111-461-1

ALIMENTA
TU CEREBRO

Ingrid Kiefer y Udo Zifko

Joy Gardner

PVP: 29 e

978-84-9777-730-8

978-84-9111-151-1

PVP: 15 e

Algunos días estás dispuesto a cocinar; otros te cuesta horrores meterte en la cocina. La mayoría de las veces
fluctúas entre la inspiración y la desesperación. ¿Qué
es lo que tiene que hacer un cocinero un poco gandul
que anda siempre ocupado? Comprarse este libro.

978-84-9111-237-2
PVP: 13 e

9

cartoné

Una alimentación adecuada no sólo nos protege
frente a numerosas enfermedades, sino que también
potencia nuestro rendimiento físico y mental. Con este
libro, descubriremos qué es la alimentación neurosaludable para mantener el cerebro en plena forma.

ACÚFENOS:
LA SOLUCIÓN

RECETAS SALUDABLES
DURANTE UN
TRATAMIENTO
ANTICÁNCER

Stephanie Arend

788497 777308

788491 111511
9

El universo entero vibra, y cualquier forma de vida
es un conjunto de vibraciones que coincide con la frecuencia armónica con la que la vida en sí guarda consonancia. Una guía detallada y práctica para conocer
y practicar la sanación vibracional.

MASAJE FASCIAL

978-84-9777-730-8

PVP: 16 e
978-84-9111-151-1
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LA SANACIÓN
VIBRACIONAL A TRAVÉS
DE LOS CHAKRAS

¡ESTÁS LISTO O NO!

Dr. Jean-Loup Dervaux
978-84-9111-233-4

Isabelle Delaleu

PVP: 14 e

9

9

Las fascias son unas membranas de tejido conectivo que recorren nuestro cuerpo de la cabeza a los
pies, como una red, y mantenerlas flexibles por medio del masaje es vital tanto para el bienestar físico
como para el anímico. Consíguelo por medio de esta
extraordinaria guía.

788491 112181

En este libro no encontrarás remedios milagrosos, sino unos consejos específicos que harán que tu
rutina cotidiana resulte mucho más llevadera y que
vuelvas a sentir el placer por la comida, además de
unas recetas deliciosas adaptadas a tu estado físico y
tus necesidades.

LA DIETA
ÁCIDO-ALCALINA

Los acúfenos producen unos sonidos muy desagradables y molestos que pueden amargarnos la
existencia. Este libro, además de una extensa información sobre esta dolencia, te ofrece 60 consejos imprescindibles para determinar su origen y saber cómo
neutralizarla.

500 EJERCICIOS
PARA EL EQUILIBRIO

EL GRAN LIBRO
DE LA COCINA
ÁCIDO ALCALINA

Jo Stepaniak

788491 112334

978-84-9111-218-1

9

978-84-9111-233-4

PVP: 12 e

788491 112372

978-84-9111-237-2

978-84-9111-218-1

Gennaro Palmisciano

978-84-9111-398-0

Bonnie Ross

978-84-9111-295-2

PVP: 8,95 e

978-84-15968-63-4

PVP: 12 e

788415 968634
9

978-84-15968-63-4

PVP: 15 e

No es ningún secreto que los alimentos que ingerimos producen un efecto directo en nuestra salud. ¿Pero
sabías que para tener una salud óptima nuestro cuerpo
necesita un equilibrio entre los compuestos ácidos y los
alcalinos? Esta obra nos muestra cómo conseguirlo.

SALUD INTESTINAL

LIMPIEZA EMOCIONAL
REM®

Varda Fiszbein

BIENESTAR
INTESTINAL

Osvaldo Sponzilli
y Enza Carifi

978-84-9777-578-6
PVP: 8 e
Edición
bolsillo

Veronique Liégeois
978-84-9777-669-1

978-84-9111-328-7

PVP: 12 e

788497 775786

978-84-9777-669-1

PVP: 15 e

9

9

978-84-9777-578-6

La carencia de equilibrio y el vértigo permiten comprender lo esencial que es el equilibrio en el día a día.
Gennaro Palmisciani reúne 500 ejercicios para la afinación y recuperación del equilibrio, en un recorrido
que va del niño al atleta y del acróbata al anciano.

La limpieza de los intestinos como regla básica de
la salud fue practicada desde tiempos remotos por las
más diversas culturas hasta que cayó en desuso. Hoy
en día volvemos a comprender su importancia para
prevenir muchas enfermedades y recuperar la salud.
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788497 776691

Una dieta que mantenga compensado nuestro pH
es una forma natural de cuidar nuestra salud. El presente libro presenta tanto la teoría como los fundamentos prácticos de la dieta ácido-alcalina, además de
ofrecer 17 deliciosas recetas alcalinizantes.

La limpieza emocional bioenergética REM es una
técnica sencilla que a través de la respiración circular y
las estimulaciones cutáneas, es capaz de abrir las puertas de la jaula energética que hemos construido, lo que
nos permite ver la verdadera luz de la vida: el amor.
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Nuestro bienestar físico y emocional depende en
gran medida de nuestras costumbres alimenticias. Estreñimiento, colitis, hinchazón: lo que elegimos para
comer puede ayudarnos a resolver estos problemas.
Este libro ofrece consejos nutricionales y recetas.
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DIETA AYURVÉDICA

CUIDADOS
DE BELLEZA
AYURVÉDICOS

Joyce Villaume-Le Don
978-84-9777-743-8

Melanie Sachs

PVP: 11 e

978-84-9777-363-8

9

Con este libro, por fin tenemos al alcance los secretos antiguos y modernos de Ayurveda acerca de
los cuidados de la belleza, con multitud de recetas,
ejercicios de yoga y una gran cantidad de trucos para
equilibrar la propia constitución.

Un alimento no sólo nos aporta calorías, glúcidos,
lípidos, proteínas, vitaminas y sales minerales, sino
que también es una verdadera fuente de salud. Esta
guía completa de la dieta ayurvédica nos enseña a encontrar los alimentos más adecuados para cada uno.

MANUAL
DE RADIESTESIA
Y RADIÓNICA

LA TÉCNICA CLARK
PARA EL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER

REMEDIOS ANTIGUOS
PARA ENFERMEDADES
MODERNAS

978-84-16192-90-8

978-84-7720-873-0

978-84-9777-921-0

PVP: 11 e

PVP: 11 e

PVP: 12 e

Ayax y Loto Perrella

MEDICINA ENERGÉTICA
PARA MUJERES

Loto Perrella

PVP: 15 e

978-84-15968-39-9
PVP: 9,95 e

Esta obra es una guía
de bolsillo, de fácil uso, que
permite poner en práctica
las enseñanzas de Donna
Eden, líder en el campo de
la medicina energética. Este
libro ofrece a los lectores una introducción simple
a esta técnica y a los ejercicios que permiten acceder a
ella.
9

La medicina energética ofrece los tratamientos
para un gran número de problemas de salud de la mujer, desde el síndrome premenstrual hasta la menopausia, las cardiopatías o la depresión, a fin de garantizar
así su salud hormonal, tan esencial para el bienestar.

978-84-15968-39-9

Donna Eden
y Dondi Dahlin

788497 778039

978-84-9777-803-9

9

PVP: 8 e

978-84-9777-803-9

Donna Eden
y David Feinstein

978-84-9111-388-1

Las enfermedades crónicas son muy pocas, y la candidiasis NO es una de ellas. Se puede curar. De hecho, se
cura. Loto Perrella ofrece a todas las personas que desde hace años recorren las consultas de médicos y terapeutas un remedio rápido y eficaz para su enfermedad.

PEQUEÑO LIBRO
DE MEDICINA
ENERGÉTICA

788415 968399

CANDIDIASIS

4.ª

MEDICINA
ENERGÉTICA

LAS ENERGÍAS
DEL AMOR

978-84-9777-746-9

978-84-9111-029-3

PVP: 17 e

PVP: 17 e

Donna Eden
y David Feinstein

978-84-9111-029-3

9

788497 777469
9

978-84-9777-746-9

Donna Eden
y David Feinstein

Guía práctica para conseguir el equilibrio energético del cuerpo con numerosos ejercicios, que te ayudarán a incrementar la vitalidad y la resistencia, fortalecer
el sistema inmunológico, aliviar dolores y afecciones y
mejorar el rendimiento de la mente y la memoria.

·
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Loto Perrella

9

Este libro pretende recuperar aquellos excelentes
remedios antiguos que tantas vidas salvaron antes de
que irrumpiera con fuerza la farmacopea química con
todo su arsenal de remedios buenos y también otros
no tan buenos o más sospechosos.

Donna Eden

La técnica Clark constituye un tratamiento revolucionario para el cáncer: sin cirugía, con bases científicas, sin radioterapia ni quimioterapia, con medios
naturales y que implica al propio paciente en su proceso de sanación.

788497 779210

978-84-9777-921-0

9

Todo lo que existe, incluido el pensamiento es una
forma de energía, como lo es también la radiónica y
la radiestesia, su complemento. Loto Perrella te descubre cómo utilizar estas apasionantes formas de energía en beneficio de tu salud.
3.ª

Loto Perrella

788477 208730

978-84-7720-873-0

788416 192908
9

978-84-16192-90-8

Loto Perrella

edición

788497 777438

978-84-9777-743-8

788497 773638
9

978-84-9777-363-8

PVP: 16 e

·

Las relaciones comienzan con un encuentro de
energías. Este libro, pionero en su ámbito, muestra
cómo el conocimiento del propio sistema energético y
del la pareja contribuye al desarrollo de una relación
más armoniosa, fluida, y plena de amor.
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EL CÁNCER NO ES
UNA ENFERMEDAD

LOS SECRETOS
ETERNOS
DE LA SALUD

14.ª

edición

Andreas Moritz

978-84-9777-370-6

Andreas Moritz

PVP: 11 e

978-84-9777-507-6

5.ª

DIABETES
¡NUNCA MÁS!

edición

Andreas Moritz

978-84-9777-544-1
PVP: 8,95 e

El cáncer es el síntoma físico que pone de manifiesto el último esfuerzo del cuerpo para eliminar las
causas que acaban con la vida y la eliminación de ellas
es lo que establece los preliminares de una curación
completa.

ES HORA DE VIVIR

Según el autor, la diabetes, en la mayoría de los
casos, no es una enfermedad, sino un mecanismo
complejo de protección o de supervivencia del cuerpo
humano para evitar las posibles consecuencias fatales
de una dieta y un estilo de vida poco saludables.

PASOS SENCILLOS
HACIA UNA
SALUD TOTAL

RASGAR EL VELO
DE LA DUALIDAD

Andreas Moritz

788497 775441

978-84-9777-544-1

788497 775076

Una guía exhaustiva y clara que ayuda al lector
a cuidar de su salud por sí mismo para restaurar las
funciones primarias del cuerpo a través de los métodos naturales basados en el antiguo sistema médico
del ayurveda.

9

9

9

788497 773706

978-84-9777-507-6

PVP: 25 e
978-84-9777-370-6
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10.ª

edición

978-84-9777-734-6

Andreas Moritz

PVP: 13,25 e

978-84-9777-670-7

A. Moritz y J. Hornecker

PVP: 16 e

978-84-9777-881-7

9

9

Se trata de un método para acabar con todas las
limitaciones que nos hemos impuesto a lo largo de
una vida ceñida a una conciencia dual. Desde una
comprensión integral es posible desarrollar nuestra
capacidad innata de autocuración.

Este libro saca a la luz la causa más común de la
enfermedad: la acumulación de toxinas y residuos de
alimentos mal digeridos en los distintos órganos del
cuerpo. Imprescindible para todo aquel que esté interesado en un enfoque natural para recobrar la salud.

LAS VACUNAS

ACABAR CON
EL MITO DEL SIDA

SE ACABARON
LOS INFARTOS

Andreas Moritz

Andreas Moritz

978-84-9777-819-0

Andreas Moritz

978-84-9777-905-0

PVP: 14 e

978-84-9777-929-6

978-84-9777-929-6

Recorrido por la relación de causa y efecto que
existe entre la vacunación y diversos problemas de salud, proporcionándonos, asimismo, información sobre
algo que las compañías farmacéuticas no quieren que
sepamos: que las vacunas hacen más mal que bien.

9

9

788497 778190

978-84-9777-819-0

788497 779050
9

978-84-9777-905-0

A pesar de la creencia común, no hay hasta la fecha
evidencias científicas de que el sida sea una enfermedad contagiosa, y decenas de destacados científicos
están cuestionando su verdadero origen. Descubre qué
causa el debilitamiento del sistema inmunológico.

788497 779296

PVP: 9,95 e

PVP: 8,95 e

A pesar del dinero que se ha invertido en encontrar una cura a los infartos, los actuales enfoques
médicos se centran sólo en remitir los síntomas. Este
libro te proporciona un conocimiento práctico sobre
sus causas y qué hacer para prevenirlos.

SABIDURÍA
INTEMPORAL

Andreas Moritz

Andreas Moritz

978-84-9777-988-3

978-84-9777-949-4

978-84-16192-48-9

PVP: 12 e

PVP: 12 e

PVP: 14 e
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Este aclamado naturópata propone un método
sencillo y duradero para perder peso sin necesidad de
complicados ejercicios aeróbicos ni de peligrosas intervenciones quirúrgicas, sino realizando simplemente un
cambio de actitud que permitirá recuperar la salud.
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788497 779494

978-84-9777-949-4

788497 779883
9

978-84-9777-988-3

Andreas Moritz

978-84-16192-48-9

AUTOCURACIÓN
CON LA LUZ DEL SOL

PIERDE PESO,
GANA BIENESTAR

110

788497 778817

978-84-9777-881-7

788497 776707

978-84-9777-670-7

788497 777346

Esta obra cuestiona algunas de nuestras creencias
más arraigadas, ofrece una forma de liberarnos de las
restricciones emocionales y las limitaciones físicas que
hemos creado en nuestras vidas, y nos ayuda a desarrollar una nueva forma de vivir.

En esta obra, Andreas Moritz aporta evidencias
científicas sobre la importancia de la luz solar en la salud, y expone cómo la falta de exposición solar puede
ser la causa de numerosas enfermedades frecuentes
en la actualidad.
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788416 192489

Andreas Moritz

9

978-84-9777-734-6

PVP: 12 e

Una recopilación de citas extraídas de los escritos
y foros de Andreas Moritz. La profunda conciencia
espiritual y el carácter compasivo de este autor han
inspirado a miles de personas a seguir una vida más
vital, más espiritual y más equilibrada.
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Andreas Moritz

Andreas Moritz

978-84-9777-875-6

978-84-9777-780-3

978-84-9111-110-8

PVP: 17 e
cartoné

978-84-9111-110-8

PVP: 12 e

Escuchar los susurros del corazón te hará libre.
A través de estas páginas captarás, asimilarás y explorarás la belleza y la dicha de tu centro de amor e
intuición. Descubre el manantial de la inspiración verdadera con este recopilatorio de poemas inspiradores
de Andreas Moritz.

Escuchar los susurros del corazón te hará libre.
A través de estas páginas captarás, asimilarás y explorarás la belleza y la dicha de tu centro de amor
e intuición. Descubre el manantial de la inspiración
verdadera en este nuevo recopilatorio ilustrado en
color de los poemas inspiradores de Andreas Moritz.

9

9

788497 778756

978-84-9777-875-6

788497 777803
9

978-84-9777-780-3

PVP: 9,95 e

Andreas Moritz nos habla de las causas reales de
la enfermedad de Alzheimer, tanto físicas como espirituales, y nos ofrece un buen número de herramientas que nos permitirán responsabilizarnos de nuestra
propia salud y prever el deterioro cognitivo.

Salud y Vida natural

Andreas Moritz

ALZHÉIMER,
¡NUNCA MÁS!

ESCUCHA EL SUSURRO, VIVE TU SUEÑO

788491 111108

ESCUCHA EL SUSURRO,
VIVE TU SUEÑO

LIMPIEZA HEPÁTICA Y DE LA VESÍCULA

22.ª

edición

Andreas Moritz

978-84-9777-793-3
7.ª

edición

Andreas Moritz

Edición
bolsillo

978-84-9777-295-2

788497 777933

978-84-9777-793-3

788497 772952

9

9

978-84-9777-295-2

PVP: 13,25 e

Andreas Moritz

PVP: 8,95 e

LIMPIEZA HEPÁTICA
Y DE LA VESÍCULA

Un gran número de personas en el mundo sufre cada año ataques provocados por los cálculos biliares, lo que hace patente la gravedad del problema.
En muchos casos, el tratamiento tan sólo consiste en someterse a una intervención quirúrgica de la vesícula, pero este enfoque, orientado simplemente
a los síntomas, no elimina la causa de la enfermedad –los cálculos biliares que congestionan el hígado–, y, en muchos casos, simplemente prepara el
camino a problemas más graves. La mayoría de los adultos que habitan en la sociedad industrial, y especialmente aquellos que sufren alguna patología
crónica, como enfermedades coronarias, artritis, esclerosis múltiple, cáncer o diabetes, tienen cientos, si no miles de cálculos biliares (principalmente
masas de bilis endurecida), que bloquean los conductos biliares de su hígado. Este libro propone una clara explicación de las causas de los cálculos biliares en el hígado y la vesícula, y por qué estas piedras pueden ser las responsables de las enfermedades más comunes que nos aquejan en la sociedad
actual. Ofrece al lector los conocimientos necesarios para reconocer los cálculos, y proporciona las instrucciones necesarias para que usted mismo pueda
expulsarlos en la comodidad de su casa y sin dolor alguno. Asimismo, presenta una serie de pautas claras para evitar la formación de nuevos cálculos.
El extraordinario éxito de la Limpieza hepática y de la vesícula en todo el mundo radica en que se trata de un testimonio de la eficacia de la limpieza
hepática, que ha conseguido extraordinarias mejorías en la salud y bienestar de miles de personas que ya se han otorgado el precioso regalo de un
hígado fuerte, limpio y revitalizado.
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VIRTUDES CURATIVAS
DE LA ARCILLA

Jorge Sintes Pros

978-84-9777-940-1

978-84-15968-14-6

978-84-9777-938-8

PVP: 9,95 e

PVP: 13,25 e

Este libro está dirigido a quienes desean mejorar
su salud y también a quienes padecen afecciones y desean tratarlas con remedios naturales. Esta obra habla
de cómo aplicar la col y otros vegetales para afrontar y
superar un centenar de dolencias comunes.

9

Las propiedades del plátano, su buena digestibilidad, su fácil absorción y su abundante contenido en vitaminas convierten a esta fruta en un excelente alimento y medicamento para enfermos graves, embarazadas
y lactantes, deportistas y personas ancianas.

La medicina convenciona empieza a reconocer que
la arcilla es un elemento de un extraordinario poder
de absorción del mal, cuya radiactividad naturalmente
equilibrada trasmite fuerza y vitalidad al organismo
enfermo.

VIRTUDES CURATIVAS
DEL SOL

VIRTUDES CURATIVAS
DE LA ZANAHORIA

978-84-15968-51-1

978-84-15968-59-7

978-84-15968-74-0

PVP: 8,95 e

PVP: 12 e

PVP: 8,95 e

La cebolla es un activo agente antirreumático y
antiescleroso, un fortificante general y un alimento
natural especialmente indicado para avivar y fortalecer
las defensas naturales del organismo. Jorge Sintes nos
muestra aquí las extraordinarias virtudes de la cebolla.

El sol constituye la gran fuente de energía del
planeta, es el gran distribuidor de salud y curación
para todas las formas naturales de vida. Jorge Sintes
nos muestra por qué la exposición solar es una de las
prácticas a incluir dentro de nuestros hábitos de salud.

VIRTUDES CURATIVAS
DEL AJO

Edición
bolsillo

9

9

9

788415 968597

978-84-15968-59-7

788415 968511

978-84-15968-51-1

Edición
bolsillo

Jorge Sintes Pros

978-84-15968-74-0

Jorge Sintes Pros

788415 968740

Jorge Sintes Pros

La zanahoria contiene una gran cantidad de agentes fotoquímicos; minerales, y vitaminas que la convierten en uno de los alimentos más interesantes que
existen desde el punto de vista nutricional. Sintes lo
demuestra con exactitud, claridad y conocimiento.

ENFERMEDADES DE
LA VESÍCULA BILIAR

LOS PELIGROS DEL
ESTREÑIMIENTO

978-84-16192-35-9

978-84-16192-09-0

978-84-15968-93-1

PVP: 8,95 e

PVP: 9,95 e

PVP: 12 e
Edición
bolsillo

9

El objetivo de Jorge Sintes en este libro es mostrarnos la importante misión de la vesícula biliar, cuáles
son los trastornos que pueden afectarlos, qué estilo
de vida conviene seguir y qué tratamientos naturales
resultan los más apropiados en cada dolencia.

ENFERMEDADES DEL
HÍGADO: TRATAMIENTO
Y DIETA

El estreñimiento es una fuente constante de problemas y su efecto prolongado puede originar graves
problemas de salud. Jorge Sintes describe aquí todos
los tipos de estreñimiento así como sus consecuencias
y propone métodos y terapias para combatirlo.

EL MAL ALIENTO

EL ÁCIDO ÚRICO
Y LA GOTA

Jorge Sintes Pros

Jorge Sintes Pros

978-84-9777-824-4

Jorge Sintes Pros

PVP: 9,95 e

978-84-15968-20-7

978-84-9111-011-8

PVP: 8,95 e
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Las causas que pueden provocar el mal aliento son
múltiples y pueden ser indicio de otras afecciones, pero
la inmensa mayoría son de origen digestivo y no indican en absoluto un estado de enfermedad. Este libro
ofrece herramientas para combatir el mal aliento.
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788415 968207

Edición
bolsillo

9

9

788497 778244

978-84-9777-824-4

9 788491 110118

978-84-9111-011-8

El hígado puede definirse como el principal laboratorio químico de nuestro cuerpo. En esta obra,
Jorge Sintes nos explica las funciones del hígado, su
relación con los demás órganos, sus afecciones y los
alimentos que nos ayudan a curarlo y protegerlo.

·

978-84-15968-20-7

Edición
bolsillo

PVP: 12 e
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9 788415 968931

Jorge Sintes Pros

978-84-15968-93-1

Edición
bolsillo

788416 192090

Jorge Sintes Pros

978-84-16192-09-0

9 788416 192359

978-84-16192-35-9

Jorge Sintes Pros

Durante milenios el ajo ha sido considerado de
gran utilidad, y en muchas civilizaciones antiguas ya se
utilizaba como medicina preventiva para proporcionar
energía y proteger de todo tipo de males. Jorge Sintes
analiza sus propiedades y sus virtudes curativas.
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788415 968146

788497 779401

978-84-15968-14-6

Edición
bolsillo

9

978-84-9777-940-1

Edición
bolsillo

VIRTUDES CURATIVAS
DE LA CEBOLLA

Jorge Sintes Pros

Jorge Sintes Pros

Jorge Sintes Pros

9

788497 779388

PVP: 9,95 e
978-84-9777-938-8

Salud y Vida natural

VIRTUDES CURATIVAS
DEL PLÁTANO

VIRTUDES CURATIVAS
DE LA COL Y OTRAS
VERDURAS

La gota es una enfermedad del metabolismo, debida a una alteración química del cuerpo, que provoca la
acumulación de sales de ácido úrico en el organismo.
En este libro, Jorge Sintes nos enseña a vencer el ácido
úrico y la gota con medios totalmente naturales.
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DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LOS
PROBLEMAS DIGESTIVOS

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LOS
PROBLEMAS OCULARES

978-84-16192-64-9

978-84-16192-65-6

978-84-9111-021-7

PVP: 11 e

PVP: 11 e

PVP: 9,95 e
788491 110217
9

¿Y si tu miopía, tu presbicia o tus conjuntivitis
fueran la expresión de un conflicto emocional? Los
problemas oculares desde el punto de vista de la descodificación biológica, con claves para abordarlos y
superar los conflictos emocionales surgidos.

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LOS
PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LOS
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS Y ORL

Christian Flèche

Christian Flèche

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA:
GINECOLOGÍA
Y EMBARAZO

978-84-9111-187-0

978-84-9111-203-7

978-84-9111-231-0

PVP: 11 e

PVP: 11 e

PVP: 11 e
978-84-9111-231-0

978-84-9111-203-7

9

788491 111870

9

788491 112037

788491 112310

¿Y si la bronquitis, el asma, el neumotórax o incluso la sinusitis revelaran unos conflictos emocionales
hasta ahora ocultos? Christian Flèche nos ofrece una
guía práctica de los problemas respiratorios analizados
desde la perspectiva de la descodificación biológica.

¿Y si los quistes ováricos, las reglas dolorosas u otros
problemas fueran fenómenos reveladores de conflictos
emocionales soterrados? Flèche nos ofrece aquí una
guía práctica de los problemas ginecológicos analizados desde la perspectiva de la descodificación biológica.

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LAS
ENFERMEDADES

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LOS
PROBLEMAS ÓSEOS

978-84-9111-048-4

978-84-9111-022-4

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LOS
PROBLEMAS
NEUROLÓGICOS
Y ENDOCRINOS

PVP: 25 e

PVP: 11 e

Christian Flèche

978-84-9111-022-4

9

Christian Flèche

978-84-9111-245-7

¿Y si la hipertensión arterial, el infarto o incluso el
colesterol fueran reveladores de unos conflictos emocionales ocultos? Flèche nos ofrece una guía práctica
de los problemas cardiovasculares analizados desde la
perspectiva de la descodificación biológica.

PVP: 11 e

9

788491 110484
9

¿Y si la escoliosis, el reumatismo o la osteoporosis
nos revelaran unos conflictos emocionales soterrados?
Ésta es una guía práctica de los problemas óseos y articulares que desde la óptica de la Descodificación biológica descubre el sentido oculto de muchas dolencias.

Funcional, exhaustiva y clara, esta enciclopedia
guiará a profesionales de la salud, terapeutas, investigadores y a toda persona dispuesta a asumir la responsabilidad de su propia salud, a descodificar cada
síntoma de la enfermedad y su sentido.

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA:
HEMATOLOGÍA,
INMUNIDAD, UROLOGÍA
Y ANDROLOGÍA

¿Y si la tortícolis, los tics, los problemas de tiroides
o el Alzheimer revelaran conflictos emocionales soterrados? Christian Flèche nos ofrece una guía práctica
de los problemas neurológicos y endocrinos analizados
desde la perspectiva de la descodificación biológica.

EL MUNDO EXTERIOR
NO EXISTE

¿ENFERMO YO…
PERO POR QUÉ?

Christian Flèche

978-84-9111-399-7

Christian Flèche
y Claire Flèche

PVP: 11 e

978-84-15968-53-5

Christian Flèche

PVP: 9,95 e
978-84-15968-53-5

978-84-9111-252-5

9

PVP: 11 e

788415 968535

978-84-9111-048-4

788491 110224

Christian Flèche

Christian Flèche

Christian Flèche

La descodificación biológica señala que cada síntoma corresponde a una emoción bloqueada. Comprender la relación entre los diferentes órganos y funciones del aparato digestivo y las emociones significa
retomar el camino de la salud.

978-84-911 1-187-0

ULA
CARAT
NUEVA

978-84-9111-021-7

9

9

La biodescodificación es un nuevo enfoque de la
salud basado en conocer el significado de los síntomas
de la enfermedad. Una guía práctica de los problemas de la piel analizados desde la perspectiva de esta
extraordinaria y magnífica terapia.

Novedad

Christian Flèche

788416 192656

978-84-16192-65-6

Christian Flèche

788416 192649

978-84-16192-64-9

Christian Flèche

Salud y Vida natural

DESCODIFICACIÓN
BIOLÓGICA DE LOS
PROBLEMAS DE LA PIEL

¿Y si tus problemas de inmunidad, andrología o
urología revelasen conflictos emocionales ocultos?
Christian Flèche nos ofrece una guía práctica de estas
problemáticas desde la perspectiva de la descodificación biológica. ¡Descubre lo que realmente ocultan
tus dolencias!
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Para Christian Flèche existe un único conflicto: la
negación de la realidad. ¿Cuáles son las implicaciones
que esto tiene en nuestra salud y en nuestra vida? Quitémonos las gafas a través de las que vemos el mundo
para ofrecernos la posibilidad de redescubrirnos.
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¿Y si la gripe, las alergias o las anginas estuvieran relacionadas con una emoción determinada? Esta
obra habla de los sentimientos relacionados con las
dolencias, así como de diversas estrategias para deshacerse de éstas y enfermar lo menos posible.
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EL CUERPO COMO
HERRAMIENTA
DE CURACIÓN

4.ª

EL ORIGEN
EMOCIONAL DE
LAS ENFERMEDADES

edición

Christian Flèche

Christian Flèche
PVP: 14 e

9

788416 192311

978-84-16192-31-1

PVP: 12 e

978-84-16192-31-1

978-84-9777-560-1

Nosotros creamos nuestras propias enfermedades,
que no son sino mensajes capaces de ayudarnos a
curarnos y crecer. Este libro nos ayuda a comprender
qué significan en nuestro caso concreto los mensajes
que nos transmiten nuestras enfermedades.

Un manual práctico que nos desvela el significado
biológico de las enfermedades y expone multitud de
ejemplos. Una guía extraordinaria también para terapeutas e investigadores que nos muestra cómo descodificar cada síntoma y descubrir su sentido.

Christian Flèche

Salud y Vida natural
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Wu Yu Tang

Claire de Lys
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CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 115

9

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

cartoné

9

788477 201731
9

EDiCiONES OBELiSCO

La autora describe en primera persona los componentes más importantes del Tantra: iniciación, estudio, rituales, ejercicios… Al describir su personal experiencia proporciona valiosos y útiles puntos de vista
para cualquier practicante del yoga del amor.

788497 776646

PVP: 14 e

PVP: 6 e

978-84-9777-664-6

978-84-15968-98-6

978-84-15968-98-6

978-84-9777-664-6

978-84-7720-173-1

978-84-7720-173-1

Valerie Brooks

Este libro nos ofrece más de 100 sencillos métodos, ampliamente ilustrados, para lograr la máxima
satisfacción sexual. Wu Yu Tang nos describe cómo
corregir desarreglos como la frigidez, la inhibición y
la eyaculación precoz.
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EL MASAJE TÁNTRICO

TANTRA
PARA MUJERES

Sexualidad

GUÍA DEL
MASAJE ERÓTICO

788415 968986

14.ª

edición

El masaje tántrico consiste en un reencuentro entre
dos personas y en aprender a desarrollar el potencial
de curación en uno mismo. Siguiendo las redes energéticas del cuerpo, dinamiza y armoniza, al mismo tiempo
que permite a las parejas despertar su sensualidad.
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978-84-15968-90-0

978-84-16192-39-7

PVP: 15 e

PVP: 15 e

978-84-16192-40-3
PVP: 15 e
978-84-16192-40-3

9

9

9

978-84-16192-39-7

788415 968900

978-84-15968-90-0

Maena García Estrada

Maena García Estrada

Maena García Estrada

El libro de mi pasión por la música está pensado
como guía para que cualquier persona, independientemente de su edad y conocimientos, pueda escribir
un libro que trate sobre sus vivencias musicales y sobre todo lo que la música le hace sentir.

MI LIBRO
DEL CINE

En la vida todo son momentos, buenos o malos, y
ayudarnos a recordar los buenos hará que las peores
experiencias se olviden. Un libro para capturar esos
buenos momentos con palabras, con las sensaciones y
los detalles necesarios para que no se olviden.

788416 192403

EL LIBRO DE
MIS BUENOS
MOMENTOS

788416 192397

Sobre líneas

EL LIBRO DE
MI PASIÓN
POR LA MÚSICA

Todos tenemos en mente películas relacionadas con
momentos concretos de nuestra vida, pues con ellas disfrutamos y soñamos. Completar este libro ayuda a analizar esas películas e introducirse en ellas, de modo que
esas emociones que nos provoca el cine sean infinitas.

EL LIBRO DE MI
CREATIVIDAD
LITERARIA

EL LIBRO DE MIS
AMISTADES

EL LIBRO
DE MI DIARIO

978-84-9111-012-5

978-84-9111-013-2

Maena García Estrada

PVP: 15 e

PVP: 15 e

978-84-9111-121-4

Maena García Estrada

Maena García Estrada

788491 111214
9

978-84-9111-121-4

9

9

Excelente herramienta para acelerar nuestro desarrollo personal, pues permite organizar y clarificar los
pensamientos, liberar estrés y ansiedad, desarrollar
la imaginación y obtener los muchos beneficios que
reporta la escritura de un diario.

Un libro que contiene más de cien propuestas de
redacción con las que practicar técnicas de desarrollo
de la creatividad aplicadas a la escritura literaria. Se
trata de una guía enfocada tanto al individuo como a
grupos de trabajo, escuelas y talleres literarios.

EL LIBRO DE
MIS RECUERDOS

EL LIBRO DE
TODOS MIS VIAJES

Maena García Estrada

Maena García Estrada

978-84-9777-980-7

978-84-9777-981-4

Maena García Estrada

PVP: 15 e

PVP: 15 e

978-84-15968-81-8

EL LIBRO DE
MI ÁRBOL
GENEALÓGICO

9

788415 968818

978-84-15968-81-8

788497 779814
9

9

788497 779807

978-84-9777-981-4

PVP: 15 e

978-84-9777-980-7

Maena García Estrada

Escribir en El libro de mis amistades es una forma
de entregar nuestro tiempo a los amigos que apreciamos, de recordarlos, de valorar más el lazo que nos
une y de rendirles el homenaje que merecen. Una
herramienta para deleitarse en el gran regalo de la
amistad.
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Escribir la propia biografía es tan sencillo como
responder brevemente a las preguntas contenidas en
este libro, una obra para todos, no sólo para quienes
aspiran escribir su biografía, sino también para quienes desean simplemente disfrutar de sus recuerdos.

Completar las preguntas contenidas en esta obra,
y releerlas transcurrido un tiempo, nos ayudará a rememorar los periplos que hemos realizado. Su objetivo es dar la posibilidad de plasmar los viajes que se
han hecho sin olvidar ningún detalle.

Esta obra está ideada para que cualquier persona
pueda reflejar la historia de su familia en un árbol genealógico claro y organizado mediante un sencillo método. Varias herramientas ayudan a situar a los miembros de la familia cronológica y geográficamente.

EL LIBRO DE
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Maena García Estrada
978-84-9111-120-7
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El libro de nuestro amor plantea una forma divertida y amena de conocer mejor a nuestra pareja y a
nosotros mismos mientras registramos la historia de
la relación y los recuerdos en común. Un libro para
fortalecer, afianzar y plasmar los lazos que unen a
cualquier pareja.
116

EDiCiONES OBELiSCO

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 116

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

EDiCiONES OBELiSCO

·

13/1/21 10:25

e

Ferran Tarragó

978-84-9777-483-3

978-84-7720-324-7

Mantak Chia

PVP: 10 e

PVP: 13,50 e

978-84-9777-671-4

SABIDURÍA
EMOCIONAL

6.ª

EL CÓDIGO
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Mantak Chia nos muestra que la conciencia interna producida por la práctica de la Sonrisa Interior
elimina de los órganos la energía negativa venenosa,
que bloquea el flujo del chi, para nutrir la totalidad
del cuerpo con la energía positiva de la fuerza vital.
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Este libro, antiguo breviario de caballería inspirado en el Bushido, nos expone la vía del guerrero
samurái. Indispensable para quienes estén interesados en comprender la mentalidad caballeresca del
Japón antiguo.

Edición renovada de una obra que traduce la actitud mental y espiritual que corresponde al guerrero
errante, al Ronin, en su búsqueda de la realidad interior. Nos muestra las artes marciales en su dimensión
más espiritual.
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Esta obra está dirigida a los practicantes de Tai
Chi Chuan de la tercera edad. Entre otros, describe
ejercicios de desbloqueo articular y la forma Yang-13
contemporánea, que trabaja todos los movimientos en
ambas direcciones, derecha-izquierda.
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El guerrero japonés nos ofrece el testimonio privilegiado de Francis J. Norman, un oficial británico que
acudió a Japón contratado por el Ejército imperial justo en el momento en el que los samuráis desaparecían
como realidad para convertirse en mito.
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Uno de los textos fundamentales sobre la lucha y
la estrategia surgido de la cultura guerrera japonesa; casi cuatro siglos después de haber sido escrito, es
aún de una rabiosa actualidad. Su planteamiento de
la lucha y de la guerra es absolutamente pragmático.
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El Bushido es el código de los principios morales
enseñados a los caballeros en el Japón antiguo, el código de los samurái. Apoyándose en un ética profunda, está influido por filósofos de la talla de Confucio
o Mencio.
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LA SONRISA INTERIOR

EL LIBRO DE LOS
5 ANILLOS

978-84-7720-960-7

Inazo Nitobe

El maestro Chia revela las poderosas herramientas de la tradición milenaria taoísta para transformar
los sentimientos de duelo en felicidad y salud. Ofrece
ejercicios energéticos, consejos de nutrición y una Primera Cura Taoista para la sanación emocional.
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9

Una milenaria arte marcial que afecta a las diferentes potencialidades del ser humano y que le ayudará en su evolución integral. El Tai Chi Chuan abarca
la respiración, la meditación, la defensa personal y la
sanación taoístas.

Los Cinco Tibetanos es un sencillo sistema yóguico
de simples, pero poderosos ejercicios, originario del
Himalaya. La práctica regular de esta disciplina alivia
las tensiones musculares y el estrés nervioso y conduce
a una relajación y un bienestar profundos.
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Técnicas de las artes marciales

a

LOS CINCO TIBETANOS

TAI CHI CHUAN

Ed Perter-Elk

·

En este libro, los profesores van a encontrar técnicas, formas y una metodología que les puede ayudar
a mejorar sus clases y a hacerlas más amenas. Y los
practicantes van a conocer un sistema de trabajo que
les permitirá realizar mejor sus técnicas de Chi Kung.
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El Tao Te King constituye uno de los libros sagrados de la humanidad. Obra absolutamente básica del
pensamiento oriental, expone una manera de vivir y
de pensar en armonía con la naturaleza y también con
el Tao.

Considerado como uno de los grandes libros sagrados de la humanidad, el Tao Te King no expone
una religión o una filosofía, sino toda una manera de
pensar y de vivir la vida en armonía con la naturaleza,
con el Cielo y con la Tierra.

Tres brillantes conferencias de Rudolf Steiner que
desvelaron aspectos sorprendentes de la vida, la obra
y la misión de Christian Rosacruz. Tres textos convertidos en ejes y guías para la escuela espiritual y filosófica de los rosacruces.
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Correspondencia de gran valor entre dos ilustres
personajes que no sólo defienden a ultranza la Tradición primordial, sino que se enfrentan sin paliativos al
materialismo moderno, al ateísmo y a la ciencia profana que imperan en el mundo moderno y occidental.

La metafísica oriental presenta la traducción de
la célebre conferencia que René Guénon pronunció
en la Sorbona en 1925 a propósito de la metafísica
oriental. Un libro fundamental para comprender el
pensamiento guenoniano.
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El maestro Sun Junqing comparte en este libro su
sabiduría en las técnicas milenarias de la medicina tradicional china para ayudarnos a superar el estrés y el
sufrimiento mental. Igual que los alimentos sacian el
cuerpo, esta obra puede saciar un espíritu hambriento.
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CONCLUSIONES
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En esta obra, Los simbolos de los egipcios, el lector
hallará todos los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de los egipcios que el autor, F. du Portal,
interpreta a la luz de la etimología hebraica y de la
obra de Horapolo.
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Esta obra presenta una selección de las conclusiones mágicas y cabalísticas que aparecen en las 900
tesis o conclusiones que defendió este gran cabalista
cristiano del Renacimiento que es Pico de la Mirandola, su autor.
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Cómo motivar y comprometer a los empleados 43
Cómo pagamos los errores de nuestros
antepasados 83
Cómo practicar la numerología 40
Cómo resolver problemas irresolubles 85
Cómo revertir tu diabetes 92
Cómo sanar con los colores 106
Cómo sanar una relación dañada 84
Como un hombre piensa así es su vida 49
Cómo ver el aura en 60 segundos 30
Cómo ver y leer el aura 30
Cómo vivir 120 años 95
Cómo vivir con un neurótico 77
Comprender a los árboles 35
Comprender mejor la dislexia 87
Comunicación integral, La 91
Comunidad secreta de los elfos, los faunos
y las hadas, La 54
Con agallas 86
ConCENTRO® 67
Conciencia cristalina 54
Conclusiones mágicas y cabalísticas 118
Concordancia mito-físico-cábalo-hermética 9
Conectando con los arcturianos 61
Conéctate a la felicidad 81
Conexión quántica 81
Conjura de los reptilianos, La 36
Conozco a mi hijo a través del eneagrama 80
Conquista tu felicidad 28
Conspiración mundial, La 39
Constelaciones familiares 53
Consúltalo con los ángeles 6, 20
Control biológico de las plagas en la casa
y el jardín 107
Controla tu destino con los ciclos de siete años 83
Controlar la ira 86
Corazón inteligente, El 91
Corazón, su historia 36
Correspondencia completa 118
Cosmología pleyadiana 61
Creando tu propio avatar 55
Crecer con el feng shui 53
Cristal sanador, El 56
Cristales de sanación para mujeres 56
Crónicas de los Anunnaki 24
Cruz de Caravaca, La 50
Cuaderno para trabajar tu timidez 51
Cuaderno para vivir la menopausia
cómodamente 95
¿Cuál es el lado dominante de tu cerebro? 79
Cuando el cielo toca la tierra 30
ediciones obelisco

CATALOGO OBELISCO 2021_Tripa.indd 122

·

Cuando la jirafa baila con el lobo 86
Cuando los dientes hablan 101
Cuento de los siete mendigos, El 10
Cuento del caballo perdido del anciano sabio , El 49
Cuentos curalotodo 87
Cuentos de elfos y gnomos 63
Cuentos de Eliahu el profeta, Los 10
Cuentos de Nasrudín 49
Cuentos para buscar a Dios 50
Cuentos para pensar 88
Cuentos tibetanos del karma 30
Cuerpo como herramienta de curación, El 114
Cuestión de los alienígenas ancestrales, La 70
¡Cuidado con el azúcar! 93
Cuidados de belleza ayurvédicos 109
Cumplimiento de las profecías de la Torá, El 12
Cumplir 40 a los 60 72
Cupcakes 107
Cura de la uva, La 93
Cura de savia y zumo de limón, La 98
Cura natural para las enfermedades del riñón 105
Curar con el aceite de cannabis 100
Cúrate 68
Curso de máster en PNL 45
Curso de pilates para todos 107
Curso de practitioner en PNL 45

D

Danza en espiral, La 56
Danzando con las abejas 30
De la guerra 38
Decisiones kármicas 27
Dedo y la luna, El 64
Del abandono a la abundancia 75
Del intestino a las enfermedades psíquicas 93
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