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RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE
HO’OPONOPONO Y SUS
BENEFICIOS PARA LA
VIDA COTIDIANA
LAURENCE LUYÉ-TANET

EL CORAZÓN
DEL CHAMÁN
ALBERTO VILLOLDO

CEREBRO ÓPTIMO, ÁGIL Y
SIN PÉRDIDA DE MEMORIA

DR. STEVEN MASLEY

RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE
LA MEDICINA
BIORREGULADORA

VARIOS AUTORES

MÁS ALLÁ DEL AMOR
ALEX RACO

PVP: 11,50€

PVP sin IVA: 11,06€
232 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000348



 

OTRO LIBRO DEL AUTOR
PVP: 9,95€
PVP sin IVA: 9,57€
140 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000065



 

YO ESTOY BIEN
TÚ ESTÁS BIEN
DR. THOMAS A. HARRIS

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
232 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000072



 

PVP: 16,95€
PVP sin IVA: 16,30€
480 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000034



 

PVP: 13,50€
PVP sin IVA: 13€
316 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000102



LIBRO DE COCINA DE
EL CÓDIGO DE LA OBESIDAD

 

SANACIÓN CHAKRA
MARGARITA ALCANTARA

EL JUEGO
DE LA VIDA ES FÁCIL
LUIS GARCÍA

ABRO LA PUERTA
A LA ABUNDANCIA
CLAUDIA RAINVILLE

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€
256 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000461

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
244 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000126

DR. JASON FUNG

PVP: 16,95€

PVP sin IVA: 16,30€

COLOR

224 págs / 17 x 22,8 cm
PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,37€
348 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000362

 

4

ISBN 9788418000089

COLOR



PVP: 9,95€
PVP sin IVA: 9,57€
192 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000379
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RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE

EL ARTE DE VIVIR CON LA LUNA

LA DIETA ANTIÁCIDA
DR. DARYL GIOFFRE

YASMIN BOLAND

RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE

LA CURACIÓN AUTOINMUNE

DR. TOM O’BRYAN

PVP: 16,95€
PVP: 12,95€

PVP sin IVA: 16,30€

PVP sin IVA: 12,45€

436 págs / 15 x 23 cm
PVP: 16,95€
PVP sin IVA: 16,30€
388 págs / 17 x 22,8 cm
ISBN 9788418000287

288 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000317



COLÁGENO
PAMELA SCHOENFELD

DESPERTAR EN LA 5D
MAUREEN J. ST. GERMAIN

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
276 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000294

PVP: 13,50€
PVP sin IVA: 12,99€
328 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000300
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ISBN 9788418000386



 

 

JUSTIN BARISO

EL ARTE DE DORMIR
ROB HOBSON

MANUAL
DE LA BRUJA MODERNA
MONTSE OSUNA

EL PLAN DE DIETA KETO
INTERMITENTE
CARLA NIETO

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
256 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000416

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
190 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000409

PVP: 11€
PVP sin IVA: 10,58€
245 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000577

PVP: 9,95€
PVP sin IVA: 9,57€
200 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000096

INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA LA VIDA COTIDIANA
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PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,40€
300 págs / 13,5 x 21cm
ISBN 9788418000706

ZERO FREQUENCY

EQUILIBRA TUS HORMONAS

MABEL KATZ

MARJOLEIN DUBBERS

Publicación primicia del último libro de Mabel Katz.
Sintoniza con tu frecuencia cero.

Libro positivo para mujeres vitales que desean tomar el
control de sus hormonas... ¡Lo mejor está por llegar!

Vivimos en una época en la que muchas personas sienten el
peso del mundo sobre sus hombros, lo que se manifiesta como
estrés personal y global —desafíos económicos, enfermedades,
soledad, depresión, y falta de propósito en la vida—. A todos
los ciudadanos de este planeta que están en esa lucha, Zero
Frequency® les ofrece un camino para salir de la confusión y
alcanzar una vida de felicidad, paz y abundancia. Este camino de
esperanza se llama Zero Frequency®. Zero Frequency® es el retorno a nuestro estado natural de Cero, el estado ilimitado que
surge cuando vivimos en el Ahora —presentes, conscientes, y
libres de juicios— dejando que nuestros corazones se abran a la
sabiduría que ya mora dentro de cada uno de nosotros. La esencia de Zero Frequency® es vivir en sintonía con quienes somos,
una combinación de gratitud, dejarse llevar y practicar la paz.

¿Y si pudieras ser más feliz, vivir con más energía y menos estrés,
simplemente cambiando tu estilo de alimentación? La idea de
que a partir de los cuarenta tu salud se deteriora es un cliché antiguo y obsoleto. Tú estás al mando de tu vida y tú decides. Con
la llegada de la madurez no has de ponerla en punto muerto,
todo lo contrario: puedes vivirla a todo gas. En las páginas de
Equilibra tus hormonas descubrirás los consejos básicos que te
permitirán tomar el control de tus hormonas, mejorar tu estado
de ánimo y mantener un óptimo estado de salud. La autora nos
muestra el camino para hacer que nuestras hormonas trabajen
a nuestro favor y acabar, entre otras cosas, con el aumento de
peso, la disminución de la libido, el dolor menstrual y los síntomas de la menopausia.

       

ISBN 9788418000423

ACEITES ESENCIALES DE LA A A LA Z

RICARDO EIRIZ

ALTHEA PRESS

Comunicar de forma efectiva es mucho más
que transmitir información. Es hacerlo desde el corazón,
con pasión, confianza y control.
La comunicación realmente efectiva se produce sintonizando
corazones, no cerebros. Comunicar con éxito es mucho más
que hablar en público, mucho más que desarrollar la oratoria,
y por supuesto nada tiene que ver con manipular a los demás.
Seas educador, coach, empresario, comercial , o simplemente
desees transmitir a tus hijos determinados valores para que
desarrollen todo su potencial y sean felices, la capacidad de comunicarte es fundamental. Y para hacerlo con éxito, debes ser
y no fingir que eres. Ricardo Eiriz ha llegado a la conclusión de
que es en el subconsciente donde se generan el nerviosismo,
la inseguridad o el miedo escénico como reacciones «defensivas» automáticas, y que, por tanto, para disfrutar de la comunicación en cualquier tipo de situación y siendo tú mismo en
todo momento, debes reprogramarlo. La buena noticia es que
puedes hacerlo de forma fácil y rápida. En este libro te ofrece
las herramientas infalibles para conseguirlo.

 

JULIO

JULIO

356 págs / 15 x 23 cm



COMUNICA CON ÉXITO
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PVP: 13,95 €
PVP sin IVA:13,41€

Diccionario con los aceites más populares y repertorio de dolencias y tratamientos. Más de 100.000 copias vendidas en EEUU

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€

Este diccionario completo de los aceites esenciales y sus aplicaciones terapéuticas es más sencillo de utilizar que cualquier
otra guía, y sin embargo, asombrosamente completo. Un manual
práctico donde, tanto usuarios experimentados como quienes se
inician en este arte, encontrarán toda la información que necesitan para sacar el máximo partido a estos poderosos remedios
naturales. Aceites esenciales de la A a la Z, por su estructura y
contenido, es una herramienta imprescindible para los amantes
de los aceites esenciales. En ella encontrarás:

192 págs / 13,5 x 21cm
ISBN 9788418000713







PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
386 págs / 15 x 23 cm

• 	Su historia, consejos de iniciación, materiales y
métodos de uso.
• 	Una recopilación de 300 remedios a base de aceites esenciales con los que aliviar de manera natural
más de un centenar de dolencias comunes.

ISBN 9788418000393



 

• 	Un repaso por los aceites más populares: sus formas de aplicación, combinaciones y precauciones
que hay que tener en cuenta.
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VIVIR EN PAZ MORIR EN PAZ

VISIÓN DE FUTURO

SUZANNE POWELL

STEVEN JOHNSON

¿Cómo será elmundo en la era post Covid-19?
Lo que decidamos ahora y cómo lo hagamos cambiará el
curso de la historia... De esto habla Visión de futuro.

Comprender y afrontar la muerte. Noveno libro de Suzanne
Powell, referente mundial en espiritualidad y nueva conciencia.

PVP: 10€
PVP sin IVA: 9,61€
184 págs / 13,5 x 21cm
ISBN 9788418000720





En una época marcada por el cortoplacismo, Steven Johnson alza
la voz sobre la importancia del proceso de toma de decisiones
complejas, aquellas que acarrean mayores consecuencias y determinan el futuro. Evidentemente no existe un modelo único, válido
para todos los casos en los que esté implicada alguna decisión
cuyo resultado pueda alterar el curso de una vida, una organización o una civilización. Sin embargo, este libro nos revela potentes
herramientas para perfeccionar nuestras habilidades en lo que se
refiere a la toma de decisiones importantes. El autor nos muestra
que el éxito se basa en tener una visión de futuro y capacidad
para considerar todas las opciones de forma creativa y productiva.

PVP: 13,50€
PVP sin IVA: 12,98€
272 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000133



 

AGOSTO

AGOSTO



El hecho de que hemos nacido para morir algún día es una de
las mayores certezas del ser humano y, aun así, no somos capaces de mirar a la muerte de frente y libres de miedos. Si anhelas
acercarte a la idea de la muerte con serenidad y sintiéndote
preparado, si buscas estar en paz cuando llegue ese momento,
si deseas acompañar a alguien en su tránsito o has sufrido alguna pérdida entonces, este libro es para ti. Suzanne Powell nos
brinda una visión esperanzadora de la experiencia de morir. Nos
ayuda a disipar esos temores que todos tenemos, a comprender
la ilusión en que vivimos y a vibrar en armonía. Desde su propia
sabiduría, con palabras sencillas y claras, nos enseña a contemplar la vida como un camino de aprendizaje que no termina
cuando pasamos a otro plano, pues seguimos evolucionando
más allá de este mundo físico. Suzanne nos recuerda que este
recorrido continúa hacia la luz, y nos muestra cómo mirarla con
amor, esperanza y felicidad.

ABRIR LOS REGISTROS AKÁSHICOS
MAUREEN J. ST. GERMAIN
Guía para acceder a los Registros
Akáshicos y descifrarlos con exacitud.
Los registros akáshicos son un vasto dominio de huellas
energéticas, un campo vibratorio viviente que almacena los
futuros posibles, el presente y el pasado de cada alma. Este
campo, salvaguardado por los custodios de los registros
akáshicos, se mantuvo inaccesible para la mayoría de la
humanidad, pero las necesidades inherentes a nuestros tiempos
hacen que, hoy, estén disponibles para todo el mundo. En esta
guía clara y sencilla, Maureen St. Germain brinda instrucciones
precisas sobre cómo acceder a ese espacio y conectar con
los custodios de los registros, que son, propiamente, quienes
pueden ingresar en él y traernos las informaciones solicitadas.
Obtendrás claridad en relación con muchos asuntos,
resolverás mejor los problemas que se presenten
y podrás ayudar a los demás con tus lecturas.

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL FÁCIL

SETH J. GILLIHAN
10 estrategias para manejar la depresión, la ansiedad
y el estrés.

PVP: 12,5€
PVP sin IVA: 12,02€
232 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000454

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€



 

252 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000447
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Cuando cuestiones como la depresión, la ansiedad, el pánico, la ira o la preocupación perturban nuestra calidad de
vida, es fundamental contar con herramientas en las que poder confiar y que nos ayuden a pasar por ellas. Este libro analiza los aspectos más importantes de la terapia cognitivo-conductual (TCC) para que puedas hacer frente a tus dificultades
cotidianas y encuentres el alivio que necesitas El doctor Seth
Gillihan, psicólogo y autor de éxito en Estados Unidos, nos
guía a través de prácticas muy sencillas y fáciles de realizar,
que pueden utilizarse como base para gestionar distintos
problemas relacionados con el malestar psicológico. Terapia
cognitivo-conductual fácil no exige que descodifiques un
lenguaje técnico ni que llenes páginas de libros de ejercicios.
Con este recurso fácil de leer y de utilizar, el doctor Gillihan
te capacita para que recuperes tu equilibrio y bienestar.
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MENTALIDADES MATEMÁTICAS

CRISTALES, GUÍA PRÁCTICA

JO BOALER

KAREN FRAZIER

‘Mindset’ aplicado a las matemáticas. La creatividad y la
actitud, claves del éxito.

COLOR
PVP: 18,95€
PVP sin IVA: 18,22€
392 págs / 15 x 23cm



 

LA DICHA DE LA VERDADERA MEDITACIÓN

Descubre el poder de los cristales y sus beneficios para el bienestar. Los cristales siempre han sido apreciados por su belleza. Sin
embargo, hoy en día, cada vez son más quienes recurren a estas
potentes fuentes de energía natural en busca de bienestar, calma,
equilibrio y vibraciones positivas. ¿Sabías que los cristales pueden
ayudarte a combatir el estrés y la ansiedad, además de otras muchas dolencias físicas y emocionales? Este manual ilustrado, con
espectaculares fotografías a todo color, es una guía paso a paso
con la que iniciarte en la sanación con los cristales. Aprenderás:
• 	Cómo utilizar los cristales.

212 págs / 15 x 23 cm

• 	Cuáles son las diez gemas imprescindibles para empezar
tu colección.

ISBN 9788418000430

• 	Remedios prácticos para tratar las emociones negativas 		
y fomentar el desarrollo personal con prescripciones y 		
mantras curativos específicos para cada caso.



 

• 	Cómo identificar cincuenta tipos de cristales, gracias a 		
sus descripciones ilustradas.

JEFF FOSTER
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PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€

DIARIO DE GRATITUD

Jeff Foster es un aclamado líder espiritual
y máximo referente de la no dualidad hoy en día.
Tras superar una durísima depresión que lo llevó al borde del
suicidio, Jeff Foster es hoy un reconocido maestro espiritual.
Con este libro nos invita a descubrir el santuario interior de
la verdadera meditación, que no implica un distanciamiento
del dolor ni una búsqueda de la iluminación. Se trata de
sumergirnos en el sagrado caos de este momento presente
con la capacidad de asombro de un niño y, así, descubrir que
somos perfectos exactamente como somos. En este libro
íntimo, Jeff explora, entre otros muchos conceptos, el gozo de
ir despacio y el milagro de respirar poniendo atención en el
Ahora; la transformación sagrada que nos lleva del paradigma
de sanarnos a nosotros mismos al de acogernos, aceptarnos
y sostenernos; el mito de la mente en silencio y la mentira
de la trascendencia del ego; el aspecto divino que se oculta
en nuestro agotamiento, en la depresión, en la soledad y el
trauma; la inmensa belleza de nuestra vulnerabilidad, de nuestra
sensibilidad y nuestras dudas; o cómo este caótico y confuso
corazón humano puede convertirse en un portal hacia lo Divino.

COLOR

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

ISBN 9788418000492

Mentalidades matemáticas proporciona estrategias y actividades
prácticas para ayudar a padres y educadores a hacer ver a todos
los niños y niñas, incluso a aquellos que están convencidos de
que son malos en matemáticas, que pueden disfrutar y triunfar
con esta materia. Jo Boaler, investigadora de Stanford, profesora
de matemáticas y experta en aprendizaje, ha estudiado por qué
hay tantos alumnos a los que no les gustan las matemáticas y,
a menudo, abandonan esta asignatura. Ha observado a miles
de estudiantes y ha indagado sobre cómo aprenden y cuáles
son las formas más efectivas de liberar el potencial matemático
a cualquier edad. El fruto de este completísimo trabajo es un
libro único y necesario, con el que descubrirás cómo el cerebro
procesa el aprendizaje de las matemáticas; cómo convertir los
errores y los retos en experiencias de formación; cómo fomentar
una mentalidad matemática positiva; cómo promover los itinerarios de las cada vez más demandadas carreras STEM (Ciencia
tecnología y matemáticas)... y mucho más.

Descubre de forma sencilla todo lo que
los cristales pueden hacer por ti. Ilustrado a color.

SIRIO PRESS
Diario creativo para dar las gracias cada día
con 52 inspiraciones y mandalas para colorear.

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€

COLOR

220 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000522

PVP: 6,99€
PVP sin IVA: 6,72€
144 págs / 15 x 23 cm



 

ISBN 9788418000737

La gratitud no es solo una emoción, también es una actitud
ante la vida, y podemos empezar a desarrollarla en este preciso momento. Dar las gracias nos convierte en personas más
felices ya que el acto de agradecer es el acto de enfocarse en
lo positivo de nuestra existencia. Desde los grandes dones a
los pequeños detalles cotidianos (el café de la mañana, una
sonrisa, un encuentro inesperado, un paseo, un domingo
de relax...). Este libro es la guía que necesitas para iniciar tu
camino de autoconocimiento y transformación. Es muy fácil
de utilizar: está organizado semanalmente (aunque puedes
seguir tu propio ritmo e ir escribiendo los días que te apetezca). Cada semana arranca con un mandala para colorear
y una perla de sabiduría, citas inspiradoras que te ayudarán
a escribir tu Agradecimiento del día. También hay hojas especiales en las que podrás anotar reflexiones más profundas y
personales sobre la compasión, el perdón, el autocuidado...
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MARÍA MAGDALENA REVELADA

EL AYUNO COMO ESTILO DE VIDA

MEGGAN WATTERSON

DR.JASON FUNG, EVE MAYER Y MEGAN RAMOS

Obra maestra de teología y feminismo que nos acerca a la
vida y enseñanza de María Magdalena.

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
312 págs / 15 x 23 cm

El ayuno intermitente (la restricción de ingesta de calorías durante
un número determinado de horas o días) ha cobrado un enorme
interés en los últimos años. En la actualidad, ya no hay dudas
acerca de esta dieta y ha quedado demostrado que, además de
ser segura para bajar de peso, ofrece importantes beneficios para
la salud en general. Sin embargo, la idea de abstenerse de comer
resulta atemorizante. Surgen cientos de preguntas como ¿con
qué frecuencia puedo comer?, ¿podré concentrarme?, ¿tendré
suficiente energía para hacer ejercicio?... Y, la más preocupante:
¿tendré hambre todo el tiempo?

312 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000850

HO’OPONOPONO

EL VERDADERO SIGNIFICADO
DE LA PERTENENCIA

CAROLE BERGER
Ho-oponopono a todo color: guía para poner en práctica las
leyes hawaianas de la gratitud y el perdón.

TOKO-PA TURNER
Recobrar la conexión con el mundo, la naturaleza
y nosotros mismos. Premio Nautilus.
Vivimos más conectados que nunca, sin embargo, jamás
habíamos estado tan solos, tan separados los unos de los
otros, de nosotros mismos y del mundo natural. Nos sentimos
alienados, desarraigados y angustiados Exiliados en busca de
nuestro lugar en el mundo. Y es que la pérdida del sentido de
pertenencia es la gran herida silenciosa de nuestro tiempo.

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€

OCTUBRE

OCTUBRE

ISBN 9788418000836

En las profundidades del desierto de Egipto fue enterrado
un evangelio, tan antiguo y auténtico como cualquiera de los
evangelios que recoge la biblia cristiana. El Evangelio de María
Magdalena, el único escrito por una mujer, revela un amor
radical que reside en el corazón de la historia cristiana, afirma
que no somos pecadores ni debemos sentirnos avergonzados
ni indignos de ser humanos. De hecho, nuestro propósito es ser
plenamente humanos, y esto significa reconocer que, a pesar
de que nuestro ego es confuso y tiene límites, nuestra alma es
ilimitada. Todo lo que debemos hacer es dirigir nuestra atención
hacia nuestro interior (una y otra vez); y, como nos enseña su
evangelio, meditar como María Magdalena para poder ver más
allá del ego de nuestras pequeñas vidas y alcanzar lo que es
más real, más perdurable, e infinito. Y que está aquí, dentro de
nosotros.

Bestseller instantáneo de Jason Fung: el ayuno
sin secretos, estrategias mentales y fundamentos
para la salud y la pérdida de peso

COLOR

Esta preciosa guía te conducirá a través de las sencillas leyes
del Ho’oponopono, la sabiduría ancestral de los antiguos
hawaianos. Al practicar el perdón, la gratitud y el amor, logramos sanarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones con
los demás.

PVP: 11,50€
PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
312 págs / 15 x 23 cm

PVP sin IVA: 11,06€
160 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000812

ISBN 9788418000829
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LA SALUD COMIENZA EN LA BOCA

VIBRAR EN POSITIVO, VIVIR EN POSITIVO

YVONNE KORT
Conexión de la boca y salud en general. Cuidados y consejos

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
232 págs / 13,5 x 21cm
ISBN 9788418000904

“Abra la boca”, vamos a ver cómo está usted de salud. Sí, lo
estás leyendo correctamente. La boca es la puerta de entrada
a nuestro cuerpo y, además, es un espejo de nuestra salud. La
boca, al igual que la piel o los intestinos, nos dice cómo estamos. ¿Has observado que tus encías son más sensibles cuando
tienes un resfriado? La boca nos envía múltiples señales, así
cuando nos encontramos débiles las membranas mucosas se
enrojecen y las amígdalas se hinchan. En caso de una bajada
de defensas, puede aparecer un sedimento blanquecino en la
lengua y, a menudo, las inflamaciones crónicas de las encías nos
hablan de problemas cardiovasculares, diabetes tipo II, enfermedades autoinmunes o depresión. Recuerda, tu microbiota, la
hipersensibilidad alimentaria, el estrés, los desequilibrios hormonales o del sueño y muchos otros factores que condicionan tu
salud, están relacionados con una buena salud bucal.

VEX KING
Descubre la vibración de tus pensamientos y actos
para atraer abundancia y paz a tu vida
¿Cómo puedes aprender a amarte realmente a ti mismo? ¿Cómo
puedes transformar las emociones negativas en positivas? ¿Es
posible encontrar una felicidad duradera? En este libro, Vex King,
reconocido experto en desarrollo personal, responde a estas y
otras muchas cuestiones. Él superó la adversidad en su vida y, gracias a su experiencia personal y su sabiduría intuitiva, ha logrado
convertirse en una fuente de esperanza para miles de personas de
todas las edades. Déjate guiar por su empatía y su lucidez a través
de estas páginas. En ellas te invita a:
• 	Cuidar de ti mismo, liberarte de la energía tóxica
y priorizar tu bienestar.

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
276 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000911

• 	Cultivar hábitos de vida positivos, como el mindfulness
y la meditación.

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

• 	Cambiar tus creencias y atraer grandes oportunidades
a tu vida.
• 	Materializar tus deseos mediante técnicas de
comprobada eficacia.
• 	Superar el miedo y fluir con el Universo.
• 	Encontrar el propósito de tu vida y convertirte en una luz
brillante que inspire a los demás.

EL PODER DE LA ACEPTACIÓN
LISE BOURBEAU

Cuando cambias la forma en que piensas, sientes, hablas y actúas,
comienzas a cambiar el mundo. Descubre la Ley de la Vibración y
consigue paz y abundancia en tu vida

La sanación de las heridas mediante la aceptación y el amor
El poder la aceptación revela el núcleo de la enseñanza de Lise
Bourbeau: la clave de la felicidad es practicar la aceptación de
quienes somos. Dejemos de culparnos a nosotros mismos o de
criticar a los demás, y aprendamos a escucharnos. Este libro
te enseñará a percibir la diferencia entre aceptar, resignarse
y someterse. Descubrirás el significado del amor verdadero,
que tan a menudo confundimos con la dedicación, la piedad
o la pasión. Lise Bourbeau, autora de La sanación de las cinco
heridas o Escucha a tu cuerpo, nos habla en esta obra de la
aceptación en su sentido más amplio y de su aplicación en
todo tipo de situaciones, especialmente en aquellas que nos
resultan desagradables e indeseadas. La noción de aceptación
que descubrimos en este libro nos permite llegar a ese amor
incondicional, esa llamada de nuestra alma. Un alma que sufre a
menudo cuando nos dejamos dominar por el ego y silenciamos
la voz de nuestro corazón.
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PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
260 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000928

Seguimos trabajando para ofrecerte
las mejores lecturas en 2021.

¡Gracias!
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LOS MÁS VENDIDOS

LOS MÁS VENDIDOS

LOS SECRETOS DE LA
MENTE MILLONARIA
T. HARV EKER

EL PLAN DE TU ALMA
ROBERT SCHWARTZ

EL CÓDIGO DE LA
OBESIDAD
DR. JASON FUNG

EL CAMINO MÁS FÁCIL
PARA VIVIR
MABEL KATZ

DICCIONARIO DE
LENGUAJE NO VERBAL
JOE NAVARRO

ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE
SUZANNE POWELL

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
256 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788478086085

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,37€
320 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788478087525

PVP: 14,50€
PVP sin IVA: 13,94€
380 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417030056

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
164 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417030742

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€
224 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417399535

PVP: 10€
PVP sin IVA: 9,62€
168 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788478089482



 

EL ARTE DEL
LETTERING
HAPPY LETTERS

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
120 págs / 24,5 x 22 cm
ISBN 9788417030971



 



 



 



 



 

MINDSET
CAROL DWECK

BRUJA
LISA LISTER

LA SANACIÓN
DE LAS 5 HERIDAS
LISE BOURBEAU

NUNCA ES EL FINAL
ALEX RACO

EL JUEGO INTERIOR
DEL TENIS
W. TIMOTHY GALLWEY

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
336 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788416579167

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
370 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417399085

PVP: 13,50€
PVP sin IVA: 12,98€
228 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788416579921

PVP: 11,50€
PVP sin IVA: 11,06€
248 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417399436

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
244 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788478084913
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PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
164 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417030742

PVP: 6,99€
PVP sin IVA: 6,72€
144 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000737

MÁS ALLÁ DEL AMOR
ALEX RACO

COLOR



 



 

EL VERDADERO
SIGNIFICADO DE LA
PERTENENCIA
TOKO-PA TURNER

EL ARTE DEL
LETTERING
HAPPY LETTERS

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
312 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000829

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
120 págs / 24,5 x 22 cm
ISBN 9788417030971

EL ARTE DE VIVIR
CON LA LUNA
YASMIN BOLAND

MANUAL DE LA
BRUJA MODERNA
MONTSE OSUNA

PVP: 16,95€
PVP sin IVA: 16,30€
400 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417399474

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
288 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000317

PVP: 11€
PVP sin IVA: 10,58€
245 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000577





 

SECUENCIAS
DE YOGA
MARK STEPHENS

 



 

DESPIERTA A LAS
DIOSAS QUE HAY EN TÍ
SOPHIE BASHFORD

MARÍA MAGDALENA
REVELADA
MEGGAN WATTERSON

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
284 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000041

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
312 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000836

Creatividad

HO’OPONOPONO
CAROLE BERGER

PVP: 11,50€
PVP sin IVA: 11,06€
232 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000348

GUÍA COMPLETA
DE YIN YOGA
BERNIE CLARK

Mujeres

DIARIO DE GRATITUD Y
MANDALAS PARA
COLOREAR
SIRIO PRESS

Crecimiento interior / Espiritualidad

EL CAMINO MÁS FÁCIL
PARA VIVIR
MABEL KATZ

NAVIDEÑAS

Yoga

RECOMENDACIONES

COLOR
PVP: 11,50€
PVP sin IVA: 11,06€
160 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000812
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PVP: 36€
PVP sin IVA: 34,62€
504 págs / 20,3 x 25,4 cm
ISBN 9788478089628
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RECOMENDACIONES
LOS MÁS VENDIDOS
NAVIDADEÑAS
RECOMENDACIONES
INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA LA VIDA COTIDIANA

JUSTIN BARISO

50 TÉCNICAS DE MINDFULNESS
PARA LA ANSIEDAD, LA DEPRESIÓN, EL ESTRÉS Y EL DOLOR

PVP: 18,95€
PVP sin IVA: 18,22€
392 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000492

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
256 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000416

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
330 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417399559

RESPIRA COMO UN OSO
KIRA WILLEY

PVP: 13,50€
PVP sin IVA: 12,98€
240 págs / 17 x 24 cm
ISBN 9788417399498

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€
104 págs / 17 x 22,8 cm
ISBN 9788417399382

LIBRO PRÁCTICO DE
YOGA PARA NIÑOS
LISA FLYNN

Psicología

DONALD ALTMAN

MALUHIA,
LA CIUDAD FELIZ
MABEL KATZ

Niños / Parenting

MENTALIDADES
MATEMÁTICAS
JO BOALER

NAVIDEÑAS

COLOR



COLOR
PVP: 16,95€
PVP sin IVA: 16,30€
224 págs / 17 x 22,8 cm
ISBN 9788418000089
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EL AYUNO COMO
ESTILO DE VIDA
DR. JASON FUNG, EVE MAYER
Y MEGAN RAMOS

ACEITES ESENCIALES
DE LA A A LA Z
ALTHEA PRESS

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
312 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000850

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
386 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000393





 

Alimentación / Recetas

LIBRO DE COCINA DE
EL CÓDIGO
DE LA OBESIDAD
DR. JASON FUNG

 

 

 

CRISTALES,
GUÍA PRÁCTICA
KAREN FRAZIER



 



 

EL TAROT UNIVERSAL
DE WAITE (ESTUCHE)
EDITH WAITE

EL TAROT DE LAS
HADAS (ESTUCHE)
BARBARA MOORE
Y LINDA RAVENSCROFT

PVP: 22,50€
PVP sin IVA: 21,63€
Libro + cartas
ISBN 9788478084067

PVP: 22,95€
PVP sin IVA: 22,07€
Libro + cartas
ISBN 9788478085743

Adivinación

 

Terapias alternativas / Energías



PVP: 14,50€
PVP sin IVA: 13,94€
304 págs / 17 x 22,8 cm
ISBN 9788417399337

COLOR
PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
212 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000430
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