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RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE 2021

LA CURACIÓN DE LOS
CHAKRAS Y EL EQUILIBRIO
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MÁS DE 1000 PEQUEÑAS
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DE LA SANACIÓN CON
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CÓDIGOS
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PVP: 13,95€
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PVP sin IVA: 9,61€
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PVP: 12,45€
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288 págs / 13,5 x 21 cm
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VOLVER A SER FELIZ
MARC & ANGEL CHERNOFF

TODO ESTÁ AQUÍ
PARA AYUDARTE
MATT KAHN

¿ERA JESÚS?
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PVP: 14,50€
PVP sin IVA: 13,94€
360 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531033

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
220 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531071

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
256 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531163

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
272 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531088

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
288 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000478

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€
216 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531101

EN SINTONÍA CON
TU CICLO FEMENINO
ALISA VITTI

MÁS PATATAS
Y MENOS PROZAC
DRA. KATHLEEN DESMAISONS

PVP: 15,95€
PVP sin IVA: 15,34€
436 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000935

MICHELLE S. FONDIN
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EL ESPECTRO DE LA INFLAMACIÓN

#BESTSELLER EN EEUU

Descubre los alimentos que la provocan y reinicia tu organismo

Alimentación y Salud

DR. WILL COLE Y EVE ADAMSON
En el nuevo libro —revolucionario y esperanzador—
del doctor Will Cole, los lectores descubrirán que
la inflamación es el denominador común de los
problemas de salud más habituales. Su campo de
influencia abarca todo un espectro que va desde los

síntomas leves como el aumento de peso y la fatiga, en
un extremo, hasta el desequilibrio hormonal y las enfermedades autoinmunes en el
otro. Cada comida influye en
cómo te sientes (no solo físicamente). Cada alimento que
ingieres está estimulando la
inflamación o combatiéndola.

SEPTIEMBRE

PVP: 13,50€*

Para recuperar y preservar la salud es
fundamental centrarse en la inflamación
crónica y en los cambios de estilo de vida
que pueden aliviarla. Estos objetivos se
logran a la perfección con «El espectro
de inflamación».
DAVID PERLMUTTER, médico y especialista en nutrición, autor de los bestsellers
Cerebro de Pan y Alimenta tu cerebro.

SEPTIEMBRE

Solo tú eres tú, tu organismo
es único e irrepetible, por
ello no hay reglas generales
e inflexibles en cuanto a lo
que conviene o no conviene
comer; los alimentos recomendables para otra persona
pueden no ser adecuados
para ti. En el fondo, y ese
es precisamente el mensaje
esencial de este libro, la clave
está en aprender a amar tu
cuerpo lo suficiente como
para nutrirlo con deliciosos
alimentos curativos.

El DR. WILL COLE es reconocido como
uno de los cincuenta mejores expertos en
medicina funcional e integrada de los
Estados Unidos. Su objetivo es promover
la salud y el bienestar integrales a través
de métodos naturales y no invasivos
como la terapia nutricional, hierbas,
suplementos, técnicas de manejo del
estrés y cambios en el estilo de vida.

En «El espectro de inflamación», el Dr.
Will Cole ofrece su invaluable sabiduría
clínica sobre cómo nutrirnos para mantener a raya el fuego de la inflamación. Este
libro te ayudará a apagar esa llama que te
mantiene enfermo y con sobrepeso gracias a una dieta cetogénica a tu medida.
JIMMY MOORE, coautor de
La guía completa del ayuno.

PVP sin IVA: 12,98€*
356 págs aprox.
15 x 23cm
ISBN 9788418531415

*Precio provisional
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PSICOGENEALOGÍA
Sanar las heridas familiares y encontrarse a uno mismo

ANNE ANCELIN SCHÜTZENBERGER

Reclamar nuestra propia historia
personal y familiar, encajar en un
linaje y poner orden en el legado
de nuestros ancestros: este es el
objeto de la psicogenealogía clínica.
En esta obra, Anne Anceline Schützenberger nos muestra elementos
esenciales de esta disciplina como,
por ejemplo, las claves de las lealtades familiares invisibles o las trampas en las que no debemos caer, así
como la importancia de formular las
preguntas adecuadas.
Descubre con este libro todo lo que
tu historia familiar revela de ti y
aprende a volver la vista atrás para
vivir tu propia vida.

Psicología / Autoayuda

VIVIR EN EL ASOMBRO
JOHN O’LEARY

A los nueve años, John O’Leary estuvo a punto de morir
en un incendio devastador que destruyó su casa. Como
resultado de ello, John sufrió quemaduras en el 100
por 100 de su cuerpo, lo que le obligó a recurrir a una
fuerza interior inimaginable para poder sobrevivir.
Todo lo que aprendió gracias a su experiencia y a los
héroes que se cruzaron en su camino y que le ofrecieron su ayuda –su familia, el equipo médico y numerosos
desconocidos– le cambiaron la vida.
Érase una vez un tiempo en que levantábamos la
mano con alegría para responder a las preguntas,
conectábamos fácilmente con los demás, creíamos que todo era posible y nos lanzábamos sin
miedo a nuevas experiencias. Un tiempo en
que vivíamos cada día no como algo que teníamos que soportar, sino como un maravilloso
don que explorar y saborear.
Sin embargo, hoy, hemos perdido la capacidad de asombro con la que antes dábamos
la bienvenida a cada nuevo día.
Este libro es una invitación a redescubrir
nuestra capacidad infantil de maravillarnos y dar rienda suelta a la inspiración,
el significado de la vida y la alegría.

PVP: 12,95€*

PVP: No disponible

PVP sin IVA: 12,45€*

336 págs aprox.

236 págs aprox.

15 x 23cm

15 x 23cm

ISBN 9788418531439

ISBN 9788418000485



 

*Precio provisional
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SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Anne Ancelin Schützenberger, nacida a principios
del siglo XX, doctora en Psicología con reconocimiento internacional y profesora emérita de
la Universidad de Niza es la creadora de la
psicogenealogía y referente para los autores que,
posteriormente, han escrito sobre la materia.
Es la autora de ¡Ay, mis ancestros! Su obra ha sido
traducida a diversos idiomas y ha llegado a vender
350.00 copias de sus libros en todo el mundo.

Psicología / Autoayuda

#BESTSELLER NACIONAL INSTANTÁNEO EN EEUU

ROBAR EL FUEGO

MANUAL DE LETTERING CREATIVO PARA NIÑOS

Cómo las grandes empresas de Silicon Valley, los ejércitos y los...

STEVEN KOTLER Y JAMIE WHEAL

Psicología / Autoayuda

EL CLUB DEL LETTERING

Un manual a todo color para que niños y
niñas saquen sus superpoderes y muestres al artista que llevan dentro.
Vamos a jugar, aprender, crear y divertirnos haciendo letras bonitas.

«Un recorrido alucinante por el
camino que va desde el sexo y las
drogas hasta la I + D»
(Financial Times)

El equipo de El Club del lettering son
los creadores de este impresionante y original manual en el que encontrarás todo
lo que necesitas para lanzarte al adictivo
mundo del lettering.

Estamos ante la segunda Revolución Psicodélica. Es la revolución
más grande de la que nunca has oído
hablar y se encuentra oculta a simple
vista. Durante la última década,
ejecutivos de Silicon Valley como Elon
Musk, cuerpos militares como los
Navy Seals, y científicos inconformistas como Amy Cuddy, han puesto patas arriba todo lo que creíamos saber
sobre el alto rendimiento. En lugar
de agallas, mejores hábitos o 10.000
horas de trabajo, estos pioneros han
encontrado un atajo sorprendente:
están aprovechando controvertidos
estados de conciencia para resolver desafíos críticos y superar a la
competencia.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Colorear / Creatividad

¡Por fin un manual de «lettering» completo
y de calidad para los más pequeños!

Descubre cómo los estados
alterados de conciencia
pueden mejorar tu vida.

Los autores pasaron cuatro años investigando los avances
de esta revolución desde distintos centros de vanguardia
como la sede de Google, el centro de entrenamiento de
Red Bull, el equipo de innovación de Nike o las Naciones
Unidas. Y lo que descubrieron fue asombroso: a su manera,
con diferentes lenguajes, técnicas y aplicaciones, cada uno
de estos grupos ha estado buscando silenciosamente lo
mismo: el impulso en información e inspiración que brindan los estados alterados de conciencia.

El libro del Club

Conocimientos básicos, proyectos,
plantillas, hojas de trabajo…

PVP: 14,95€*
PVP: No disponible

PVP sin IVA: 14,38€*

A color

372 págs aprox.

120 págs aprox.

15 x 23cm

24,5 x 22cm

ISBN 9788418531422

Libro relacionado:
El arte del letttering

ISBN 9788418531590

*Precio provisional

12

13

ASTROLOGÍA PARA LA VIDA REAL. MANUAL DE TRABAJO
Guía práctica para astro-curiosos
Sueños, adivinación, magia

THERESA REED

OCTUBRE

Los libros de astrología normalmente consisten en textos muy
simplistas sobre los signos solares, o en complicados cálculos
para interpretar cartas astrales
llenos de jerga astrológica.
Astrología para la vida real va
más allá de una mera interpretación de los signos solares y, al
mismo tiempo, evita las complicaciones del análisis del horóscopo para que la comprensión de
tu carta astral sea simple y fácil.
El objetivo es que la astrología
esté al alcance de los que son
totalmente novatos, y que los
estudiantes de nivel intermedio
tengan una referencia práctica
sobre la forma de trabajar.
14

OCTUBRE

Una invitación divertida y
descarada, con consejos
prácticos y herramientas
infalibles, para maximizar el
desarrollo personal y disfrutar
de una vida plena.

El libro se presenta en un formato
de manual de ejercicios que analiza cada parte de la interpretación de una carta astral —signos,
planetas, casas, aspectos. Incluye
ejercicios al final de cada capítulo,
y lecciones con espacios en blanco
para rellenar que permiten al lector
asimilar todos los pasos que acaba
de aprender. El tono es cercano,
divertido y personal, y los ejercicios ofrecen experiencia práctica
al lector.

PVP: 14,95€*
PVP sin IVA: 14,38€*
380 págs aprox.
15 x 23cm
ISBN 9788418531460

*Precio provisional

Este libro es el eslabón que faltaba para los
que se inician en el viaje de la astrología y se
sienten agobiados por la ingente cantidad
de información que pueden encontrar, sin saber realmente por dónde empezar. Theresa
lleva de la mano a los lectores para enseñarles los principios básicos, y muchos otros
temas, empoderándolos para que aprendan
astrología de un modo emocionante, entretenido y fácil de entender.
GABRIELA HERSTIK, autora de
Cómo ser una bruja moderna
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EL CÓDIGO DE LA MEMORIA

HONRAR A NUESTROS ANCESTROS

La solución de los 10 minutos para sanar tu vida...

Una guía de veneración
Vidas pasadas

MALLORIE VAUDOISE

Aprende a conectarte con tus
ancestros y a recibir los beneficios que aporta la veneración: una
espiritualidad más profunda, más
amor en tu vida, mejores resultados en las tareas creativas, magia
y hechizos poderosos, y una mayor
sensación de bienestar. La autora Mallorie Vaudoise nos ofrece
también ideas fascinantes sobre
cómo incorporar rituales, hechizos, recetas familiares, e incluso
prácticas como la música y el baile
para ayudarte a abrir esta nueva y
maravillosa dimensión de tu viaje
espiritual.
La veneración de los ancestros es
una de las prácticas espirituales
más extendidas por todo el mundo. Este libro explica las importantes distinciones entre el trabajo
con los antepasados de sangre,
los antepasados de linaje y los
antepasados de afinidad mientras
te ayuda a reconocer las señales
de que tus ancestros están respondiendo a tus peticiones y ofrendas.
Asimismo, explorarás temas importantes como la mediumnidad y el
trauma ancestral para que puedas
desarrollar una práctica de veneración que te inspire y te reafirme.

*Precio provisional
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DR. ALEXANDER LOYD
El autor del bestseller internacional El
código de curación, el Dr. Alexander Loyd, ofrece un nuevo enfoque
radical de la atención plena, una
poderosa herramienta llamada
Ingeniería de la Memoria que
permite a los usuarios subir de nivel
en sus vidas en tan solo 10 minutos.

Primer trabajo
publicado sobre
ingeniería de la
memoria.
La Ingeniería de la Memoria es una
caja de herramientas llena de técnicas que desconectan las emociones
dolorosas de los recuerdos y las
reemplazan por sentimientos más
felices y saludables. En El código de
la memoria, el Dr. Loyd nos enseña
que el pasado no tiene que dictar el
futuro. Puedes cambiar tus comportamientos cambiando la forma en
que cuentas tu historia, y una vez
que comprendas el proceso, empezarás a sentir los efectos en tan solo
10 minutos.

OCTUBRE

OCTUBRE

El trabajo con los antepasados es un aspecto muy descuidado
en la espiritualidad occidental.

Psicología / Desarrollo personal

Prácticamente, se podría decir que,
para cambiar las creencias erróneas
que nos impiden gozar de la vida y
la salud que deseamos, tendríamos
que pasar por un proceso como el
que nos presenta Alex Loyd.
(Dr. Bruce Lipton).

PVP: 12,50€*

ISBN 9788418531446

PVP: 12,50€*

PVP sin IVA: 12,02€*

PVP sin IVA: 12,02€*

280 págs aprox.

304 págs aprox.

13,5 x 21cm

15 x 23cm

ISBN 9788418531453

*Precio provisional
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TÉCNICAS DE SANACIÓN ENERGÉTICA. GUÍA PRÁCTICA

LA ABUNDANCIA ESTÁ SERVIDA

Sencillas prácticas para sanar el cuerpo, la mente y el espíritu

Descubriendo la nutrición del instante presente

Aura, Chakras y Cristales

KAREN FRAZIER

Crecimiento interior

DORA GIL

Segunda obra de Dora Gil, autora de Del hacer al ser

Este libro proporciona técnicas de
sanación vibratoria prácticas y simples
destinadas a equilibrar la energía de tu
cuerpo, mente y espíritu. Las siguientes
son algunas de las prácticas y técnicas
específicas que aprenderás:

COLOR
Mi CORAZÓN experimenta continuidad.
Donde mis pensamientos señalan amenaza
Mi CORAZÓN solo encuentra unidad.
Descanso en la mirada de mi CORAZÓN.
Elijo la PAZ.

• 	Mentalidad sanadora
• 	Intención
• 	Meditación
• 	Sanación utilizando las manos

Reducir el concepto de nutrición al mero
hecho de a comer varias veces al día es
tan descabellado como creer que amar
consiste en mantener relaciones con
ciertas personas.

• 	Cristales
• 	Aromaterapia
Puedes usar cualquiera de estas técnicas
para comenzar a generar cambios energéticos que le permitan a tu inteligencia
innata equilibrar tu energía para iniciar la
sanación. Si estableces prácticas diarias
que incorporen estas herramientas, tu
energía podrá empezar a cambiar en
diversas áreas de tu vida.

Este libro es una invitación a salir de
esos parámetros conocidos y a descubrir
una nueva perspectiva, siempre disponible e inagotable: la nutrición del instante presente. Te acompaña a sumergirte
en el reconocimiento y la celebración de
la abundancia que siempre ha estado
aquí esperándonos.

2

CHAKRAS
CHAKR A

A
DE LA CORON

DEL
CHAKR A
OJO
TERCE R

Herramientas de
COLORsana

DE LA
CHAKR A
GARGA NTA
CHAKR A

y la voluntad. Si no puedes encontrar ningún citrino o no
te atrae, sustitúyelo por el ojo de tigre.

ÓN
DEL CORAZ

DEL
CHAKR A
PLEXO SOLAR
CHAKR A

SACRO

CHAKR A

RAÍZ

Cuarzo rosa: esta bonita piedra
es abundante y asequible. Es la
versión rosada natural del cuarzo, el segundo mineral más
abundante del planeta (el primero es el feldespato). El cuarzo
rosa es una piedra asociada al chakra del corazón y es ideal
para fomentar el amor incondicional, el amor romántico,
el perdón y la compasión, y para desprenderse de la ira y
la amargura. Si no puedes encontrarlo, sustitúyelo por el
ágata musgo.

ción energética

A estas alturas, es posible que
te hayas dado cuenta de que
no tienes por qué ser un sanador
energético para facilitar la sanación por medios
vibratorios en tu propia vida.
Puedes utilizar una serie de
herramientas sencillas para
comenzar a generar cambios
energéticos en tu vida que
equilibrarán tu energía física
y etérica con el fin de inducir cambios en tu cuerpo, mente
y espíritu para tu mayor
bien. Si empleas con intención
y constancia las siete herramientas principales que
se describen en este capítulo,
ello podrá ayudarte a comenzar
a eliminar bloqueos y a
generar equilibrio y armonía
en variados aspectos de ti
mismo y de tu vida.

COLOR
Introducción

tica

ón energé

a la sanaci

la celestita tiene un
color azul sereno (se lo proporciona el estroncio) y cristales bonitos y brillantes. La celestita es un cristal encantador
asociado al chakra de la garganta y puede ayudar con la co33municación, la expresión creativa y decir la propia verdad.
También es buena para problemas en la tiroides, la garganta, la boca, los dientes, la mandíbula y las encías. Si no
puedes encontrarla, sustitúyela por la calcedonia o el
ágata de encaje azul.
Amatista: la amatista es la forma
púrpura del cuarzo. Se la conoce

82

Técnicas de sanación energética: guía práctica

PVP: 12,95€*
PVP sin IVA: 12,45€*
208 págs aprox.
13,5 x 21cm
ISBN 9788418531477

Celestita:

18

¿Nos abrimos de corazón a la poderosa
vitalidad que anima cada experiencia?
Si en ti se ha despertado el anhelo de no
separarte de la vida y dejar que su contacto te estremezca, este libro es para ti.
Descubramos juntos la alegría de sentirnos sostenidos sin esfuerzo.
El banquete está servido. ¿Aceptamos?
PVP: 11,95€*

ISBN 9788418531606

PVP sin IVA: 11,49€*

55

200 págs aprox.
*Precio provisional

13,5 x 21cm

*Precio provisional
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OCTUBRE

OCTUBRE

• 	Sanación por medio del sonido

EL TAROT DE LA BRUJA VERDE. ESTUCHE: LIBRO + CARTAS
Tarot / oráculos

ANN MOURA/ILUSTRACIONES: KIRI ØSTERGAARD LEONARD

Conecta con la profunda inteligencia del universo
de la mano de la autora de El Tarot de la Bruja Verde

NOVIEMBRE

Incluye libro de 304 págs
y baraja de 78 cartas

NOVIEMBRE

Entra en el mundo de la bruja verde,
donde elementales, hadas y espíritus
de la tierra te ayudan a alinearte con
las energías naturales de una religión
ancestral. Cada vez que se le da la vuelta
a una carta del tarot de la bruja verde,
se abre un canal de comunicación con
los seres espirituales que habitan en la
naturaleza.

Bellamente ilustrada por
Kiri Østergaard Leonard y
acompañada con una sencilla
guía de lectura, esta baraja
desbloquea energía milenaria
cargada de sabiduría; déjate
guiar por ella y encontrarás
las respuestas que buscas.

CARTAS COLOR
PVP: No disponible
libro + cartas
13,5 x 21cm
ISBN 9788418531514
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EL CÓDIGO DEL CÁNCER
Una aproximación nueva y revolucionaria a un misterio médico
Alimentación y Salud

DR. JASON FUNG

La semilla del cáncer
puede existir en todos nosotros,
pero el poder de cambiar el suelo
está en nuestras manos.

Nuestra comprensión del cáncer
está experimentando, poco a
poco, una revolución que está
dando lugar al desarrollo de
tratamientos más eficaces. Por
primera vez en la historia, la tasa
de mortalidad por cáncer muestra una disminución constante...,
pero la Guerra contra el Cáncer
apenas se ha ganado.

NOVIEMBRE

PVP: 14,95€*

NOVIEMBRE

En El código del cáncer, el
Dr. Fung identifica ciertos
errores de la comunidad médica
en la investigación del cáncer,
en particular, su enfoque en la
genética, o lo que él llama la
semilla del cáncer, a expensas
de examinar el suelo o las condiciones bajo las cuáles florece
el cáncer. El Dr. Fung sugiere
que la vía de la enfermedad
primaria del cáncer es causada por la desregulación de la
insulina. De hecho, la obesidad
y la diabetes tipo 2 aumentan
significativamente el riesgo de
padecer cáncer.

En esta lectura accesible, el Dr. Fung
ofrece un nuevo paradigma para tratar el
cáncer y aporta recomendaciones sobre
lo que podemos hacer para crear un suelo hostil para esta peligrosa semilla. Una
de esas estrategias es el ayuno intermitente, que reduce la glucosa en sangre
y disminuye los niveles de insulina. Otro,
eliminar la ingesta de alimentos estimulantes de la insulina, como el azúcar y
los carbohidratos refinados.

El Dr. Jason Fung, autor
de los bestsellers internacionales El código de la
obesidad y El código de
la diabetes, regresa con
una obra reveladora, una
biografía del cáncer en la
que expone un cambio
radical de paradigma para
comprender la enfermedad y hacer un llamamiento a la acción para reducir
el riesgo en el futuro.

PVP sin IVA: 14,38€*
400 págs aprox.
15 x 23cm
ISBN 9788418531507

*Precio provisional
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SANAR LA HERIDA MATERNA
Descubrir a la madre interior y romper con la herencia patriarcal de
dolor, vergüenza, sometimiento y silencio, que recibimos las mujeres
de generación en generación.

SUZANNE POWELL
BENEFICIOS DE UN DETOX:

Este libro termina con el mito
de la «buena madre» y la
«buena hija» tal como lo hemos
concebido hasta ahora.

Desinflamación, mejora en el tránsito
intestinal, mente despejada, rejuvenecimiento, eliminación de algunas alergias,
regeneración de tejidos en general,
mejor calidad de sueño, mejor capacidad de concentración y rendimiento en
el deporte, mayor flexibilidad, defensas
más altas y sistema inmunitario listo para
funcionar en tiempos de virus.
Reset general a todo el organismo que
comenzará a indicarte cuándo comes o
bebes algo que no debieras, así como
cuándo tienes apetito, aprendiendo a
ingerir suficiente cantidad de alimentos
para cubrir las necesidades básicas y
saciarte.

Este libro está dedicado a todas las
mujeres que anhelan encarnar su verdad, romper los ciclos de los traumas
familiares y expresar más plenamente
su poder y su potencial. A medida que
vamos sanando nuestros traumas colectivos y personales, vamos despejando el
camino para que haya más mujeres que
puedan manifestarse en el mundo.
Que sientas el respaldo de todas las
mujeres valientes que ha habido a lo
largo del tiempo y del espacio, están
contigo, animándote.

PVP: 10€*
PVP sin IVA: 9,62€*
13,5 x 21cm
ISBN 9788418531620

*Precio provisional

MÉTODOS:

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Un regalo para tu salud
Alimentación y salud

Psicología/Autoayuda

BETHANY WEBSTER
¿Por qué las mujeres se resignan a no
destacar y a guardar silencio? ¿Por qué
renuncian a sus objetivos profesionales
y personales? ¿Qué fomenta la incertidumbre e inseguridad que sienten tantas
mujeres? La pensadora feminista Bethany
Webster, en este libro que cambiará
paradigmas, identifica el origen de los
traumas femeninos. Ella lo llama la herida
materna -el desempoderamiento sistemático de las mujeres por parte del
patriarcado- y revela cómo se repite este
ciclo a través de las madres heridas que
transmiten inconscientemente creencias
y conductas nocivas a sus hijas.

DETOX (TÍTULO PROVISIONAL)

• 	Ayuno de agua
• 	Ayuno intermitente
• 	Monodietas y curas estacionales con frutas
• 	Sopas, infusiones y jugos detox
• 	Dieta de crudos
• 	Dieta del arroz rojo
• 	Cóctel de vinagre de sidra con miel
• 	Dieta líquida (caldo de verdura para
alcalinizar)
• 	Limpieza intestinal con ralladura de limón y
manzana con miel
• 	Suplementos nutricionales básicos y
fitoterapia detox
• 	Baños, saunas, friegas
• 	Eliminación de metales pesados
• 	Eliminación de parásitos

Bethany Webster
Otros libros de Suzanne Powell:
PVP: 13,95€*

ISBN 9788418531491

PVP sin IVA: 13,41€*
340 págs aprox.
15 x 23cm
*Precio provisional
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LOS MÁS VENDIDOS

LOS MÁS VENDIDOS

LOS SECRETOS DE LA
MENTE MILLONARIA
T. HARV EKER

EL KYBALION
TRES INICIADOS

EL PLAN DE TU ALMA
ROBERT SCHWARTZ

ZERO FREQUENCY
MABEL KATZ

MINDSET
CAROL DWECK

BRUJA
LISA LISTER

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

PVP: 6,95€
PVP sin IVA: 6,68€
154 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788478085958

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
320 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788478087525

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
300 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000706

PVP: 14,50€
PVP sin IVA: 13,94€
336 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788416579167

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



 

EL ARTE DEL
LETTERING
HAPPY LETTERS

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



 



 

LA SANACIÓN
DE LAS 5 HERIDAS
LISE BOURBEAU

PVP: 13,50€
PVP sin IVA: 12,98€
228 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788416579921
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EL CÓDIGO DE LA
OBESIDAD
DR. JASON FUNG

VIVIR EN PAZ,
MORIR EN PAZ
SUZANNE POWELL

PON AL CIELO
A TRABAJAR
JEAN SLATTER

DICCIONARIO DE
LENGUAJE NO VERBAL
JOE NAVARRO

PVP: 14,95€
PVP sin IVA: 14,38€
380 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417030056

PVP: 10€
PVP sin IVA: 9,62€
184 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000720

PVP: 10,50€
PVP sin IVA: 10,10€
120 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788478085897

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€
224 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417399535
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LOS CUATRO
SECRETOS SAGRADOS
SRI PREETHAJI &
SRI KRISHNAJI

¿ERA JESÚS?
ALEX RACO

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

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€
256 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531095

PVP: 11,95€
PVP sin IVA: 11,49€
216 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531101

CÓMO DOMAR
A TU GREMLIN
RICK CARSON

MÁS DE MIL PEQUEÑAS
COSAS QUE HACE LA
GENTE FELIZ Y EXITOSA
MARC & ANGEL CHERNOFF

EFECTO LUZ DE GAS
DRA. ROBIN STERN

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
222 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531231

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
380 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531064

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
360 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417399443

CARTAS DE SECUENCIAS
DE YOGA (ESTUCHE)

MANUAL DE
LETTERING CREATIVO
PARA NIÑOS
EL CLUB DEL LETTERING

MARK STEPHENS

RELÁJATE
COLOREANDO

PVP: 10€
PVP sin IVA: 9,62€
220 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531262

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
304 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531224

PVP: 29,95€
PVP sin IVA: 28,80€
96 págs + 100 cartas / 10 x 15 cm
ISBN 9788417030469
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SUPERMANDALAS
1, 2 Y 3



COLOR
PORTADA NO DISPONIBLE
PVP: no disponible
PVP sin IVA: no disponible
120 págs aprox / 24,5 x 22 cm
ISBN 9788418531590

PVP: 8,95€
PVP sin IVA: 8,61€
144 págs / 24,5 x 22 cm
ISBN 9788416579440



 

 



 



 

Colorear / Creatividad

DONDE VIVE
EL ASOMBRO
FABIANA FONDEVILA



Yoga

CONFÍA,
TODO ES POSIBLE
SUZANNE POWELL

Crecimiento interior / Espiritualidad

Vidas pasadas

DIARIO DE GRATITUD
SIRIO PRESS

NAVIDEÑAS

Psicología

RECOMENDACIONES

 

PVP: 8,95€
PVP sin IVA: 8,61€
144 págs / 24,5 x 22 cm
(1) ISBN 9788416579556
(2) ISBN 9788416579648
(3) ISBN 9788416579839
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RECOMENDACIONES
RESPIRA
COMO UN OSO
KIRA WILLEY

MALUHIA,
LA CIUDAD FELIZ
MABEL KATZ

NAVIDEÑAS
CRISTALES,
GUÍA PRÁCTICA
KAREN FRAZIER

AGILIDAD
EMOCIONAL
DRA. SUSAN DAVID

EL AYUNO COMO
ESTILO DE VIDA
DR. JASON FUNG, EVE MAYER
Y MEGAN RAMOS

EL CÓDIGO DEL CÁNCER
DR. JASON FUNG

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

PVP: 14,95€ (provisional)
PVP sin IVA: 14,38€ (provisional)
400 págs aprox. / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531507

EL TAROT DE LAS
BRUJAS (ESTUCHE)
ELLEN DUGAN

EL TAROT DE LA BRUJA
VERDE (ESTUCHE)
ANN MOURA

PVP: 23,95€
PVP sin IVA: 23,03€
Libro + cartas
ISBN 9788478088584

PVP: no disponible
PVP sin IVA: no disponible
Libro + cartas
ISBN 9788418531514

Alimentación / Salud

Terapias

Niños

Habilidades

COLOR

COLOR

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



 

EN SINTONÍA CON
TU CICLO FEMENINO
ALISA VITTI

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



 

EL ARTE DE VIVIR
CON LA LUNA
YASMIN BOLAND

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

PVP: 13,95€
PVP sin IVA: 13,41€
296 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417030803



 



DESPIERTA A LAS
DIOSAS QUE HAY EN TI
SOPHIE BASHFORD

 

BRUJERÍA VERDE
PAIGE VANDERBECK

PVP: 15,95€
PVP sin IVA: 15,34€
436 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000935

PVP: 12,95€
PVP sin IVA: 12,45€
288 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000317
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PVP: 13,50€
PVP sin IVA: 12,98€
284 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000041



 

Tarots / Adivinación

Mujeress

COLOR

PVP: 12,50€
PVP sin IVA: 12,02€
220 págs / 13,5 x 21cm
ISBN 9788418531071
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