EDITORIAL SIRIO
2.º semestre 2022
Novedades, tendencias
y recomendaciones

CÓDIGOS DE
DESCARGA

Ponemos a tu disposición varios códigos de descarga
con los que podrás empezar a leer, de forma gratuita,
interesantes extractos de nuestros libros.

CÓDIGO

EXTRACTOS

LIBRO ASOCIADO

TAROT7

cap 1: Conociendo las cartas.

El tarot, un viaje interior.

YOGADOMIR11

cap 1: Mitos y naturaleza del sueño.

Yoga para dormir mejor.

MLETTERING14

cap 1: Aprende lo básico.

Manual de lettering para
niños y niñas.

FUEGO24

capítulo 1: ¿Qué es este fuego?

Robar el fuego.

INFLAMACION12

cap 1: ANTICIPA: cómo la bioindividualidad determina lo que le sienta
bien y mal a tu cuerpo.

El espectro de la inflamación.

RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE 2022

4

HMATERNA29

cap 1: ¿Qué es la herida materna?

Sanar la herida materna

NOVEDADES SEGUNDO SEMESTRE 2022

8

CCANCER13

Extracto primera parte: El cáncer como
proliferación excesiva.

El código del cáncer.

NTMIEDO5

Extracto del capítulo ¿A dónde fue
tu sueño?

No tengas miedo de que tu vida
termine sino de que nunca haya
comenzado.

ASTROPSICO6

cap 1: Bienvenido al nuevo paradigma
de la astrología psicológica.

CMUJER11

Julio

8

Septiembre

12

Domina la astrología psicológica.

Octubre

18

Extracto del capítulo 1: Pon fin a tu
sufrimiento. Punto final.

Código Mujer.

Noviembre

22

BRUJADINERO13

Introducción.

Manual de la Bruja Moderna
para atraer el dinero.

DMSO13

Introducción: DMSO, una gema oculta.

AMRAL12

MÁS VENDIDOS

26

DMSO.

RECOMENDACIONES NAVIDEÑAS

28

cap 1: Infidelidad.

El amor de tu alma.

BIENESTAR PSÍQUICO Y EMOCIONAL

30

EXCEPCIONAL14

Introducción: Antes de empezar.

Ser Excepcional.

TRAUMA22

Introducción y extracto primera parte:
La neurociencia del trauma.

Tratar el trauma.

ENEAGRAMA21

Introducción.

Eneagrama.
Guía para el despertar.

PARA EMPEZAR A LEER
Entra en www.editorialsirio.com/descargas, introduce tu
código de descarga y suscríbete a nuestro boletín de noticias.
2

ÍNDICE

* La información incluida en esta publicación se proporciona para uso meramente informativo y no constituye una
oferta de venta. Puede que algunos productos no estén disponibles en ciertos países y que difieran de los que
aparecen en las ilustraciones. Editorial Sirio se reserva el derecho a cualquier modificación en los precios, siendo
el definitivo el que aparezca en nuestra página web. Editorial Sirio se reserva todos los derechos sobre los textos,
imágenes y logotipos. No se permite la copia ni publicación de parte alguna de esta publicación de forma impresa,
fotocopia, micropelícula, ni por ningún otro proceso sin el permiso previo y por escrito de Editorial Sirio. S.A.

3

RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE 2022
SABIDURÍA DE DIOS
ESCONDIDA
EMILIO CARRILLO

EL LIBRO COMPLETO
DE NUMEROLOGÍA
DR. DAVID A. PHILLIPS

PVP: 11,50 €
PVP sin IVA: 11,06 €
166 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531804

PVP: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €
336 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531729

DOMINA LA ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA
DRA. JENNIFER FREED

LA LLAVE DE
TU ENERGÍA
NATACHA CALESTRÉMÉ

RESUMEN NOVEDADES PRIMER SEMESTRE 2022

LAURENCE LUYÉ-TANET

DMSO
AMANDHA VOLLMER

MANUAL DE LA BRUJA
MODERNA PARA
ATRAER EL DINERO
MONTSE OSUNA

PVP: 11,95 €
PVP sin IVA: 11,49 €
260 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531774

PVP: 12,95 €
PVP sin IVA: 12,45 €
212 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531828

PVP: 11 €
PVP sin IVA: 10,58 €
232 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531750

NO TENGAS MIEDO DE QUE TU
VIDA TERMINE, SINO DE QUE
NUNCA HAYA COMENZADO

CÓDIGO MUJER
ALISA VITTI

TRATORNO LÍMITE DE LA
PERSONALIDAD
TATY ADES & DR. EDUARDO
FERREIRA SANTOS

PVP: 9,95 €
PVP sin IVA: 9,57 €
152 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531712

EL AMOR
DE TU ALMA
ROBERT SCHWARTZ

PVP: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €
300 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531798

PVP: 12,95 €
PVP sin IVA: 12,45 €
252 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531781

PVP: 14,95 €
PVP sin IVA: 14,38 €
372 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531811

PVP: 13,95 €

ISBN 9788418531644

PVP sin IVA: 13,41 €
248 págs aprox.
15 x 23 cm
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EL CÓDIGO DE LA
ABUNDANCIA DIVINA
TOSHA SILVER

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
286 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531842

PVP: 8,95 €
PVP sin IVA: 8,61 €
152 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531873

PVP: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €
364 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531972

PVP: 12,50 €
PVP sin IVA: 12,02 €
216 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531934

LI WU

TRATAR EL TRAUMA
JENNIFER SWEETON

EL CEREBRO DESPIERTO
DRA. LISA MILLER

ACEITES ESENCIALES.
GUÍA DE INICIACIÓN
CHRISTINA ANTHIS

LOS YOGA SUTRAS
DE PATANJALI

PVP: 11,95 €
PVP sin IVA: 11,49 €
216 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531880

PVP: 18,95 €
PVP sin IVA: 18,22 €
436 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531897

PVP: 15,50 €
PVP sin IVA: 14,90 €
316 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531910

PVP: 12,95 €
PVP sin IVA: 12,45 €
232 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531927

PVP: 7,95 €
PVP sin IVA: 7,64 €
128 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531941

SÍNDROME DE OVARIOS
POLIQUÍSTICOS
DR. FUNG & DRA. BRITO

ERES INCREÍBLE
NEIL PASRICHA

PVP: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €
328 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531866

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
296 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531859

DRA. BEATRICE CHESNUT
& URANIO PAES

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
324 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531903
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TAMBIÉN ES
POSIBLE PARA TI
MARIA ELENA BADILLO

SER EXCEPCIONAL
JOE NAVARRO
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VIVIR LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
Herramientas prácticas para desarrollar tu habilidad de comunicarte
y conectar en cualquier situación
Psicología / Autoayuda

MARSHALL B. ROSENBERG
En un momento u otro, todos
nos vemos en situaciones
parecidas y, por desgracia,
normalmente, caemos en los
viejos patrones de conducta enraizados en la ira y la
frustración, o algo peor.
Pero hay otra forma, Vivir la
comunicación no violenta
te ofrece un entrenamiento
práctico en la aplicación del
conocido proceso de Marshall
Rosenberg para la resolución
de conflictos. No en vano,
él mismo inició y estableció
programas de paz en lugares
como Ruanda, Nigeria, Malasia, Oriente Medio, Serbia,
Croacia e Irlanda.

PVP: 13,5 €

MARSHALL
B. ROSENBERG

Fallecido en 2015, a los ochenta
años, fue el fundador y director de
del Centro para la Comunicación No
Violenta, una organización internacional que trabaja por la paz y que
actualmente cuenta con más de
doscientos formadores certificados
en treinta y cinco países. Rosenberg
ha recibido importantes galardones y
gran reconocimiento a nivel internacional.
Marshal B. Rosenberg se crió en un
turbulento barrio de Detroit; eso despertó su interés por hallar nuevas formas de comunicación que aportaran
alternativas pacíficas a la violencia
que él había vivido. Esto le condujo
a doctorarse en Psicología Clínica.
Su posterior experiencia de vida y
estudio de la religión comparada le
impulsaron a desarrollar el proceso
de la comunicación no violenta.

JULIO

JULIO

Estás a punto de tener una reunión desagradable
con tu jefe. La dirección del colegio de tu hijo te
acaba de llamar para hablar contigo. Te has peleado
con tu pareja una hora antes de acostarte. Sabes
que el paso que des a continuación influirá mucho
en tus relaciones con esas personas. Entonces…
¿qué piensas hacer?

Es autor del clásico Comunicación
no violenta que ha vendido más de 5
millones de copias en todo el mundo
y ha sido traducido a más de 35
idiomas.

PVP sin IVA: 12,98 €
288 págs.
13,5 x 21 cm
ISBN 9788419105196
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INTELIGENCIA FINANCIERA

INMUNOTIPO

Lo que realmente significan los números

La clave para fortalecer tu sistema inmunitario

DRA. HEATHER MODAY
La gran mayoría de nosotros vemos el sistema
inmunitario como una misteriosa y compleja red de
células, receptores y mensajeros a la que solo prestamos atención cuando comienza a fallar. Sin embargo,
nuestra respuesta inmunitaria afecta a casi todos los
aspectos de nuestra salud. Heather Moday, doctora
en Medicina Funcional y especialista en Inmunidad,
se basa en un gran número de investigaciones de
vanguardia para explicarnos que nuestro sistema

Alimentación y salud

inmunitario es fluido y se ve
muy influenciado por nuestros
comportamientos, dieta, hábitos y entorno. Una vez que
identifiques tu inmunotipo
personal y pongas en práctica
el plan de restauración inmunitaria de la doctora Moday,
podrás realizar cambios de
estilo de vida específicos e
individualizados para reequilibrar tu sistema.

JULIO

Inteligencia financiera está considerada, por la revista Inc., como una
de las «guías mejores y más claras»
que existen en el mercado especializado. Los autores, con amplia experiencia en el terreno de la educación
financiera, ofrecen en esta obra una
«visita guiada» a través de los principales documentos del campo de la
gestión financiera. Utilizando un lenguaje llano e ilustrando el texto con
historias fascinantes, nos explican lo
que realmente significan los números y por qué son tan importantes.
Se aprende así un método para
fomentar las ganancias y las buenas
inversiones; también para detectar
tendencias nocivas o peligrosas en
la marcha de las finanzas y enderezar
el rumbo. Los destinatarios de Inteligencia financiera son tanto directivos con cargos de responsabilidad
como empleados en general de
empresas privadas y otras organizaciones, pero también es una obra
tremendamente útil en el terreno de
las finanzas personales.

KAREN BERMAN & JOE KNIGHT
Publicado por Harvard Business
Review.
Más de 242.000 copias vendidas.
Traducido a más de 10 idiomas.

JULIO

Inmunotipo: la clave para
fortalecer tu sistema inmunitario contiene cuestionarios
interactivos para ayudarte a
centrarte en tus propias necesidades específicas y constituye un programa revolucionario que te permitirá gozar de
una vida longeva, rebosante
de salud y vitalidad.

Prosperidad / coaching / empresa

PVP: 15,50 €
PVP sin IVA: 14,90 €
320 págs
15 x 23 cm
ISBN 9788419105189
PVP: 17,50 €

ISBN 9788419105202

PVP sin IVA: 16,83 €
384 págs
15 x 23 cm
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TUS PRÓXIMAS CINCO JUGADAS
Domina el arte de la estrategia en los negocios

Prosperidad / Coaching / Empresa

PATRICK BET-DAVID

Al igual que los grandes maestros
del ajedrez, los empresarios y empresarias exitosos son capaces de
ver y anticipar sus próximos cinco
movimientos. Patrick Bet-David
tiene el don de enseñarnos a comprender exactamente el concepto
de «lo que tenemos que hacer a
continuación».
Ganarás:
• 	Claridad sobre lo que quieres
y quién eres.
• 	Conocimiento en las artes de
la estrategia.
• 	Técnicas de crecimiento para
buenos y malos tiempos.
• 	Habilidades para construir
y fortalecer un equipo de
trabajo.
• 	Visión sobre los juegos de
poder.

#BESTSELLER instántaneo,
número uno en la lista del Wall
Street Journal, vendió 15.000
ejemplares en una semana.

Publicado en
más de 10 países.

PATRICK BET-DAVID
La increíble historia de Patrick comienza cuando su familia, refugiada de la
revolución iraní, huyó a Estados Unidos
siendo él un niño. Hoy en día cuenta
con un patrimonio millonario, ha fundado importantes empresas y asesora a
las más grandes corporaciones internacionales.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Este es el libro que cualquier ejecutivo, estratega
o emprendedor debería leer.

Patrick también creó Valuetainment,
una plataforma de medios donde
comparte sus conocimientos e inspira
a otras personas para que rompan con
sus creencias limitantes.
Su canal de YouTube es el número uno
para emprendedores, con 2,5 millones
de suscriptores.

15 x 23 cm
ISBN 9788419105240
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INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA

EL PODER DEL APEGO
Cómo crear relaciones profundas y duraderas

Todo lo que necesitas saber acerca de la ciencia de la mente
Psicología / Autoayuda

DIANE POOLE HELLER

¿Eres psicocurioso/a?
¿Te encantaría entender los
mecanismos de la mente,
descifrar las claves de la
personalidad, comprender los
principales trastornos, leer a

Desde que nacemos, desarrollamos
un estilo de apego que nos acompañará a lo largo de toda la vida
y que va a repercutir en nuestro
sistema emocional, nuestras relaciones, así como en los sentimientos
hacia nosotros mismos. Y cuando
enfrentamos un suceso traumático
(un accidente, enfermedad, duelo,
abuso…), ese estilo de apego determinará cómo lo vamos a vivir.

PAUL KLEINMAN

las figuras más relevantes de
la psicología, conocerte mejor
a ti mismo o descubrir cómo se
desarrolla el cerebro del niño?...
Pues este es tu libro.

Con demasiada frecuencia,
los libros académicos convierten las teorías, los principios
y los experimentos más interesantes de la psicología en
un discurso tan tedioso que
hasta el propio Freud querría
reprimir. Por eso hemos eliminado la información aburrida,
los números y estadísticas y
hemos dejado lo que de verdad te interesa y engancha.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Podemos decir que los tipos
de apego constituyen nuestras raíces emocionales y
este libro ofrece consejos
esperanzadores con un
enfoque muy positivo.

Psicología / Autoayuda

Todo lo que necesitas saber
sobre psicología está en este
libro.
En palabras
de la autora:
Incluso si nuestra infancia no
es la ideal, nuestro sistema de
apego seguro está biológicamente programado en nosotros,
y nuestra misión es, simplemente, descubrir qué interfiere en él
y aprender qué podemos hacer
para que esas tendencias seguras sean las dominantes.
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Peter A. Levine
escribe el
prólogo de
esta obra.
15 x 23 cm

15 x 23 cm

ISBN 9788419105233

ISBN 9788419105226
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MAGIA PRÁCTICA

75 PRÁCTICAS ESENCIALES DE MINDFULNESS

Una guía de iniciación a los cristales, los horóscopos...
Magia Natural

NIKKI VAN DE CAR

Mindfulness

MATTHEW SOCKOLOV

Una exquisita introducción
a las maravillas de la magia
y el misticismo modernos en
un formato elegante con ilustraciones únicas a todo color.

Incluso las meditaciones breves pueden darle
la vuelta a un mal día, conectarnos con el
momento presente y ayudarnos a abordar la
vida con gratitud y alegría.

En este libro descubrirás información
que va desde los cristales, la astrología, el poder de las plantas o los
remedios caseros hasta el trabajo
con los chakras, la interpretación de
los sueños y, por supuesto, ¡algunos
hechizos! Conecta con la maga que
ya eres.

Este libro recoge 75 prácticas esenciales que cualquier persona, interesada en descubrir los beneficios del
mindfulness, puede incorporar a su
vida y, así, aprender a lidiar con los
pensamientos invasivos o distorsionados y manejar los bloqueos
mentales.

COLOR

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Sencillas meditaciones para reducir el estrés

La obra se divide en tres bloques:
ejercicios básicos, práctica diaria y
estados de ánimo.
En cada una de las prácticas se incluye: una introducción, información
sobre el tiempo que requiere, los
pasos detallados para su realización
y algún consejo práctico.

13,5 x 21 cm
13,5 x 21 cm

ISBN 9788419105219

ISBN 9788419105257
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LA PRÁCTICA DIVINA DE LOS NÚMEROS ANGÉLICOS

TAROT DE LAS BRUJAS MINI

Eleva tu vibración con las enseñanzas de los arcángeles
Tarot / Oráculos

Ángeles

ELLEN DUGAN

LEEZA ROBERTSON

Esta divertida «miniedición» del exitoso Tarot de las Brujas,
gracias a su reducido tamaño, es perfecta para llevar a todas
partes y hacer lecturas rápidas en cualquier momento y lugar.

OCTUBRE

Se trata de combinaciones como
000, 555, 1010 y 1111, con la que
los ángeles intentan ayudarte a
conectar con un estado de despertar y amor.
En este libro de Leeza Robertson
encontrarás en cada número: una
afirmación angelical, su mensaje
profundo, la descripción del
ángel, una oración de conexión y
un ejercicio para llevar la energía
del número a un cristal.

OCTUBRE

El estuche está compuesto por un minitarot de 78 cartas que sigue la estructura del tradicional Rider-Waite-Smith.
Ha sido diseñado por Mark Evans con
imágenes de gran colorido, muy ricas en
simbolismo pagano. También incluye un
pequeño libro de 68 páginas, donde se
recogen algunos de los capítulos más
interesantes de la obra que acompaña a la
edición original de El Tarot de las Brujas:
desde cómo hacer una lectura de tarot,
para ti mismo y para los demás, hasta un
recorrido por distintos tipos de tiradas de
cartas.

¿Reconoces secuencias numéricas especiales
en tu vida? Recuerda que existen números
poderosos y los ángeles los usan para
enviarnos mensajes.

Además, profundiza en la sabiduría de los arcángeles y sus
lecciones de ascensión únicas
para aumentar tu alegría, salud y
bienestar.
Abre la puerta y empieza a
recibir la guía y el amor de los
ángeles.

13,5 x 21 cm
ISBN 9788419105271
ISBN 9788419105264
64 págs
8,7 x 12,7 cm
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PROTEGE TU LUZ

TE ODIO NO ME ABANDONES

Una guía práctica de limpieza y protección energética

Comprender el Trastorno Límite de Personalidad
Aura y chakras

GEORGE LIZOS

JEROLD J. KREISMAN & HAL STRAUS

Desde su publicación, se venden al mes unos 3.000 ejemplares de
este libro en todo el mundo, pero es la primera vez que se publica
en español. Se trata de la tercera edición, ampliada y actualizada,
de la obra de referencia para comprender el trastorno límite de
personalidad (TLP)

En épocas de gran convulsión,
en los que la negatividad y las
malas noticias se apoderan del
ambiente, muchas personas
vemos amenazada nuestra luz y
es fundamental que trabajemos
la protección energética.

Tras más de tres décadas
como la guía esencial sobre
el TLP, ahora se incorporan las
investigaciones más recientes
que indagan sobre aspectos
neurobiológicos y genéticos.
También se abordan las raíces
del trastorno y sus conexiones
con el consumo de sustancias,
el abuso sexual, el síndrome
de estrés postraumático, el
TDAH y los trastornos alimentarios.

Debemos aprender a gestionar nuestras
interacciones energéticas con el mundo que nos rodea para garantizar que
nuestros pensamientos, emociones y
comportamientos no estén influenciados
por fuentes de energía externas y que,
realmente, estén alineados con nuestro
propósito y autenticidad.
Este libro, con prólogo de Diane Cooper,
nos enseña a identificar ataques energéticos, limpiar nuestra aura de apegos
negativos, protegernos de vibraciones
tóxicas y, por primera vez, a abordar
las agresiones en las redes sociales y el
mundo online.

OCTUBRE

OCTUBRE

Psicología / Autoayuda

Se trata de un recurso
invaluable para las personas
diagnosticadas con TLP y
su entorno, así como para
profesionales y estudiantes en
la materia.

Una poderosa guía para proteger
tu energía en estos tiempos
modernos y cambiantes.
Regresarás a ella una y otra vez.
Rebecca Campbell,
autora de Mujeres de Luz
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15 x 23 cm

15 x 23 cm

ISBN 9788419105295

ISBN 9788419105288
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AMAR TU PAISAJE DE MUJER
Confía en tu instinto y reclama el poder femenino y salvaje de ELLA
Psicología / Autoayuda

LISA LISTER

Las miles de lectoras que ya conocen a Lisa Lister por su
obra Bruja amarán este libro. Un viaje sanador a través
de lo que significa ser mujer.

Lisa Lister nos enseña a reconectar con nuestra
sabiduría femenina y a alinearnos con nuestra
esencia para reequilibrar todos los aspectos de
nuestra vida.
Este libro te ayudará a:
• 	Liberarte de la culpa y la vergüenza del
pasado.
• 	Explorar el placer propio y la sensualidad.
• 	Comprender, leer y conectarte con las señales
de tu cuerpo.

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

• 	Aprender sobre tu ciclo menstrual y su
conexión con los ritmos de la naturaleza y el
universo.
• 	Descubrir el arte sagrado de recibir.
• 	Expresar tu creatividad.
• 	Encontrar tu propia voz para comunicar tus
necesidades, deseos y anhelos.

LISA LISTER es la tercera de una

generación de brujas gitanas.
Es escritora, sanadora, lectora
intuitiva de oráculos y fundadora de She Flow.

15 x 23 cm
ISBN 9788419105325
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Lisa Lister se abre a las posibilidades infinitas que aparecen
cuando colaboras con ELLA (con
la diosa, la divinidad, el universo). Te invita a caminar, bailar
y rugir con ELLA a través de la
sabiduría de la luna, la menstruación y el ciclo de la Madre
Tierra.
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DESCUBRE TU MACROTIPO

MÁXIMA CONEXIÓN

Identifica tu tipo corporal, evalúa tu tolerancia a
los carbohidratos y acelera la pérdida de grasa

Groundedness: Un camino transformador
hacia el éxito para alimentar tu alma
Psicología / Autoayuda

Alimentación y Salud

BRAD STULBERG

CHRISTINE HRONEC

Brad Stulberg propone un modelo
para el éxito más saludable y sostenible: groundedness, un enfoque
en el que se valora más la presencia
que la productividad en piloto automático y se acepta que el progreso
no es lineal. Se priorizan los valores
a largo plazo frente a la ganancia
a corto y permite alcanzar un éxito
profundo y duradero.
Este libro es el correctivo necesario para el ritmo frenético y
el agotamiento endémico que
resultan de la idea actual del éxito. Máxima conexión ofrece una
manera nueva y mejor.

Las dietas estandarizadas no funcionan, y tampoco lo hace el
mero conteo de calorías. La clave para perder grasa y sentirse bien
es comer la proporción óptima de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) según tu tipo de cuerpo.
Este libro trata temas tan
interesantes como: por qué
necesitas comer grasa para
quemar grasa; por qué una
reducción drástica de los
carbohidratos puede resultar
contraproducente para muchos macrotipos; cuál es el
macronutriente esencial que
la mayoría de las personas no
consumen lo suficiente; cuál
es el factor determinante que
rige cómo comer según el
macrotipo de cada uno.

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

¿Cuál es el precio del alto rendimiento? Angustia, inquietud, desgaste de las relaciones, agotamiento e, incluso, abuso de sustancias.
Si bien el subidón de los éxitos
puede mantenernos enganchados
un tiempo, jugar en la cultura del
«siempre activo» y el «nunca es
suficiente» nos cobrará un precio
demasiado alto.

Un plan personalizado que
está diseñado para obtener
los mejores resultados en función de tu cuerpo, tu metabolismo y tus objetivos.

15 x 23 cm
ISBN 9788419105301
15 x 23 cm
ISBN 9788419105318

Número uno en la sección de lanzamiento
de libros sobre dieta baja en grasas en
Amazon (EE.UU.).
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LOS MÁS VENDIDOS
LOS SECRETOS DE LA
MENTE MILLONARIA
T. HARV EKER

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


MANUAL DE
LETTERING PARA
NIÑOS Y NIÑAS
EL CLUB DEL LETTERING

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
120 págs / 24,5 x 22 cm
ISBN 9788418531590

 

LOS MÁS VENDIDOS
EL PLAN DE TU ALMA
ROBERT SCHWARTZ

EL ARTE DEL
LETTERING
HAPPY LETTERS

BRUJA
LISA LISTER

MINDSET
CAROL DWECK

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

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

PVP: 14,95 €
PVP sin IVA: 14,38 €
120 págs / 24,5 x 22 cm
ISBN 9788417030971
PVP: 14,95 €
PVP sin IVA: 14,38 €
320 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788478087525




 

 



 



 

LA SANACIÓN
DE LAS 5 HERIDAS
LISE BOURBEAU

EL KYBALION
TRES INICIADOS

BRUJERÍA VERDE
PAIGE VANDERBECK

EL TAROT DE LAS
BRUJAS (ESTUCHE)
ELLEN DUGAN

MUJERES DE LUZ
REBECCA CAMPBELL

EL CÓDIGO DE LA
OBESIDAD
DR. JASON FUNG

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

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

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

PVP: 23,95 €
PVP sin IVA: 23,02 €
304 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788478088584

PVP: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €
360 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417030605

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

MANUAL DE LA
BRUJA MODERNA PARA
ATRAER EL DINERO

TAROT DE LAS BRUJAS MINI (ESTUCHE)
ELLEN DUGAN

DIARIO DE GRATITUD
SIRIO PRESS

PVP: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €
364 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531972

PVP: 11 €
PVP sin IVA: 10,58 €
232 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418531750

PVP: 21,95 €
PVP sin IVA: 21,10 €
64 págs / 8,7 x 12,7 cm
ISBN 9788419105264

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

ASTROLOGÍA PARA
LA VIDA REAL

MAGIA PRÁCTICA
NIKKI VAN DE CAR

EL ENEAGRAMA. GUÍA
PARA DESPERTAR
DRA. BEATRICE CHESNUT
& URANIO PAES

TAMBIÉN ES POSIBLE
PARA TI
MARIA ELENA BADILLO

PVP: €
PVP sin IVA: €
págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788419105325

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
324 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531903

75 PRÁCTICAS
ESENCIALES DE
MINDFULNESS
MATTHEW SOCKOLOV

ACEITES ESENCIALES.
GUÍA DE INICIACIÓN
CHRISTINA ANTHIS

MONTSE OSUNA

Colorear / Creatividad

Tarot / Estuches

EL TAROT DE LA
BRUJA VERDE
(ESTUCHE)
ANN MOURA

MANUAL DE
LETTERING PARA
NIÑOS Y NIÑAS
EL CLUB DEL LETTERING

Astrología

Magia Natural

THERESA REED

Terapias

Mindfulness

Psicología / Autoayuda

Desarrollo personal mujeres

AMAR TU PAISAJE
DE MUJER
LISA LISTER

NAVIDEÑAS

COLOR
COLOR
PVP: €
PVP sin IVA: €
págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788419105219

28

PVP: 12,95 €
PVP sin IVA: 12,45 €
232 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531927

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

PVP: No disponible
PVP sin IVA: No disponible
págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788419105257

PVP: 24,50 €
PVP sin IVA: 23,56 €
Libro + cartas
ISBN 9788418531514

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
120 págs / 24,5 x 22 cm
ISBN 9788418531590
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BIENESTAR PSÍQUICO Y EMOCIONAL
TRATAR EL TRAUMA
JENNIFER SWEETON

PVP: 18,95 €
PVP sin IVA: 18,22 €
436 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531897

HIJOS ADULTOS DE
PADRES EMOCIONALMENTE INMADUROS
LINDSAY C. GIBSON

SANAR LA HERIDA
MATERNA
BETHANY WEBSTER

NEUROCIENCIA
PARA VENCER
LA DEPRESIÓN
DR. ALEX KORB

AUTOESTIMA
DR. MATTHEW MCKAY
& PATRICK FANNING

MINDFULNESS Y NEUROPLASTICIDAD PARA UN CEREBRO A PRUEBA DE ESTRÉS

PVP: 12,95 €
PVP sin IVA: 12,45 €
312 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788416579020

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
340 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418531491

PVP: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €
280 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417399580

PVP: 14,95 €
PVP sin IVA: 14,38 €
452 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788417030582

PVP: 13,95 €
PVP sin IVA: 13,41 €
352 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417399009

 

GUÍA PARA SUPERAR LOS
PENSAMIENTOS ATEMORIZANTES, OBSESIVOS
O INQUIETANTES

DRA. SALLY M. WINSTON
Y DR. MARTIN N. SEIF

BIENESTAR PSÍQUICO Y EMOCIONAL



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



TERAPIA COGNITIVO
CONDUCTUAL FÁCIL

SETH J. GILLIHAN

 

EL ARTE DE DORMIR
ROB HOBSON

 

RESPIRA
COMO UN OSO
KIRA WILLEY

DRA. MELANIE GREENBERG



 

MINDFULNESS PARA
PADRES E HIJOS
DR. CHRISTOPHER WILLARD

DONALD ALTMAN

COLOR

PVP: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €
290 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417399115

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

PVP: 11,95 €
PVP sin IVA: 11,49 €
256 págs / 15 x 23 cm
ISBN 9788418000447

PVP: 12,50 €
PVP sin IVA: 12,02 €
190 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788418000409
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PVP: 11,95 €
PVP sin IVA: 11,49 €
104 págs / 17 x 22,8 cm
ISBN 9788417399382

PVP: 14,95 €
PVP sin IVA: 13,94 €
336 págs / 13,5 x 21 cm
ISBN 9788417030193

 


 



 

31
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