
CLAVES DE VENTA

 � W. Timothy Gallwey es considerado          
“el padre” del coching.

 � 10 edición, más de 21.000 copias vendidas 
y puesto 19 de nuestro ranking de ventas.

 � Lectura recomendada entre deportistas de 
élite, profesionales del ámbito de la empre-
sa y lectores que deseen aborda retos a 
través del coaching.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

MUCHAS VECES NUESTRO PEOR ENEMIGO ESTÁ EN NUESTRO INTERIOR. APRENDE 
CON ESTA OBRA CLAVE DEL “COACHING” A SUPERAR TUS PROPIOS OBSTÁCULOS 

Y LOGRAR UN ALTO DESEMPEÑO

Tras graduarse en Harvard, 

Timothy Gallwey fue profesor de 

secundaria, oficial de forma-

ción e instrucción en la marina 

norteamericana y director de 

admisiones en la universidad 

Midwestern. Posteriormente, 

dando clases de tenis, descubrió 

una nueva manera de aprender 

y de enseñar distinta a todo lo 

conocido hasta entonces. A este 

sistema lo denominó El Juego 

Interior. Timothy Gallwey ha 

enseñado las técnicas del Juego 

Interior a los directivos de las 

principales empresas norteame-

ricanas, entre ellas AT&T, Coca-

Cola, Apple, XEROX y Lockheed. 

De la serie de libros del Juego 

Interior (del tenis, del golf, del 

trabajo, del estrés, del esquí y de 

la música) se han vendido más 

de 2 millones de ejemplares.  

Timothy da con frecuencia char-

las y seminarios sobre el Juego 

Interior por todo el mundo. 

El autor
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Muchas veces somos nuestro peor enemigo. No es el adversario externo el que nos derrota sino nuestras propias dudas, nuestro propio 
miedo y nuestra falta de concentración. El Juego Interior del Tenis nos muestra la forma de superar estos obstáculos y de lograr un óptimo 
desempeño. Este libro está basado en el tenis, pero sus principios pueden aplicarse a cualquier tipo de actividad. Si practicas el tenis te 
enseñará a mejorar tu juego, a aprender con más rapidez y eficacia y a confiar más en la sabiduría natural de tu cuerpo. Si no lo practicas, 
te ayudará a desarrollar ciertas habilidades que te servirán para tener éxito en cualquier tipo de juego o en cualquier campo de actividad. 
Tim Gallwey es uno de los pioneros de la psicología deportiva. Fue jugador profesional de tenis y profesor de ese deporte. La presente obra 
ha sido un gran éxito internacional, con más de un millón de ejemplares vendidos. 

Sinopsis

Título: El juego interior del tenis

Autora: W. Timothy Gallwey

P. sin IVA: 14,38€

Tamaño: 15 x 23 cm               

IBIC (Materia):  VX                  

Encuadernación: Rústica                                        

TAGS

TENIS// COACHING// PROSPERIDAD// EMPRESA// 

ALTO DESEMPEÑO

JUNIO 2019
PROSPERIDAD / COACHING / EMPRESA

��
��

��
��

��
��

�

PVP: 14,95€

Nº págs: 244 páginas

ISBN: 9788478084913

��
��

��
��

��
��

�

��
��

��
��

��
��

�

https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://www.editorialsirio.com
http://www.editorialsirio.com/juego-interior-del-tenis-el
http://www.editorialsirio.com/catalogo/cat/prosperidad-coaching-empresa
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
http://theinnergame.com/
http://www.editorialsirio.com/juego-interior-del-estres-el
http://www.editorialsirio.com/juego-interior-del-trabajo-el
http://www.editorialsirio.com/juego-interior-del-golf-el


CLAVES DE VENTA

 � El autor aporta evidencias científicas 
para comunicarnos con la Matriz Divina: 
la energía que conecta todas las cosas. 
Deja de ser un sujeto pasivo y construye 
tu realidad.

 � Más de 15.000 copias vendidas, ocupa el 
puesto 40 de los más vendidos de Editorial 
Sirio.

 � Autor bestseller Sirio y líder dentro del 
movimiento de “Nuevos Paradigmas”.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

 EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DE LA EXISTENCIA DE UNA ENERGÍA SUPERIOR. 
CLAVES PARA COMUNICARTE CON ELLA Y CONSTRUIR TU PROPIA VIDA

Gregg Braden es un científico 

conocido por unir el mundo 

de la ciencia con el mundo de 

la espiritualidad. Sus trabajos 

pueden verse en Discovery 

Channel, la NBC o History 

Channel. Las obras de Gregg 

Braden despiertan lo mejor en 

cada uno de nosotros, facilitán-

donos las herramientas para 

construir un mundo mejor. Es 

también autor de La Curación 

espontánea de las creencias, 

El Tiempo Fractal o Secretos de 

un modo de orar olvidado.

El autor
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Según la visión cientifíca tradicional, somos sólo observadores pasivos viviendo en un universo sobre el que tenemos muy poca influencia. 
Sin embargo, los últimos descubrimientos de la física nos ofrecen una visión muy distinta: no estamos en absoluto separados del mundo 
que nos rodea ni tampoco somos meros observadores pasivos de la realidad. Existe un campo de energía que conecta todas las cosas, 
que forma toda las cosas y que es el origen de nuestro mundo: la Matriz Divina. La existencia de la Matriz Divina lo cambia todo. Si supié-
semos cómo comunicarnos con ella, podríamos transformar nuestras vidas y nuestro mundo. Y este es justamente el tema de este libro. 
Además de presentar todas la evidencias científicas necesarias, el autor nos proporciona los elementos para que podamos comunicarnos 
con la Matriz Divina y convertirnos en arquitectos de nuestra vida y de nuestro mundo. 

Sinopsis

Título: La matriz divina

Autora: Gregg Braden
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   CLAVES DE VENTA
 ✓ Mis reflexiones sobre Ho ‘ Oponopo-

no ha vendido más de 10.000 copias 
en español y sus libros han sido 
traducidos a diversas lenguas.

 ✓ En octubre estará de promoción en 
España, participando en uno de los 
mayores eventos de Crecimiento 
Personal del mundo, junto a confe-
renciantes como Daniel Goleman (In-
teligencia Emocional), Jorge Bucay, 
Ruth Nieves o Marianne Wilson. 

 ✓ Cuenta con más de 730.000 segui-
dores en Facebook, 23.000 en Twitter 
y más de 80.000 suscriptores en su 
canal de Youtube.

 ✓ Interior ilustrado en blanco y negro.

 ✓ Por primera vez, los libros más 
identificativos de Mabel Katz entran 
en los circuitos de comercialización 
editorial.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

 “Libro que aporta al lector la llave para aplicar las técnicas ancestrales de Ho'oponopono y 

vivir una vida abundante y plena de una forma más fácil”

Mabel Katz es reconocida 
internacionalmente como 
la principal autoridad del 
Ho'oponopono, el arte de 
la resolución de conflic-
tos. Imparte conferencias, 
charlas y seminarios por 
todo el mundo. Nació en 
Argentina pero actualmen-
te vive en Los Ángeles, 
donde se convirtió en una 
exitosa asesora y empresa-
ria, con su compañía Your 
Business, Inc con la que 
potenció su capacidad de 
trabajar más directamente 
con los demás, ayudando a 
empresas nuevas a expan-
dirse y crecer. 
www.mabelkatz.com

La autora
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En El Camino Más Fácil para Vivir encontrarás la llave para ser tú mismo y estar en armonía con la vida. Descubrirás que 

la mayoría de los desafíos que enfrentas están causados por viejos modelos y memorias que siguen reproduciéndose en tu 

subconsciente y te bloquean para ser quien realmente eres. Descubrirás que no existen problemas fuera de ti y, como están 

dentro,  tienes la habilidad de responsabilizarte al 100% de los mismos y que sean neutralizados. Estas técnicas son secretos 

ancestrales de Ho'oponopono, tan relevantes y aplicables hoy como lo eran hace centurias. Conocerlas y aplicarlas es, ver-

daderamente, el camino mas fácil para vivir una vida alegre, abundante y eminentemente plena.

Sinopsis

Título: El camino más fácil para vivir. Suelta el pasado, vive 
el presente y cambia tu vida para siempre.

Autora: Mabel Katz.

P. sin IVA:  12,45 €                         PVP: 12,95€                                        

Tamaño: 13,5 x 21cm               Nº págs: 164.

IBIC (Materia): VS.                        Encuadernación: Rústica.

Categoría: A.                                 ISBN: 9788417030742.
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CRECIMIENTO 
INTERIOR

La autora
Rebecca Campbell es escri-
tora, consejera espiritual in-
tuitiva, oradora inspiradora 
y maestra. Basándose en su 
experiencia como directora 
creativa publicitaria galar-
donada en un holding de 
Fortune 500, Rebecca guía a 
las mujeres a responder con 
valentía a los llamamientos 
únicos de su alma para que 
puedan iluminar el mundo 
con su presencia. 
www.rebeccacampbell.me

Libros relacionados

info@editorialsirio.comwww.editorialsirio.comd: (+34) 952 235 290

MUJERES DE LUZ

Descripción
Esta obra es una guía para una nue-

va generación de mujeres que están aquí 
para ser luces brillantes en el mundo. 

Rebecca Campbell tuvo su primer des-
pertar cuando era adolescente, pero sin 
que nadie la guiara, ignoró los llamamien-
tos de su alma y disminuyó su luz para en-
cajar. Más tarde, justo antes de cumplir 30 
años, tras la muerte de dos buenos ami-
gos, dejó su exitosa carrera como directo-
ra creativa galardonada y la relación con 
su novio de siempre y comenzó la vida 
que tan conscientemente había creado.

.
Mujeres de Luz es un libro inspirador 

y muy necesario en estos momentos que 
nos alienta con valentía a encender nues-
tra luz y atender a las llamadas diarias de 
nuestra alma para que podamos iluminar 
el mundo con nuestro auténtico espíritu. 

 

Título: Mujeres de Luz
Autora: Rebecca Campbell
PVP: 14,50 €
P. sin IVA: 13,94 € 
Fecha: Febrero 2018
ISBN: 9788417030605

Nº págs:  360
Rústica
15 x 23 cm
Peso: 530 g
Materia: VS

 z Guía para descubrir el poder de tu alma y tu propósito.

 z La autora comparte su propio viaje a la luz, junto con herramientas prác-
ticas que te ayudarán a responder a los llamamientos de tu alma y a 
canalizar mensajes del universo.

 z Volverás a conectar con el núcleo de tu ser para cambiar el mundo de 
una manera que solo tú podrás.
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