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CUANDO FUIMOS DIOSES

Olga Romay Pereira

Un viaje al Egipto de la última dinastía faraónica

Colección: El Observatorio
P.V.P.: 18 € • P. 412 •Formato: 15 x 21

DE CATALUÑA A CHAMARIAPA

Manuel Cedeño

Descendientes

“Los latinoamericanos no estamos aquí en esta tierra por azar. 
Estamos aquí porque nuestros ancestros unos antes, otros después, 
tomaron la decisión de venir a este continente”

Colección: Narrativa de misterio
P.V.P.: 16 € • P. 116 •Formato: 15 x 21

NIÑA DUENDE. Un viaje del espíritu

Michelle Adam
Redescubrimiento personal a través del personaje  de una 

novela  que sigue el estilo del realismo mágico

Colección: Narrativa de misterio
P.V.P.: 18 € • P. 308 •Formato: 21 x 15

UN MES DE 20 SIGLOS

Rafael Rivera
La trama conduce a una controvertida conclusión: “no hay 

Jucio Final universal. El Juicio Final lo vive cada individuo en su 
tiempo y lugar”

Colección: Narrativa de misterio 
P.V.P.: 17 € • P. 256 • Formato: 15 x 21

LAS CRÓNICAS DE JONATHAN

Ezequiel Cisnero Torres
Las crónicas de Jonathan narra las aventuras de un joven devenido 

en vampiro que se enfrenta a la lucha entre dos reinos y sus profetas y 
que tendrá que hacer hasta lo imposible por salvar la vida, de Neykis.

Colección: Narrativa de misterio 
P.V.P.: 18 € • P. 390 • Formato: 15 x 21
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DE LA NADA A LOS INFINITOS MULTIVERSOS 

Pedro  Blanco Naveros

¿Qué es lo que había antes del big bang? Un ensayo explicativo 
de la magia de la física cuántica que le ayudará a conocer el Universo 
y comprender cómo surgió la vida en nuestro planeta azul.

Colección: El Observatorio
P.V.P.: 19 € • P. 306 •Formato: 15 x 21

DRÁCULA SUPERSTAR (2ª EDC)

Julio Pérez Manzanares

En 1897, las librerías inglesas recibían la primera edición de 
Drácula de Bram Stocker. A su paso por la historia del siglo XX, ha 
reflejado todos sus horrores.

Colección: El Observatorio
P.V.P.: 17 € • P. 348 •Formato: 15 x 21

DEL TULIPÁN AL BITCOIN

Alberto Chan / Carlos Sardiña
Viaje histórico por las principales crisis y burbujas 

financieras

Colección: El Observatorio
P.V.P.: 16 € • P. 76 •Formato: 21 x 15

JESÚS APÓCRIFO2º EDC

Fernando Klein
La obra analiza la figura de Jesús de Nazaret, el Jesús históri-

co y al grupo en el que desarrolló su Ministerio.

Colección: El Observatorio 
P.V.P.: 18 € • P. 260 • Formato: 15 x 21

25 HISTORIAS PARA CONOCER LA EDAD MEDIA

J. Vilmont
Obra didáctica, amena y llena de curiosidades Dirigida a todo tipo 

de público, aunque especialmente a padres, educadores y estudiantes.

Colección: El Observatorio 
P.V.P.: 18 € • P. 224 • Formato: 15 x 21
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DESVELANDO A LOVERCRAF

Fermín Castro

El mejor escritor de terror del siglo XX.

¿ Quién fue realmente LOVERCRAFT? El misterioso autor, 
auténtico creador del género de terror del pasado siglo ha pro-
vocado muchas especulaciones. El autor desvela el misterio

Colección: El Observatorio /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 18 € • P. 238 • Formato: 15 x 21

EL UNIVERSO, SU CONCIENCIA CUÁNTICA Y 
TU CEREBRO

Pedro Blanco

¿Dónde se asienta la conciencia en el ser humano? ¿Cómo 
surge? ¿Cómo es posible que un ente inmaterial como lo es la 
conciencia, interaccione con un ente material como lo es el ce-
rebro?

Colección: El Observatorio 
P.V.P.: 17 € • P. 220 • Formato: 15 x 21

EL PEREGRINO DESOLADO

José Ortega
Los años perdidos de Jesús

“El Peregrino desolado“ es la respuesta a una pregunta, 
¿dónde estuvo, qué hizo y qué aprendió Jesús de Nazaret entre 
los doce y los treinta y tres años?

Colección: Narrativa de Misterios
P.V.P.: 18 € • P. 346 •Formato: 21 x 15

LA CIUDAD DE LA LLAMA AZUL

Sebastiano De Filippi
Luces y sombras sobre el cerro Uritorco

Es el primer libro que narra la verdadera historia de Ángel 
Cristo Acoglanis (“Saruma”), un personaje esquivo que desde 1983 
hasta su muerte contactó a centenares de personas para instruir-
las en su particular doctrina esotérica.

Colección: Narrativa de Misterios 
P.V.P.: 18 € • P. 266 • Formato: 15,50 x 22,50
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EL OBSERVATORIO.  
Nuevos paradigmas científicos y sociales.

Colección
El Observatorio
Investigación

Herejes de la ciencia

Alejandro Polanco

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 288
ISBN: 978-84-95645-43-2

La historia de la ciencia 
está plagada de pro-
puestas audaces, igno-
radas por los sabios de 
su época, personajes casi 
olvidados, teorías marginadas y máquinas 
asombrosas.  

P.V.P.: 19 € 
Páginas: 240
ISBN: 978-84-92635-40-5

Kebra Nagast

Trad. de Lorenzo Mazzoni

Kebra Nagast, antiguo 
texto etíope, considerado 
libro sagrado. Documen-
ta el linaje de los monar-
cas etíopes. Descienden 

directamente de la estirpe del Rey David, a 
la que pertenecía también Jesucristo.

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 328
ISBN: 978-84-15465-23-2

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 270
ISBN: 978-84-95645-30-02

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 400
ISBN: 978-84-122508-5-5

Existió realmente el 
Cronovisor? ¿Tuvo éxi-
to? ¿Qué vieron y por 
qué el Vaticano canceló 
el proyecto?

Tras la puerta oculta

Germán Rodriguez

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 228
ISBN: 978-84-943585-0-0

La historia de la ciencia 
está plagada de pro-
puestas audaces, ignora-
das por los sabios de su 
época, personajes casi 
olvidados, teorías marginadas y máquinas 
asombrosas.  

Escritores en pijama

Enrique Gallud Jardiel 

El autor, aportando evi-
dencias esclarecedoras, 
nos adentrará en el má-
gico mundo de los enig-
mas históricos y de los 

pasajes silenciados a nuestra memoria.

Se aborda el tema de 
la naturaleza andrógina 
del ser humano, en el 
que la conciencia ob-
servadora representa el 
polo positivo o masculino, mientras que la 
sensibilidad receptiva representa el com-
plementario polo negativo o femenino. 

Jesús y la familia de 
Betania

Juan Luis Llácer

Historias Malditas y 
Ocultas de la Historia
Francisco José 
Fernández García
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Los poderes ocultos de 
Hitler

Fermín Castro

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 232
ISBN: 978-84-92635-02-3

Este libro es un trepidan-
te baile de máscaras, al-
gunas hermosas y de be-
lleza fría y distante, otras 
atroces y vulgares. Pero
todas reales. 

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 328
ISBN: 978-84-92635-35-1

¿Sabía usted que es po-
sible que la unión de las 
personas y las fuerzas 
de sus mentes pueden 
«masificarse» ante even-

tos emocionalmente intensos?

Los poderes de la 
mente

Alejandro Parra 

Aberraciones psíquicas 
del sexo

María Rosso de Luna

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 248
ISBN: 978-84-92635-37-5

Desarrolla enseñanzas y 
conocimientos desvela-
dos de la obra El Conde 
de Gabalis – revelaciones 
acerca de las Ciencias Se-
cretas, escrita por el Abate Villars en 1670.

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 348
ISBN: 978-84-95645-14-2

 Desde hace más de 
quince siglos se trans-
miten en Centroeuro-
pa tradiciones sobre el 
destino de Europa y del 
mundo. 

Los profetas del 
bosque

Sánchez de Toca

El lado oculto de la 
historia

Jose Miguel Vallejo 

P.V.P.: 16 € 
Páginas: 128
ISBN: 978-84-15465-95-9

Acontecimientos de la his-
toria mundial e iberoame-
ricana, con los entrete-
lones deplorables que 
ocultan las líneas de con-
ducta seguidas por las grandes potencias.

P.V.P.:  19 € 
Páginas: 432
ISBN: 978-84-92635-64-1

Un estudio extensivo de 
la filosofía metafísica y las 
enseñanzas espirituales 
de Martinus, el gran mís-
tico danés del siglo XX.

La muerte es una 
ilusión

Else Byskov

P.V.P.: 16 € 
Páginas: 140
ISBN: 978-84-94815-27-0

Las células madre revolucionaron el 
concepto de medicina desde su aparición 
en el escenario mediático. Esta trascenden-
cia social pronto se vio envuelta de un halo 

moralista, del cual se podía entrever la última esperanza para 
las terapias que habían y aún están por llegar. 

Madre no hay más 
que una

Adrián Villaba Felipe
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La sociedad Armada

Salvador Gines

P.V.P.: 19 € 
Páginas: 344
ISBN: 978-84-945105-7-1

La cultura americana 
ejerce influencia en Eu-
ropa. A través del cine, la 
literatura, la moda y las 
costumbres está normalizando el derecho 
a la violencia.

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 246
ISBN: 978-84-95645-37-1

 ¿Existen pruebas sobre la 
existencia de viajeros del 
tiempo? ¿Puede una cá-
mara especial recuperar 
imágenes y sonidos del 
pasado?

Crononautas

Alejandro Polanco

Los presagios  
del Papa Francisco

Demetrio Charalambous

P.V.P.: 19 € 
Páginas: 216
ISBN: 978-84-15465-72-0

Se enfoca en las coinci-
dencias increíbles que 
acompañaron la elección 
de Jorge Mario Bergoglio 
como Pontífice.

Astromedicina tibetana

Helen Flix

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 248
ISBN: 978-84-92635-41-2

La astrología tibetana es, 
junto con la medicina, 
un arte y una ciencia que 
utilizan los médicos, los 
monjes y los lamas tibeta-
nos desde hace siglos.

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 404
ISBN: 978-84-92635-63-4

La torre de Babel y la ja-
rra de alabastro desarrolla 
tres vertientes extraordi-
nariamente enigmáticas y 
atractivas.

La torre de Babel y la 
jarra de alabastro

Juan Luis Llacer

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 376
ISBN: 978-84-92635-42-9

¿Quién es el demonio? ¿existe realmente? 
¿Cómo se puede llegar a estar poseso? 
Gabriel Wüldenmar, psicólogo y teólogo, 
intenta responder a estas preguntas de 

manera documentada, incluso desde sus propias experiencias 
con el ocultismo.

El príncipe de este 
mundo

Gabriel Wuldenmar

P.V.P.:  17 € 
Páginas: 328
ISBN: 978-84-943585-5-5

La vida de Shakespeare 
y de sus extraordinarias 
obras. Un viaje repleto de 
sorpresas: ante semejan-
te titánica figura literaria 

nunca está dicha la última palabra.

Los enigmas ocultos de 
Shakespeare

Fermín Castro 
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El despertar del 
Hombre

Xavier Musquera

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 256
ISBN: 978-84-9492462-0

Detrás de cada piedra 
hay una historia, un mito, 
una leyenda o una lec-
ción que hay que apren-
der. Hay que saber asu-
mir nuevos planteamientos 
Hay que pensar lo impensable y poner en 
tela de juicio aquello que se cree consoli-
dado

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 253
ISBN: 978-84-946061-2-0

Se recogen las vicisitudes 
que padecieron algunos 
escritores. Todos tenían 
un nexo común. Unos, 
eran novelistas hoy olvi-

dados y otros fueron poetas célebres.

El tercer sexo

Fermín Castro 

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 342
ISBN: 978-84-15465-71-3

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 328
ISBN: 978-84-945105-0-2

Una vez que Internet 
y las redes sociales se 
han convertido en ele-
mentos indispensables 

de nuestra experiencia cotidiana, hasta el 
punto de que resulta difícil imaginar nues-
tra vida sin ellos, comienza a ser necesario 
realizar una “arqueología” de estos espa-
cios.

Desde el surgimiento 
de la física cuántica, la 
erudición ya no centra 
su atención en el obje-
to, sino en la conciencia humana como lo 
acreditan diversas áreas de la ciencia que, 
inapelablemente, remiten a la rehabilitación 
de la filosofía perenne.

La educación 
cuántica

Martos García

La ventana Abyecta

Israel Roncero 

P.V.P.: 14 € 
Páginas: 104
ISBN: 978-84-943585-6-2

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 352
ISBN: 978-84-95645-65-4

El libro habla de leyen-
das, mitos, supersticio-
nes, tradiciones, hechos 
insólitos, creencias po-

pulares, curiosidades, teorías o experimen-
tos que se han dicho y hecho con ellas 
para llegar a la conclusión de que cada 
una es todo un mundo fascinante que es 
necesario conocer al detalle.

El libro nace de la in-
vestigación del autor a 
través de los nuevos pa-
radigmas de la Física, la 
historia y de las religiones, buscando una 
novedosa hipótesis sobre el origen de la 
humanidad.

El otro universo

Vallejo Knockaert

El alma de las flores

Jesús Callejo
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P.V.P.: 19 € 
Páginas: 524
ISBN: 978-84-15465-38-6

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 228
ISBN: 978-84-15465-96-6

El autor expone en este 
libro que la Atlántida y el 
Diluvio Universal –ade-
más de tratarse de reali-

dades históricas y no míticas–, están ínti-
mamente relacionados.

La antropología e histo-
ria oficial sobre el mun-
do precolombino se 
enfrentan con vestigios 
que sencillamente no encajan con la cro-
nología o con la visión propuesta.

Los Dioses 
Extraterrestres

Videla Eissmann

Atlántida y el diluvio

Jose Antonio 
Hernande Talens

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 320
ISBN: 978-84-15306-42-9

P.V.P.: 19 € 
Páginas: 398
ISBN: 978-84-943585-3-1

La leyenda cuenta que, 
muerto Atahualpa últi-
mo emperador inca, un 
fabuloso tesoro fue en-

terrado desapareciendo para siempre de 
la faz de la tierra, quedando oculto, en in-
mensos túneles subterráneos.

“Encuentros OVNIs” es 
un libro inédito, en el 
cual se exponen 23 casos 
en los que aeronaves, en 
el transcurso de vuelos regulares, se ven 
afectadas por la presencia e interacción de 
Fenómenos Aéreos No Identificados.

Encuentros ovnis

Juan Castillo Cornejo y 
Bravo Garrido

Secretos de los 
mundos subterráneos

Débora Goldstern

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 328
ISBN: 978 84-95645-61-6

P.V.P.:  20 € 
Páginas: 488
ISBN: 978-84-945105-2-6

Después de tener un in-
esperado encuentro con 
seres extraterrestres, el 
Ingeniero Pablo E. Hawn-

ser nos relata cuáles son las características 
que pueden hacer elegible a una persona 
para tener un contacto de esta naturaleza.

¿Es posible una historia 
divertida y misteriosa de 
la Literatura? Todos los 
autores, sean novelistas, 
filósofos, poetas o ensayistas, tienen algún 
enigma que ofrecer o que desvelar, bien 
respecto a sus vidas o bien sobre sus obras. 

Enigmas literarios

Jesús Callejo

La Respuesta

Pablo Hawnser

MISTERIOS DEL MUNDO. 
Monográficos sobre grandes misterios 
del mundo y de la humanidad.

Colección
Misterios del Mundo
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P.V.P.: 18 € 
Páginas: 308
ISBN: 978-84-15306-99-3

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 348
ISBN: 978-84-15306-59-7

La caída de las Torres Ge-
melas de Nueva York el 
día 11 de Septiembre de 
2001 supuso un cambio 

en la conciencia de todas las sociedades 
del mundo a nivel económico, político, 
militar, filosófico, y cultural. Pero existe un 
fenómeno misterioso vinculado también 
al 11-S.

El autor hace una selec-
ción de hechos fascinan-
tes que en todos despier-
tan la mayor curiosidad 
ya que son, hasta la actualidad, calificados 
como misterios indescifrables de la huma-
nidad, como los misterios del Triángulo de 
las Bermudas, La Atlántida y Lemuria, La 
secta de los asesinos, etc.

Enigmas de la 
humanidad

Pedro Silva

Los ovnis del 11-S

Vicente Fuentes

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 240
ISBN: 978-84-92635-61-0

P.V.P.: 19 € 
Páginas: 318
ISBN: 978-84-92635-66-5

El fenómeno de los círcu-
los del maiz se ha conver-
tido en el mayor enigma 
al que se enfrenta la hu-

manidad en el siglo xxi: dimensiones gigan-
tescas que llegan a abarcar varios cientos 
de metros de diámetro, una concepción de 
los diseños para ser vistos desde el aire tal y 
como ocurre en las líneas de Nazca.

La paz viene de la con-
fianza, la confianza pro-
cede del conocimiento, el 
conocimiento de la com-
prensión y la comprensión de la sabiduría. 
En un mundo que ha sufrido tanto, que es 
hijo del siglo xx, el siglo de la violencia, la 
muerte y la locura; es necesario volcar todos 
nuestros esfuerzos en comprender “al otro”.

El país evanescente

Fermín Castro

El enigma de los 
círculos

Vicente Fuentes

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 208
ISBN: 978-84-92635-56-6

P.V.P.:  19 € 
Páginas: 220 (Inclúye CD)
ISBN: 978-84-92635-05-4

Durante la década de los 
años 8o, en el sur de Chi-
le, se desarrolló un suceso 
tan increíble como apa-

rentemente imposible; una historia cuyos 
testimonios podrían enmarcarse dentro 
de la ciencia ficción y bien pudieran dar al 
traste con muchos de los argumentos es-
grimidos por la ufología contemporánea.

Tras años de estudio de 
los llamados misterios de 
nuestro mundo, el autor 
decidió hacer una selec-
ción de hechos que a todos despiertan la 
mayor curiosidad. Su investigación se en-
caminó hacia las cuestiones tan seductoras 
como los misterios del Antiguo Egipto, las 
civilizaciones maya, azteca e inca...

Mitos y misterios  
del mundo

Pedro Silva

Frienship

Octavio Ortiz
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PREDICCIONES PARA EL SIGLO XXI

Juan Estadella

Predicciones para el siglo XXI es una verdadera crónica del fu-
turo. A partir de la astrología, el autor desarrolla y expone lo que 
será nuestro destino colectivo a lo largo del presente siglo XXI: los 
cambios a nivel político, social, económico o cultural y las nuevas 
tendencias que nos aguardan. 

Colección: Misterios • P.V.P.: 15 € • P. 142 

MONSTRUOS ACUÁTICOS

Gustavo Sánchez Romero

Los informes sobre enormes bestias acuáticas aún por identificar en 
cientos de lagos del mundo son uno de los enigmas zoológicos más fas-
cinantes de hoy día. ¿Qué tipo de animales se esconden tras los miles de 
avistamientos? ¿Quiénes han tratado de estudiar a estas esquivas criatu-
ras? ¿Existe realmente el monstruo del Lago Ness?

Colección: Misterios • P.V.P.: 18 € • P. 312

MAYAS: El ciclo desconocido

Dino Alreich
El libro explora de forma elegante el mundo arqueológico maya 

y nos adentra en el suspenso de las profecías apocalípticas. Basado 
en hechos reales y en una extensa documentación el autor recrea en 
la ficción la hipótesis de las predicciones mayas como eje de cambios 
planetarios venideros. 

Colección: Misterios • P.V.P.: 18 € • P. 220

SANADORES

Luisa Alba González

¿Fraude, sugestión o milagro? Éstas son las cuestiones que surgen siempre 
ante lo insólito de las curaciones inexplicables. 

Colección: El Observatorio 
P.V.P.: 18 € • P. 352 • Formato: 23 x 15

NOSTRADAMUS

González Litvinov
Este libro es el resultado de la traducción e interpretación de una gran 

parte de las cuartetas que conforman la alegada obra profética del autor 
provenzal.

Colección: Misterios • P.V.P.: 20 € • P. 538 • Formato: 15 x 23
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MORFEO. Narrativa de misterio. 
Colección Morfeo

Narrativa de misterio
Adulto

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 248
ISBN: 978-84-945105-6-4

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 241
ISBN: 978-84-943585-8-6

Una sociedad muy par-
ticular, “Fénix Dos”, in-
tegrada exclusivamente 
por amantes de la ufo-

logía, pretende descifrar el enigma de los 
OVNIS. Mes a mes, sus miembros se reú-
nen en secreto para analizar incidentes.

Cada relato aporta inspi-
ración para el espíritu y 
la mente para abordar lo 
cotidiano con una mira-
da nueva. Un reconstituyente para afrontar 
tiempos difíciles y convertirlos en momen-
tos de oportunidades.

Dietario para el alma: 
365 microrelatos

Sir Helder Amos 

Cuando vuelvan los 
flamencos

Benedicto Cerdà

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 344
ISBN: 978-84-15465-94-2

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 336
ISBN: 978-84-15465-67-6

‘El cartero del mar’, es 
la revelación de un don. 
Inspirada en la novela 
‘Muchas vidas, muchos 

maestros’ de Brian Weiss y ‘Ojalá fuera cier-
to’ de Marc Levi, busca compartir algo más 
que la esperanza. Busca compartir certezas.

“La Piel contra el Asfalto” 
surge del deseo de ex-
plorar el lado oscuro de 
la carretera. Hay un aura 
de terror y misterio diluidos en el asfalto 
que ignoramos pero que emerge del sub-
consciente de vez en cuando:

La piel contra el 
asfalto

Ivan Flix

El cartero del mar

Lydia Tapiero Eljarrat

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 218
ISBN: 978-84-949755-3-0

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 328
ISBN: 978-84-949755-9-2

Novela histórica repleta 
de intriga y suspense, de 
acción, de aventura, y de 
drama, que atenaza al 

lector desde las primeras páginas. 

La Guerra de los Cien 
Años hace estragos en 
los campos de Francia, 
arduas disputas territo-
riales y una vieja cuestión dinástica enfren-
tan a la casa Plantaganet y Valois. Historia 
y misterio.

EDUARDO, Principe 
negro de gales

David Silvestre

LEYENDA DE DEMERIK

José Ortega
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P.V.P.: 18 € 
Páginas: 320
ISBN: 978-84-92635-27-6

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 248
ISBN: 978-84-92635-18-4

El Retrato de Dorian Gray 
es considerada una de 
las últimas obras clásicas 
de la novela de terror 

gótica con una fuerte temática faustia-
na. Fue publicado por primera vez en el 
Lippincott’s Monthly Magazine el 20 de 
junio de 1890 arrastrando tras de sí fuer-
tes controversias.

Sherlock Holmes, per-
sonaje ficticio creado 
en 1887 por Sir Arthur 
Conan Doyle, es un “de-
tective asesor” del Londres de finales del 
siglo XIX, que destaca por su inteligencia 
y hábil uso de la observación y el razo-
namiento deductivo para resolver casos 
difíciles.

Las aventuras de 
Sherlock Holmes

Conan Doyle

El retrato de Dorian 
Gray

Oscar Wilde

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 168
ISBN: 978-84-948152-9-4

La posguerra con sus lu-
ces y sus sombras, las 
costumbres, los usos, las 

tradiciones, la familia, los tabúes, desfi-
lan como telón de fondo de la historia de 
equívocos, de trastornos y de sufrimiento 
de una mujer frígida que busca desespe-
radamente liberarse de la tragedia sexual 
que arruina su felicidad conyugal.

Nafuria  (2ª EDC)

José Ortega

Los senderos secretos 
de Venus

Ana Martos Rubio

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 286
ISBN: 978-84-95645-88-3

P.V.P.:  17 € 
Páginas: 220
ISBN: 978-84-15465-76-8

27 Relatos Breves en los 
que el escritor hace un 
recorrido por todos los 

géneros que hará la delicia de los lecto-
res: Ciencia Ficción, Terror, misterio, relatos 
románticos, históricos, simbolistas, inquie-
tantes, poéticos... Todo el espectro narra-
tivo en pequeñas dosis y mostrando una 
gran maestría para los diferentes géneros.

Julio Verne,también cono-
cido como el profeta de 
Nantes, advirtió: «...estoy 
convencido de que todo 
lo que he escrito se realizará punto por 
punto». ¿Anunciaba Julio Verne que, del 
mismo modo que se han cumplido todas 
las profecías de sus otras novelas, podre-
mos viajar al centro de nuestro planeta?

Viaje al centro  
de la tierra

Julio Verne

Relatos en el filo de 
una hoja

Fermín Castro

Tebas, XVIII dinastía. Ame-
nofis III, llamado el mag-
nífico, se encuentra en 
la cumbre de su poder. 
Su joven hijo Nafuria siente tanta aversión 
por las armas como amor al estudio y en 
la corte es llamado despreciativamente el 
príncipe filósofo.

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 334
ISBN: 978-84-949246-1-3
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LA MUJER SANA EL MUNDO

Pablo Pastor

Toda mujer tiene el poder de sanar el mundo ya que la vida hu-
mana del Ser, se origina en ella. Transmite así toda su información al 
Ser que se gesta en su vientre.

Colección: Crecimiento personal
P.V.P.: 15 € • P. 185 •Formato: 15 x 21

12+1 FAROS

Javier Gaspar

El autor ofrece un método senci¬llo, eficaz y novedoso con el 
que convertir nuestras vidas en verdaderamente nuestras. Es un 
método para reconstruirnos y alcanzar nuestrosobjetivos.  Basado 
en antiguas tradiciones orientales  y en técnicas actuales de coaching 
y liderazgo.

Colección: Crecimiento personal
P.V.P.: 16 € • P. 210 •Formato: 15 x 21

EL CORAJE DE ROMPERSE

Alberto Simoncini
El libro muestra como solamente el amor es ca¬paz de 

transformar el sufrimiento y que hasta la ira y el miedo pueden 
convertirse en nuestros precio¬sos aliados para ayudarnos a 
reconstruirnos con coherencia.

Colección: Narrativa de misterio
P.V.P.: 18 € • P. 280 •Formato: 15 x 21

UN PLAN B PARA LA VIDA

César Landaeta
Este libro trata de dar herramientas de trans¬formación 

¿Cómo mejorar la relación con nosotros mismos y con los 
demás? ¿Cómo mejorar el mundo en que vivimos?

Colección: Psicología 
P.V.P.: 17 € • P. 186 • Formato: 15 x 21

LITAROT

Patricia Sánchez Cutillas
 Los símbolos que se reflejan en este tarot literario nos pondrán en 

las manos los consejos y desvelos de nuestro subconsciente y serán una 
lúdica herramienta de y tansformación personal.

Colección: Autoayuda 
P.V.P.: 19 € • P. 290 • Formato: 15 x 21
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EDUCAR-NOS PARA LA TERNURA

Joaquín Benito Vallejo

Educar-nos para la ternura es hacernos más sensibles, afec-
tivos, comprensivos, respetuosos. La educación del tacto y del 
contacto corporal significa adquirir recursos y medios para es-
tar conscientemente en conexión con nosotros mismos y con 
los demás.

Colección: ECOLOGÍA MENTAL /
AUTOAYUDA
P.V.P.: 15 € • P. 256 •Formato: 15 x 21

¿TE GUSTA ESCRIBIR?

Patricia Sánchez-Cutillas

Es un libro imprescindible para quien quiera aprender o 
profundizar en las técnicas de la escritura creativa. Trata temas 
como la creación de sueños para nuestros personajes, el mensa-
je de los colores en las historias, cómo escribir un bestiario o el 
simbolismo de los cuentos de hadas.

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 15 € • P. 160 • Formato: 15 x 21

MANUAL BÁSICO DE LA FELICIDAD

Vanessa Gil
“Manual básico de la Felicidad” es un manual sencillo en 

cuanto a su forma, pero profundo en cuanto a su contenido, en 
el que la autora recoge su particular visión de los procesos de 
crecimiento personal. Estructura el camino del crecimiento in-
terior en ocho pasos que van desde la toma de conciencia hasta 
el autocontrol y la liberación

Colección: ECOLOGÍA  
MENTAL /AUTOAYUDA
P.V.P.: 18 € • P. 259 •Formato: 15 x 21

COMO CREAR EL MEJOR AÑO DE TU VIDA

Andrea Bruno
Un año marca el inicio de una nueva etapa y este libro es una 

invitación a que tú puedas decidir cuando comienza el mejor año 
de tu vida. Si lo que buscas es cambiar tu vida, encontrarás como 
lograrlo, tendrás la posibilidad de utilizar los secretos de la pode-
rosa ley de atracción.

Colección: Ecología Mental /Crecimiento 
Personal 
P.V.P.: 18 € • P. 114 • Formato: 15 x 21
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TAROT PARA LA VIDA COTIDIANA

Francisco Benages

La incertidumbre ante los retos y problemas diarios origina 
malestar y paraliza nuestra capacidad de respuesta. Un recurso 
es aprender a utilizar el tarot para sanar la incertidumbre. Nos 
permite utilizar los arcanos como consejeros en nuestra vida 
diaria, en temas de amor, relaciones, salud, dinero, negocios y 
desarrollo personal.

Colección: Ecología Mental /Crecimiento 
Personal 
P.V.P.: 18 € • P. 180 • Formato: 15 x 21

EL TAROT DE Rider Waite,  
Claves para interpretarlo

Xabier Grandio

Este libro es el resultado de una investigación rigurosa sobre 
los orígenes del tarot Rider Waite y de los significados de los Arca-
nos como claves facilitadores del desarrollo personal. Es un manual 
práctico y didáctico para adentrarse en el mundo del tarot desde 
una perspectiva poco convencional.

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 18 € • P. 186 • Formato: 15 x 21

DESCUBRIENDO LA PROSPERIDAD

Andrea Bruno

En este libro descubrirás las herramientas que te permiti-
rán poner en práctica la verdadera Ley del Secreto –la ley de la 
atracción– desde una perspectiva efiaz no revelada hasta aho-
ra. Desarrollarás un verdadero trabajo emocional para trans-
formarte en el mejor coach de tu vida.

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 15 € • P. 114 • Formato: 15 x 21

Si la Torah tiene su origen en el Espíritu, el Tarot tiene su des-
tino en la materia, en el mundo. Su cometido es mostrar sin 
palabras pero con imágenes, para que todo el mundo pueda 
comprender las enseñanzas de Dios. Este tarot es único. No 
existe precedente de ningún tarot de origen cabalístico y bí-
blico.
Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 17 € • P. 102 • Formato: 12x18 con 82 cartas

EL TAROT DE LA BIBLIA

Ángeles Alonso Cienfuegos 
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LAS DIEZ CLAVES DEL COACHING

José Luis Casteleiro

Las técnicas que un coach sabe y Usted (todavía) no.
“Esta obra aporta al mundo del coaching un abordaje
integral, de forma seria y sencilla

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 17 € • P. 214 • Formato: 15 x 21

PSICOLOGÍA DEL TAROT

Francisco Benagues

Descubre tu personalidad.
El Tarot es un metalenguaje simbólico. Los Símbolos son 
un puente entre una cosa conocida y otra desconocida a 
través de los Arcanos se puede conectar con lo más hon-
do de la psique para que el inconsciente hable.

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 18 € • P. 312 • Formato: 15 x 21

LA TRASTIENDA DE LA MENTE,  
Claves para interpretarlo

Ana Martos

Claves para detectar los trastornos psicológicos y sanarlos. En 
situaciones de crisis pueden surgir epidemias de trastornos psi-
cológicos y psiquiátricos más o menos graves- de consecuencias 
impredecibles pero siempre traumáticas y con repercusiones en 
todos los ámbitos de la vida social, económica y de la salud.

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 18 € • P. 230 • Formato: 15 x 21

COACHING Y TAROT 

Francisco Benagues

El Coaching está utilizando y actualizando sistemas, métodos 
y filosofías de trabajo que enriquecen su objetivo inicial: la realiza-
ción total del individuo, y en esta búsqueda el autor interconecta 
Coaching y el simbolismo del Tarot.

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 19 € • P. 360 • Formato: 15 x 21
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PRÁCTICA BIENESTAR

Marwa Olivares Essaken

Tu mente es un mundo apasionante y tiene capacidad de 
hacerte completamente feliz contigo mismo o completamente 
infeliz. Tu mente puede ayudarte o puede traicionarte, de ti de-
pende situarte.

Colección: Ecología Mental /Crecimiento Personal 
P.V.P.: 15 € • P. 174 • Formato: 11 x 18

LA SUPERACIÓN DE LA 
DEPENDENCIA EMOCIONAL 
(2ªEDC)

Jorge Castelló Blasco

La dependencia emocional se basa en la tendencia a que la vida 
del individuo afectado gire en torno a las relaciones de pareja, 
ocupando estas el lugar prioritario.

Además, estas relaciones son generalmente muy enfermizas 
y desequilibradas..

Colección: Ecología Mental /Crecimiento Personal 
P.V.P.: 18 € • P. 188 • Formato: 15 x 23

APRENDER A CANALIZAR (2ªEDC)

Alicia Sánchez Montalbán

El ser humano está experimentando un nuevo avance en su 
proceso evolutivo. Se están despertando muchas capacidades 
que permanecían dormidas. Surgen nuevos interrogantes y nue-
vas inquietudes. ¿Existen otras realidades aunque no podamos 
verlas?.

Colección: Ecología Mental /
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 17 € • P. 204 • Formato: 15 x 21

¿Cuáles son los factores que determinan el éxito de algunos pro-
fesionales y empresas? ¿En qué medida existen claves para la 
prosperidad empresarial? En Mentalidad Ganadora, descubrimos 
las claves del éxito gracias a seis protagonistas.

Colección: Pleamar/Coaching 
P.V.P.: 17 € • P. 164 • Formato: 12x18 con 82 cartas

MENTALIDAD GANADORA

César Piqueras
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VIOLENCIA PISCOLÓGICA- LAS HERIDAS DEL 
ALMA

Ana Martos

Claves para detectarla en víctimas y verdugos.

Este libro nos descubre sin tapujos las causas y con-
secuencias de la violencia psicológica Solo así podremos 
erradicarla

Colección: Ecología Mental /Autoayuda
P.V.P.: 18 € • P. 278• Formato: 15 x 21

LECCIONES ESCONDIDAS

Eduardo Losada

Las causas de los errores cotidianos 
Trata de ser un “manual de instrucciones” para conseguir vivir 
una vida más equilibrada reforzando la armonía con nosotros 
mismos. Normas y claves que te kkevarán a encontrar el sentido 
de tu vida.

Colección: Ecología Mental /Autoayuda 
P.V.P.: 17 € • P. 144 • Formato: 15 x 21

MANUAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS VALIENTES

Fulgencio Garrido López

Argumentos intuitivos, científicos, teóricos, prácticos y espiri-
tuales se conjugan en un intento de explicar lo que podría ser la 
vida para quien se atreva a iniciar el cambio.

Colección: Ecología Mental /Psicología
Crecimiento Personal 
P.V.P.: 16 € • P. 154 • Formato: 11 x 18

Una guía de vida con matices divertidos, que reúne distintos as-
pectos cotidianos a diferentes edades, visto desde un punto de 
mejora personal, con consejos y momentos amenos.
Un libro práctico y riguroso.

Colección: Coaching/Ecología mental 
P.V.P.: 15 € • P. 186 • Formato: 11x18

EL ÉXITO AL ALCANCE 
DE TU MANO

José Luis Casteleiro Santos
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P.V.P.: 18 € 
Páginas: 306
Formato: 15x21

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 230
Formato: 15x21

¿Una Mentalidad gana-
dora puede proveer a las 
personas de una mayor 
sensación de bienestar 

con la vida?
Encuentre respuestas y decida

Este libro introduce al 
lector en el apasionante 
mundo de la conciencia, 
al hilo de los más recien-
tes descubrimientos de la neurociencia y la 
sabiduría ancestral de diferentes tradicio-
nes religiosas y filosóficas.

Vencer sin combatir

Francisco Gazquez

Luces y sombras de una 
mentalidad ganadora
Sergio Montoya

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 168
Formato: 15x23

Este libro va dirigido prin-
cipalmente a aquellas 
personas que se encuen-
tran en una situación de 

maltrato psicológico o abuso emocional. 
Describe en qué consiste y qué tipos de 
comportamientos suponen maltrato.

¿Maltrato psicológico?

Ana Muñoz

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 184
Formato: 15x21

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 188
Formato: 15x23

La dependencia emocio-
nal se basa en la tenden-
cia a que la vida del in-
dividuo afectado gire en 
torno a las relaciones de 

pareja, ocupando estas el lugar prioritario.
Además, estas relaciones son generalmente 
muy enfermizas y desequilibradas.

“En este libro quiero 
mostrarte una puerta de 
emergencia para salir de 
la crisis actual: mi Resilu-
ción, utilizando la resiliencia y recuperando 
la creatividad que desarrollamos con los 
cuentos en nuestra infancia.”

Cuentos, crisis y 
creatividad

Esther Varas Doval

La superacion de la 
dependencia emocional

Jorge Castelló Blasco

COLECCIÓN: ECOLOGIA MENTAL/ 
AUTOAYUDA. Crecimiento espiritual y 
superación personal.

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 192
Formato: 15x23

¿Te has detenido a pensar 
qué podría ocurrir si tú te 
convirtieras en el único 
artífice de tu vida? Si pu-
dieras crear tu vida, ¿cómo lo harías? ¿Qué 
te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría vivirlo? 
Tienes entre tus manos un libro que te dará 
las herramientas para poder transformar tu 
entorno a partir de tu mundo interior.

Crea tu propia vida

Pepa Kern



E
C
O
L
O
G
Í
A

M
E
N
T
A
L

25
P.V.P.: 20 € 
Páginas: 252
Formato: 15x23

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 152
Formato: 15x23

Todos nacemos con los 
mismos mecanismos que 
nos ayudan a sobrevivir 
en nuestras sociedades, 

es la educación que recibimos, lo que hace 
que tengamos diferentes percepciones de 
nuestro entorno. Cuando corremos un ries-
go o cuando afrontamos el mundo de una 
forma nueva, experimentamos miedos.

El título de este libro alu-
de al máximo estado de 
felicidad. Estas páginas 
allanan el camino para co-
menzar un profundo trabajo de autorrea-
lización. Además de constituir una lectura 
amena, práctica y profunda, es ante todo un 
curso práctico de psicología espiritual para 
la vida cotidiana.

Ecología mental

Jorge Lomar

Adiós a los miedos

Helen Flix

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 98
Formato: 15x21

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 148
Formato: 15x21

La Linterna Mágica quiere 
ser una luz orientadora, 
una señal que nos indi-
que hacia dónde caminar 

cuando los días grises parecen haberse 
instalado en nuestra vida cotidiana y ya 
no encontramos solución a nada. Lola 
Mayo, comparte en este libro una expe-
riencia de años con decenas de pacientes. 

En este libro, Alvaro Um-
pierrez nos descubre 
los efectos que nuestras 
acciones tienen en nuestras relaciones, y 
nos revela los principios de este arte dan-
do pautas y reglas para mejorar nuestro 
proceder diario ya que, según el autor, las 
artes marciales nos pueden procurar el ca-
mino hacia la paz.

Del conflicto a la paz

Alvaro Umpierrez

La linterna mágica

Lola Mayo

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 194
Formato: 15x21

P.V.P.:  17 € 
Páginas: 244
Formato: 15x21

Este éxito editorial pone 
en el haber del lector la 
autoterapia emocional, un 

instrumento que nos permite utilizar téc-
nicas y estrategias para superar por uno 
mismo emociones y comportamientos 
perturbadores, que ocasionan sufrimiento 
y que impiden funcionar correctamente en 
diversas áreas de la vida. 

En ocasiones vivir se con-
vierte en una emergencia, 
queramos o no la vida es 
a veces tambien sufrimiento. Las personas 
reaccionamos de maneras distintas ante 
estos retos y nuestras respuestas instintivas 
a menudo están contaminadas por nues-
tras emociones, nuestras experiencias pa-
sadas o nuestros anhelos más profundos.

El libro de las crisis

Francisco Gázquez

Autoterapia, guía para 
sanar las emociones

Ana Muñoz
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P.V.P.:  17 € 
Páginas: 200
Formato: 15x23

¿Cuántos padres han aho-
gado en la almohada la 
sensación de impotencia 
ante sus hijos? Este libro 

aporta herramientas para reconducir las 
relaciones entre padres e hijos, para cono-
cerlos y guiarlos no hacia vuestras expec-
tativas sino hacia ellos mismos.

Los padres que lloran 
en la almohada

Helen Flix

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 184
Formato: 15x23

Comienza un viaje que te 
llevará hasta lo más pro-
fundo de tu propio ser.
Sin miedos, sin prisas, 
sin tiempo, acompañado de tus sueños y 
deseos… deléitate. Que no te lo cuenten… 
descubre su magia transformadora. Evoca 
esos momentos de tu vida que te hicieron
sentir que eras especial, único, diferente.

El agua de las 
emociones

José Luis Fuentes
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COLECCIÓN: ECOLOGIA MENTAL/ 
CRECIMIENTO PERSONAL. Directrices 
para una vida saludable mental.

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 232
Formato: 15x21

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 186
Formato: 15x21

¿Qué sucede después 
que abandonamos este 
mundo terrenal? ¿Hay 
otra vida más allá de 

ésta? ¿Es posible un contacto con el más 
allá? ¿Dónde vamos después de partir del 
mundo terrenal?

¿Quién soy? ¿Qué soy? 
Estas preguntas tienen 
milenios de antigüedad, 
pero la respuesta definiti-
va sigue siendo un logro 
personal. Si has comenzado tu búsqueda, 
este libro puede aportarte algunas claves.

Un señor con gafas

Ignacio Meléndez Hevia

El cielo existe

Antonio Pilo

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 199 (con cartas)
Formato: 15x21

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 272
Formato: 15x21

La vida es un misterio y 
llegar a ser quien real-
mente somos parece una 
paradoja; y ahí estamos, 

con nuestras contradicciones, navegando 
en un mar simbólico utilizando una nave 
equivocada: la mente consciente.

Cartas Arcangélicas es 
una obra creada desde 
el corazón por medio 
de mensajes y pintu-
ras canalizados. En cada una de ellas, un 
arcángel diferente ofrece su energía y su 
consejo.

Cartas arcangélicas
(1ªEDC)

Alicia Sánchez 
Montalbán 

Convertirse en uno 
mismo

Francisco Benagues

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 204
Formato: 15x21

P.V.P.:  16 € 
Páginas: 180
Formato: 15x21

Brilla con luz propia es 
un libro de reflexión e 
inspiración que facilita 
las herramientas para 

elegir la realidad que quieres hacer pre-
sente en tu vida, abriendo una nueva luz 
con la que vislumbrar y diseñar tu propio 
camino.

El ser humano está ex-
perimentando un nuevo 
avance en su proceso 
evolutivo. Se están des-
pertando muchas capacidades que perma-
necían dormidas. Surgen nuevos interro-
gantes y nuevas inquietudes. ¿Existen otras 
realidades aunque no podamos verlas?

Aprender a canalizar 
(1ªEDC)

Alicia Sánchez 
Montalban

Brilla con luz propia.
Elige ser feliz

Ernest López Solà

Crecimiento personal
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P.V.P.: 15 € 
Páginas: 110
Formato: 15x15

“La Sabiduría de la Vida” 
es un ensayo que recorre las facetas prin-
cipales de la vida cotidiana del ser huma-
no, como son las relaciones personales, 
la alimentación, el manejo del tiempo, la 
pedagogía o el control de las emociones, 
entre otras. Se ha estructurado en capítu-
los, que transmiten sencillez y agilidad en 
su análisis, y promueven su práctica.

La Sabiduria  
de la vida

Sergio Lara

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 148
Formato: 15x21

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 272
Formato: 15x23

Este libro es un viaje del 
miedo al Amor. Com-
prender los motivos por 
los que experimentamos 

miedo y sufrimiento, al tiempo que vamos 
descubriendo nuestra esencia verdadera, 
es todo un viaje de la conciencia que nos 
permite abrirnos a una verdadera libera-
ción y a una toma de poder personal.

Esta agenda terapéutica 
te invita a diseñar una 
nueva etapa, a volver a 
crear tu vida a que seas tú 
quien elijas el camino a seguir y las metas 
que quieres alcanzar. Tú puedes comenzar 
a transitar este camino en el momento en 
que lo decidas y así convertirte en “creador 
deliberado de tu realidad”.

Agenda terapéutica 

Andrea Bruno

Inteligencia del amor

Jorge Lomar

P.V.P.: 15 € 
Páginas: 164
Formato: 15x15

Las enseñanzas espiri-
tuales de Sherlock Holmes se desarrollan 
en diecinueve capítulos, que tratan sobre 
diversos aspectos de la vida: Arte y Be-
lleza, Música, Silencio, Meditación y Bu-
dismo, Naturaleza, Amistad, Emociones 
y Sentimientos, Intuición, Sufrimiento y 
Dificultades...

Las enseñanzas de 
Serlock Holmes

Joan Bosch

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 120
Formato: 15x23

El autor, adoptando un 
estilo claro y sencillo, 
nos da las pistas para 
quienes deseemos pro-
fundamente lograr que 

nuestras vidas estén arraigadas en una di-
mensión holística del Éxito. Esto implica una 
noción específica del concepto “poder”.

Las raíces del éxito

Rubén Sañudo

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 158
Formato: 15x21

Este libro es un viaje del 
miedo al Amor. Com-
prender los motivos por 

los que experimentamos miedo y sufri-
miento, al tiempo que vamos descubrien-
do nuestra esencia verdadera, es todo un 
viaje de la conciencia que nos permite 
abrirnos a una verdadera liberación y a 
una toma de poder personal.

LLa superación como 
camino

Gabriel Villaboy
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Páginas: 136
Formato: 15x21

P.V.P.: 15 € 
Páginas: 104
Formato: 15x23

Los niños Indigo tienen 
como misión despertar 
a la humanidad para el 
cambio. Son niños que 

demuestran ser excepcionales de for-
mas diversas: intuitivos (casi telepáticos), 
creativos, sensibles, capaces de recono-
cer la presencia de seres etéreos y ver 
seres de luz.

Este libro pretende des-
pertar la conciencia: El Ser 
que somos más allá de la 
razón. En sus páginas encontraras un mapa 
para que cada individualidad sea capaz de 
reconocerse y crear su propio camino, ela-
borar la realidad que desea para sí. Este 
libro está en sintonía como el Ahora de Ec-
khart o los diversos títulos de Krishnamurti. 

EL PERDÓN CUÁNTICO. 
Caminos de luz

Niños índigo, niños para 
un nuevo mundo

Isabel Leal

P.V.P.: 16 € 
Páginas: 140
Formato: 15x21

P.V.P.: 14 € 
Páginas: 118
Formato: 15x15

El autor ha recopilado la 
esencia extraída de los 
33 años dedicados a dic-
tar cursos de crecimiento 
personal que ha plasmado en este libro 
en forma de cuentos y sus moralejas, ejer-
cicios dinámicos, sencillos y poderosos, 
sabiduría colectiva y canalizada desde el 
corazón de su autor.

El mensaje de serenidad y 
sabiduría universal que aportó  el autor en 
este libro sigue estando vigente aún hoy 
en día y lo convierte en una obra de lectura 
obligada

 La revelacion 
activando mi plenitud

EL PROFETA

Rafael CoriatKhalil Gibran

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 124
Formato: 15x21

P.V.P.:  15 € 
Páginas: 134
Formato: 15x15

En clave de humor se re-
lata lo que se sucede al morir el cuerpo. 
Un tema tabú en Occidente, pero que la 
autora aborda de forma inspirada y re-
confortante. Con este libro, Susana Ru-
bio, lo que ha pretendido es mitigar el 
miedo al viaje final que todos hemos de 
hacer algún día.

La muerte sigue siendo 
un hecho al que la cien-
cia no puede acceder, ya 
que supone el final de la 
comunicación con el mundo tal y cómo la 
conocemos. Una de las formas serias que se 
han usado para la investigación es el análi-
sis de las experiencias de las personas que 
han estado cercanas a la muerte.

Regresos desde  
el más allá

Antonio Pilo

Morir o nacer  
al otro lado

Susana Rubio

Gabriel Villaboy Llana
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P.V.P.: 17 € 
Páginas: 226
Formato: 15x23

Cambia tu vida en 30 
días con la Ley de la 
Atracción es el primer li-
bro que ofrece pautas y 
herramientas precisas y claras para aplicar 
la Ley de la Atracción en cualquier área 
de la vida —económica, social, relaciones 
personales, salud y el éxito— y obtener 
resultados concretos e inmediatos.

Cambia tu vida en 
30 días con la ley de 

atracción
Reyes Mendoza

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 206
Formato: 15x23

P.V.P.: 16 € 
Páginas: 148
Formato: 15x21

Este libro, pretende des-
pertar la conciencia: El 
Ser que somos más allá 

de la razón. En sus páginas encontrarás 
un mapa para que cada individualidad 
sea capaz de reconocerse y crear su pro-
pio camino. Este libro está en sintonía 
como el Ahora de Eckhart o los diversos 
títulos de Krishnamurti.

Este libro posee las he-
rramientas para poner 
en práctica el ritual de la 
creación de la armonía. 
Encontrarás las fórmulas para incrementar 
tu magnetismo y desarrollar tu poder de 
atracción positiva. Te desvelará el modo en 
el que podrás alinear tus sentimientos con 
tu deseo.

Ley de atracción  
en la pareja

Reyes Mendoza

Atracción cuántica

Gabriel Villaboy Llana

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 229 (con cartas)
Formato: 15x21

P.V.P.:  15 € 
Páginas: 118
Formato: 15x23

La energía Cristal es de una 
gran amplitud espiritual 
y muy intensa. Esta ener-
gía es fundamental para 

la transición a la era de Acuario. Los niños 
Cristal, cuya generación sucede a la de los 
niños Indigo, han venido a este planeta para 
facilitar esta transición. Su misión es trans-
formar el mundo a través de su presencia.

Los cuentos de hadas 
originales son comunes 
a todas las culturas y, 
por tanto, un tesoro de 
la humanidad. Su simbolismo es tan po-
deroso que puede ser utilizado como un 
instrumento de adivinación y de conoci-
miento interior.

El oráculo de los 
cuentos de hadas

Patricia Sánchez-Cutillas

Niños cristal

Isabel Leal

P.V.P.:  18 € 
Páginas: 368
Formato: 15x21

Lea este libro con pausa, 
día a día, o, si lo prefiere, 
abriéndolo al azar, para 

que la reflexión del día que aparezca ante 
sus ojos dé respuesta a esa pregunta o in-
quietud que se había formulado mental-
mente.

Una rosa para cada día

Rosa Natalia Poveda
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Páginas: 156
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El Secreto de Prome-
teo es un libro revelación 
en donde encontraras 

las claves con que detectar al “Hombre 
Maquina que hay en ti y te proporciona-
rá las pautas para dar respuestas a todos 
las programaciones automáticas que hoy 
gestionan tu conciencia, atravesando tu 
circulo de confort

El secreto de 
Prometeo

Cristian Zeballos
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Colección Pleamar
Coaching

COLECCIÓN PLEAMAR. Coaching. 

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 276
Formato: 15x23

P.V.P.: 14 € 
Páginas: 112
Formato: 15x15

Los más importantes 
conceptos de la inge-
niería tienen un gran 
campo de aplicación 
en nuestro crecimiento 
personal. Al hablar de Ingeniería, es co-
mún pensar en complicados cálculos, etc.

Vivir sin hacerse hara-
quiri. Si no abordamos 

la vida destruyendo el sistema cognitivo 
hegemónico nunca se forjará la determi-
nación de actuar con eficacia pues es-tare-
mos condenados a existir como vasallos de 
intereses ajenos.

Autodiseño personalSamurái moderno

Félix Torán
Baltasar Hernández 
Gómez

P.V.P.: 18 € 
Páginas: 224
Formato: 15x23

P.V.P.: 19 € 
Páginas: 360
Formato: 15x21

El Coaching está utilizan-
do y actualizando siste-
mas, métodos y filosofías 
de trabajo que enrique-

cen su objetivo inicial: la realización total del 
individuo, y en esta búsqueda el autor inter-
conecta Coaching y el simbolismo del Tarot.

Las conclusiones más 
asombrosas de la físi-
ca cuántica se pueden 
aprender sin necesidad 
de ser expertos en física, matemáticas o 
disponer de ningún otro conocimiento es-
pecializado. 

Mente cuántica

Félix Torán

Coaching y Tarot

Benagues

P.V.P.: 15 € 
Páginas: 146
Formato: 15x21

“El Arte de la Guerra” 
fue escrito hace más de 2500 años por Sun 
Tzu, no sólo como un libro de práctica mili-
tar. Su autor describió, desde la perspectiva 
militar, un tratado de estrategia y liderazgo, 
dando las herramientas necesarias para 
aplicar con sabiduría el conocimiento de la 
naturaleza humana, no solo en la confron-
tación, sino también en la consecución de 
objetivos.

El Arte de la Guerra

Sun Tzu

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 122
Formato: 15x23

El autor, adoptando un 
estilo claro y sencillo, 
nos da las pistas para 
quienes deseemos pro-
fundamente lograr que 
nuestras vidas estén arraigadas en una di-
mensión holística del Éxito. Esto implica una 
noción específica del concepto “poder”.

Las raíces del éxito

Rubén Sañudo
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Todos tenemos un pro-
pósito, algo que pode-
mos hacer por los de-
más, una contribución 

que hacer al planeta en el que vivimos, a 
nuestra sociedad, basado exclusivamen-
te en nuestros talentos, habilidades, va-
lores y características personales.

¿Desea superarse a sí 
mismo alcanzando sus 
deseos y experimentan-
do la felicidad? Sin duda, 
la respuesta es sí. Pero dicha respuesta 
conduce a otras evidentes preguntas: 
¿Cómo hacerlo? ¿Existen fórmulas mági-
cas para conseguir estos logros?

Ley de la 
autocreación

Félix Torán

El mejor trabajo  
del mundo

David Topi

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 280
Formato: 15x21

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 128
Formato: 15x21

Tus metas hablan de ti. 
No sólo de quien eres 
HOY, sino de la persona 
que vas a elegir y deci-

dir SER, mañana. Tus metas te ayudarán 
a desenterrar y sacar a la luz, el potencial 
que aún se esconde por los rincones de 
tu SER.

¿Desea experimentar un 
importante nivel en cre-
cimiento personal, alcan-
zando los mayores éxitos 
y conociendo la felicidad? Sin duda, la 
respuesta es afirmativa. ¿Le gustaría cono-
cer una fórmula mágica para lograr todo 
lo anterior sin esfuerzo por su parte, y de 
forma rápida? 

El reto

Félix Torán

Guia práctica para 
establecer y conquistar 
metas
Jordys González

P.V.P.: 19 € 
Páginas: 188
Formato: 15x23

P.V.P.:  17 € 
Páginas: 208
Formato: 15x23

En un momento crítico 
en que gestores y em-
presas buscan ansiosa-
mente una nueva era 

para la gestión nace Maquiavelo para 
gestores contemporáneos. Esta propuesta 
está construida partiendo de la ética y de 
la transparencia.

Lo que es, es no contiene 
fórmulas ni lecciones. Eni-
cerra claves que discurren 
entre sus páginas episto-
lares y que no tienen el valor de verdad 
sino el de utilidad. Si alguna de estas 
cartas te es útil, hazla tuya. Podrá ser la 
guía de un viaje hacia la libertad y hacia la 
responsabilidad.

Lo que es, es

Germán González

Maquiavelo para gestores 
contemporáneos

Fausto Marsol
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P.V.P.:  17 € 
Páginas: 128
Formato: 15x23

La actual crisis económi-
ca puede conducirnos a 
un cambio positivo y no 
son pocos los empren-

dedores que se han dado cuenta y han 
comenzado a crear empresas con nue-
vos enfoques, adaptados a los tiempos 
actuales.

Mision y visión

Félix Torán

P.V.P.: 17 € 
Páginas: 194
Formato: 15x21

Este libro recoge un 
conjunto de técnicas de 
desarrollo personal, que 
abarca áreas de conte-
nido espiritual, emocional, energético y 
físico cuyo objetivo es conseguir un equi-
librio entre mente, cuerpo y espíritu.

Método Vive: 
Curso avanzado de 
desarrollo personal

Paulo A.Gonçalves
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RONDALLAS DEL BAÚL

Texto: Octavi Franch, Ilustrador: 
Almondróguez

Antología de siete cuentos infantiles crea-
dos como fábulas cuyos personajes represen-
tan prototipos de los valores: la nobleza, la ge-
nerosidad, la empatía… por ello es un libro para 
compartir con los adultos. 

 
Colección: LibroNovel
P.V.P.: 16 € • Formato: 15 x 15 • 
P. 88, con ilustraciones a color

La memoria del alma

Carlos Recio Corbacho 

El objetivo de este libro es ayudar al lector a to-
mar conciencia de si mismo y sobre todo de lo que 
le rodea dando pautas para alcanzar el equilibrio 
mental y espiritual necesarios para llevar una vida 
saludable y plena.  

Colección: LibroNovel
P.V.P.: 17 € • P. 148 • Forma-
to: 15 x 21

La historia del secuestro de Martina y 
otras historias

Marina Sarabia Alegría

Libro dirigido a todos los públicos. Narrado 
por una niña en torno a una muñeca: Martina. 
Un libro para leer en familia porque permite 
a los más jóvenes vivir en primera persona las 
travesuras trepidantes de Teresa y a los mayo-
res, rememorar a través de los ojos de esa niña 
de casi siete años, los mejores recuerdos de la 
infancia. 

Colección: LibroNovel
P.V.P.: 17 € • P. 334 • For-
mato: 15 x 21

coronaborealis
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La mascota humana

Neila Garrido

Desde un pueblo de Cádiz despega una nave 
extraterrestre llevando a once personas en 
contra de su voluntad. Entre ellas Violeta, que 
fue abandonada por su madre; Valeria, una niña 
huérfana increíblemente intuitiva; Andrés, un 
oficinista alopécico de escasa salud; Luci, una 
intrépida periodista y a Julio, un informático in-
conformista.

Colección: LibroNovel
P.V.P.: 18 € • P. 296 • Forma-
to: 15 x 21

Creándonos fuera del molde

Ignacio Meléndez Hevia

Aborda el análisis del sistema social en el que 
hemos nacido y crecido, en el que nos hemos edu-
cado y se desarrolla nuestra vida cotidiana. Es un 
sistema social que no está diseñado para nuestra 
felicidad, sino para incluirnos en un esquema de 
producción y consumo creando en nosotros una 
situación de estrés crónico, conduciéndonos a si-
tuaciones que el sistema etiqueta como fracaso.  

Colección: LibroNovel
P.V.P.: 16 € • P. 232 • Formato: 
15 x 21

Cuentos para despertar

Cristina Suarez Falcón

6 cuentos cortos de actualidad. Para desa-
rrollar la inteligencia emocional y cognitiva. La 
lectura está enfocada a edades comprendidas 
desde los 7/8 años hasta los 99 años. Cada his-
toria estimula un campo diferente de empatía y 
comprensión. 

  

Colección: LibroNovel
P.V.P.: 18 € • P. 52 • Forma-
to: 17 x 24



Libros para transformar tu vida,  
libros para redescubrir el mundo

Publicando desde 1997

Ediciones Corona Borealis

Corona Borealis es una editorial que está integrada por autores que desean 
construir un nuevo territorio en el mundo editorial. Por ello, está abierta a 
cualquier autor que suscriba los fundamentos:

• Difundir obras que ofrezcan pautas sobre crecimiento personal, 
coaching y autoayuda

• Ser un puente, a través de los libros, entre las diferentes tradicio-
nes culturales y espirituales y las nuevas generaciones.

• Ser el receptáculo y el difusor de cualquier investigación cientí-
fica, social, histórica, humanitaria, antropológica, arqueológi-
ca o de otra índole que aporte de manera divulgativa una nueva 
mirada sobre la percepción de nuestro mundo y del ser humano.

• Ser portavoz, desde nuestros textos, de las diferentes investiga-
ciones que se realizan en el ámbito de los enigmas y misterios 
presentes tanto en el mundo como en el ser humano.



Edc Corona Borealis
Avenida Gregorio Prieto 19
29010 Málaga
tlf: 951088874 • 645 812 023
e-mail: coronaborealis@coronaborealis.es
www.coronaborealis.es/distribuidores 
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