“En tu interior hay un
Universo por descubrir que te
llevará a la grandeza de quien
realmente eres.”
Isabel López Gallego
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¿Dónde puedo
comprar
los libros?
Encontrarás todos
nuestros libros en
cualquier librería de
España y de América
Latina.
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También
disponibles
en formatos
electrónico y
audio.

Apuntándote a nuestro boletín
de noticias, recibirás información
sobre las novedades, los cursos y los
eventos que organizamos.
Además de ofrecerte información
adicional sobre los autores y sus
obras, en nuestra web también
podrás comprar fácilmente nuestros
libros: www.istharlunasol.com

EDICIONES

Querid@ Amig@,
¡Gracias por tener nuestro catálogo en tus manos!
¡Gracias por compartir con nosotros tu inquietud por conocerte mejor, querer vivir en paz y alcanzar un
cierto nivel de serenidad interior!
Las publicaciones de Isthar Luna Sol ofrecen poderosos recursos para conocerse y descubrir la
auténtica grandeza y el potencial escondidos dentro de cada uno de nosotros, proponen caminos
para reencontrarse, empoderarse, centrarse, cuidarse y sobre todo aprender a amarse. Te ayudan a
desarrollar el discernimiento, a rehuir de los maestros y escuchar de forma cada vez más confiada tu
voz interior. Se trata, sin duda, de libros para personas inquietas y valientes como tú que se cuestionan
su forma de vivir y están dispuestas a derrumbar las barreras del miedo, de los esquemas sociales
limitantes y de las existencias preprogramadas, para alcanzar su propio bienestar interior.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE
CATÁLOGO

Isthar Luna-Sol, o Estrella Luna Sol, es como los antiguos egipcios llamaban al planeta Venus.
Representaban este planeta con una estrella de 8 puntas, la Luna y el Sol. En el logo de nuestra editorial
aparece esta estrella de 8 puntas …es una clara invitación a los lectores para que la sigan.
¡Gracias por seguirnos!
El equipo Isthar Luna-Sol
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Sobre Ediciones Isthar Luna-Sol

Isthar Luna-Sol, es una Estrella que ha cumplido más de
10 años. Su nacimiento a finales del año 2008, coincidió
con el inicio de una de las mayores crisis económicas en
el mundo.

que prima la grandeza que todos llevamos en nuestro
interior.

La codicia y la inconsciencia de algunas personas crearon
un momento muy delicado también a nivel social y la
incertidumbre incrementó exponencialmente el miedo y
la desesperanza entre muchos.

Con la obra de Daniel Meurois empezó nuestra andadura.
Fue como responder a una llamada y atender la
imperiosa necesidad de compartir con el mayor número
de personas posible algunas herramientas útiles para
el autoconocimiento, la gestión y el control de nuestros
pensamientos y emociones.

Lejos de asustarnos y conocedores del enorme potencial
del Ser Humano, nos lanzamos a la aventura de publicar
aquellos autores que por su experiencia y coherencia
podrían crear las bases de una nueva forma de pensar

Este catálogo es nuestro compromiso con nosotros
mismos, con nuestros lectores y con el planeta entero
para mantenernos centrados, fuertes y sanos en un
mundo en continua mutación a todos los niveles.

La Nueva Conciencia de
María Magdalena

NOVE

Adele Venneri
978-84-17230-65-4

PVP: 15,95€
“Una visión inédita de María
Magdalena que ya es todo un
bestseller en Italia.”
Este libro habla de Myriam, el aspecto más auténtico de
una María Magdalena histórica jamás interpretada en su
profundidad, buscada en lugares y documentos antiguos,
pero nunca encontrada en la verdad que le pertenece.
Retrata la integridad de la figura de una mujer que ha sido
siempre objeto de controversia, desvelando el secreto de
su encuentro con Jesús. El amor de Myriam te acompaña...
hasta el núcleo de la intimidad donde se rompen las
resistencias y se confia en la completa unión de lo Femenino
y lo Masculino, abandonando el juicio y la culpa.
Este encuentro interior se convierte en sinónimo de
compartir el amor que eres y no el amor que buscas.
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DAD

¿Por qué te quieres ir?

NOVE

DAD

Koldo Aldai
978-84-17230-64-7

“Koldo Aldai aporta luz
sobre el suicidio y nos
ayuda a comprender y
abrazar el abismo para
renacer.”

PVP: 15€

Siempre es posible encontrar una fuente de luz, un abrazo,
también en el abismo. Koldo Aldai nos ofrece este abrazo de
consuelo al tratar un tema incómodo y tristemente actual,
como es el suicidio.
Inspiradas en esos seres desencantados de la vida, las palabras
de Koldo pretenden contagiar genuino anhelo por la vida que
nunca se acaba. Como si al ver a alguien en el borde de un
precipicio quisiera gritarle: “Estoy contigo, tu dolor es el mío
y te necesitamos junto a nosotros con todas tus heridas, tus
desesperaciones y fatídicos errores: ¡No te vayas!”.
¿Por qué te quieres ir? es una invitación a honrar día tras día
el inmenso regalo que constituye la existencia.
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1

Así curaban ellos

Libros más
vendidos

2

LEMURIA

Daniel Meurois

Kai

P. s/ IVA: 14,40€
PVP: 15,00€

P. s/ IVA: 19,20€
PVP: 20,00€

9 788493 837242

3

La respuesta
está en el alma
Juan José López M.
P. s/ IVA: 14,40€
PVP: 15,00€

4

¿Por qué lloráis
lo que no muere?
Laila del Monte
P. s/ IVA: 16,32€
PVP: 17,00€

9 788494 525988

5

El Libro Secreto
de Jeshua - Tomo I
Daniel Meurois
P. s/ IVA: 19,20€
PVP: 20,00€

I.S.B.N: 978-84-940658-4-2

9 788494 065842

9 788494 525926
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6

Pasaje hacia una
nueva mirada

7

Chantal Dumont
P. s/ IVA: 14,40€
PVP: 15,00€

9 788493 837204

9

El testamento de
las Tres Marías
Daniel Meurois
P. s/ IVA: 18,24€
PVP: 19,00€

8

Almas Atrapadas
Marie Johanne
Croteau-Meurois
P. s/ IVA: 16,32€
PVP: 17,00€

9 788493 837297

El eterno
presente del alma
Juan José López M.
P. s/ IVA: 14,40€
PVP: 15,00€

10

9 788417 230395

Comunicarse
con los animales
Laila del Monte
P. s/ IVA: 15,36€
PVP: 16,00€

I.S.B.N: 978-84-940658-2-8

9 788494 065828
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7 errores en la
relación con
tu PERRO

Antonio
Lara

Antonio Lara Mayor
978-84-17230-28-9

PVP: 12 €

9 788417 230289

Antonio Lara Mayor, licenciado en la Facultad
de Veterinaria de Córdoba, desde hace más de
veinticinco años ejerce como veterinario de
animales pequeños en Algeciras. En 1992 empezó
su andadura en el mundo de la homeopatía
animal y, desde entonces, ha realizado cursos
con prestigiosos veterinarios homeópatas del
momento. Defiende una medicina integral que
tiene en cuenta el bienestar físico y mental de
los animales considerando el vínculo biológicoemocional de sus pacientes con su entorno.
Además de la Homeopatía, posee conocimientos
de kinesiología, alimentación natural canina,
fitoterapia, Reiki y comunicación animal.

¿Conectas con tu
perro de forma
significativa?
Antonio Lara, veterinario homeopático, nos muestra los
tipos de relaciones que las personas mantienen con sus
compañeros de cuatro patas: el perro-bebé, el perro-soldado,
el perro-cosa, el perro-carga, el perro-pastillero, el perro
indeciso, el perro-radical... y nos enseña como esa relación
puede perjudicar el desarrollo biológico del animal.
Nuestro cometido es comprenderlo y hacerle recuperar su
instinto animal, para que pueda ser plenamente PERRO.
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Pasaje
hacia una
nueva mirada
Chantal Dumont

Chantal
Dumont

978-84-938372-0-4

PVP: 15 €

9 788493 837204

Una vida... un libro.
¡ Sencillamente
transformador !
En este libro, El Morya nos muestra cómo manejar nuestro
día a día frente al miedo, la cólera, la tristeza, el juicio de los
demás, las críticas, la duda, el dolor, la enfermedad o ante
una situación difícil para la que no parece haber ninguna
salida.
El Pasaje del que se trata es el retorno a nuestra verdadera
identidad, despierta y libre.

Chahna
En 1989, en medio de una fuerte depresión
habiendo sido hospitalizada de urgencia en
cuidados intensivos, Chantal Dumont gritó en su
interior “Quiero morir o comprender el sentido
del sufrimiento”, y recibió entonces el regalo de
escuchar en su interior una voz que la guiaba.
Desde aquella llamada interior que lanzó durante
su hospitalización, la presencia de maestros de
sabiduría, y en particular la de El Morya, no ha
cesado de actualizarse en su vida.
Chantal falleció a la edad de 47 años en Suiza, en
2010. Pero nos dejó este maravilloso libro que es
un manual para descubrir y gestionar nuestras
limitaciones.
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El laberinto
del karma

Daniel
Meurois

Daniel Meurois
978-84-17230-60-9

PVP: 15€

9 788417 230609

Es autor y co-autor de más de 33 libros, algunos
“best-sellers”, auténtico explorador de nuevos
campos de conciencia, nos invita constantemente
a posar una mirada diferente sobre la
pluridimensionalidad de nuestro universo y... claro
está, sobre nosotros mismos, en el descubrimiento
de nuestra verdadera identidad.
La poesía y la sutilidad de sus páginas, testimonian
una eficacia que le convierte en pionero de una
nueva conciencia sin barreras, una conciencia
reveladora de la grandeza del espíritu humano en la
búsqueda de lo divino.
Actualmente afincado en Québec (Canadá), Daniel
no cesa en su trabajo de apertura de las conciencias,
a través de su obra literaria única, conferencias y
seminarios.

Un enfoque
sanador que nos
puede llevar
a descifrar las
tramas de nuestra
presente vida.
¿Quién no ha oído hoy hablar del karma, ese bagaje que
llevaríamos dentro de nosotros, de vida en vida, y que
justificaría la reencarnación?
Lleno de anécdotas que hacen su lectura tan agradable
como instructiva, El laberinto del karma existe también
para responder a las mil y una preguntas, a los temores y
al desconcierto de quienes se ven desamparados ante los
obstáculos de su propia vida…
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Viaje a Shambhalla

Daniel Meurois

Daniel Meurois

978-84-17230-48-7

978-84-17230-50-0

PVP: 15€

PVP: 15 €

9 788417 230487

El mensaje del Maestro
para el hombre y la mujer
de HOY.
Este texto, cuya importancia y pertinencia ya han sido
reconocidas en numerosas ocasiones en diferentes países,
restituye aquí de manera fiel algunas enseñanzas secretas
que hace dos mil años nos dejó el Cristo, situándolas en el
contexto de la Palestina esenia.
En Visiones esenias volveremos a descubrir a María
Magdalena, María, Marta y otras tantas figuras cuya
presencia aún permanece en nuestra memoria, y que
anuncian de forma anticipada la aparición de lo que
actualmente se llama «lo femenino sagrado».

9 788417 230500

Un libro que revela los
mensajes más importantes
para la humanidad.
Mediante sucesivos regresos a los archivos de la Memoria
Akásica, Daniel Meurois analiza las enseñanzas allá recibidas
desvelando y propagando los conocimientos que hasta hoy
permanecían relegados al reino del ocultismo.
Siguiendo los deseos de los Maestros, el hombre debe
conocerlos para poder responsabilizarse de su propia
evolución espiritual.
En esta obra, el lector conocerá progresivamente las diversas
respuestas a las preguntas más importantes que jamás se
ha planteado el ser humano.
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Daniel Meurois

Visiones Esenias

Daniel Meurois

El Libro Secreto de
Jeshua - tomo I

El Libro Secreto de
Jeshua - tomo II

Daniel Meurois

Daniel Meurois

978-84-945259-2-6

978-84-17230-37-1

PVP: 20€

PVP: 26€

9 788494 525926

9 788417 230371

Es el anuncio de la
llegada inminente de un
nuevo Soplo de Luz.
Con esta obra, Meurois narra la restitución de la vida
integral del Cristo a través de la consulta detallada de
la Memoria Akáshica. Además, nos ofrece un relatotestimonio, una epopeya iniciática fascinante. En estas
páginas, compartimos la mirada de Jeshua -Jesús- a lo
largo de los primeros treinta años de su vida.
Es una obra conmovedora y revolucionaria que marcará con
fuerza a todos aquellos que sienten la necesidad urgente de
redescubrir la naturaleza original y universal de la Huella
del Cristo sobre la Tierra.

Un segundo tomo
cargado de información
transformadora...
Este es el segundo tomo de la epopeya iniciática escrita
por Daniel Meurois para restituir íntegramente lo que fue
realmente la vida de Jesús el Cristo. Fruto de cuatro años de
incesante trabajo en la Memoria Akásica, esta obra única,
tanto por su contenido como por su calidad literaria, es
capaz de transformar los corazones.
Desde la multiplicación de los panes al misterio de la
Crucifixión pasando por el verdadero papel de Judas,
avanzamos así hasta la dilatación de la conciencia.
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Enfermedades
Kármicas

Daniel Meurois

Daniel Meurois

978-84-940658-3-5

978-84-17230-29-6

PVP: 15 €

PVP: 15 €

9 788494 065835

9 788417 230296

Un viaje hacia el mundo
del alma para que cada uno
encuentre su propio destino.
A lo largo de sus páginas, es el mundo del alma el que se
explora, el que nos espera más allá de nuestro cuerpo. Es
también el que nos ofrece algunos de los grandes secretos
de la aventura humana sobre la Tierra, a través del tiempo
y del espacio. En este viaje multidimensional nos acompaña
un desconcertante iniciador, el Ser Azul. Relatos de un
viajero por el mundo Astral constituye un testimonio
esencial considerado ya un clásico por todos aquellos que
están en la búsqueda de su destino supremo, su propio
Grial.

Descubre una comprensión
diferente, más rica y
sensible, de tu propia salud.
Ciertas enfermedades, síntomas físicos e incluso trastornos
del comportamiento, no están bien acotados, llegando
incluso a estar totalmente incomprendidos, por médicos o
terapeutas que asumen un enfoque “clásico” de la salud.
Daniel Meurois sostiene la posibilidad de que el origen
de muchos de estos trastornos se encuentre en recuerdos
procedentes de existencias pasadas. La detección y posterior
comprensión de los mismos puede convertirse en el punto
de salida para sanar nuestro cuerpo y nuestra alma.
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Daniel Meurois

Relatos de un viajero
por el mundo astral

Daniel Meurois

ADVAITA

108 Perlas
del Cristo

Cómo descubrir
tu divinidad

Daniel Meurois

Daniel Meurois

978-84-17230-13-5

978-84-943786-9-0

PVP: 18 €

PVP: 15€
9 788417 230135

Una recopilación de frases
de libros de Daniel Meurois
comentadas por él.

9 788494 378690

Cómo reconocer
la Fuerza de Luz
que habita al ser
humano...
¿El objetivo de este libro? Aplacar nuestras angustias,
nuestros temores, nuestros extravíos y nuestros
sufrimientos y descubrir en nosotros un Espacio de Paz y de
Unidad que nada pueda mancillar.
Ese Espacio interior tiene un nombre: ADVAITA. Aunque las
tradiciones afirman que solo lo alcanzamos al final de un
largo camino hacia la Sabiduría, Meurois nos habla aquí de
ello de un modo diferente y sencillo.

Este libro, que presenta una selección de frases acompañada
de comentarios destinados a actualizar su comprensión,
resume la quintaesencia de la investigación del autor, a lo
largo de casi 40 años.
Destinado a ser una especie de libro de cabecera, una base
de meditación o de reflexión, se puede abrir «al azar» a lo
largo de las horas y los días, como una guía de viaje interior,
un compañero.
Mi deseo es que os llegue a cada uno al Corazón y os ayude
en vuestra peregrinación por la Tierra…
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Daniel Meurois
978-84-94707-82-7

PVP: 15 €

Recuperando
mi Autoetima
Daniel Meurois
978-84-94525-95-7

PVP: 17 €

9 788494 707827
9 788494 525957

¿Viajar a través del
Tiempo? ¿Un delirio? Por
supuesto que no.
Con esta obra, Daniel Meurois nos da su testimonio de cómo
logra navegar con su conciencia en el tiempo. Nos invita
a adentrarnos en el corazón de ese método de trabajo del
que surgieron obras como El Libro Secreto de Jeshua, El
Testamento de las Tres Marías, Advaita...
Los Anales Akásicos nos lleva a nuestro primer átomo, a
los confines del Universo del Espíritu. Verdadera llave para
acercarse al Portal de las Memorias de Eternidad.
Esta obra da respuestas a las preguntas más inesperadas
de quienes intentan despertar.

La historia del hombre
que clavó a Jesús en la
cruz…
Una exploración del sentimiento de culpabilidad en una obra
terapéutica que actuará como un remedio homeopático.
Conocemos la historia de Judas, de Pilatos o de Barrabás…
pero nadie ha pensado en aquel hombre que hace 2000
años, cumplió con el deber de clavar los clavos en el cuerpo
vivo de Jesús. Daniel Meurois nos restituye el camino de ese
hombre en un relato verídico, ya que en ninguna biblioteca
humana se encuentran los rastros de esta historia.
“Aprendamos a respirar la vida de forma diferente y, en
este esfuerzo, aprendamos de nuevo a amarnos”.
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Daniel Meurois

Los Anales Akásicos

Daniel Meurois

El Testamento de
las Tres Marías

EL ALMA de
los animales

Daniel Meurois

Daniel Meurois

978-84-938372-9-7

978-84-943786-0-7

PVP: 19 €

PVP: 15€

9 788494 378607

9 788493 837297

La historia de una fe que
se expandió en la voz de
estas tres mujeres...
Se dice que María Salomé, María Jacobé y María
Magdalena, las tres discípulas femeninas más cercanas a
Jesús, atracaron en las costas mediterráneas de la Galia con
el fin de propagar las primeras enseñanzas del Cristo. ¿Qué
fue lo que ocurrió? El cautivador relato que realiza el alma
de María Salomé nos lleva a descubrir lo que, a través de
sus vidas y sus iniciaciones, les dio esa fuerza. Desvela para
el lector los secretos de su fe, una fe tan intensa que es
capaz de responder, hoy más que nunca, a nuestra pregunta
fundamental: ¿cómo encontrar la Paz en el corazón?

Adéntrate en un
mundo prácticamente
desconocido...
Daniel Meurois ha sido siempre sensible con este tema y
lo ha abordado de una forma poco común. Mediante un
método de trabajo muy particular, ha tenido la posibilidad
a lo largo de varios meses de entrar en contacto íntimo
con las fuerzas que dirigen el universo animal, las almasgrupales, los devas y los mismos animales.
La luz que aporta sobre la inteligencia animal hace de este
libro —que es ya un best-seller traducido a varias lenguas—
un documento sin duda único. Este libro constituye una
llamada desgarradora al sentido común y al respeto.
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Visto
desde Arriba

Daniel Meurois

Daniel Meurois

978-84-938372-5-9

PVP: 18 €

978-84-938372-1-1

PVP: 18 €

9 788493 837259
9 788493 837211

Revelación de mensajes
recibidos por el autor de
los Grandes Maestros.
Estos mensajes, durante mucho tiempo mantenidos en la
discreción, pueden clasificarse en 2 categorías: Aquellos
que son de naturaleza puramente espiritual y los que
constituyen consejos de vida.
Aquí se encontrarán, entre otros, a los Maestros de
Sabiduría de la Fraternidad de Shambhalla: El Morya, Khut
Humi y El Tibetano Djwal Khul.
Que puedan estas páginas, que ofrecen toda la riqueza de
un verdadero documento, ayudar a cada uno a un mejor
conocimiento de sí... en un espíritu de servicio a la Vida.

Entrevista a un Ser
Invisible que nos
aporta respuestas y
Sabiduría...
Audaz diario de la conversación con un Ser Invisible muy
atento a nosotros y nuestras preguntas. Manejando humor,
sabiduría y sentido común, la Presencia amiga se expresa en
el transcurso de una apasionante entrevista llevada a cabo
por el autor con el fin de desbrozar y simplificar una serie de
nociones a menudo confusas en nuestras mentes en busca
de la verdad.
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Daniel Meurois

Lo que Ellos
me dijeron

Daniel Meurois

Cómo Dios
se hizo Dios

Universos Paralelos

Daniel Meurois

978-84-940658-9-7

978-84-938372-6-6

PVP: 15 €

Daniel Meurois

PVP: 15 €
9 788494 065897

¿Somos realmente
concientes de la Realidad
de lo que nos rodea?

¿Qué es Dios? ¿Una
Presencia en algún lugar
de la Eternidad?
He aquí las primicias de una explosión del corazón, de la
mente y del espíritu que concierne al cosmos interior de
todos aquellos que se hacen la pregunta frente a la que toda
vida debería interrogarse.
Obra adulta para adultos de conciencia, esta biografía
colectiva, tal como la califica el mismo autor, será para
muchos la clave para otra comprensión de la Divinidad.
“Así, reaparecemos hoy para recordaros que el sufrimiento
no es ni una necesidad ni una fatalidad, sino una opción
que habéis elegido”.

Desde siempre, han existido culturas y hombres que nos han
hablado de la existencia de misteriosos universos paralelos.
Hoy más que nunca, nuestra sociedad se muestra fascinada
por este tema...
Las recientes tesis de la física cuántica y las creaciones de
los artistas más visionarios, nos conducen con insistencia
a mirar en esa dirección y a interrogarnos. Más allá de los
cálculos matemáticos y de las obras de ciencia-ficción, existen
personas, como el autor, que lo experimentan directamente,
dan testimonio de ello y nos invitan a reflexionar.

22 | Ediciones Isthar Luna-Sol | Libros, Cursos y Eventos con Estrella

Así curaban Ellos

Daniel Meurois

PVP: 15 €

Daniel Meurois
978-84-938372-4-2

978-84-17230-68-5

PVP: 17 €
9 788493 837242

Revelaciones de los
aspectos más ocultos
de la enseñanza del
Maestro.
Este libro, que nos presenta al Maestro Jesús en su contexto
cotidiano y en su intimidad cerca de sus discípulos próximos
–hombres y mujeres– constituye, sin ninguna duda, una base
de datos única y un importante útil de reflexión. Un rosario
de imágenes y de perfumes suscitado por la magia de cada
uno de los instantes vividos en compañía del Cristo, una
llamada a profundizar en la verdad.

...de los Egipcios
a los Esenios, un
acercamiento a la
terapia.
Daniel nos ofrece enseñanzas y prácticas terapéuticas de
los antiguos egipcios y esenios, proponiendonos elementos
importantes de comprensión. Un método de trabajo que nos
permitirá realizar pasos decisivos en nuestro avance interior
y en el área de las terapias energéticas.
Partiendo de la concepción de la salud, común a ambas
tradiciones, como un precioso equilibrio entre nuestra alma
y nuestro cuerpo, y basándose en las técnicas terapéuticas
que ambos empleaban, el autor nos brinda una información
importante para seguir creciendo como terapeutas.
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Daniel Meurois

Las primeras
Enseñanzas
del Cristo

Daniel Meurois

El Secreto de Asís

El Método
del Maestro

Daniel Meurois
978-84-17230-69-2

Daniel Meurois

PVP: 18 €

978-84-17230-67-8

PVP: 13 €

Una mirada que “sacude”
la vida… recordándonos su
belleza.
Este libro es una inmersión en el alma de San Francisco de
Asis, y en el corazón del misterio que le alimentó. Francisco
y Clara de Asís, su hermana, nos llevan de la Italia medieval
hasta el Egipto de los Caballeros del Temple; allí donde
el Islam y el Cristianismo hablaban de un mismo jardín
interior: el de la compasión y el amor por todo lo que existe.
La enseñanza entregada por Francisco de Asís nos tocará
a cada uno de nosotros en lo más profundo, debido a la
modernidad de su intento: el de la búsqueda de una unión
posible y necesaria entre el Espíritu y la carne.

Ocho ejercicios para
la purificación de
los chakras.
Fuera de nuestro espacio y de nuestro tiempo conocido,
más allá de la enseñanza que el Maestro Jesús dispensó
a sus apóstoles y a la multitud de aquellos que venían a
escucharle, existía otra distinta, mucho más discreta, que
consagró a un círculo restringido de discípulos.
...Una semilla que pide ser plantada.

24 | Ediciones Isthar Luna-Sol | Libros, Cursos y Eventos con Estrella

CD El Método
del Maestro
Daniel Meurois
978-84-943786-8-3

PVP: 13 €
Ocho ejercicios para la purificación de los chakras.
Este CD constituye el complemento perfecto al libro
del mismo autor, que recoge toda la información que
el Maestro Jesús entregó a un círculo restringido de
sus discípulos. Nos ayudará a realizar las meditaciones
de forma cómoda, guiada por una voz suave que nos
acompañará durante los ejercicios.
El Método del Maestro, en efecto, constituye una suma
de ejercicios basados en la respiración y la visualización.
Éstos están destinados a la purificación de nuestros siete
chakras fundamentales... más un octavo, verdadero pilar de
la Revelación Crística.
Este método produce una verdadera transformación interior,
ayudando al despertar de la conciencia y dirigiendo toda
nuestra atención hacía nosotros mismos, donde se producen
los cambios auténticos.
Catálogo de Publicaciones | 25

5 minutos cada
mañana

David
O’Hare

David O’Hare
978-84-17230-54-8

PVP: 12€

9 788417 230548

¿Y si aprender a meditar
no fuera tan difícil?
Autor del best seller Cohérence cardiaque 365, el
doctor David O’Hare ha ejercido como médico de
familia durante treinta años. Apasionado por el
ser humano y la estrecha relación que existe entre
el cuerpo, el pensamiento y las emociones, está
convencido de que la falta de armonía entre ellos
es el origen de la mayor parte de las patologías
con las que se ha ido encontrando a lo largo de su
carrera. Para profundizar en este este tema, estudió
Psicología, Nutrición y Dietética.
Actualmente divide su tiempo entre la escritura y
la enseñanza de la coherencia cardíaca en lugares
como Quebec o el Institut de Médecine Integrée
fundado por David Servan-Schreiber en Francia.

O’Hare ha creado 5 minutos cada mañana para que puedas
probar todos los días, únicamente durante 5 minutos,
unas muestras de meditación (siete en total), un tipo de
meditación cada día. Cada meditación se enfoca en algo
distinto: relajación, concentración, coherencia cardíaca,
atención plena, paseo meditativo, meditación de amor
incondicional y escáner corporal.
El objetivo es que encuentres LA meditación que más vaya
contigo. Un día tras otro, se te abrirá el apetito por la vida.
En este libro encontrarás los recursos para conseguirlo.
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Aprender a MORIR
Eric Dudoit
978-84-94525-96-4

PVP: 18€

Eric
Dudoit

9 788494 525964

¿Qué siente una persona
cuando sabe que va a
morir?
Eric Dudoit nos invita a adentrarnos en un mundo que
demasiado a menudo preferimos ignorar y que puede sin
embargo estar cargado de esperanza y descubrimientos:
el que comparte con sus pacientes durante sus últimos
instantes de encarnación. De todo ello surge sorprendentes
lecciones de vida de seres muy valientes que dan su
testimonio desde las puertas de la muerte.
Eric Dudoit no duda en atravesar barreras, llegando a la
verdad íntima del ser, la que entra en contacto directo con
las manifestaciones de lo Invisible.

Éric Dudoit es psicólogo clínico, doctor en psicología
clínica y psicopatología y responsable de la Unidad
de Psicooncología del Servicio de Oncología Médica
y Cuidados Paliativos. También es cocreador y
responsable de la USRE (Unidad de cuidados e
Investigación sobre el Espíritu) en el hospital
universitario de La Timone (Marsella). Da clases
en la Université de Provence (psicología) y en la
Universitée de la Méditerranée (medicina). Es autor
de los libros Au coeur du cancer, le spirituel (ed.
Glyphe, 2008) y, con E. Lheureux, Ces E.M.I qui nous
soignent (ed. S17 Productions, 2013).
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El Diseño Universal
Geometría Sagrada
de la Gran Pirámide II

Iván
Paíno

Nacido en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, decide
abandonar su carrera profesional en la primavera
del año 2010. A lo largo de un periodo de casi tres
años, invierte el 100% de su tiempo en el estudio
de la antigua ciencia de la Geometría Sagrada y en
la construcción más fascinante de la Tierra; la Gran
Pirámide de Guiza. La vivencia de este excepcional
periodo, le aporta una enriquecedora experiencia
para su primera obra; Geometría Sagrada de la Gran
Pirámide, Estrella Octaédrica de Luz, La Estrella
de David decodificada. Actualmente, disfruta de
profundos conocimientos en Geometría Sagrada,
Geometría Fractal, Civilizaciones Antiguas, Energía
de las Formas, Piramidología, Radiestesia y
Emisiones Debidas a las Formas (EDF).

Iván Paíno
978-84-940658-7-3

PVP: 21 €

Reconoce la Conciencia
Universal como parte de
tu esencia más profunda.
El Diseño Universal es el símbolo del Origen de la
vida, representa a la Divinidad en todas sus formas y
expresiones. Es la piedra angular de todas las culturas,
religiones y tradiciones esotéricas. Las entidades que en un
tiempo remoto poblaron la Tierra dieron fe de esto a través
de la construcción de pirámides colosales. Un conocimiento
que más tarde quedaría impreso en la construcción de
ermitas, catedrales, monasterios y en los Templos Sagrados
del mundo entero. Adéntrate en la Gran Pirámide de Guiza
y descubre los secretos mejor guardados...
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Iván Paíno

¿Qué conocemos verdaderamente
acerca de ésta asombrosa estructura?
¿Por qué hemos contemplado
únicamente su cuerpo físico?
¿Cómo es su cuerpo multidimensional?
¿No es cierto que todo lo que existe
en el Universo se sustenta gracias a
un equilibrio entre lo masculino y lo
femenino?
Tiene entre sus manos la primera
publicación científica sobre la Geometría
Sagrada de la denominada Gran Pirámide
de Guiza...

978-84-940658-0-4

“El hombre toma el símbolo y con él su
conocimiento encriptado,
en éste encontramos el mayor de los
tesoros; nuestra propia divinidad”.

PVP: 21 €
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Iván Paíno

Geometría Sagrada
de la Gran Pirámide

Yo soy el cambio
21 días para
transformar tu vida

Isabel
López
Gallego

Isabel López Gallego
978-84-17230-31-9

PVP: 15 €

9 788417 230319

Isabel López nació en Miranda de Ebro, en Burgos,
pero se crió y creció en la capital Aragonesa de
Zaragoza. Actualmente presta sus servicios en el área
de la salud como Técnico Superior en laboratorio de
diagnóstico clínico.
Impulsora del cambio interior, desarrollando un
especial interés por el crecimiento personal y
espiritual, ha fundado y administrado diversas páginas
en las redes sociales, llegando a miles de personas
cada día, estando especialmente agradecida a la
página de Facebook “TODO ES PERFECTO”, donde
colabora con otras tres personas, y que actualmente
cuenta con más de 300.000 seguidores.

¿Solo en 21 días un
verdadero cambio?
A través de estas páginas descubrirás una serie de
herramientas para el cambio que dispones en tu
interior: tu capacidad de elegir el amor por ti mismo, el
agradecimiento, el perdón, la expresión de tus emociones,
cambiar tus pensamientos, el poder de tus palabras, tus
acciones, ser tú mismo y aprender a fluir en cada momento,
redescubrir tu sabiduría interior, conectar con tu propósito
de vida, observar, contemplar y confiar, practicar la ley del
espejo, del desapego y merecimiento, sembrar el amor
incondicional, meditar...
Prepárate y disfruta de este amoroso y transformador viaje.
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Cómo ser agradecido
y cambiar tu mundo...
Isabel López Gallego
978-84-17230-62-3

PVP: 17 €

9 788417 230623

Disfruta de como
toda tu vida se
transforma siendo
agradecido. Verás
florecer el amor que
hay en ti y cambiarás
tu percepción del
mundo.

“VIVIR en ¡gratitud!” es el descubrimiento del poder de la
fuerza del agradecimiento. Es un puente de transformación
interior, de las circunstancias que te rodean, en definitiva, de
tu mundo.
Aquí encontrarás ejercicios, decretos y meditaciones
propuestos por la autora para crear el hábito del
agradecimiento y conectar con todos sus beneficios.
¡Atrévete a VIVIR en grande con la magia de la gratitud,
recuperando tu poder interior y construyendo la vida que
deseas!
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Isabel López Gallego

VIVIR en ¡gratitud!

La respuesta
está en el alma

Juan José
López
Martínez
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de
Medicina de Murcia. Diplomado por la Universidad
de Valencia en medicina de emergencias y
catástrofes. Diplomado por el Centro Europeo de
medicina de emergencias y catástrofes en el Conseil
de L´Europe, República de San Marino (Italia).
Diplomado en medicina de emergencias y catástrofes
por la Universidad francesa de Lille. Miembro de
S.E.M.E.S. (Sociedad Española de medicina de
emergencias).
Terapeuta en Terapia Regresiva, como discípulo
directo del Dr. José Luis Cabouli. Docente adjunto
al Dr. Cabouli en todos los cursos de formación que
ha realizado en España, hasta el año 2009. Tiene su
consulta en la ciudad de Cartagena, y desde el año
2009 imparte sus propios cursos de formación.

Juan José López Martínez
978-84-938372-7-3

PVP: 15 €

Experiencias de evolución
del alma que aportan luz a
los demás.
El contacto con el alma de sus semejantes en el instante de
la transición, que Juan José vive como médico de urgencias,
le ha posibilitado una experiencia y una visión integral,
que él ha profundizado y enriquecido con su formación en
Terapia Regresiva.
Este libro es un valioso aporte al trabajo de investigación
en este aspecto de la experiencia humana, además de una
sorprendente y esclarecedora guía que nos ayudará a
comprender y sanar el camino de vida de nuestra propia
alma.
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Juan José López Martínez

978-84-940658-2-8

PVP: 15 €

Juan José López Martínez

El Eterno Presente
del Alma

I.S.B.N: 978-84-940658-2-8

9 788494 065828

Todos los seres humanos poseemos la capacidad natural
de estar en estado expandido de conciencia y entrar en
regresión, pero no todos nos permitimos hacerlo.
En regresión, nuestro cerebro analítico cree que retrocedemos,
pero no retrocedemos a lugar ni época alguna, ya que todo lo
que necesitamos sanar está en el Eterno Presente del Alma.
A través de la Terapia Regresiva llegamos al conocimiento del
proceso de la muerte, descubriendo la realidad del mundo
espiritual.
La muerte es un proceso mediante el cual, nos liberamos del
cuerpo físico para volver al mundo espiritual.
La muerte no es el fracaso de la medicina...
Estas son algunas de las conclusiones que Juan José nos
muestra en esta obra. Y a las que ha llegado después de más
de 15 años de labor a través de la Terapia Regresiva.
Este testimonio es una prueba más de la realidad sutil del ser
humano y un puente que hace posible la cohesión y la unión
entre ciencia y espiritualidad.
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Juan José López Martínez

Sigo a vuestro lado
Juan José López Martínez
978-84-17230-56-2

PVP: 15 €

9 788417 230562

Cuando empezamos a
buscar respuestas a las
ausencias, encontramos
señales de sus
presencias.

Aunque tengamos la certeza de que, después de la muerte
la vida sigue, es contra natura que muera un hijo antes de
que lo haga sus padres. Aun así, los que se han marchado
antes que nosotros no paran de enviarnos señales para
hacernos saber que están bien, que dejemos de sufrir por
ellos y que, en su momento, volveremos a encontrarnos.
Tras la marcha de un hijo, pesa mucho la ausencia en la que
desemboca la pérdida. La balanza está desequilibrada hacia
un lado, aumentando su peso con los interminables «¿por
qué?».
El Dr. Juan José López narra en esta obra sus experiencias en
Terapia Regresiva con padres y hermanos que encontraron
paz y consuelo al ACEPTAR la PRESENCIA de sus seres
queridos a pesar de su AUSENCIA física.
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¿Por qué decimos
MINDFULNESS
cuando queremos
decir MEDITACIÓN?
Jose Escudero Ramos

Jose
Escudero

978-84-17230-30-2

PVP: 17 €

9 788417 230302

Los primeros meses de vida los pasamos tumbados,
observando y aprendiendo: es meditación contemplativa.
En la adolescencia nos planteamos ¿Quién soy? ¿De dónde
vengo? ¿Qué hago en mi vida?: es meditación reflexiva. Ya
como adultos, encontramos la respuesta en la frase “Carpe
Diem” (aprovecha el momento), para justificar una fase
más materialista, viviendo en el presente aquí y ahora:
Mindfulness. Entonces meditamos para volver a nuestra
esencia, nos vaciamos para encontrar la plenitud.

Jose M.ª Escudero Ramos es fotógrafo,
escritor, fundador y editor de la publicación
digital Revista IMO y creador de la asociación
Susurros de Luz que tiene como objetivo poner
en acción el pensamiento positivo. Escribe y
cuenta cuentos; es conferenciante, da talleres
de motivación, meditación y mindfulness; corre
descalzo maratones y ultramaratones; canta
como tenor en un coro; es maestro de reiki.
Ama activamente a la humanidad y le gusta
hacer cosas por mejorar como individuo, para
poder, a su vez, mejorar este universo que a
todos nos une.

La vida en sí misma es un viaje meditativo.
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Lemuria
...recuerdo de las
memorias ocultas.

Kai

Kai
978-84-94525-98-8

PVP: 20 €

9 788494 525988

Kai nace en la ciudad de México en el año de 1978.
Su camino espiritual se inicia en el año del 2003
cuando conoce a Ornai y juntos deciden emprender
un viaje de auto descubrimiento. En el año 2007
ambos comienzan a canalizar el sistema de Códigos
de Luz, hoy conocido como “Crystal Arcoiris”, y en
los años siguientes canalizan el resto de los Sistemas
de Códigos de Luz. A partir del año 2010 comienza
a dictar talleres y a organizar viajes a sitios sagrados
del Planeta.

Nuestra historia
empezó en el antiguo
continente MU...
Una era que resuena en lo profundo del corazón Planetario y
cuyo recuerdo descansa dulcemente en cada célula de nuestro
cuerpo. Un viaje mágico a través de cada rincón de la Gran
Isla que nos permitirá acceder a las memorias ocultas con el
propósito de recuperar el conocimiento de lo que realmente
somos.
Sumérgete en este viaje que se realiza a través de la apertura
de las Memorias Akásicas y el cruce de las líneas del tiempo
accediendo a la energía Lemuriana, recibiendo información a
través de conversaciones que ocurren en otras dimensiones.
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Solo un hasta luego

Koldo
Aldai

Koldo Aldai
978-84-94707-83-4

PVP: 18 €

9 788494 707834

Koldo Aldai Agirretxe es Patrono de la Fundación
Ananta, creador de Portal Dorado, cofundador
del Foro Espiritual de Estella y promotor desde el
año 1998 de redes espirituales. Estudió Historia
y Geografía con los jesuitas de Deusto, pero es
estudiante más aplicado en el aula sin límites de
la Vida. Colaborador en “Diario Vasco” de San
Sebastián, el “Deia” de Bilbao y el “Noticias de
Navarra”. También escribió durante muchos años
para otras revistas del ramo como “Más allá de la
ciencia”, “Año Cero”, “Athanor”....
Más información sobre otras obras de este autor en:
www.artegoxo.org

Hay que aceptar la
Eternidad del Alma y
entender el fin como un
comienzo...
Sólo un hasta luego… no requiere mayor explicación, pues
nunca la despedida ha de ser para siempre, si no es por lo
menos nuestra voluntad. El libro aborda lo que la ciencia
divina entiende por el proceso de muerte y reencarnación, el
vuelo del alma a las estancias espirituales y su retorno a la
materia. Sólo un hasta luego… porque estamos persuadidos
de que el Amor no tiene fecha de caducidad, porque
somos almas con cuerpo, no viceversa, porque la muerte
no implica más que una mera separación física, que no
interna.
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Comunicarse
con los Animales
Laila del Monte
978-84-938372-3-5

Laila del
Monte

PVP: 16 €

Un libro para cambiar
nuestra relación
y comunicación con los
animales...
Comunicarse con los animales es algo natural. Es una relación
sencilla y auténtica. Laila del Monte nos abre horizontes
insospechados sobre la vida interior de los animales.
Nos invita a reconsiderar nuestra relación con ellos y así a
respetarlos y amarlos aún más.
Con amor y honestidad, nos explica cómo consigue entrar en
comunicación sutil con ellos. No es necesario ningún método
misterioso ni procedimiento mágico, basta con reconectarse a
nuestra intuición profunda para restablecer el vínculo.

Laila nació en Estados Unidos, se crió en España, en
la isla de Formentera, en las islas Baleares y en París.
Estudió en la Sorbona (París-Francia) y es titular
de un Master en Religiones Comparadas. Desde
pequeña, mostró una sensibilidad especial por la
Naturaleza y los Animales.
Tras más de 20 años de experiencia en la
comunicación animal, Laila del Monte lleva más
de quince años impartiendo conferencias en varios
paises sobre la conciencia de los animales. Recibe
consultas para ayudar a animales que sufren
trastornos o están enfermos, heridos e incluso
perdidos. Tanto en Estados Unidos como en Europa,
acuden a ella para tratar a caballos de competición.
En Francia, ha colaborado con MICHEL ROBERT,
varias veces condecorado en equitación.
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Laila del Monte

MAESTROS
ANIMALES

Viaje iniciático
con los GATOS

Así aprendí...

Laila del Monte

Laila del Monte

978-84-17230-42-5

978-84-94525940

PVP: 15 €

PVP: 15€
9 788417 230425
9 788494 525940

Alcanza una mejor
comprensión de la
conciencia animal, el arte
de la sanación y la música.

Un libro de ficción
basado en la vida real
de la autora.
John quiere ser un “hombre medicina”. Para ello, convive
con personas de la cultura amerindia del norte de América
y de México, que poco o poco le brindan experiencias que
le van transformando desde su interior. Pero su camino de
aprendizaje toma un nuevo rumbo cuando se encuentra a
un lobo y éste le enseña a sentir lo que él siente y a ver
lo que él ve… Desde ese momento, John siente como si se
abriera las puertas de otra dimensión y logra conectar con
varios animales que, de la misma forma, le transmiten sus
conocimientos y su sabiduría.

En esta novela iniciática de ficción, Laila del Monte nos
cuenta la historia de Amata, una gata salvaje que aparece
de la nada y a la que recoge Speranza, una joven que
se dedica a la música. El encuentro con Amata cambia
inesperadamente y por completo la vida de la chica, y
despierta en ella una serie de recuerdos que la llevarán a
vivir iniciaciones en compañía de diversos gatos: partirá
del antiguo Egipto y llegará hasta China, pero no sin antes
pasar por Pompeya, acompañar a los gitanos de España e
incluso detenerse en la India.
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Cuando el caballo
guía al hombre

Laila del Monte

Laila del Monte

978-84-940658-4-2

978-84-943786-1-4

PVP: 17 €

PVP: 15 €

I.S.B.N: 978-84-940658-4-2

9 788494 065842

Una preparación del
alma para la pérdida de
un animal de compañía.
Este libro habla de forma sencilla y conmovedora sobre el
amor que nos une a nuestros animales de compañía y la
tristeza tan profunda que nos provoca su partida. Ilustra el
pasaje o transición de los animales hacia el Más Allá y nos
ayuda a entrever lo que hay para ellos «Después».
A través de estas páginas podemos hacer una preparación
a la muerte, comprender si nuestro animal está preparado
o no, que parte tiene el destino y cual es verdaderamente
la voluntad de su Ser. También nos presenta importantes
reflexiones sobre la eutanasia en los animales.

Ficción histórica de
casos reales de la
relación entre el
caballo y su jinete.
“Alex, un jinete de carreras de obstáculos de alto nivel,
sufre una caída de su caballo durante una competición
internacional en la que estaba a punto de obtener la
copa del mundo y cae en coma. En este estado vive una
experiencia que le lleva a conocer, entre otros, a caballos
de personajes históricos como Hernán Cortés, el jefe
comanche Quanah Parker, el rey Salomón, Gengis Kan,
Lao-Tsé, Calígula y el Buda.
Adoptar y comprender el punto del vista del caballo nos
permite tener la certeza de lo que es adecuado para él.
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Laila del Monte

¿Por qué lloráis
lo que no muere?

El Umbral de
los ELFOS

Marie
Johanne
Croteau

El mundo Élfico
contado desde
el interior.
Marie Johanne Croteau
978-84-943786-8-3

PVP: 15€
Marie-Johanne Croteau, nacida en Quebec, y
habiendo primero estudiado Letras, trabajó durante
aproximadamente doce años en farmacia en un
gran Centro hospitalario universitario. Frecuentó
los servicios de oncología, las salas de trauma,
urgencias y cuidados paliativos y eso la condujo a
un acercamiento con los enfermos y moribundos.
Siendo desde siempre hiper-sensitiva, se vio invitada,
a través de esta experiencia a abrirse a las otras
dimensiones de la vida. Las realidades sutiles del
cuerpo humano, los mundos del alma y, en general,
la salud del ser y su armonía, ocuparon un lugar cada
vez más importante en su camino.
Hoy, Marie-Johanne comparte las riquezas que su
abertura de corazón le han permitido descubrir y a
enseñar las terapias energéticas cuya presencia ha
vuelto a encontrar en su memoria profunda.

9 788494 378683

Este libro nos ayuda a comprender las Presencias sutiles que
pueblan la Naturaleza. A través del akasha y atravesando
el velo que separa los mundos, Marie Johanne Croteau
Meurois hace que nos adentremos en los miles de detalles
de la vida del universo élfico y de sus relaciones con los
Elementos de la Naturaleza. Su relato, plagado de datos
inéditos, nos hace compartir el destino excepcional de una
Elfa que decide dejar su mundo para marcharse al de los
humanos. Es un sorprendente viaje multidimensional a los
albores de la Época celta.
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12 casos reales
para comprender
Marie Johanne Croteau-Meurois

978-84-17230-39-5

PVP: 17 €

9 788417 230395

¿Qué pasa con un alma
cuando ha tenido una
muerte violenta?

A través de doce relatos verídicos, la autora comparte con
nosotros su sorprendente experiencia junto a aquellos que
han dejado esta vida en circunstancias dolorosas o incluso
dramáticas.
Su testimonio en forma de libro es emocionante, rico en
información y conocimiento, y también portador de una
compasión inmensa. Una fuente de inspiración, de consuelo
y de esperanza para comprender mejor el sentido de la
vida y de su continuación.
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Marie Johanne Croteau-Meurois

Almas Atrapadas

Maestro de tus
CHAKRAS Maestro
de tu VIDA

Marie Lise
Labonté

Marie Lise Labonté
978-84-94525-97-1

PVP: 17 €

9 788494 525971

Marie Lise Labonté, diplomada en psicoterapia y
ortofonía en Montreal, ejerce desde hace veinticinco
años en Canadá y en otros países francófonos.
Conocedora de la antigimnasia, se ha dedicado a
sintetizar las enseñanzas recibidas y la experiencia
adquirida a través de su práctica como terapeuta. Ha
desarrollado el Método Liberación de Coraza después
de más de quince años de trabajo en psicomatización
con gente afectada por enfermedades graves. Marie
Lise ha visto su vida transformarse por completo
con el desarrollo espontáneo de un proceso de
canalización ya que, durante diez años, ha recibido
la vibración de Xedah y actualmente recibe la
transmisión de una energía universal llamada Alma
Madre.

Conoce a la perfección el
cuerpo que habitas...
Es nuestra responsabilidad mantener el cuerpo siempre en
plena forma para que el alma que lo habita pueda realizar
el trabajo que ha escogido esta vez: espiritualizar la
materia, compartir el amor y sanar la herida de nuestra
encarnación.
La autora propone una auto revisión de cada uno de los
centros de poder o chakras con el fin de actuar con la
máxima eficacia en los planos físico y espiritual.
La sanación nunca puede ser impuesta, siempre es
solicitada.
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Marie Lise Labonté
Nicolás Bornemisza

978-84-17230-27-2

PVP: 17 €

Marie Lise Labonté

Sanarse a través
de las Imágenes
Interiores

9 788417 230272

Estamos condicionados desde la infancia para producir
imágenes interiores: recuerdos de imágenes, sonidos,
olores, contactos… Registramos todas esas informaciones,
que nos envenenan cuando son negativas.
Para comprenderlas y transformarlas en imágenes de
sanación hay que llamar a nuestro guía interior, nuestro
Inconsciente, presto siempre a aconsejarnos y ayudarnos.
Gracias a este libro descubrirás cómo abrir las puertas de
este fascinante mundo interior para recuperar el placer de
vivir, la capacidad de amar y de amarte, la confianza en ti
mismo.
El método que aquí proponemos, basado en ejercicios
de relajación, pausas respiratorias y una descodificación
personal de las propias imágenes interiores, trata las
dolencias desde la psicología junguiana.
En todos nosotros hay un mundo interior que puede
sanarnos.
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La Soledad del Sol
Marta Povo

Marta
Povo

Con más de 17 obras escritas y 10 libros ilustrados,
la vida de Marta Povo se divide en dos vertientes:
la experiencia artística, plástica y literaria, con
el conocimiento de la medicina energética y la
espiritualidad. Su formación cromática y espacial,
desarrollada durante casi veinte años de trabajo
artístico, junto a su gran sensibilidad y experiencia
terapéutica, hacen de esta autora un personaje
ricamente polifacético, con una visión amplia del ser
humano, su estado de salud y su evolución.
En 1992 inició una investigación profunda sobre los
valores terapéuticos y psicológicos de la geometría,
las proporciones armónicas, el cromatismo y la
luz, que la condujo a establecer y crear el Sistema
Geocrom, un nuevo paradigma aplicable a la
medicina integral, al arte, el hábitat y el entorno, a la
pedagogía y al desarrollo espiritual.

978-84-940658-1-1

PVP: 14€

Una obra para quien
quiera curar su alma, su
psique y su cuerpo...
Sanar es vivir la plenitud, es dejar de enfermar o sufrir,
es encontrar la coherencia entre lo que piensas, sientes,
dices y haces. Es vivir en tu espíritu a través de un cuerpo
de carne. Este libro destila paso a paso los ingredientes
necesarios para sanar, mutar y evolucionar nuestra alma.
Lógico e intuitivo a la vez, el discurso de Marta Povo
nos conduce a entender la actual psicosis o división
absurda entre ego y alma, entre materia y espíritu, a
responsabilizarnos de la sanación de memorias y códigos
grabados más allá de los errores de nuestros ancestros.
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Una Medicina para el Alma
Marta Povo
978-84-940658-5-9

PVP: 23€

La visión Geocrom
es un medio de
autoconocimiento del
subconsciente, de la
personalidad o ego.

La Geocromoterapia es una nueva visión de la salud basada
en la acción de la geometría lumínica y la visión cuántica
o metafísica, en relación a la conciencia humana y su sano
desarrollo en plenitud.
Los 77 patrones o figuras geométricas y cromáticas,
descubiertos en 1994, así como todas sus distintas aplicaciones
para nuestra vida cotidiana, son frecuencias que inciden sobre
los patrones de comportamiento humano y animal, las pautas
repetitivas, heredadas o adquiridas del entorno cultural, sanando
y corrigiendo las causas y orígenes de toda alteración, aunque ya
se hayan densificado o derivado en síntomas.
La visión Geocrom también es una forma de reconocer los
autoengaños, encontrar nuestra esencia y los valores del alma
primigenia, y de amplificar la consciencia de todo ello.
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Marta Povo

GEOMETRÍA Y LUZ

Marta Povo

LA ENERGÍA VIVA
del COLOR

978-84-945259-3-3

PVP: 15€

en la vida diaria
Marta Povo
9 788494 525933

El color es luz, y luz es lo que buscamos y es quizá de lo que
más adolecemos: lucidez, fluidez y claridad para el Camino.
El color para el ser humano es pura sensación, una fuerza
subjetiva, sutil, discreta pero activa. Cada color y cada tono
es una frecuencia del gran espectro solar que nos vivifica.
Todos los colores emanan determinadas vibraciones que
provocan en nosotros estados anímicos y psicoemocionales,
más armónicos y acordes, o menos. No obstante, al
combinarse dos colores diferentes, la vibración ya no es
la misma que la que emite un solo color, sino que se ve
modificada por las alianzas cromáticas. La combinación
energética de luces y tonos de nuestro día a día que tanto
nos influye psico-anímicamente en nuestra indumentaria,
o en nuestro ambiente privado o laboral, es un factor
determinante y de connotaciones sanadoras o alteradoras.
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tan solo... respira
Marta Jiménez
978-84-17230-43-2

PVP: 15 €

Marta
Jiménez

9 788417 230432

Sana tus emociones y
saca partido a todo tu
potencial aprendiendo a
respirar.
A través de la respiración podemos gestionar las
emociones, cambiar estados de ánimo, mejorar nuestras
relaciones personales, conseguir lo que nos propongamos
y, en definitiva, mejorar el estado de salud y bienestar.
El principal objetivo de este libro es que entres en contacto
con el maravilloso potencial que hay en ti y conozcas más
a fondo el poder de tu respiración. Todo ello a través de
sencillos conceptos y técnicas específicas.
Además, encontrarás una guía práctica que te permitirá
incluir la respiración consciente en tu rutina diaria, para
que puedas disfrutar de todos sus beneficios.

De madre pintora y padre informático, salió una
mezcla que combina la creatividad y la acción.
“Ya de chiquitita tenía un espíritu inquieto, así que
mi madre me apuntó a karate; los siguientes años de
mi vida los dediqué a la práctica de distintas artes
marciales (karate, kobudo, wushu). Mi pasión por la
naturaleza y el funcionamiento de la vida me llevó a
estudiar Biología...”
Fue profesora de Ciencias en Educación Secundaria;
creadora del proyecto Respirando Azul Clarito
(www.respirandoazulclarito.es); profesora de kundalini
yoga y terapeuta holística (PNL, gestión emocional,
nutrición, plano estructural, energético y sutil).
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Diálogos con
los Hijos
de las Estrellas

Patricia
Cori

Patricia Cori
978-84-17230-66-1

PVP: 15 €

Autora de renombre, profesora/conferenciante,
presentadora de radio y guía espiritual para los
lugares sagrados de la Tierra.
Ha utilizado sus habilidades de clarividencia en
trabajos curativos y de apoyo toda su vida, la cual
ha estado dedicada en gran parte al estudio del
misticismo, filosofía, civilizaciones antiguas, curación
metafísica, espiritualidad y misterios sin explicar....
Desde 1997 Patricia Cori ha canalizado a los
Portavoces del Alto Consejo de Sirio, seres de la
sexta dimensión dedicados a la transformación de la
conciencia humana. Terapeuta y clarividente, es la
autora de la trilogía Las Revelaciones de Sirio y dirige
el programa radiofónico a través de la web Más Allá
de la Matrix, en www.bbsradio.com, un programa
dedicado a explorar la unión de la ciencia y el espíritu.

Preguntas y respuestas
canalizadas de grandes
Maestros de las Estrellas.
Patricia Cori, es de las que afirmaban que la vida en la
Tierra cambiaría radicalmente después de 2012. En este
libro –la continuación de la trilogía de las Revelaciones
de Sirio, su colección original de enseñanzas canalizadas–
vuelve para responder las preguntas de sus lectores.
¿Qué dimensiones nos esperan más allá del continuo
espacio-tiempo?
¿Qué nos ocurrirá a medida que nos aproximamos al punto
de ascensión? ¿Sentiremos dolor físico en el proceso de
ascensión?
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EL REGALO
que cambió
nuestras vidas
Rocío Martín
978-84-945259-0-2

Rocío
Martín

PVP: 15€

9 788494 525902

La historia de una madre
que reescribió su vida y
la de su hijo...
“Cuando te dicen que tu hijo tiene lesión cerebral se te cae
el mundo a los pies. Da igual en qué momento te pase, se
trata de un punto de inflexión en la vida en el que tienes
que tomar decisiones. Para mí fue el momento en el que
decidí, sin saber que lo decidía, comenzar una nueva vida,
un despertar, un camino del que ya no puedes volver.
Nuestros hijos con lesión cerebral vienen a enseñarnos
muchas cosas, no es una casualidad que nos hayan elegido.
Ojalá este libro sirva para que comprendas que tu hijo
viene a mucho más de lo que imaginas...”

Ha ejercido como abogado en el campo del derecho
medioambiental pues su amor por los animales y
la naturaleza han sido siempre el motor de su vida.
También probó otras actividades muy diferentes que,
aunque la alejaban de una vida estable y ordenada,
la acercaban al camino que se abriría ante ella
definitivamente con el nacimiento de sus hijos. Tuvo
una tienda de antigüedades, trabajó con caballos,
como responsable de relaciones institucionales en
una fundación para promover el desarrollo sostenible
en las grandes empresas, ha dado masajes... Y
después de dar mil vueltas, ahora es feliz dejando
que la vida la sorprenda, fuera del control que antes
creía tener sobre ella, aprendiendo a ser madre, a ser
terapeuta, escritora, y sobre todo, a VIVIR.
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Alquimia
Genética

Soleika
Llop

Madrid 1953. De madre francesa y padre español, se
cría en Paris, dónde estudia ciencias políticas en el
Institut d´Études Politiques.
Astróloga, psicoterapeuta y maestra en Reiki, es
la creadora de una nueva disciplina: la Terapia de
Alquimia Genética.
Ha traducido al francés buena parte de la obra
de su padre, Kabaleb, que versa sobre Astrología
cabalística, Cábala, Numerología, Simbología,
Sueños, Interpretación de Evangelios, del Génesis y
del Apocalipsis. Es co-autora junto con su padre del
libro “Los Ángeles al Alcance de todos”, que va por su
décima edición.
Actualmente vive en Barcelona, ofreciendo
conferencias, cursos y talleres en España, Francia,
Peru, México y Costa de Marfil. Realizando terapias
en idioma español, catalán y francés.

Soleika Llop
978-84-938372-8-0

PVP: 21 €

Cómo entender
tu camino y cómo
responder a los dilemas
de la vida.
La Alquimia Genética (AG) es un lenguaje nuevo para
comunicar con el cuerpo, para introducirse en el mundo
celular e interactuar con él con la intención de sanarlo,
optimizar su rendimiento, rejuvenecerlo, regenerarlo si es
preciso y transmutarlo. Pero es a la vez un lenguaje para
comunicar con el alma y con el Yo cuántico. Estamos
hablando de una técnica original, creativa e incluso a
veces muy divertida que permite conectar con la maestría
interior, viajar en el tiempo y conectar con otros planos de
conciencia, pero con GPS y mapa de carreteras.
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Ama todo lo
que eres
Vanessa Ferrer Matos
978-84-17230-45-6

PVP: 12 €

Es hora de reconocer en
esencia quiénes somos
verdaderamente.
Este libro nos abre el camino de descubrimiento y
reconocimiento de uno mismo, donde tenemos que
aprender a amar con paciencia y devoción todo lo que somos,
sin dejar ninguna de nuestras partes de lado, sin excluir
nada lo que en este momento estamos experimentando.
Podemos tomar la oscuridad como motor de transformación
para la expresión de nuestro mayor potencial; utilizar el
dolor como herramienta para cambiar nuestra realidad y,
finalmente, asumir la responsabilidad de nuestra vida para
poder renacer en nuestra auténtica Verdad.

Vanessa
Ferrer
Matos
Vanessa Ferrer Matos es psicóloga y arteterapeuta,
con formación en psicoanálisis y pedagogías
alternativas, entre otras materias.
Apasionada por descubrirse y descubrir la vida,
autodidacta por naturaleza, amante de los niños, la
música y el arte.
El concebir al ser humano como un ser holístico,
sumado a la necesidad de profundizar, buscar el
equilibrio interno y estar al servicio de lo que ama,
la ha llevado a formarse en diferentes áreas para
lograr una mayor comprensión de lo que somos y
poder expresarse en diversos niveles. Esta manera
de comprender el mundo y transitar por él no es
estática, sino que se construye momento a momento
a través de la experiencia y de un continuo trabajo
interno que asume como forma de vida.
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EDICIONES

PRÓXIMAMENTE...

NUESTROS DISTRIBUIDORES:
ESPAÑA
C/Caleruega, 74, Of.1ºB
28033 Madrid
Para pedidos:
Email: pedidos@interleo.es
Tel: 91 3949258
Web: www.interleo.es
Entrega en 24h para España Península

AMÉRICA
Para información sobre cómo conseguir nuestros libros
en cualquier país de América Latina o Estados Unidos,
contactar con direccion@istharlunasol.com

“El cambio empieza en cada uno y
se expande bella y mágicamente
allá por donde pasa, contagiando
a las personas cercanas hasta
convertirse en una ola
que todo lo alcanza.”
Marta Jiménez

Calle Arganda, 29
28005 Madrid - España
Tel.: (+34) 696 575 444
info@istharlunasol.com
www.istharlunasol.com

