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El anexo fue dictado a la doctora Helen 
Schucman poco después de haber acabado 
de redactar el Curso y usando el mismo 
procedimiento. El anexo está compuesto por 
dos obras: Psicoterapia (Propósito, proceso y 
práctica) y El canto de la Oración (La oración, 
el perdón, la curación).
Hemos usado la traducción de Rosa María 
Wynn, que la propia Rosa María ha corregido 
y actualizado para nosotros. Queremos ser 
el puente que vierta las ideas del Curso a 
nuestro idioma para que todos podamos 
beneficiarnos de ellas. Esperamos que recibas 
esta obra con la misma alegría que nosotros 
sentimos al publicarla.

Anexo a Un Curso de Milagros
Foundation for Inner Peace
96 páginas, 9€ ISBN 9788493809140

La Fundación para la 
Paz Interior publicó 

la primera edición de 
Un curso de milagros 

a finales de 1975. La 
atracción inicial a este 

notable, sistema de 
pensamiento espiritual 

integro de auto 
aprendizaje, se limitaba a unos pocos 

entusiastas estudiantes en los Estados 
Unidos. Poco  después,sin embargo, el 

interés se extendió rápidamente y ha 
continuado desde entonces a un ritmo 
constante, tanto a nivel nacional como 

internacional.
Al día de hoy, La Fundación para la Paz 

Interior ha publicado cerca de dos millones 
y medio de volúmenes de Un curso de 

milagros que se encuentran en circulación 
en todo el mundo. La Fundación concede 

licencias ha editoriales responsables fuera 
de Estados Unidos para publicar sus obras 

en el idioma autóctono.

Colección
Un Curso de Milagros
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Este es un curso de milagros. Es un curso 
obligatorio. Solo el momento en que decides 
tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío 
no quiere decir que tú mismo puedas 
establecer el plan de estudios. Significa 
únicamente que puedes elegir lo que quieres 
aprender en cualquier momento dado. Este 
curso no pretende enseñar el significado 
del amor, pues eso está más allá de lo que 
se puede enseñar. Pretende, no obstante, 
despejar los obstáculos que impiden 
experimentar la presencia del amor, el cuál 
es tu herencia natural. Lo opuesto al amor 
es el miedo, pero aquello que todo lo abarca 
no puede tener opuestos. Este curso puede, 
por lo tanto, resumirse muy simplemente 
de la siguiente manera: nada real puede ser 
amenazado. Nada irreal existe. En esto radica 
la paz de Dios.

Un Curso de Milagros
Foundation for Inner Peace
694 páginas, 36€ ISBN 978-1-883360-81-8
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Este conjunto de frases escogidas permite 
que conserves cerca de ti la sabiduría de Un 
curso de milagros, para que puedas acceder 
de un modo sencillo y práctico a su poder 
iluminador en cualquier momento. Extrae 
una carta diaramente y reflexiona sobre ella 
durante la jornada, o bien saca una carta al 
azar cada vez que te surja una duda o una 
pregunta.”Hay muchas respuestas que ya has 
recibido pero que todavía no has oído”.
Un curso de milagros, Cap. 9 - 11, pág. 182

Cartas de Sabiduría de Un Curso de 
Milagros
Foundation for Inner Peace
128  páginas, 18 € ISBN 9788484455707
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Recuerdos personales de Bill Thetford, 
coescriba de Un curso de milagros
Como brillante psicólogo, se convirtió en 
una de las mayores autoridades mundiales 
en el desarrollo del ego y después sirvió de 
canal para Un curso de milagros, que ofrece 
una vía para disolverlo. El camino de Bill 
hacia el despertar nos proporciona una guía 
intemporal para abandonar el conflicto y las 
quejas, reemplazándolas por gracia y paz 
mental.
Esta amplia biografía contiene muchos 
relatos de primera mano que describen la 
vida y el recorrido espiritual de Bill Thetford.

Nunca te olvides de reír
Carol M. Howe
350 páginas, 19€ ISBN 9788493931100

Carol M. Howe, amiga 
cercana de Bill Thetford 

y estudiante/profesora 
de UCDM durante treinta 

y dos años, es conocida 
por su don de clarificar 
y vivificar esta práctica 
espiritual, inspirando y 

elevando a los que buscan 
la paz mental.
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Jon Mundy, respetado profesor e intérprete 
de Un Curso de milagros desde hace décadas, 
investiga el enigma de la vida, la muerte y 
la eternidad a través de las enseñanzas del 
Curso. Una poderosa obra espiritual en la que 
se reflejan las enseñanzas de los místicos de 
todas las confesiones y de todas las épocas.
Mediante la exploración de diversas 
experiencias místicas y cercanas a la 
muerte, Mundy nos describe sus propios 
encuentros con la muerte y los de otras 
personas, ayudándonos a ensanchar nuestros 
horizontes. 
También 
profundiza en 
lo que el Curso 
tiene que decirnos 
sobre el camino 
a la eternidad, 
describiendo 
la realidad de 
la mente y el 
despertar al 
Espíritu, nuestro 
verdadero hogar.

La eternidad según Un Curso de 
Milagros
Jon Mundy
289 páginas , 17 € ISBN: 9788494614446

Jon Mundy, doctor en 
filosofía, es uno de los 

primeros estudiantes y 
profesores del Curso, 
y uno de los primeros 

ministros protestantes 
que predicó sus principios 

desde un púlpito 
convencional. Viaja por 

todo el mundo dando conferencias y enseñando 
los principios del Curso. Mundy ha sido profesor 

universitario de filosofía y religión desde 1967 
hasta 2009. Es el editor de la revista Miracles-

magazine y autor de nueve libros.
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Perfecta Felicidad Un camino a la 
alegría

Este es un libro que habla de esperanza, del 
hogar, de la perfecta felicidad y del cielo. 

Trata sobre la luz, la vida, la risa y el amor. 
Trata sobre la verdad, la confianza y lo 

intemporal, Trata 
sobre Dios, la 

bondad y la gracia.
¿Cómo sería vivir 

sin preocupaciones, 
problemas, 
ansiedades 
ni grandes 

inquietudes? 
¿Cómo sería 
no albergar 

resentimientos, 
no sentirse herido, 

no emitir juicios? 
¿Cómo sería sentirse constantemente en 

calma, paciente y sereno? ¿Cómo sería 
experimentar el amor de Dios fluyendo desde 

nuestros corazones a todos aquellos con los 
que nos encontramos, en todo momento? 

¿Cómo sería no tenerle miedo a la muerte, no 
sentir limitaciones? 

Lección 101 de Un curso de milagros.
Jon Mundy

321 páginas , 17 € ISBN: 9788494279614

Jon Mundy, con Vivir Un curso de milagros, 
te guiará a lo largo del Curso, una influyente 
obra de estudio espiritual que ha vendido 
más de dos millones de copias y actualmente 
puede adquirirse 
en dieciocho 
idiomas. En 
este libro Jon 
arroja luz sobre 
las enseñanzas 
centrales 
del Curso, 
permitiéndonos 
conectar con su 
sabiduría y llevarla 
a nuestras vidas.
¿Estás tratando 
de entender más 
profundamente Un 
Curso de Milagros y de aplicar sus lecciones a 
tu vida de cada día?

Vivir Un curso de milagros
Jon Mundy
272 páginas , 15 € ISBN: 9788493809157
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Los símbolos de las palabras
Del desconcierto y las dificultades con las que 
nos encontramos los estudiantes proviene de 
aquí, de la desorientación que nos produce el 
uso del vocablos conocidos y frecuentados por 
nuestra lengua, pero que tienen un significado 
bien diferenciado y en determinados casos 
contrarios. La seguridad no es otra cosa que la 
completa renuncia al ataque. O esta otra: La 
salud es paz interior.
Abandonar lo que sabíamos: La inocencia es 
fuerza y nada más lo es. Porque nos rompe los 
esquemas más básicos: La enfermedad es una 
decisión o esta otra: Dar es recibir.
Este diccionario es simplemente una 
recopilación de 
los términos que 
utiliza el Curso, 
sin sustraer o 
añadir nada que 
no este ya en los 
contenidos que 
expone Un curso 
de milagros.

Diccionario de términos según Un 
Curso de Milagros
José Luis Molina
437 páginas , 19 € ISBN: 9788494354922

Arquitecto de profesión 
abandonó esta actividad 

para dedicarse 
plenamente el estudio y 

enseñanza de Un curso de 
milagros.

Actualmente es presidente 
de la Asociación Aurora 

para el Despertar. 
Constituida con el ánimo de extender y 

explicar Un curso de milagros. Estudiante 
veterano con más de veinte años de 

experiencia, es alumno y seguidor de 
Rosa Maria Wynn, traductora del Curso 

al español. En los últimos años se dedica 
a impartir talleres por España, Suiza y 

Venezuela.
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EL título de este libro está inspirado en la 
imagen de un arco inmortalizado por D.H. 
Lawrence en su novela El arcoíris. Así como 
la niña de la historia quedó liberada cuando 
sus padres resolvieron sus diferencias y ella 
pudo vivir su vida enmarcada en los pilares 
de amor y fortaleza que ellos representaban, 
Jesús nos pide que veamos nuestras vidas 
diarias enmarcadas entre los pilares del 
perdón y el amor, permitiendo que su serena 
fortaleza y dulce protección nutran nuestra 
experiencia y alimenten nuestro aprendizaje.
Los brillantes comentarios de Ken Wapnick 
nos permite reconocer el contraste entre 
la vida bajo el arco del amor y fuera de 
él. Asimismo, los pensamientos de Walt 
Whitman 
nos inspiran 
a vivir una 
vida de amor 
y compasión 
universal bajo 
el arco.

Arco del perdón
Kenneth Wapnick
124 páginas ,9 € ISBN: 9788494248245

Kenneth Wapnick es 
psicólogo clínico y ha 

trabajado con Un curso 
de milagros desde 1973, 

escribiendo sobre él, 
enseñándolo e integrando 

sus principios en su 
práctica psicoterapéutica. 

Es miembro de la Junta de 
Directores de la Fundación para la Paz Interior, 

los editores del libro, y es presidente y cofundador, 
junto con su esposa Gloria, de la Fundación 

para Un Curso de Milagros, cuyo propósito es 
potenciar el entendimiento y la aplicación de los 

principios del Curso por medio de talleres, clases, 
publicaciones y medios electrónicos.
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La historia de Helen Schucman como 
escriba de Un curso de milagros

Este libro relata el proceso de dictado de 
Un curso de milagros que llevó a cabo su 

escriba Helen Schucman, enmarcándolo en el 
contexto de la búsqueda de Dios que llevó a 

cabo durante toda su vida. El autor, inspirado 
por la profunda relación que mantuvo con 

Helen, reseña detalladamente la labor de esta 
como canal del Curso.

Esta obra incluye extensos extractos de los 
recuerdos de Helen, de sus sueños y cartas, 

así como de los mensajes personales y del 
material instructivo que Jesús regaló a 

la humanidad. Ella “oyó” la voz de Jesús 
dictándole los tres 

volúmenes que 
componen uno 

de los mensajes 
espirituales más 
significativos de 
nuestro tiempo.

Ausencia de felicidad
Kenneth Wapnick
550 páginas, 19 € ISBN: 9788493727437

Un curso de milagros es una serie de tres 
libros dictados por Jesús que nos enseñan 

que la manera de recordar a Dios es deshacer 
la culpa que tenemos en nuestra mente in-

consciente a través del proceso de perdonar a 
otras personas. Los 50 principios del milagro 
de Un curso de milagros es un análisis, línea 

por línea, de los cincuenta principios que 
comienzan y resumen el Texto de Un curso de 

milagros, y un comentario sobre ideas rela-
cionadas con dichos principios.

La presentación se centra en explicar que los 
milagros corrigen nuestro falso pensamiento, 

en vez de cambiar las condiciones externas. El 
libro también sirve como introducción gene-

ral al sistema de pensamiento de Un curso 
de milagros, y comenta cómo vivir tranquila-

mente estos 
principios 

en el mundo 
cotidiano.

Los 50 principios del Milagro de Un 
Curso de Milagros

Kenneth Wapnick
143 páginas , 14 € ISBN: 9788494679896
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Cuando 2 mas 2 es igual a 5 es un tratado sutil 
y exquisito que nos habla de la fragilidad de 

las leyes del mundo del ego, el mundo habitual 
regido por los sentidos, y de la existencia de otra 

ley superior que supera las leyes terrenales: la 
ley del amor.

Esta obra es una serie de reflexiones sobre 
las Memorias del subsuelo, de Dostoievsky, y 
en ella se muestra la incuestionable ecuación 
2 + 2 = 4, que simboliza el plan del ego para 

mantenernos atados a sus leyes.

Cuando 2+2=5
Kenneth Wapnick

168 páginas ,10 € ISBN: 9788494248238

Sísifo es la figura de un mito griego. Fue 
condenado por los dioses a empujar una roca 
montaña arriba que al llegar cerca de la cima 
volvía a rodar hacia abajo, con lo que Sísifo 
tenía que volver a iniciar sus esfuerzos.
La primera parte del libro aborda esta 
perspectiva tal como se postula en Un Curso 
de Milagros, resumida en la idea de que 
nunca podemos ser verdaderamente felices 
en este mundo porque no es nuestro hogar.
La segunda parte describe la transición de 
la futilidad a la felicidad en el contexto de la 
enseñanza del Curso de que hay otra manera 
de contemplar nuestro destino, y refleja un 
importante ensayo de Albert Camus en torno 
a Sísifo, que concluye afirmando:
«Hay que 
imaginarse 
a Sísifo 
dichoso».

De la Futilidad a la Felicidad
Kenneth Wapnick
202 páginas , 12 € ISBN: 9788494614460
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Una presentación de Un curso de 
milagros

Únete a nosotros en este viaje para descubrir 
el recuerdo de quiénes somos. Sumérgete en 

tu mente y permite que se transporte fuera del 
tiempo y fuera de este mundo a otra dimensión 

cuyo glorioso esplendor no puede expresarse 
con palabras. Más tenemos que utilizar un 
lenguaje para reflejar la inefable Realidad 

que está más allá de todo vocablo, de modo 
que traigamos a nuestra memoria la radiante 

abstracción del 
Cielo, que ha sido 
reemplazada por 

nuestro mundo de 
cosas específicas y 

concretas.
Citado del capítulo 1

Despierta del sueño
Kenneth Wapnick

103 páginas , 10 € ISBN: 9788493727413

El doctor Kenneth Wapnick y el reverendo 
W. Norris Clarke, S.J., entablaron este 
diálogo para comentar las diferencias entre 
los sistemas de pensamiento de Un curso de 
milagros y del cristianismo bíblico. Como 
reflejo del punto de vista expuesto en Un 
curso de milagros de que «una teología 
universal es imposible, mientras que una 
experiencia universal no solo es posible 
sino necesaria», el diálogo se llevó a cabo 
en el espíritu amoroso de dos amigos que 
respetan sus diferencias y que están de 
acuerdo en no estar de acuerdo. Su propósito 
no era debatir estas diferencias, que definen 
claramente a los dos sistemas de pensamiento 
como espiritualidades que se excluyen 
mutuamente, sino 
más bien exponer 
las diferencias 
abiertamente, con 
la esperanza de 
que este diálogo 
contribuya a una 
mejor comprensión

Un diálogo entre el cristianismo y 
Un Curso de Milagros
Kenneth Wapnick
144 páginas , 14 € ISBN: 9788494873911
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Un curso de milagros forma parte de una larga 
tradición intelectual en la que está incluida 

el filósofo alemán 
Friederich Nietzsche. 

Entre sus escritos 
destaca De las tres 
transformaciones, 

perteneciente a 
la obra Así hablo 

Zaratrusta, que nos 
proporciona el marco 

para comentar las 
etapas de nuestro 
camino espiritual. 

Utilizando la parábola 
de Nietzsche del 

camello, el león y el niño, este libro describe 
el proceso de crecimiento entretejido en las 

enseñanzas del Curso. Se trata esencialmente de 
un viaje hacia la madurez espiritual que se lleva 

a cabo en y a través del mundo.

Las etapas de nuestro viaje espiritual
Kenneth Wapnick

179 páginas ,12 € ISBN: 978-84-939311-2-4

El Final de nuestra huida del Amor se puede 
contemplar como compañero de mi libro 
anterior  El Final de nuestra resistencia 
al Amor, en el que también se plantea el 
problema de la resistencia. La resistencia a 
Un Curso de Milagros es el hilo conductor 
de estos textos, y ha sido un tema destacado 
en mis enseñanzas desde el principio. La 
resistencia se encuetra en la raíz de las 
dificultades que afrontan los estudiantes, 
pues es la fuente de los aparentes fracasos de 
hasta los más fieles partidarios de aprender 
y practicar los principios del perdón. El 
dulce camino hacia la Expiación comienza 
por reconocer el miedo que se le tiene, para 
después contemplar sin juicio las defensas 
contra nuestra elección de regresar a casa. 

El Final de nuestra huida del Amor
Kenneth Wapnick
144 páginas , 12 € ISBN: 9788494738852
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El concepto de resistencia es el único 
que puede explicar satisfactoriamente un 

fenómeno experimentado por la mayoría de los 
estudiantes del Curso al llegar a algún punto u 
otro de su práctica. Es la paradoja de intentar 
sinceramente aprender y vivir sus principios 

bajo la dirección 
del Espíritu 

Santo mientras 
experimentan la 

constante frustración 
de no hacer 

precisamente eso.
El libro se centra 
en las numerosas 

formas de resistencia 
que están basadas en 
el miedo al amor. Se 

comentan valiosas 
intuiciones de 

Freud así como el papel que desempeña Jesús: 
ayudarnos a mirar sin juicio nuestra inversión 

en mantener el sistema de pensamiento del 
ego, siendo este el milagro que resuelve la 

paradoja.

El Final de nuestra resistencia al amor
Kenneth Wapnick

144 páginas , 12 € ISBN: 9788494414664

Este libro ofrece una sinopsis completa 
de Un curso de milagros. Expone las 
interpretaciones erróneas de las enseñanzas 
del Curso que son comunes entre los 
estudiantes; ofrece directrices para evitar 
dichos errores fue La primera parte, Todos 
son llamados, presenta los principios básicos 
del Curso;  la segunda parte, Pocos eligen 
escuchar, se enfoca en las interpretaciones 
erróneas de los estudiantes.
Ken Wapnick, autor de «El Mensaje» está 
considerado la máxima autoridad mundial 
en el conocimiento del Curso. Sin sus 
contribuciones este sería más difícil de 
entender y practicar. Numerosos maestros y 
estudiantes dicen 
que han leído el 
Curso durante años 
y sólo empezaron 
a comprender 
su verdadero 
significado cuando 
leyeron sus obras.

El mensaje de Un Curso de Milagros
Kenneth Wapnick
536 páginas , 24 € ISBN: 9788494134944
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Estos dos libros abordan la relación entre 
padres e hijos a la luz de Un curso de milagros, 

vínculo en el que todos participamos, porque, 
aunque no seamos padres, todos somos hijos. Se 
trata de la relación clave que más marca nuestra 

vida, por lo que es esencial armonizarla.
Como describe el autor, sabemos que hemos 

alcanzado la madurez espiritual cuando 
ya no pensamos en nuestros padres como 

autoridades, sino como hermanos que caminan 
con nosotros en el sendero de vuelta a casa.

Todos podemos vernos reflejados en los casos 
prácticos que aquí se describen, y escuchar 
el consejo certero de Ken en muy diversas 

circunstancias. Sus palabras nos ofrecen guía y 
consuelo. 

Padres e Hijos Vol. I 
Kenneth Wapnick

148 páginas , 8 € ISBN: 9788494087097

Cuando el individuo se  libera de la 
autoridad de sus padres, incurre en una de 
las consecuencias más necesarias, aunque 
también una de las más dolorosas que el 
curso de su desarrollo le acarrea.
En otras palabras, sabemos que hemos 
alcanzado la madurez espiritual cuando 
ya no pensamos en nuestros padres como 
autoridades —a nivel del contenido—, sino 
como un hermano y una hermana que 
caminan con nosotros en el sendero que 
nos lleva a casa. Así, ambas formas de esta 
relación primaria pueden, si así lo elegimos, 
ser ejemplo del mensaje de perdón de Jesús: 
no considerar que los intereses de otro 

sean ajenos a los 
nuestros.

Padres e Hijos Vol.II
Kenneth Wapnick
120 páginas , 8 € ISBN: 9788494134906
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Liberarse del juicio. La práctica de un 
curso de milagros.

Al repasar los principios de enfermedad 
y sanación, y algunas de las aplicaciones 

erróneas más comunes, los comentarios de 
este libro nos ayuda a deshacer la fuente de 
la carencia de la bondad, para que en todas 
nuestras interacciones reflejemos la Fuente 

de la Bondad. Esperamos que este libro sirva 
para recordarnos a todos la necesidad de 

ser bondadosos, el principio espiritual por 
excelencia.

El poder sanador de la bondad. Vol. I
Kenneth Wapnick

134 páginas , 9 € ISBN: 978-84-940210-2-2

Perdonar nuestras limitaciones, la 
práctica de un curso de milagros
Este libro nos enseña a mirar nuestra 
imperfecciones bondadosamente para 
redefinirlas no como nuestra realidad, sino 
como meros desvios del camino a casa. Las 
sombras de la limitación son los contornos 
del aula que Jesús utiliza para enseñarnos sus 
bondadosas lecciones de perdón.

El poder sanador de la bondad. Vol. II
Kenneth Wapnick
146 páginas ,9 € ISBN: 978-84-940210-2-2
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 Las lecturas de Kenneth Wapnick siempre 
impresionan. Estuvo vinculado con el Curso 

desde sus orígenes, cuando veló por su 
contenido y le dio forma en colaboración con 

la escriba Helen Suchman y su colega William 
Thetford. Pero donde 

Ken alcanza su 
máximo esplendor 

es en la sabiduría 
que transmite 

directamente de la 
Fuente, brillando 
con una claridad, 

humanidad y humor 
sin igual.

El verdadero punto 
de encuentro entre el 

Curso y los Evangelios 
es el Amor que Jesús 

nos demuestra, alentándonos a seguirle tal y 
como hizo el autor de El perdón y Jesús

El perdón y Jesús
Kenneth Wapnick

333 páginas , 19 € ISBN: 9788493809102

Se puede decir que el tema central de este 
libro es pasar del cuerpo a la mente, o de 
la forma al contenido, una cuestión de la 
que se habla abundantemente en Un curso 
de milagros. El ego se preserva a sí mismo 
haciendo que nos identifiquemos con lo 
externo, o con la forma, a expensas del 
contenido de la mente. En el contexto de 
este libro, el ingenio del ego hace que nos 
concentremos en los síntomas externos de 
la enfermedad y en su mejoría. Sin embargo, 
la verdadera curación solo llega cuando 
permitimos que el verdadero Sanador oriente 
nuestra atención 
hacia el síntoma de 
culpabilidad en la 
mente. Así nuestra 
mente se limpia 
de la creencia 
en la realidad de 
la culpa, lo que 
nos libera para 
convertirnos en 
sanadores sanados.

La sanación de la mente
Kenneth Wapnick
148 páginas , 12 € ISBN: 9788494908934
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A través de esta introducción presentación, 
podemos retomar la “responsabilidad 
perdida” e integrar un entendimiento 
sanador, cuya propuesta queda explícita en 
el adiestramiento mental que representa 
UCDM.
En torno al manuscrito UCDM, esta obra 
de Kenneth Wapnick (Ph.D.), es un legado 
de gran valor psicoterapéutico así como 
didáctico, que apunta sin dilación hacia 
la estructura de especialismo en nuestras 
relaciones con los demás.

Una introducción básica a Un Curso 
de Milagros
Kenneth Wapnick
159 páginas ,12 € ISBN: 9788493727420

El profundo conocimiento y la larga 
experiencia en la enseñanza que tienen 

Kenneth y Gloria Wapnick hace de ellos 
los maestros perfectos en los que podemos 

confiar para despejar los frecuentes errores 
que cometemos y, que gracias a esta lectura 

podremos corregir.
Las preguntas más comunes en torno a Un 

curso de milagros es un libro imprescindible 
para todo aquel que quiera aclarar las 

múltiples dudas que surgen estudiando el 
Curso y practicándolo.

Las preguntas más comunes en 
torno a Un Curso de Milagros

Kenneth Wapnick
152 páginas , 12 € ISBN: 9788493809119
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En Viaje sin distancia, Robert Skutch, 
cofundador y director de la Foundation for 
Inner Peace, la fundación que publica el 
Curso, nos lleva a 
realizar un viaje 
fascinante en el 
que nos desvela el 
escenario donde 
se produjeron los 
acontecimientos. 
Aquí se narran los 
retos que tuvieron 
que afrontar 
sus principales 
protagonistas: 
Helen Schucman 
y William N. 
Thetford.
Esta esperada obra relata cómo vio la luz Un 
curso de milagros, ese valiosísimo material 
de autoestudio considerado la «Biblia del 
Tercer Milenio» con más de tres millones de 
ejemplares vendidos.

Viaje sin distancia
Robert Skutch
144 páginas , 12 € ISBN: 9788493809171

Robert Skutch es 
cofundador de la 

Foundation for Inner 
Peace (Fundación para la 
paz interior) junto a Judy 

Skutch Whitson.
Durante siete años Robert 

fue testigo directo y 
objetivo del proceso de 

revelación de Un curso de milagros, y ha sido 
responsable de la difusión del mismo hasta 

nuestros días.
También es escritor y ha colaborado en radio 
y televisión. Actualmente vive en Mill Valley, 

California
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Una guía llena de sentido común para 
entender Un curso de milagros.
«El mejor libro sobre Un curso de milagros 
que he leído nunca. Con esta obra, D. Patrick 
Miller se alza en primera fila de las voces más 
autorizadas sobre el Curso.»

La enseñanza 
espiritual llamada 
Un curso de 
milagros ha tocado 
la vida de millones 
de personas. Sin 
embargo, navegar 
por el Curso puede 
resultar difícil. 
Tanto por sus 
conceptos complejos 
sobre la naturaleza 
del ego, la realidad 
y el amor, como 

por los múltiples cambios personales que 
puede producir en la vida de los lectores, Un 
curso de milagros plantea desafíos incluso al 
estudiante más motivado.

Vive el milagro
Patrick Miller
294 páginas , 17 € ISBN: 9788494087042

Es periodista y poeta, 
además de investigador de 
la sabiduría espiritual. Es 

un pionero del periodismo 
de conciencia, habiendo 

escrito más de cien 
artículos para multiples 
revistas y publicaciones 

online. También es 
fundador de Fearless Books, editor original del 

éxito de ventas La desaparición del Universo.  
Trabaja como consultor literario para agentes 

y editores, y ha ayudado a muchos autores a 
desarrollar sus obras, principalmente en el campo 

de la espiritualidad. Vive en Berkeley, California.
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¿Has considerado alguna vez la causa 
del universo, Si es así, en el curso de esa 
consideración, ¿has especulado alguna 
vez con la posibilidad de que el universo 
no sea más que un sueño? Es decir: ¿has 
considerado de verdad que el origen del 
universo es que tú lo soñaste? A primera 
vista, esta idea parece inverosímil. Sin 
embargo, si te la 
tomas en serio y 
la sigues hasta su 
conclusión lógica, 
¿qué descubrirás? 
Pues bien, este 
libro responde 
a esta pregunta. 
Utilizando la 
forma de una 
novela gráfica, el 
artista y escritor 
Alexander 
Marchand, te lleva 
de paseo de una 
manera creativa, 
divertida, irreverente y muy informativa 
por la metafísica avanzada y no dualista 
del documento espiritual contemporáneo 
conocido como Un curso de milagros

El universo es un sueño
Alexander Marchand
64 páginas, 14€ ISBN 9788493931148

Alexander Marchand es 
autor, artista, inversor, 
y estudiante devoto de 

Un curso de milagros. Es 
conocido por ser el autor 

y dibujante de El universo 
es un sueño. Marchand 

nació en Colorado y 
creció en Florida, todavía 

reside en Florida. El interés de Marchand en la 
espiritualidad empezó cuando leyó los escritos 

de Jiddu Krishnamurti en la universidad, lo que 
le llevó a una exploración espiritual que culminó 

cuando Marchand descubrió 
Un curso de milagros.

Colección
Inspirador por UCDM
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Basado en los principios de Un Curso 
de Milagros.
En esta obra se abordan los temas 
relacionados con la salud y el bienestar 
siguiendo el sistema de pensamiento no 
dualista de Un curso de milagros. El Curso 
enseña que la causa de todo siempre está en 
la mente, de modo que es en ella donde se 
origina el verdadero cambio. Este cambio 
mental, que también se describe como el 
deshacimiento del ego o falso yo, nos pone 
en el camino de la paz interna, la condición 
necesaria de la salud y el bienestar.
Este es un libro práctico en el que se 
encuentran condensados los principales 
principios del Curso con instrucciones 
muy claras para 
su aplicación. 
Su propósito es 
ampliar nuestra 
comprensión y 
práctica de la 
manera correcta 
de mirar —que 
deshace el ego— 
para que pueda 
brillar nuestro 
verdadero ser y 
para que podamos 
experimentar la 
verdadera salud y 
el bienestar.

Un curso de salud y bienestar
Cindy Lora-Renard
300 páginas, 15 € ISBN 9788494738876

Cindy Lora – Renard da 
conferencias sobre Un 

curso de milagros en el 
circuito internacional; 

además es coach de la vida 
espiritual y tiene un máster 

en psicología espiritual 
por la Universidad de 

Santa Mónica. Realiza 
presentaciones en solitario y viaja por todo 

el mundo con su marido, Gary Renard, para 
ayudar a introducir Un curso de milagros en 

muchos países. Cindy también es una cantante 
y compositora consumada. Su música es una 

mezcla eclética de Nueva Era, pop alternativo 
con sabor celta, y sonidos mediativos que le dan 

un estilo único. Cindy emplea su conocimiento 
de Un curso de milagros, así como de música y 

psicología, como herramientas de «curación» para 
ayudar a otras personas a despertar a las octavas 

«superiores» de la vida.
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Aquí se nos induce a un planteamiento 
verdaderamente holístico de la salud, 
haciendo énfasis en el sentido más completo 
de la sanación física, mental y espiritual. 
Es restaurar la plenitud, en contraste 
con el concepto más limitado de “tratar 
enfermedades”. Asimismo, el autor recurre 
a sus más de 50 años de experiencia como 
psiquiatra para explicarnos el Mapa de la 
Conciencia, una herramienta tan simple como 
elegante que nos ayuda a estudiar y entender 
los estados 
de conciencia 
humanos 
como campos 
energéticos 
asociados 
a ciertas 
emociones. 
Sobre esta 
base, el doctor 
Hopkins 
nos explica 
algunos de 
los cambios 
de actitud 
esenciales que 
nos llevan a 
la salud y a la 
recuperación. El uso de este mapa describe y 
clarifica enormemente el funcionamiento de 
la psique humana.

Curación y Recuperación
David R. Hawkins
573 páginas, 20 € ISBN 9788494414619

David R. Hawkins 
1927-2012, doctor en 

Medicina y Filosofía, fue 
director del Instituto 
para la Investigación 

Espiritual,  y Fundador 
del Camino de la Devoción 

a la No-Dualidad. Es un 
reconocido investigador 

pionero en el campo de la conciencia, así como 
prolifico  autor, conferenciante, psiquiatra y 

científico. Presto sus servicios como asesor 
a feligreses católicos, protestantes, y a 

monasterios budistas, apareció también en 
importantes programas de televisión y radio, y 

dió conferencias en lugares tan singulares como 
la Abadía de Westminster, el Fórum de Oxford, 

la Universidad de Notre Dame, y la Universidad 
de Harvard. Personas de todos los ámbitos y 

nacionalidades reconocen al Dr. Hawkins como 
maestro de la consciencia avanzada, ejemplo de 

esto es que se le otorgó, el título de «Maestro 
Destacado del Camino hacia la Iluminación». 

Dedicó su vida a la elevación de la consciencia del 
ser humano.
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En este libro el doctor Hawkins nos describe los 
estados emocionales del ser humano y explica 

el camino de ascenso desde la depresión y la ira 
hasta los estados de paz y alegría. Es el trabajo 

lúcido y genial de un hombre que ha sabido 
aunar la ciencia, era 

médico psiquiatra, con 
la conciencia, realizando 

una síntesis única que 
resulta muy aclaratoria 

para quienes quieran 
entender el camino del 
desarrollo humano y el 

crecimiento personal.
El doctor Hawkins 
es un hombre muy 

respetado en los 
círculos especializados 

y su trabajo ha recibido 
elogios de Madre Teresa de Calcuta.

Dejar Ir
David R. Hawkins
333 páginas, 19 € ISBN 9788494248214

¿A quién de entre nosotros no le 
gustaría tener éxito? ¿Cuántas 
personas conocemos que aspiran a la 
mediocridad, o , lo peor, a fracasar 
intencionalmente?
Lo más probable es que nadie. Si todos 
queremos tener éxito, ¿por qué hay tan pocas 
personas que lo logran?
El éxito es para ti emplea muchos de los 
conceptos que los fans del doctor Hawkins 
reconocerán, y los aplica al mundo de 
los negocios y a la psicología del éxito. 
Ampliando la exposición ofrecida en El poder 
frente a la fuerza, este notable y novedoso 
libro descorre el velo y nos muestra los 
mecanismos internos de la mente exitosa. 

Según el doctor 
Hawkins, el éxito 
es una actitud 
que fomentamos 
más que un 
objetivo por el 
que luchamos. 
La fuente del 
verdadero éxito 
es una manera de 
ser en el mundo.

El éxito es para ti
David R. Hawkins
231 páginas, 16 € ISBN 9788494679834
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El ojo del Yo del que nada esta oculto
Esta obra tiene la virtud presentar y 

contextualizar las experiencias espirituales de 
tal modo que se hacen comprensibles para la 

razón. Nos lleva del dominio lineal al no lineal 
con tanta elegancia que, sorprendentemente, lo 

que parecía incomprensible se hace evidente.
La síntesis 

de ciencia y 
espiritualidad 
que ofrece es 
única porque 

Hawkins no es 
un un religioso ni 

un teólogo, sino 
un profesional 

clínico con amplia 
experiencia en 
los campos de 

la educación, el 
psicoanálisis, 

la investigación 
y sobre todo 

la psiquiatría, que practicó durante más de 
cincuenta años.

El Ojo del Yo
David R. Hawkins

336 páginas, 20 € ISBN9788494531774

El Poder frente a la fuerza  en Estados Unidos 
fue un autentico superventas. Las personas 
involucradas en su traducción aseguran estar 
entusiasmados con su contenido y llevan 
años trabajando con libros de está índole, 
afirman que es «el mejor libro que han leído». 
Esperamos no crear falsas expectativas, 
vosotros los lectores tendréis la última 
palabra, más cuando el rió suena agua lleva.

El doctor 
Hawkins nos 
aporta una 
explicación 
muy clara y 
comprensible 
de los 
niveles de la 
conciencia 
humana, 
asociados con 
las emociones, 
así como de 
algunos de 
los pasos 
clave que hay 
que dar para 

transitar de uno a otro, ofreciendo así valiosas 
herramientas para el cambio personal y 
social.

El Poder Frente a la Fuerza
David R. Hawkins
303 páginas, 19 € ISBN 9788494279676
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En este libro (Trascender los niveles de 
conciencia) el Doctor Hawkins nos lleva a 

recorrer los estados de conciencia asociados 
con las emociones que constituyen su Mapa de 

la Conciencia, abordando las dinámicas que 
se dan en cada nivel y las dualidades que nos 

mantienen anclados en ellos. 
En la parte media de la escala describe 

detalladamente el paso de la mente inferion, 
más primitiva y egoísta, a la mente superior 

y altruista, un tránsito que muchos podemos 
reconocer en el 
mundo que nos 

rodea y que resulta 
muy útil para 

comprender la 
situación mundial. 
En la parte alta de 

la escala describe el 
paso de la razón al 

corazón, un camino 
que actualmente 

emprenden y 
reconocen muchos 

buscadores.

Trascender los niveles de conciencia
David R. Hawkins

336 páginas, 20 € ISBN 9788494531774

Y cómo distinguir entre ellas.
La crisis de credibilidad, el desprestigio 
y especialmente la corrupción azotan a 
múltiples instituciones y estamentos de 
nuestra sociedad. En el marco de esta 
situación, la ambición del doctor Hawkins 
—diferenciar entre verdad y falsedad— no 
puede resultar más oportuna.

Según el propio autor, esta confusión entre 
verdad y falsedad solo se debe a la propia 
estructura de la mente humana, que es 
ingenua, crédula y está ciega a sus propias 
limitaciones. Tiende a ser incapaz de 
distinguir entre sus propias proyecciones 
y deseos de que algo sea real y lo que es 
verdaderamente real.

Verdad frente a falsedad
David R. Hawkins
614 páginas, 22 € ISBN9788494873997
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En Yo, realidad y subjetividad el doctor 
Hawkins describe los niveles más elevados 
de la conciencia humana, los ámbitos de la 
espiritualidad y la iluminación, así como el 
tránsito a lo que está más allá de lo humano: 
la conciencia del Ser. La obra toma la forma 
de un diálogo en el que el autor no deja 
preguntas sin responder, haciendo que 
también sea un manual muy práctico.
El texto destila sabiduría y un profundo 
conocimiento de la psicología humana, 
enmarcando la evolución de nuestra especie 
dentro del proceso general de la evolución de 
la conciencia y abriéndonos a unos horizontes 
desconocidos y esperanzadores.

Yo, Realidad y Subjetividad
David R. Hawkins
447 páginas, 20 € ISBN 9788494738869
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Durante años, la autora y coach Emily 
Bennington se ha dedicado a ayudar a 
miles de personas a progresar en su carrera 
profesional basándose en los principios de 
Un Curso de Milagros. 
En esta obra, Emily nos enseña a liberarnos 
de los hábitos derrotistas y a sintonizar con 
las oportunidades que se nos presentan; 
a transformar los conflictos con personas 
difíciles; a responder los retos con calma y a 
recurrir a la sabiduría universal que está al 
alcance de todos nosotros. Establece así las 
bases del nuevo liderazgo que nos permite 
mostrar nuestro lado más amable sin perder 
un ápice de eficacia en el competitivo entorno 
laboral de 
nuestros días.

Cómo aplicar la inteligencia 
espiritual en el trabajo con los 
principios de Un Curso de Milagros
Emily Bennington
202 páginas , 15 € ISBN: 9788494679865Autora de éxitos de ventas 

y estudiante/profesora de 
prácticas contemplativas 
para publico seculares y 
espirituales. Es experta 

en presentar complicado 
temas de mindfulness 

y espiritualidad con 
razonamiento lógico, 

profesionalidad e inclusión. Si bien su trabajo es 
neutral en cuanto al genero, su pagina web ha 

sido listada recientemente por la revista Forbes 
como una de las 100 mejores para mujeres y su 

emails semanales llegan a miles de personas que 
están tratando de vivir y liderar con más presencia 

y gracia. Para más información, el programa de 
eventos y las ofertas en línea, puedes visitar su 

pagina web.
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La profundidad de su vision despliega ante 
nosotros posibilidades insospechadas, 
aunque, paradójicamente, al alcance de 
nuestra mano. Su comprensión y entusiasmo 
rebosan en estas páginas que, si lo permites, 
sin duda abrirán tu mente a la curación.

Con la claridad 
y lucidez que le 
caracterizan, Enric 
Corbera nos acerca 
los conceptos sobre 
la curación de Un 
curso de milagros 
—posiblemente 
la obra maestra 
espiritual de 
nuestro siglo— 
haciéndolos fáciles 
y comprensibles 
para el lector, y 

complementándolos con multiples ejemplos 
tomados de la física cuántica y de la ciencia 
más vanguardista.

Curación a través de Un curso de 
milagros
Enric Corbera
258 páginas , 16 € ISBN: 9788494134951Es licenciado en 

Psicología, diplomado 
en Bioneuroemoción 

por la Universidad 
de La Habana, Cuba. 

Especialista en esta 
disciplina y formador de 
esta técnica. Naturópata, 

máster en Hipnosis 
Ericksoniana y en PNL, certificado en Sofrología. 

Imparte conferencias en diversos centros e 
instituciones de España, Cuba y Perú.

Lleva más de veinte años estudiando cómo 
nuestras emociones y creencias afectan a la 

biología humana. Durante la última década, 
ha impartido con regularidad y gran éxito su 

Seminario de Curación Emocional o Curación 
Biológica y ha guiado a númerosos grupos de 

Terapia Sistémica o Constelaciones.



35- Colección Inspirados en UCDM

En éstas reflexiones sobre Un curso de 
milagros, Enric Corbera hace un repaso de 

algunas creencias arraigadas profundamente en 
nuestra psique personal y colectiva, creencias 

que dejan huella en nuestra relaciones y 
nuestras actitudes. En esta revisión de muchos 

hábitos nocivos, al principio del Capítulo 3 llega 
a propinar una “patada a las neuronas” como 
el mismo dice para que se desencajen de sus 

posiciones fijas.
Habla sin tapujos, llamando a las cosas por 

su nombre, de la culpabilidad y del sacrificio, 
que durante tanto tiempo ha sido ensalzado a 
la cima de las virtudes humanas, con palabras 

carentes de ambigüedad.

Este no es el Evangelio que quise 
ofrecerte

Enric Corbera
207 páginas, 15 € ISBN:9788494248283

El soñador del sueño relata el “viaje del 
héroe” que todos tenemos dentro de nuestra 
psique y que tarde o temprano nos lleva a 
“despertar”. Se trata de un camino lleno 
de experiencias, dolores y sufrimientos 
que el héroe vive desde el victimismo y la 
indefensión hasta que se hace la pregunta 
fundamental. ¿Esto tiene que ser siempre 
así? Intuye que debe haber otra manera de 
experimentar la vida.
En El soñador del sueño el héroe mantiene 
una serie de diálogos con el misterioso 
hombre de negro, que puede ser interpretado 
—a elección del lector— como alguien externo 
o como un nivel más sabio de uno mismo. 
Las respuestas combinan la profundidad 
metafísica de Un Curso de Milagros con 

descripciones de 
la física cuántica, 
e incluyen viajes 
a otros estados de 
conciencia. 

El soñador del sueño
Enric Corbera
222 páginas, 16€ ISBN:9788494614453
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Yo soy tú, la mente no dual.
En este libro, Enric Corbera insiste en la 

integración entre ciencia y espiritualidad, 
describiendo el paso de la conciencia a la 

Consciencia, de la dualidad en la que vivimos a 
la unidad en la que todos somos el mismo Ser, 
en la que Yo soy tú. Siempre nos relacionamos 

con nosotros mismos a través de los demás. Así 
es como se expresa la Unidad en la pluralidad.
Con sencillez y profundidad, Enric invita a ver 

los temas más actuales de nuestra sociedad 
desde una perspectiva integradora, en la que 

resalta el vínculo entre nuestras emociones y el 
entorno.

Esta forma de percibir la vida, que cada vez 
comparten más personas, ofrece respuestas a 

las temáticas que desde la visión tradicional 
todavía quedan por resolver.

Yo soy tú
Enric Corbera

317 páginas, 18 € ISBN:9788494484735
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Abandona las creencias que te 
impiden vivir una vida mejor.
Todos juzgamos. El juicio forma parte 
de nosotros y de nuestra vida porque 
para situranos en la realidad solemos 
compararnos, a menudo considerándonos 
«mejores que» o «peores que». Juzgar parece 
casi una necesidad.
Los clásicos nos recomendaron combinar 
una mente sana y un cuerpo sano, y para 
mantener el cuerpo sano hemos inventado 
todo dipo de dietas, ejercicios, disciplinas y 
desintoxicaciones. Lo que aquí se nos enseña 
es precisamente a desintoxicar nuestra mente 
de los juicios, muchas veces inconscientes y 
automáticos, en seis pasos que empiezan con 
la observación y terminan con el perdón.

La Desintoxicación de los juicios
Gabrielle Bernstein
224 páginas , 16 € ISBN: 9788494815942

Oprah Winfrey ha 
llamado a Gabrielle 

Bernstein “una líder del 
nuevo pensamiento”. 

Gabrielle aparece 
regularmente en 

calidad de experta en 
The Dr. Oz Show, y el 
diario The New York 

Times ha dicho de ella que es un “nuevo 
modelo a seguir”. Es autora de los éxitos 

de ventas del New York Times, May Cause 
Miracles y Miracles Now. Entre sus otros 

títulos se incluyen Add More ~ing to Your 
Life y Spirit Junkie. Gabrielle es una “activista 

espiritual”, y recientemente ha formado 
equipo con Deepak Chopra para presentar 

conjuntamente la mayor meditación grupal 
que quedará registrada en Guinnes World 

Records. YouTube ha nombrado a Gabrielle 
una de las 16 Video Bloggers destacadas 

de este canal Si quieres saber más sobre el 
trabajo de Gabrielle, visita: www.Gabbyb.tv o 

únete a su comunidad de redes sociales. 
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40 días que te cambiarán la vida.
En esta guía inspiradora, Gabrielle nos ofrece 

un plano completo y pormenorizado para 
limpiar la mente , soltar el miedo y permitir 

que la gratitud, el perdón el amor fluyan a 
travese de nosotros.

Cada momento en que elegimos el amor en 
lugar del miedo es un 

milagro.
Con la práctica de 

estos ejercicios 
durante seis semanas 

los lectores pueden 
esperar una increíble 

transformación en 
todas las facetas 

de su vida: desde 
las relaciones 

interpersonales 
hasta las finanzas,sin 

olvidar la autoimagen 
y la relación con su cuerpo. No se trata tanto 

de cambiar lo que ocurre en nuestra vida como 
de cambiar cómo experimentamos lo que nos 

ocurre.

Los Milagros ocurren
Gabrielle Bernstein

260 páginas , 16 € ISBN: 9788494738821

108 Herramientas para cambiar tu 
vida.
Vamos a sincerarnos un momento. La 
mayoría de nosotros no tenemos tiempo 
para una hora diaria de yoga ni para treinta 
minutos de meditación. Ya nos sentimos 
bastante agobiados tal como estamos; nuestra 
práctica espiritual no tiene que añadir más 
tensión.
Por eso he elegido cuidadosamente estas 
108 técnicas simples para combatir nuestros 
problemas habituales: estrés, agotamiento, 
frustración, celos, resentimientos. Este libro 
está diseñado para que puedas alcanzar la paz 
y experimentar milagros ya.
Inspiradas en algunas de las grandes 
enseñanzas espirituales, estas herramientas 
prácticas te ayudarán a eliminar obstáculos y 
te facilitaran la vida.

Milagros Ya
Gabrielle Bernstein
270 páginas , 17 € ISBN: 9788494614491
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Del Miedo a la fe.
Aduéñate de tu energía y de tu verdadero 
poder. Encuentra fuerza cuando estés triste, 
sincronicidad y apoyo cuando estés perdido, 
seguridad ante la incertidumbre y alegría 
frente al dolor. Gabrielle Bernstein tiene 
secretos que revelarte y está decidida a que 
liberes tu presencia sabiendo que el Universo 
te cubre las espaldas.
En palabras de la autora: «Mi compromiso 
con este libro es despertar a tantas personas 
como pueda a su conexión con la fe y la 
alegría. En esa conexión podemos ser 
guiados a nuestro verdadero propósito: ser 
amor y extender amor. Estas palabras ya no 
pueden ser hermosas frases manidas que nos 
limitamos a colgar en las redes sociales. »

El universo te cubre las espaldas
Gabrielle Bernstein
216 páginas , 16 € ISBN: 9788494531750
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La respuesta a la vida.
En esta nueva entrega de la trilogía formada 
por La desaparición del universo, Tu realidad 
inmortal y El amor no ha olvidado a nadie, 
Gary Renard alcanza su plena dimensión 
como escritor y como docente, compartiendo 
su vida y sus conversaciones con los maestros 
con el amor y el humor que le caracterizan. 
Su tono ligero y amistoso es ideal para 
transmitirnos verdades profundas que van 
calando en nuestra psique y en nuestras 
vidas. Es una verdadera alegría poner al 
alcance del público hispanohablante este libro 
que sin duda llegará a ser un clásico de la 
espiritualidad contemporánea.
Nueva edición revisada y corregida.

El amor no ha olvidado a nadie
Gary R. Renard
298 páginas ,17 € ISBN:9788494134968

Gangaji nació en Texas 
en 1942 y creció en 

Mississipi. Después se 
graduó en la Universidad 
de Mississipi en 1964. En 

1972 se trasladó a San 
Francisco.

En 1990, conoció a Sri 
Poonjaji, un discípulo de 

Sri Ramana Maharshi, a orillas del río Ganges, 
en la India. En ese encuentro con su maestro, a 
quien amorosamente llama Papaji, se reveló la 
verdadera plenitud que había estado buscando 

toda su vida.
También conocida como Antoinette Robertson 

Varner
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Un relato sobre las ilusiones, las vidas 
pasadas, la religión, el sexo, la política y 

los milagros del perdón.
Gracias a esta 

obra, Gary Renard 
se convirtió 

en un escritor 
mundialmente 

conocido. Éste es 
uno de los mejores 

títulos de la 
literatura espiritual 

contemporánea.
Una nueva edición 

de este clásico 
imprescindible para 

todos aquellos que 
quieren entender el viaje de retorno a la Fuente.

La desaparición del universo
Gary R. Renard

432 páginas , 19 € ISBN: 9788493727499

Cómo romper el ciclo de nacimiento y 
muerte.
Su sentido del humor, combinado con una 
profunda sabiduría, nos recuerda a su vez 
que el trabajo de liberación interna puede 
y debe ser un recordar fácil y feliz… un re-
despertar a nuestra única realidad: la unidad.
Muchos seres humanos han comenzado a 
descifrar con su ayuda en «La Desaparición 
del Universo», un código interno de 
liberación. Larga ha sido la espera de su 

segunda parte 
en «Tu Realidad 
Inmortal», 
traducido al 
castellano por el 
Grano de Mostaza. 
Gary Renard, 
bajo la tutela y 
enseñanzas de 
los Maestros 
Ascendidos Arten y 
Pursah, nos facilita 
el camino.

Tu realidad inmortal
Gary R. Renard
298 páginas ,17 € ISBN:9788494134968
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Una historia de poderosos 
compañeros.
En este nuevo libro, realizado en colaboración 
con los maestros ascendidos Arten y Pursah, 
Gary Renard expone los principios y la 
actitud del no dualismo puro, posiblemente 
el sistema más cercano a la verdad espiritual 
que se puede expresar con palabras.
Se trata de una obra de madurez en la que 
Gary introduce detalles y explicaciones 
que ayudarán al estudiante comprometido 
a descubrir nuevos sentidos, que abrirán 
ventanas a nuevas comprensiones y a 
una lectura más profunda de Un curso de 
milagros.
Por su dimensión y contenido, y por su 
vibración, este libro está destinado a ser el 
continuador de La desaparición del Universo.

Las vidas en que Jesús y Buda se 
conocieron
Gary R. Renard
292 páginas , 18 € ISBN: 9788494679889
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Jerry Jampolsky es 
psiquiatra de niños y 

adolescentes, y profesor de 
medicina complementaria 

en la Universidad 
de Hawai. Ha dado 

conferencias en muchos 
países del mundo y sus 

libros han sido traducidos a 
30 idiomas.

Jerry está comprometido con hacer del amor una 
forma de vida. Viendo el mundo de otra manera 

podemos aprender a vivir sonriendo.

Amar es liberarse del miedo ha servido de 
guía a millones de lectores en el camino de 
la autosanación gracias a la profundidad, el 
poder y la sencillez de su mensaje. Abraza sus 
palabras con una mente abierta y un corazón 
decidido y permite que ellas te dirijan a una 
vida en la que la negatividad, la duda y el 
miedo se sustituyen por optimismo, alegría y 
amor.
Más de 35 años después de su primera 
publicación, Amar es liberarse del miedo 
continúa siendo uno de los clásicos más 
leídos y queridos en el ámbito de la 
transformación personal. Esta pequeña joya 
ofrece doce útiles y esperanzadoras lecciones 
para ayudarnos a dejar de lado los miedos y a 
concentrarnos en amar el presente a medida 
que avanzamos con confianza hacia el futuro.

Amar es liberarse del miedo
Gerald G. Jampolsky
186 páginas , 10 € ISBN: 9788484456124



44- Colección Inspirados en UCDM

“Donde hay miedo, no hay amor. Donde 
hay amor, no hay miedo. En este mundo 
tan lleno de ansiedad y estrés, casi todos 
actuamos a partir de complejas expectativas 
sobre lo que deberíamos lograr, la manera 
en que tendríamos que actuar y el trato que 
deberíamos recibir de los demás. Como 
resultado, acabamos convertidos en víctimas 
de la culpa y el miedo: la culpa de no haber 
alcanzado determinados objetivos en el 
pasado y el temor a no conseguirlos en el 
futuro. Inevitablemente, estas emociones 
negativas causan estragos en nuestras 
relaciones y dañan nuestra autoestima y paz 
mental. ¿Qué pasaría, entonces, si soltáramos 
el miedo y la culpa? La transformación podría 
resultar milagrosa

Adiós a la culpa. La magia del 
perdón
Gerald G. Jampolsky
288 páginas , 14 € ISBN: 9788484457398
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¿Te gustaría sentirte más vivo, con más 
energía y ganas de vivir?, ¿Te gustaria 
sanar tus relaciones con todo el mundo 
incluyéndote a ti mismo?, ¿Y que te parecería 
disfrutar de más paz interior, menos tensión 
y miedo mientras aprendes a liberarte de la 
culpa y del resentimiento?, Si la respuesta es 
«si» a cualquiera de estas preguntas ten por 
seguro que este mini-curso está pensado para 
tí.
Este curso autodidacta funciona para 
personas de todas las edades a partir de la 
adolesciencia y se ha empleado con éxito en 
diversas culturas de todo el mundo. Estos 
principios universales estan condensados en 
un formato breve y afectarán profundamente 
tu vida y la vida de aquellos que te rodean de 
la forma más positiva.

Un minicurso para la vida
Gerald G. Jampolsky
80 páginas , 12 € ISBN: 978-84-940210-0-8

Aprende a gestionar tu basura mental.
Divertido y transformador, este libro pone 

en duda que conozcamos lo que ponemos en 
nuestra mente y lo que sale por nuestra boca.
Aquí la palabra “mierda” es una metáfora de 

los pensamientos básicos que acostumbramos 
a pensar, y que acaban causándonos 

estreñimiento mental y diarrea verbal.
Entiende todo este proceso y haz que funcione 

para ti.
Jerry Jampolsky es psiquiatra de niños 

y adolescentes y profesor de medicina 
complementaria de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Hawai. Conferenciante a nivel 
internacional sus libros han sido traducidos a 

30 idiomas.

En ese momento en el que dices… 
“¡Mierda!”

Gerald G. Jampolsky
103 páginas , 6 € ISBN: 9788494021039
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Vivir la unidad
Más allá de las palabras hay una experiencia 
compartida. Éste es un libro para sentirla. 
Con él tu corazón recordará un cálido lugar 
donde la aprendizajes se convierte en una 
experiencia directa del amor, un lugar 
sin conflicto donde vives la unidad con la 
totalidad. Este libro llega a ti en forma de 
un curso vivencial para ayudarte a calmar tu 
mente, descansar en la verdad, y así, liberar la 
luz de tu corazón.   Incluye un juego de cartas 
con prácticas breves para la vida cotidiana y 
enlaces a meditaciones guiadas por el autor 
que te iran facilitando siempre que lo desees, 
una experiencia de verdad, una inversión 
profunda en la espiritualidad no dual, pero no 
como un ejercicio intelectual, sino como una 
vivencia de corazón.

Corazón radiante
Jorge Lomar
474 páginas , 21 € ISBN: 9788494354984

Licenciado en Ciencias 
de la información por la 

Universidad Complutense 
de Madrid y Máster en 

Psicología Transpersonal 
por la Escuela Superior 

de Técnica y Estudios 
Avanzados de Barcelona.

Es conferenciante 
especializado en las claves de la evolución 
personal tomando como referencia tanto 
l filosofía perenne como la más moderna 

investigación científica y a los autores 
contemporáneos.

Consultor empresarial desde 1998 hasta la 
actualidad, entre sus clientes cuentan grandes 

multinacionales, fundaciones y organismos 
públicos, desarrolla cursos y eventos en el ámbito 

del crecimiento personal, concretamente del 
estrés, liderazgo y relaciones humana
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Experimentar la paz
La ecología mental es el arte de limpiar nuestros 

pensamientos y depurar nuestra mente de los 
viejos guiones de dolor, culpa y sufrimiento, de 

modo que la experiencia de fuerza y armonía 
no sea solo un estado puntual, sino que se 
estabilice poco a poco en una mentalidad 

permanente.
Llevar estas prácticas a tu vida cotidiana te 
acercará a la experiencia de paz que todos 

anhelamos, porque una mente verdaderamente 
ecológica nos hace regresar al centro de paz 

interna en toda situación, independientemente 
de lo que ocurra. Estas páginas allanan 

el camino para iniciar un proceso de 
autorrealización que puede llevarte al estado de 

máximo disfrute.

Ecología mental
Jorge Lomar

279 páginas , 19 € ISBN: 9788494531767

Un curso para comprender el 
significado del perdón y aprender a 
vivirlo

«Escribir este libro es una celebración. Llevo 
años practicando el perdón. Lo practico con 
mi pareja, con mi familia, con situaciones, 
con las imágenes de mi pasado, con mis 
amigos y colaboradores, con ideas y con 
emociones. Un momento de sinsentido, una 
vil comparación detectada en mi mente, 
un aroma de pereza, cada conflicto que mi 
sentir me ha anunciado, antes o después, han 
sido perdonados. Sigo practicándolo cada 
día, porque he encontrado la auténtica paz 
en mi mente. La mayor parte del miedo ha 
desaparecido de mi vida. Y te aseguro que 
esto ha de ser compartido.»

Vivir el perdón
Jorge Lomar
284 páginas , 18 € ISBN: 9788494087004
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Este libro es una  recopilación de los 
frutos obtenidos por el autor del estudio y 
meditación de los ejercicios de Un Curso de 
Milagros y tiene un público al que va dirigido.
“...y para los que les guste esta forma de 
expresión, este libro está escrito desde mi 
corazón, al corazón que escucha el mismo 
canto que yo y le conmueve”.
Algunas cosas empiezan como jugando, éste 
es el caso. En una ocasión, una estudiante de 
mi grupo comentó en voz alta, que echaba 
de menos escritos míos en nuestro grupo 
de whatsapp. Allí se colocaban infinidad de 
cosas, algunas elaboradas por los mismos 
estudiantes, otras compartidas de diferentes 
maestros, pero yo apenas participaba sino 
con los anuncios institucionales.

Reflexiones sobre Un Curso de 
Milagros
José Luis Molina
284 páginas , 18 € ISBN: 9788494087004Arquitecto de profesión 

abandonó esta actividad 
para dedicarse plenamente 

el estudio y enseñanza de 
Un curso de milagros.

Actualmente es presidente 
de la Asociación Aurora 

para el Despertar. 
Constituida con el ánimo 

de extender y explicar Un curso de milagros. 
Estudiante veterano con más de veinte años de 

experiencia, es alumno y seguidor de Rosa Maria 
Wynn, traductora del Curso al español. En los 
últimos años se dedica a impartir talleres por 

España, Suiza y Venezuela.



49- Colección Inspirados en UCDM

Comprendí inmediatamente que no solamente 
va dirigido a los estudiantes del Curso, sino que 

pueden beneficiarse de él cualquier buscador 
que tenga el ala rota o sangre por una herida. Es 

para todos nosotros: para los que sufrimos de 
un modo u otro, para los que somos conscientes 

de ello. Para los que penamos por algo y no 
hemos perdido la 

esperanza, para los 
que aún pensamos 

que tiene que haber 
otra forma de vivir, 

menos cruenta, 
menos dolorosa. 
Este libro nació 

en principio para 
que los estudiantes 

de Un Curso de 
Milagros conocieran 

y aprendieran la 
psicoterapia que 

describe. Pero según fue tomando cuerpo 
advertí que tenía una extensión y una 

universalidad extraordinaria.

Manual para uns psicoterapia según 
Un Curso de Milagros

José Luis Molina
378 páginas , 18 € ISBN: 9788494851100

Para los que buscan la consistencia de 
los milagros, la realidad de lo espiritual 
e intangible, este puede ser un viaje 
sorprendente y definitivo. Expone un punto 
de vista de lo que vivimos y nos rodea, 
nunca antes mostrado, porque parte de 
los Orígenes Reales, de la única existencia 
posible. Desarrolla una perspectiva que 

dará contestación, 
por fin, a tantas 
preguntas sin 
respuesta que 
desde antiguo han 
empedrado los 
caminos de nuestra 
existencia.

Los cimientos del cielo
José Luis Molina
211 páginas , 12 € ISBN: 9788461718795
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Las Enseñanzas profundas de Un 
Curso de Milagros
En este libro excepcional Nouk Sanchez 
desvela las enseñanzas profundas de Un 
Curso de Milagros. Tras veinte años de 
práctica ininterrumpida de estas enseñanzas, 
el fallecimiento de su compañero de camino, 
Tomás Vieira, le sume en una profunda crisis 
y es el detonante de un proceso que le lleva a 
comprender que, como ella misma explica, se 
había mantenido con un pie en la canoa del 
ego y el otro en la canoa del Espíritu. Aquí 

nos invita a recorrer 
el camino de realizar 
un compromiso 
total con el Espíritu 
que nos lleve a la 
completa unificación 
de la mente, a un 
nuevo nivel de 
entendimiento y 
experiencia.

El Final de la muerte
Nouk Sanchez
400 páginas , 18 € ISBN: 9788494414671

No podemos entender 
el momento presente de 
Nouk Sánchez sin hacer 

mención de la trayectoria 
que recorrió previamente 

con su familia. Esto 
supuso la reconstrucción 

total de sus vidas y de 
sus sistemas de creencias 

antes de emerger del proceso transformador que 
emprendió junto con su marido Tomás Vieira y 

su hija.
El despertar se inició con el descubrimiento de 
Un Curso de Milagros. La pareja constituye un 
ejemplo sin precedentes del aprendizaje de un 
camino espiritual. Con sencillez y buen humor 

Nouk Sánchez y Tomás Vieira compartieron su 
profunda dedicación a aplicar y vivir el Curso 

sin desviarse ni un ápice del compromiso con los 
principios que este promulga. 



51- Colección Inspirados en UCDM

Un mensaje de unidad
En este libro, fruto de un brote de 
inspiración, Núria Guinart nos habla de 
manera directa, franca, como se habla a un 
amigo tomando un café. Desde la frescura de 
su claridad nos ofrece una visión liberadora 
que nos hace tomar conciencia de que todas 
nuestras limitaciones vienen dadas por 
la mente programada que nos separa del 
mundo.
Vivir en la separación niega la divinidad 
de la que todos participamos. ¿Por qué no 
gozar de nuestra vida en un vínculo de amor 
indestructible? Tú eres la respuesta te anima 
a soltar el lastre de la identidad condicionada 
y conectar con la mente creadora, amorosa y 
libre. Es un canto a la unidad, a la sencillez, 
a la responsabilidad sin peso, una invitación 
simple y sincera a transitar nuestra felicidad.

Tú eres la respuesta
Núria Guinart
230 páginas , 16 € ISBN: 9788494815959

Sentía que no hacía nada 
con mi vida, hasta que 

comprendí que a mi vida le 
faltaba Yo.

En plena crisis personal 
y de salud, me abrí a la 

posibilidad de vivir de otra 
manera. Hasta entonces 

sufría más que otra cosa, y 
caminaba sin atenderme y amarme, ausente de lo 
que realmente importaba en la vida. No me sentía 
feliz, incluso pensaba que no volvería a estar bien 

después de un severo proceso de enfermedad. 
Pensaba que el sufrimiento no era opcional, sino 

parte indisoluble de mi existencia.
Yo me abro a ser la voz del corazón. A vibrar en 

un ritmo que puedes sentir, y que te invita a amar 
y a abrazarlo todo. Desde ese contacto íntimo, 

aparece la magia, y todo se da con facilidad, todo 
aparece sin dificultad. Ya no hay problemas tan 

sólo disponibilidad.
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Reflexiones inspiradas en Un curso de 
milagros.
Este libro expone los principios de Un Curso 
de Milagros desde la perspectiva de las 
vivencias personales de la autora. Se trata de 
un libro bello, delicado y poético, en el que 
la sensibilidad de la doctora se recrea. Está 
escrito con un estilo muy personal y reflexivo, 
a veces intimista, y siempre con una nota muy 
positiva.
Esta obra puede pensarse como un camino 
hacia la paz interior. Es un faro que no 
recuerdo dulcemente el propósito de estar en 
este mundo inestable, caprichoso y a veces 
injusto.

El libro de los milagros
Patricia Besada
167 páginas , 14 € ISBN: 9788494279652

Es estudiante y 
facilitadora de Un curso de 
milagros. Es fundadora de 
“Milagros en Red”, Centro 

de Estudios de Un Curso 
de Milagros que desde el 
año 2001 ofrece material 

de estudio y recursos para 
todos los estudiantes del 

habla castellana. Administra además su sitio en 
Internet www.milagrosenred.org que ha sido 

visitado por miles y miles de estudiantes de toda 
Latinoamérica.

En la actualidad, consagra toda su experiencia 
en charlas, seminarios y talleres de difusión de 
las enseñanzas de Un Curso de Milagros y sus 
actividades de extensión se han celebrado en 
importantes ciudades de Argentina, España, 

México, Colombia y Perú y fue uno de los 
maestros que acompañaron la primera edición 

del Ibiza Enlight Festival.



53- Colección Inspirados en UCDM

Crónicas de la práctica de un Curso de 
Milagros.

Este libro no es uno más dentro del abanico de 
los que extienden las enseñanzas de Un curso 

de milagros. Se trata de una obra introspectiva, 
delicada y a la vez exhaustiva que profundiza 
la práctica del diálogo íntimo y constante que 

construye la paz interior como antesala al 
despertar de nuestro Ser.

En estas crónicas, Patricia nos presenta un 
recorrido práctico, intenso y sensible para 

acompañarnos en la consolidación del ejercicio 
cotidiano y natural del perdón. 

Más allá de las palabras
Patricia Besada

230 páginas , 16 € ISBN: 9788494815959
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Reflexiones sobre la Mente Crística.
Este libro es el resultado de la escucha 
del autor a la mente Crística, la Mente de 
Buda, Brahmán, o el Espíritu Santo si se 
prefiere, esa mente con la que todos podemos 
comunicarnos.

Esto es lo que nos 
dice: “Te he dicho 
que, por muchas 
veces que te hayas 
negado a entrar en 
el santuario, solo 
tienes que llamar 
y la puerta se te 
abrirá. Te he dicho: 
‘Pide y se te dará’, 
pero te niegas a 
creerme. Tiende la 
mano y toma la mía, 
y juntos abriremos 

la puerta y la cruzaremos. Yo soy la puerta al 
amor sin condiciones.”

Amor sin condiciones
Paul Ferrini
160 páginas , 16 € ISBN: 9788493727444

Paul Ferrini es autor de 
más de 40 libros sobre 

el amor, la sanación y el 
perdón. Su combinación 

única de espiritualidad 
y psicología va más 

allá de la autoayuda y 
la recuperación hasta 
el núcleo mismo de la 

curación. Sus obras han ayudado a miles de 
personas a profundizar en su práctica del perdón 
y a abrir sus corazones a la divina presencia en sí 

mismos y en los demás.
Combinando la poesía con la mística, la razón 
con el sentimiento, Paul Ferrini nos inspira a 

reconciliarnos con nosotros mismos y nuestros 
hermanos, nos anima a cuestionar nuestros 

límites, y nos da nueva esperanza
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Un manual práctico para pasar del 
Miedo al Amor.

Los 12 Pasos del Perdón nos propone un 
proceso para desaprender nuestra búsqueda 

egoísta de la perfección y descubrir la belleza 
interna, la guía y la gracia que ya están 

presentes en nuestras 
vidas. También nos 

permite honrar a los 
demás y establecer 

límites claros 
que impidan la 

manipulación y la co-
dependencia. Y lo que 

es más importante, 
nos enseña a practicar 

el perdón momento 
a momento para 

poder descubrir la paz 
interna.

Los doce pasos del perdón
Paul Ferrini

126 páginas , 14 € ISBN: 9788493727451

Un Nuevo Testamento para nuestro 
tiempo.
La gran mayoría de mis enseñanzas han 
llegado a ti intactas. Sin embargo, hay 
algunos errores y distorsiones que deben 
ser corregidos. La mía es una enseñanza de 

amor, no de miedo.
El lenguaje del 
miedo no puede 
usarse en ningún 
testamento que 
venga de mí. No 
debe sorprenderos 
que algunos —
incluso aquellos 
que eran tan 
sabios como mis 
apóstoles— os hayan 
hecho creer en un 
Dios vengativo que 

os castiga por vuestros pecados. Os aseguro 
que están equivocados. Nuestro Dios no es 
un Dios iracundo, sino un Dios compasivo 
que te ayuda a encontrar perdón a tus errores 
y los de otros.

El evangelio según Jesús
Paul Ferrini
136 páginas , 12 € ISBN: 9788493809133
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Ocho prácticas espirituales que 
cambiarán tu vida.

Usa las llaves del reino que vienen en este libro 
para abrir puertas en tu vida. Llévalas contigo 
donde quiera que vayas. Úsalas tan a menudo 

como puedas. Te ayudarán a transformar tu 
experiencia. El temor desaparecerá y brillará el 
amor incondicional. A medida que despiertes a 
quién eres, también despertará la gente que te 

rodea.
Para un corazón amoroso no puede existir un 

mundo temible. El amor lo cambia todo. Es así 
como funcionan las cosas. Haz la parte que te 

toca y lo comprobarás por ti mismo.

Las llaves del reino
Paul Ferrini
120 páginas , 12 € ISBN: 9788493931179

Una guía en doce pasos para llevar 
amor, poder y propósito a tu vida
Este libro  te ayudará a abrirte a una vida 
de auténtica curación y fortaleza. Puedes 
aprender a amarte a ti mismo de dentro 
afuera, iniciando un proceso de dar y recibir 
que transformará tu vida Puedes acabar con 
tu sufrimiento y conectar con tu alegría. 
Puedes encontrar tu pasión en la vida y 
aprender a alimentar y expresar tus dones. 
Puedes aprender a ser quien aporte amor a tu 
propia experiencia y quien atraiga más y más 
amor a tu vida. Puedes ralizar tu propósito 
y vivir con tu pareja en una relación entre 

iguales que os 
fortalezca a ambos.
Todos los dones de 
la vida y del amor 
son posibles para tí. 
Basta con que hagas 
tu parte, y con que 
abras tu corazón 
para recibirlos.

Sanar tu vida
Paul Ferrini
200 páginas , 14 € ISBN: 9788493931186



57- Colección Inspirados en UCDM

El trabajo de Paul Ferrini ha tocado la 
vida de miles de personas. Su compromiso 

inquebrantable con la verdad constituye una 
guía segura. Ven a escucharla en el Silencio de 

tu Corazón.
Paul Ferrini contribuye como nadie a clarificar 
ese yoga tan occidental y tan nuestro que es el 

yoga de las relaciones, el arte de saber unirse y 
también de saber separarse. Nos llama a abrir 
los ojos en lugar de cerrarlos y a mirar nuestra 
vida con humildad e integridad. Y también nos 

llama a la curación mediante el perdón y el 
auto-perdón, sin duda las armas más poderosas 

del tercer milenio.

El silencio del corazón
Paul Ferrini

160 páginas , 14 € ISBN: 9788493809188
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Reflexiones sobre un curso de 
milagros.
Traductora del libro Un Curso de Milagros 
al castellano. Organiza talleres y seminarios 
en España y Latinoamérica desde 1990. 
Conferenciante internacional. Nos presenta 
su primer libro basado en su experiencia 
y práctica personal de la filosofía de Un 
Curso de Milagros. Es una obra sencilla y 
directa , con un trasfondo de sabiduría y 
espiritualidad.

El aprendiz impecable
Rosa María Wynn
154 páginas , 12 € ISBN: 9788493931155

Es la principal traductora 
al castellano de Un curso 

de milagros, comenzó 
a estudiarlo en 1978, 
y a poner en práctica 

sus enseñanzas. Cuatro 
años después inició la 
traducción del Curso, 

labor que tardó diez años 
en completar. Durante este período leyó y revisó 
este material incontables veces, lo que la llevó a 

adquirir un profundo entendimiento del mismo.
Concluida la traducción, Rosa María se consagra 

a la tarea de difundir el mensaje del Curso en el 
mundo hispano hablante, a fin de «arar la tierra» 

para que su contenido pudiera echar raíces y 
extenderse.
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Una guía para la iluminación 
espiritual
El Poder del Ahora, un fenómeno que se ha 
ido extendiendo de boca a boca desde que 
se publicó por primera vez, es uno de esos 
libros extraordinarios capaces der crear una 
experiencia tal en los lectores que puede 
cambiar radicalmente sus vidas para mejor. 

El Poder del Ahora: Guia para la 
Iluminacion 
Eckhart Tolle
220 páginas, 10 € ISBN 9788484452065

Nació en Alemania, donde 
residió hasta los trece 
años. Tras graduarse 
en la Universidad de 

Londres, fue investigador 
y supervisor en la 

Universidad de Cambridge. 
A los veintinueve años 

experimentó una profunda 
transformación espiritual 

que cambió el rumbo de su vida. Dedicó los años 
siguientes a comprender, integrar y profundizar 

esa transformación, que marcó el comienzo de un 
intenso viaje interior. Eckhart no está alineado 

con ninguna religión o tradición en particular. En 
sus enseñanzas se transmite un mensaje simple 

aunque profundo, con la claridad y sencillez 
atemporal de los antiguos maestros espirituales; 

sí hay una forma de salir del sufrimiento y de 
alcanzar la paz. 
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Enseñanzas, meditaciones y ejercicios 
esenciales extraídos de El Poder del 

Ahora.
Una cuidadosa selección de extractos de 
El poder del Ahora, que nos proporciona 

directamente sus claves y ejercicios. Un 
formato accesible, para leerlo a diario,

lentamente, al azar, y lograr descubrir el poder 
y la habilidad de transformar y elevar no sólo tu 

existencia, sino también tu propio mundo. 
«Todo lo que realmente necesitas hacer es 

aceptar este momento. Entonces podrás 
sentirte cómodo en el aquí y ahora, y a gusto 

contigo mismo!»

Practicando el poder del ahora
Eckhart Tolle

156 páginas, 9 € ISBN 9788484452744

Eckhart Tolle sigue aportándonos el mensaje 
de El Poder del Ahora de la manera más 
práctica y accesible en estas 50 cartas de 
meditación seleccionadas por el propio autor. 
Las cartas se  dividen en cinco series: la 
llama de la conciencia, el camino para salir 
del dolor, la liberación a través del cambio, 
la sabiduría de la rendición y el poder de la 
presencia. 
Extrae una carta diariamente y reflexiona 
sobre ella durante la jornada, o bien saca una 
carta al azar cada vez que te surja una duda o 
una pregunta.

El Poder del Ahora: 50 cartas de 
inspiración
Eckhart Tolle
64 páginas+ 50 cartas 18 € ISBN 9788484457015
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El mejor modo de poner en acción El 
Poder del Ahora.

Esta baraja recoge la sabiduría de Eckhart 
Tolle en 50 cartas llenas de inspiración. Las 
citas de estas cartas han sido especialmente 

seleccionadas por el propio autor para poner 
en práctica el Poder del Ahora de la manera 

más sencilla y 
accesible. Extrae una 

carta diariamente y 
reflexiona sobre ella 

durante la jornada, o 
bien saca una carta al 

azar cada vez que te 
surja una duda o una 
pregunta y necesites 

inspiración.

El Poder del Ahora: 50 cartas de 
meditación

Eckhart Tolle
64 páginas + 50 cartas, 18 € ISBN 9788484456407

En noviembre de 2007 tuvo lugar en 
el Forum de Barcelona la impactante y 
esclarecedora conferencia que impartió 
Eckhart Tolle en español sobre la 
transformación de la conciencia humana 
en el momento actual. Al escuchar esta 
profunda exposición, descubriremos que las 
palabras de Tolle nos conectan íntimamente 

con nuestro 
verdadero ser 
y nos permiten 
vislumbrar 
e incluso 
experimentar de 
forma directa 
esta Nueva 
Conciencia 
que ya está 
amaneciendo.
El presente 
libro recoge una 
selección de 
enseñanzas de 

Tolle ilustradas con inspiradoras fotografías 
a color, además del DVD de la conferencia 
íntegra, que trasluce un particular ambiente 
de quietud, sencillez y complicidad con los 
asistentes.

La nueva conciencia
Eckhart Tolle
69 páginas,  + DVD 16,95 € ISBN 9788484455837

64 páginas+ 50 cartas 18 € ISBN 9788484457015
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Si has estado buscando 
tu verdadero propósito 
en la vida, Eckhart Tolle 
tiene un consejo para ti: 
deja de luchar, porque 
el propósito primario 
de todo ser humano 
es, simplemente, ser…; 
es estar plenamente 
involucrado en este momento presente y 
alineado con el flujo de la realidad misma.
En este DVD (junto con el libro que le 
acompaña), el autor te invita a descubrir 
la doble intención de nuestra encarnación 
humana: liberarte de la prisión de la 
«realidad basada en el pensamiento» y 
expresarte por ti mismo, al tiempo que te 
ofrece una guía excepcional sobre:
•La belleza de ser sin esfuerzo, y cómo 
despertar a ello.
•La inteligencia de la quietud.
•Cómo sintonizar con el espacio, más que con 
la forma, del momento presente.
•Cómo ver desde tu esencia más profunda la 
esencia de los demás seres humanos.

Si has estado buscando tu verdadero propósito 
en la vida, Eckhart Tolle tiene un consejo para 

ti: deja de luchar, porque el propósito primario 
de todo ser humano es, simplemente, ser…; es 

estar plenamente involucrado en este momento 
presente y alineado con el flujo de la realidad 

misma.
En este DVD (junto con el libro que le 

acompaña), el autor te invita a descubrir 
la doble intención de nuestra encarnación 

humana: liberarte de la prisión de la «realidad 
basada en el pensamiento» y expresarte por 

ti mismo, al tiempo 
que te ofrece una guía 

excepcional sobre:
•La belleza de ser sin 

esfuerzo, y cómo despertar 
a ello.

•La inteligencia de la 
quietud.

•Cómo sintonizar con 
el espacio, más que con 
la forma, del momento 

presente.
•Cómo ver desde tu esencia más profunda la 

esencia de los demás seres humanos.

Encuentra el propósito de tu vidaEl fruto de la nada
Eckhart TolleEckhart Tolle
66 páginas + DVD, 15 € ISBN:9788484453024304 páginas, 12,50 € ISBN:9788420654966
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La sabiduría y la magia de Eckhart Tolle en 
Findhorn.
En la primavera del año 2004 el maestro 
Eckhart Tolle dirigió un memorable retiro de 
dos días en Findhorn, la famosa comunidad 
espiritual ubicada en Escocia. Todo el evento 
fue filmado y editado en un maravilloso 
testimonio en vídeo de cuatro horas de 
duración que se incluye aquí al completo en 
un libro y dos DVDs.
Combinando su poderosa cualidad 
meditativa y su caracterísitico sentido del 
humor, Eckhart ofrece en esta obra una serie 
de sencillas pero eficaces herramientas para 
la transformación personal junto con un 
profundo mensaje de plenitud.

La quietud en medio del Mundo
Eckhart Tolle
80 páginas +50, 16,95 € ISBN: 9788484455165

Los pensamientos que se contemplan en este 
libro no dicen «míranos»; sin embargo, te están 
sugiriendo «mira más allá de nosotros». Porque 

los pensamientos
que proceden del silencio; ellos tienen poder, 

el poder de hacerte volver al mismo silencio 
del cual partieron. Ese silencio es también la 

paz interior, y silencio y paz son la esencia de 
nuestro ser. La esencia del mensaje de Eckhart 
Tolle es fácil de entender: cuando conectamos 

con la quietud interna, vamos más allá de 
nuestras ajetreadas mentes y emociones, 

para descubrir grandes profundidades de paz 
duradera, alegría y serenidad.

Tolle nos ofrece la esencia de su enseñanza 
en simples y breves sentencias que cualquier 

persona puede comprender fácilmente.

El Silencio Habla
Eckhart Tolle

130 páginas, 9 € ISBN 9788484452737
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El Poder del Ahora para niños
La aventura de un descubrimiento mediante 
el Entonces, el Cuando y el poder del Ahora.
Milton era un niño feliz hasta que un bruto de 
su colegio empezó a hacerle la vida imposible. 
Un día se encontraba muy preocupado por lo 
que ese pendenciero pudiera hacerle al volver 
a la escuela. Pero de repente se ve envuelto en 
una serie de situaciones (incluida una lección 
muy especial de su gato Snuggles) que le 
ayudan a comprender algo muy importante: 
que la única manera de ser feliz es vivir en el 
Ahora.

El secreto de Milton
Eckhart Tolle
44 páginas a color 14 € ISBN 9788484453338
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Guardianes del ser celebra y nos recuerda 
no sólo la unidad de la vida más allá de la 
diversidad de sus formas, sino también la 

maravilla y la dicha que encierra el momento 
presente, insertas en la belleza que nos rodea y 

que tan a menudo olvidamos percibir.
Esta colaboración excepcional congrega a dos 

maestros en sus respectivos campos, reuniendo 
los originales textos del maestro espiritual 

Eckhart Tolle con las deliciosas ilustraciones de 
Patrick McDonnell, creador de la aclamada tira 

cómica MUTTS. 
Cada una de sus entrañables páginas contiene 

una chispeante lucidez que invita a reflexionar y 
que alberga una sonriente reverencia por todos 

los seres y por cada instante de la existencia. 

Los Guardianes del Ser
Eckhart Tolle

128 páginas, 10 € ISBN 9788484454045

Nuestros cuerpos son algo más que una 
simple forma física y pueden aportar una 
nueva manera de estar en el mundo. Kim Eng 
nos enseña cómo conectarnos con la esencia 
del Ahora utilizando unas prácticas sencillas, 
y aprenderás cómo despejar, cultivar y hacer 
circular la energía vital por todo tu cuerpo. 
Únete a Kim en un tranquilo jardín mientras 
te enseña con suavidad más de una docena 
de posturas y flujos, como:

- El Árbol de Bambú, una postura que te 
ayuda a encarnar el vacío y la quietud.
- Ejercicios basados en los chakras que te 
ayudan a sentir, despejar y rejuvenecer tu 
campo energético.
- El flujo del qi, una breve práctica diaria 
para estimular la energía espiritual del 
despertar.

Yoga para el flujo del Qi
Eckhart Tolle
64 páginas + DVD, 15 € ISBN: 9788484453628
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El presente libro trata de responder a esta 
pregunta incorporando a la labor docente 
las herramientas del coaching para que el 

profesor pueda ser un guía más preparado 
y más cercano a sus alumnos, pues 

probablemente el estudiante de nuestros días 
tiene otras necesidades que el de antaño, 

cómo potenciar su creatividad y aprender a 
trabajar en equipo.

Esta guía tiene una orientación muy práctica 
e incorpora ejercicios de autoevaluación que 

ayudan al lector a localizar sus puntos fuertes 
y débiles, tanto a nivel profesional como en su 
vida, para poder formular su plan de puesta a 

punto.

Guía de coaching para docentes
Alexandre Monclús

158 páginas, 14€ ISBN 9788494531729

De los maestros formales e 
informales con los que me 
he encontrado en la vida, 

a menudo he recibido 
contenidos interesantes, 

y en su compañía he 
aprendido a amarlos. En 
otras ocasiones, he visto 
que encarnaban valores 

que han acabado siendo fundamentales para 
mí. También me han ofrecido inspiración para 

moverme por la vida relacionándome mejor 
con las personas de mi entorno y, en definitiva, 

siendo más feliz.

Esta reflexión me lleva a considerar que las 
personas más importantes, las que más han 

influido en mi vida, no lo han sido tanto por lo 
que me han dado ni por los contenidos que me 

han enseñado, sino por lo que me han inspirado y 
por lo que he aprendido de ellas.
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Una introducción práctica a la PNL 
Programación neurolingüística
Camino hacia uno mismo de Allan Santos y 
Marta Salvat.
La PNL nació del estudio del funcionamiento 
humano, centrándolo en dejar de usar lo 
que se piensa sobre el mundo para entender 

cómo funciona el otro. 
Es lo que llamamos 
“modelar”. Al principio 
se enseñaba con 
determinadas prácticas 
para educar la 
atención, pero después 
se interpretaron como 
técnicas o herramientas 
de cambio, y se perdió 
mucho al focalizarse en 
el resultado.

Se trata de entender la totalidad que genera 
la descripción de cómo uno funciona. Es 
interesante entender que el foco de atención 
no está en qué voy hacer con el otro, sino 
en cómo estoy funcionando. No eres tus 
pensamientos, esto sólo son algo que te 
ocurre.

Camino hacia uno mismo
Marta Salvat, Allan Santos
314 páginas , 19 € ISBN:  9788494484742

Es médico y nació en 
Sao Paulo, Brasil. Desde 

muy temprana edad le 
ilusionaba conocer los 

misterios del ser humano. 
En 1977 encontrar 

claves para aumentar su 
insaciable curiosidad por 

el conocimiento del ser 
humano en el libro La estructura de la magia. 

Fascinado por el hallazgo, empezó su formación 
del PNL en Estados Unidos con los creadores 

de esta disciplina y algunos de sus primeros 
discípulos.

A partir de 1988 empezó su camino como 
investigador y formador en PNL, siendo uno de 

sus pioneros tanto en Brasil como en España. 
Actualmente dirige en Barcelona el instituto 

Neuron, dedicado a impartir formación en PNL, 
hipnosis y coaching generativo junto con Dilts, 

Gilligan, Christina Hall y David Gordon. También 
colabora en diferentes centros de formación en 

España y en el extranjero. Es miembro de las más 
distinguidas instituciones de la PNL en el planeta, 

como la NLP University, The International 
Association of NLP, The Society of NLP (con 

Christina Hall) y la asociación española de PNL.

Su principal propósito es colaborar en el 
desarrollo de un mundo donde cada uno pueda 

vivir plenamente su potencial de salud y del bien 
vivir.
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En esta obra, Christian Beyer nos introduce 
de la mano en el mundo de la metafísica más 
profunda. Sintetizando conocimientos de 
una gran diversidad de fuentes espirituales 
consigue que la información contenida en una 
simple caries nos permita resolver conflictos 
de todo tipo.

Como dice el autor: 
“tras sucumbir a la 
admiración la parte 
más dura de nuestro 
cuerpo, los dientes, 
me vi poco a poco 
conducido hasta lo 
más sutil de nuestra 
estructura: el Espíritu. 
Y este viaje fue lo 
que me llevó a tomar 

la decisión de expresar mi más profundo 
agradecimiento al Cielo, al que solemos 
referirnos habitualmente con el nombre de 
Dios. 
Te deseo que vivas este viaje en tu cosmos 
interior como un momento de memoria 
revelada, pues no descubrimos nada nuevo: 
¡lo que Es se nos muestra sólo para que lo 
recordemos!”

El ciclo del Espíritu
Christian Beyer
302 páginas , 19 € ISBN:  9788494815966

Es licenciado en la 
facultad de cirugía dental 

de Estrasburgo en 1988, 
el doctor Christian Beyer 
ha venido enseñándonos 

desde hace varios años 
a mirar nuestros dientes 
con los ojos del corazón 
y con una comprensión 

sintética de los distintos niveles de lo humano.
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Durante mucho tiempo la caries se atribuyó 
a un exceso de azúcar, a una mala higiene 
dental o al peso de la herencia, aunque nada 
de ello se demostró jamás. Hay muchas 
personas que se ven afectadas por la caries 
pese a cuidar adecuadamente de sus hábitos 
higiénicos o su alimentación. Entonces, 

¿cómo se puede 
entender la caries?
La presente obra 
nos permite volver 
a asumir nuestra 
responsabilidad ante el 
fenómeno de la caries 
para dejar de vivirla 
como un castigo o una 
maldición. Somos los 
principales actores 
de nuestra propia 

salud y los responsables de lo que negamos 
y reprimimos a nivel profundo en nuestro 
interior. Cada caries es la señal de una 
vivencia no escuchada, no expresada, por lo 
que el presente libro nos otorga el poder de 
poder llegar a ser “quienes” realmente somos.

La Nueva interpretación de la caries
Christian Beyer
250 páginas , 17 € ISBN:  9788494484704
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Fundador y creador de la 
Ley de Emergencia

Parte de la nueva 
generación de visionarios 

espirituales y líderes de 
opinión, Derek Rydall es 

el autor del éxito de ventas 
en Amazon de la editorial 

Barnes & Noble Proceso de emerger: Siete pasos 
para un radical cambio de vida y primer experto 

mundial  de la Ley revolucionaria de emergencia.

Ha preparado a altos ejecutivos de las empresas 
conocidas, desde American Express a Disney 

que aparecen en la lista Fortune 500. Experto 
en el liderazgo y la comunicación, ha entrenado 

a famosos y profesionales de los medios, 
incluyendo los ganadores del Oscar y Emmy, en 

la creación de entretenimiento consciente.

Como colaborador habitual de The Huffington 
Post, y anfitrión del podcast de mayor audiencia  

denominado El mejor año tu vida, en iTunes 
revela vanguardistas principios espirituales y 

estrategias de éxito para alcanzar la libertad 
financiera y la abundancia, maestro de 

productividad y creatividad, y ganar la autentica 
riqueza y felicidad. Su plataforma global, ha 

generado un fuerte impacto y cientos de miles de 
personas alrededor del planeta han accedido a 

su mensaje en la búsqueda del camino, ¡viviendo 
plenamente su propósito!

Siete pasos para cambiar 
radicalmente tu vida

En el proceso de 
emerger, el coach 
Dereck Rydall 
cambia para siempre 
el discurso en torno 
a la realización de 
nuestro potencial 
y nos propone que 
todo el modelo del 
desarrollo personal 
está equivocado. Nos 
revela un eslabón 
ausente en dicho 
modelo que ha 

impedido a mucha gente conseguir un cambio 
real: el revolucionario principio conocido 
como la Ley de Emerger.
Este innovador sistema en siete etapas te 
libera de las necesidades de buscar fuera 
respuestas y autoridades, y de intentar llenar 
lugares que percibías vacíos. Te mostrará 
cómo activar la riqueza y la sabiduría que 
ya están en ti, permitiéndote despejar los 
obstáculos inconscientes que te impiden 
tener éxito en cualquier ámbito y encontrar la 
inspiración para crear la vida que mereces.

Proceso de emerger
Derek Rydall
276 páginas , 17 € ISBN:  9788494484728
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Eli Jaxon-Bear presenta un modelo 
radicalmente nuevo del ego y de la psique. 
Une su formación budista al trabajo sufí 
sobre la esencia, para revelarte un nuevo 
planteamiento sobre el despertar usando las 
nueve estructuras fijas del ego que presenta 
el Eneagrama para describir claramente lo 
que no eres.
Verás que los hábitos de identificación 
propios del ego parecen velar continuamente 
la conciencia pura y prístina que realmente 
eres. Cuando estos hábitos mentales quedan 
expuestos a la luz, se produce la elección 

clara de acabar con 
el cautiverio del 
sufrimiento egoico y 
alcanzar la libertad 
vasta e inherente de 
nuestra verdadera 
naturaleza. En este 
libro Eli nos ofrece 
el mapa de la prisión 
mental y las llaves que 
nos dan acceso a la 
libertad.

De la fijación a la libertad
Eli Jason-Bear
268 páginas , 16 € ISBN:  9788494021053

Eli Jaxon-Bear nació en 
1947 en Brooklyn, Nueva 

York, con el nombre de 
Elliot Jay Zeldow. Una 

búsqueda espiritual 
de dieciocho años lo 

llevó a conocer muchas 
tradiciones y prácticas. 

Su camino y su búsqueda 
acabaron cuando viajó a India en 1990, donde 

conoció a su maestro definitivo, sri H. W. L. 
Poonja.
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En está a obra, Enric Corbera expone las 
teorías de la ciencia de Vanguardia —un saber 
consolidado, expuesto con claridad y bien 
argumentado— donde fundamenta el método 
de la bioneuroemoción, la terapia que integra 
múltiples disciplinas y que consolida el 
tratamiento de las emociones. Sus propuestas 
son tan sensatas como evidentes: favorecer la 
coherencia emocional entre lo que sentimos 
y lo que hacemos, de este modo aprendemos 
a retomar el poder saliendo de la posición 
de víctimas y de los programas heredados de 
nuestros ancestros.

El Arte de Desaprender
Enric Corbera
289 páginas , 19 € ISBN: 9788494354915

Es licenciado en 
Psicología, diplomado 

en Bioneuroemoción 
por la Universidad 

de La Habana, Cuba. 
Especialista en esta 

disciplina y formador de 
esta técnica. Naturópata, 

máster en Hipnosis 
Ericksoniana y en PNL, certificado en Sofrología. 

Imparte conferencias en diversos centros e 
instituciones de España, Cuba y Perú.

Lleva más de veinte años estudiando cómo 
nuestras emociones y creencias afectan a la 

biología humana. Durante la última década, 
ha impartido con regularidad y gran éxito su 

Seminario de Curación Emocional o Curación 
Biológica y ha guiado a númerosos grupos de 

Terapia Sistémica o Constelaciones.



75- Colección Terapias

Este libro consta de tres partes que casi se 
pueden leer como libros independientes. 
En la primera se despliegan una serie de 

conversaciones entre el héroe, nuestro 
protagonista, y su guía. El héroe quiere volver 
a casa y para ello va recorriendo su camino de 

la dualidad a la unidad. Este proceso le lleva 
a preguntar, a experimentar y a aprender los 

principios del mundo espiritual. El maestro le 
habla de la muerte y le explica qué es la mente y 

qué es el alma.

Todo está interconectado y todo es vibración. 
En función de cómo vibramos, resonamos 

y atraemos a nuestra existencia aquello que 
es acorde con nuestro estado de conciencia. 

Nuestra vida es la gran escuela cósmica.

Encuentros con mi alma
Enric Corbera

202 páginas , 16 € ISBN: 9788494908958

Un método para el bienestar 
emocional
La Bioneuroemoción tiene por finalidad 
contribuir al bienestar emocional de las 
personas.  Para ello estudia con rigor y desde 
distintas perspectivas la relación entre el 
cuerpo, la mente y las emociones a fin de 
unificar el conocimiento procedente de 
diversas disciplinas.
Como se dice en la introducción, «para 
alcanzar un estado completo de bienestar, 
debemos aprender a ser asertivos, a 
responsabilizarnos de nuestros actos, 
a respetarnos y a ser coherentes con lo 
que sentimos, pensamos y hacemos. La 
oportunidad para desarrollar este tipo 
de capacidades la encontramos día a día 

en nuestras 
relaciones. En ellas 
proyectamos, nos 
identificamos y nos 
juzgamos.»

Bioneuroemoción
Enric Corbera
180 páginas, 16€ ISBN:9788494738807
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La nueva frontera de la neurociencia
¿Qué es la mente? Y, sobretodo, ¿dónde está 
situada la mente?, representan las preguntas 
más importantes a las que se intenta 
responder en este libro. La concepción 
holográfica de la mente, compartida hoy 
por numerosos neurocientíficos, lleva 
necesariamente al autor a adentrarse en la 
revolución de la física de principios del siglo 
xx, representada sobretodo por la Teoría de 
la Relatividad y la mecánica cuántica, que 
ha rediseñado por completo el paradigma de 
la realidad, dando un fuerte apoyo científico 
a una nueva visión de la relación entre el 
hombre y la Creación.

Las confirmaciones 
teóricas de la física 
cuántica ofrecen una 
base a la noción de 
“Campo Unificado 
de Información”, que 
también representa 
para el autor y otros 
estudiosos un modelo 
de Mente Universal en 
continua evolución, 
a la que se unen 

todas las conciencias de los seres sintientes, 
aportando su contribución como cocreadores 
del mundo.

Neurocuántica
Ermanno Paolelli
158 páginas , 14 € ISBN: 9788494414657

Es Doctor en 
Medicina, Psiquiatra 

y Psicoterapeuta, 
especializado en 

Medicina Homeopática. 
Fundador del A.M.I.F. 

Associazione Médica 
Italiana di Floriterapia 

(Asociación Medica 
Italiana de Floriterapia). Docente en la 

Universidad de Calabria y titular de Cátedra 
en la Universidad LUDES de Lugano (Suiza). 

Desarrolla su actividad laboral en Bolonia, con 
tiene una experiencia de más de veinte años 

en instituciones publicas y privadas en Italia y 
en el exterior. Autor de Le Qualità dell’Anima, 

Tecniche nuove, 1999; Introduzione alla 
Floriterapia Clinica. DVD-Omeomedia, 2011 y 

Neuro-Quantistica, Nouva Ipsa, Palermo, 2014. 
Fue ponente en el Congreso SEDIBAC de Terapia 

Floral celebrado en Barcelona en 2015.
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La biodinámica craneosacral se aproxima 
de una manera única al trabajo dentro del 
campo somático. Muchos cursos básicos y 
libros abordan un ritmo particular llamado 
ritmo craneal, o impulso rítmico craneal. 
Este libro se enfoca más en localizar los 
ritmos de marea más lentos y profundos 

generados por la 
acción del Aliento 
de Vida dentro del 
sistema humano. 
Se considera que el 
Aliento de Vida es la 
fuerza organizadora 
fundamental dentro 
del mundo natural. 
Biodinámica 
Craneosacral sigue 
la dirección de los 

últimos trabajos del doctor William Gardner 
Sutherland y del doctor Rollin Becker, 
en los que se percibe a la Fuerza de Vida 
como principio organizador del trabajo. 
El Volumen I cubre tanto la historia como 
las ideas conceptuales fundamentales de 
la Biodinámica Craneosacral, así como las 
relaciones más complejas de las estructuras y 
tejidos.

Biodinámica Craneosacral
Franklyn Sills
451 páginas , 36 € ISBN:  9788494187346

Es codirector del Instituto 
Karuna, un respetado 

instituto donde se enseña 
biodinámica craneosacral 
y psicoterapia del proceso 

nuclear. A lo largo de 
su carrera, Franklyn a 

estado en la vanguardia 
de los planteamientos 

biodinámicos pioneros del trabajo en el campo 
craneal. Su formación incluye la investigación 
médica, el trabajo osteopático y el estudio en 
profundidad del trabajo del doctor Randolph 

Stone. Se ha centrado principalmente en la 
enseñanza craneosacral y en la práctica clínica. 
También es autor de Craniosacral Biodynamics 

Volume Two, The Polarity Process, Being 
and Becoming y Foundations in Craniosacral 

Biodynamics (volúmenes uno y dos).
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Jacob Liberman es 
oftalmólogo y científico 
de la visión. A raíz 
de una corrección 
espontánea y definitiva 
de su disfunción 
ocular se dedicó a 
investigar este campo, 
llegando a conclusiones 
sorprendentes, como 
que si bien miramos 
con los ojos, no vemos 
con ellos. La fuente del 

verdadero ver es la conexión entre La Luz, 
la visión y la conciencia. Y a continuación 
continuó preguntándose: ¿Quién soy yo, 
quién es el que verdaderamente ve?
Para Liberman La Luz es más que ondas y 
partículas: nos provee de conciencia. La Luz 
no solo está ahí fuera y es algo que tenemos 
que encontrar para poder ver. La Luz nos 
busca y nos guía, de la misma manera en que 
busca y dirige el crecimiento de las plantas 
hacia ella. Hay algo intrínsecamente vivo en 
ella. Y, por sorprendente que parezca, La Luz 
no solo entra en nosotros a través de los ojos 
y la piel, también emana de nosotros.

Vida Luminosa
Jacob Israel Liberman
256 páginas , 16 € ISBN: 9788494815997

El Dr. Jacob Israel 
Liberman es un pionero 

en los campos de la luz, la 
visión y la conciencia, y el 

autor de Vida luminosa, 
Luz: medicina del futuro, 

Quítate las gafas y mira, 
y Sabiduría de una mente 

vacía. Originalmente 
entrenado como optometrista y científico de la 

visión, su vida cambió en 1976 después de la 
curación milagrosa de su propia vista, lo que le 

llevó a una comprensión más profunda de la luz 
y la ciencia de la vida. Después de haber ayudado 

a innumerables personas a recuperar su vista, 
comenzó a entender las palabras de Jonathan 
Swift: La visión real es la capacidad de ver lo 

invisible.
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En esta obra, John Chitty integra conceptos 
de la antigua sabiduría taoísta con nuevos 
descubrimientos de la neurociencia y 
técnicas terapéuticas de probada eficacia 
en un todo dinámico y cohesionado. Entre 
sus principales aportaciones está el mapa 
de la jerarquía relaciones o jerarquía de los 
campos de acción, que produce una honda 
resonancia porque refleja directamente 
nuestra experiencia interna, lo que nos 
mueve y cómo nos mueve.

Danzar con el Yin y el Yang
John Chitty
396 páginas , 20 € ISBN:  9788494873935

That God is Life. And Life 
is like a rushing River that 
flows through eternity. We 
are in that River, whether 
we are in the body or not 
in the body. It makes no 

difference to the Life of the 
River. As we are in It, It 

flows through us. As long 
as we allow It to flow, we enjoy the many benefits 

and wonderful effects of the Presence of Life. It 
is the energy and strength of our very existence. 

Sometimes, however, through ignorance or 
willfulness, we “choke off” the flow of the Life. It 

is still flowing around us. We are still in It. But we 
are unable to perceive Its Presence or to feel the 

wonders of all Its attributes and Goodness
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Se trata del libro de un elaborador de esencias 
florales enamorado de su oficio. En este libro 
percibimos el cuidado, el mimo y en definitiva 
el amor que le inspira el mundo floral y 
el conocimiento detallado de las esencias 
florales forjado en su íntima convivencia con 
ellas. La obra está bien escrita, es informativa, 
siendo también exhaustiva, métodica y 
rigurosa. Las hermosas fotografías añaden un 
punto de color.

Cultivo y elaboración de las Flores 
de Bach
Jordi Cañellas
160 páginas , 20 €

Es biólogo, especializado 
en botánica y ecología 
por la UAB, postgrado 
en Fitoterapia Clínica 
por la UB, naturópata 

por el Heilpraktiker 
Institut de Barcelona, 

Geocromoterapeuta, 
Terapeuta de flores de 

Bach formado con el Dr. Ricardo Orozco. Ponente 
internacional que da cursos en Argentina, Chile y 
distintos lugares de España. Creador de El Jardí 

de les Essències, un jardín silvestre en el que 
cultiva la práctica totalidad de las flores de Bach 

y muchas otras especies vegetales (+ de 400) 
con las que investiga nuevas esencias. Creador 
de la marca de esencias florales El Jardí de les 
Essències y autor de diversos libros de terápia 

floral entre los que destacan «Cuaderno botánico 
de flores de Bach» (RBA, 2008), «Las flores de 
Bach para la personalidad. Chakras, principios 
cósmicos y evolución espiritual» (autoeditado, 

2010), «El lenguaje secreto de las plantas» 
(libro+dvd editado por OK Records en 2010) 
y  «Las flores de Bach + espiritualizadas. Los 

chakras, los esquemas de Bach y sus aplicaciones 
terapéuticas» (autoeditado, 2012)
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Sencillas lecciones para hacer que el 
amor dure
Este es un libro excepcional para fortalecer 
la relación de pareja, y para abrirse a la 
profunda intimidad y honestidad del amor 
maduro que caracteriza a las relaciones 

comprometidas. Desde 
una actitud práctica 
y realista nos inspira 
a explorar nuestras 
creencias y actitudes 
más arraigadas para 
que pueda desplegarse 
el misterio del amor. 
Linda y Charlie Bloom, 
ambos terapeutas 
consagrados, nos 
bridan excelentes 

consejos que serán de gran ayuda para los 
que están considerando la posibilidad de 
casarse y los que desean crecer dentro del 
marco relacional.

Ciento un (101) cosas que ojalá 
hubiese sabido cuando me casé
Linda Bloom, Charlie Bloom
206 páginas , 15 € ISBN:  978-84-940870-3-5

Tanto Linda como Charlie 
son psicoterapeutas 
y juntos suman más 

de cincuenta años de 
experiencia practicando la 
terapia relacional. En 1987 

fundaron Bloomwork, 
que ofrece seminarios a 

individuos y parejas sobre 
cómo mejorar sus relaciones. Linda y Charlie 

están de acuerdo en que su mayor logro ha sido 
un matrimonio satisfactorio de treinta y un años. 

Viven en el norte de California.
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Psicóloga Transpersonal 
Universidad de Chile, 

Piscodramatista.
Bach y Jung fueron dos grandes maestros 
del siglo XX. Ambos tuvieron el valor y la 
claridad de dedicar su vida a la evolución 
espiritual de la humanidad. El primero 
ofreció sus flores, el segundo estableció 
unas bases que servirían de guía para 

tantos estudiosos 
y buscadores de 
conciencia. Ambos 
exploraron sus almas 
con la ayuda de 
potentes arquetipos, 
las esencias florales 
y los mandalas. 
El presente libro 
es fascinante y 
necesario por varios 
motivos. Uno muy 

importante es que no se trata de un simpático 
ensayo que relaciona forzadamente una 
disciplina con otra, esto es, las Flores de Bach 
con las teorías de Jung y los mandalas. 

Método Alquimia, Mandalas de las 
Flores de Bach, los Doce Curadores
Marcela Rioseco Murden
150 páginas , 22 € ISBN:  9788494815904



83- Colección Terapias

Para los lectores interesados, hay capítulos 
sobre el cuerpo etérico y los chakras, una 
introducción a los reinos de los espíritus 
naturales, y algunas notas sobre la legendaria 
Comunidad de Findhorn, lugar de nacimiento 
de estas esencias.
Las esencias florales son un método simple, 
inofensivo y natural de establecer el equilibrio 
y la armonía en nuestro interior. Forman 
parte de la antigua sabiduría de las culturas 
del pasado, documentada originalmente en 
nuestra era por Paracelso, un médico suizo 

del siglo XVI. En 1930 
fueron redescubiertas 
por el médico inglés 
Edward Bach, y gracias 
a él actualmente se 
conocen y se usan en 
todo el mundo.
Continuando con esta 
tradición, Marion Leigh 
comenzó a preparar 
esencias florales en 
1992, y actualmente es 
la principal productora 
de Escocia.

Esencias florales de Findhorn
Marion Leigh
196 páginas , 19 € ISBN:  9788494021046

Es la fundadora del 
Findhorn Flower Essences 

miembro de British 
Flower Essence Producers’ 

Association y de New 
Findhorn Association. 

es homeópata, profesora 
de psicología esotérica y 
profesora de la Esoteric 

Healing Network. Trabajó y investigó durante 
tres años las esencias florales australianas de 
Bush era la distribuidora en Europa de estas 

esencias. Dejó su hogar en Australia donde 
había vivido durante 20 años con su marido 

y sus hijos. Habita la comunidad ecológica de 
Findhorn en Escocia desde 1973 donde enseña 
a las personas a comunicarse con la naturaleza 

y a elaborar las prestigiosas esencias florales. 
Éstas se conocen desde antiguo en india y China. 

En occidente, Paracelso recolectaba el roció de 
las plantas y lo daba para sanar desequilibrios 
emocionales. En la primera mitad del siglo XX 

el doctor Edward Bach, admirador de Paracelso 
continuó con el estudio de las esencias florales 
y elaboró un conocido método terapéutico. La 
terapia floral es de carácter vibracional ya que 

su acción terapéutica no se basa en un principio 
activo desde un punto de vista farmacológico o 

fitoterapéutico. Estudió ciencias médicas. volvió a 
la comunidad de Findhorn, donde había vivido en 

la década de 1970. Habitualmente ofrece talleres 
y enseñanzas imparte seminarios en Findhorn y 

alrededor del mundo.
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Desde un enfoque 
plural, el autor 
desgrana su filosofía 
vital, afín al budismo, 
abriendo caminos a la 
sanación del cuerpo y 
del espíritu. Contiene 
una variedad de estilos 
y un ritmo sereno, 
simple y poético. Este 
libro es una gema, 
rico en contenido, 
de espíritu cálido y 

amistoso con el lector. Señala de manera 
simple y clara cómo acceder a la presencia 
abierta en la vida cotidiana.

La silla vacía
Michael Boxhall
196 páginas , 14 € ISBN:  9788493931131

He sido terapeuta durante 
aproximadamente 

cuarenta años.
He sido budista durante 

aproximadamente 
cuarenta años.

Todo lo anterior, y 
algunas otras cosas con 
las que no te molestaré, 

son compost, abono. Oh, y también era atleta, 
pero eso fue hace mucho tiempo, ahora me siento 

muy mortal.
Y todo se junta en lo que trato de enseñar, que 

es, en el sentido de las palabras de Buda, que la 
iluminación está en el cuerpo. Aquí mismo, ahora 

mismo.
La sensación sentida de esto empezó mientras 
realizaba la formación en terapia craneosacral 

con Franklyn Sills, en sus primeros tiempos, 
antes de que se creara el instituto Karuna. Valoré 

mucho esa enseñanza —y sigo valorándola—, 
pues me ha llevado a desarrollar mi propio estilo, 

tal como él creó el suyo a partir de su trabajo 
anterior. Ojalá que todo el mundo enseñara su 
propia historia, en lugar de reciclar la de algún 
otro con la consecuente pérdida de integridad.
Espero que este libro haya demostrado que la 

esencia del trabajo, tal como lo veo ahora, es la 
rendición. Podríamos decir que lo que se necesita 

es la rendición del intelecto o de la inteligencia. 
Es un buen negocio; nuevas lámparas para los 

viejos o, en este caso, los limitados constructos 
de la personalidad, para el potencial infinito de la 

comunalidad.
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El cerebro humano es como un río que 
fluye lleno de potencial. Hasta ahora, este 
río estaba bloqueado porque su energía 
era desviada hacia el cerebro inferior 
primitivo, que secuestra nuestra capacidad 
de experimentar los flujos más profundos 
y los estados de conciencia elevados y 
trascendentes. También impide la plena 
expresión del apasionado corazón humano. 
La Meditación del Código Fuente reorienta 
ese desvío y libera a la persona.
¿Qué pasaría si pudiéramos movilizar la 
energía latente en el cuerpo y dirigirla a 
activar el cerebro superior inmediatamente 
antes de la meditación? Los métodos de 
meditación tradicionales nos piden que 
llevemos 
la atención 
hacia dentro 
sin tener 
el cerebro 
superior 
preparado y 
sintonizado 
para recibirla.

Meditación del código fuente
Dr. Michael Cotton
288 páginas, 18 € ISBN  9788494908927

El Dr. Michael Cotton 
es un destacado teórico 

en la evolución de la 
conciencia, de la cultura y 

el cerebro. Creador de la 
técnica Vivir con el cerebro 

superior, con más de 30 
años de experiencia en 

transformación personal 
y cultural, posee un doctorado en quiropráctica. 

Vive en Chicago.
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Es uno de los más 
prominentes educadores 
y autores en los campos 

de la psicología somática, 
la liberación miofascial y 

la terapia craneosacral. 
Presenta seminarios en los 

Estados Unidos, Canadá 
y Europa. Recibió su 

maestría en Psicología Budista en la Universidad 
Naropa, y un doctorado en Psicología Somática 

en el Instituto de la Unión. El Dr. Shea fue 
certificado en 1986 como uno de los primeros 
instructores de la terapia craneosacral por el 

Instituto Upledger y fue un rolfer avanzado 
durante 20 años. Actualmente es profesor 

adjunto y profesor de embriología humana en 
los programas de pre y perinatales psicología de 
doctorado en el Instituto Universitario de Santa 

Barbara en California.

Corazón de la práctica
En este magnífico volumen Michel Shea vierte 
generosamente sus 40 años de experiencia 
como pionero y formador en el campo de la 
terapia craneosacral biodinámica, ofreciendo 
tanto al terapeuta como al estudiante una 
enorme variedad de herramientas para 
el desarrollo diario de la práctica y la 
profundización en el misterio de las mareas 

de vida que nos 
inundan.
A medio camino 
entre el científico y el 
chamán, y tomando 
de ambos mundos, 
nos lleva de la mano, 
explicando paso 
a paso la entrada 
a este campo 
de sensibilidad 
y experiencia, 
el ámbito de la 
sensación sentida. 
Y poco a poco va 

conduciéndonos a las sutilizas de la práctica, 
entre las que sin duda destaca la gestión de 
la atención como herramienta terapéutica de 
primer orden.

Terapia Craneosacral biodinámica 
avanzada
Michael Shea
225 páginas , 16 € ISBN:  9788494354939
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Un puente en 
construcción
Libro muy esperado en 
el que el autor aborda 
por primera vez en toda 
la bibliografía floral el 
nexo entre la terapia 
floral y la medicina 
tradicional china. Gran 
conocedor de ambas 
disciplinas, las funde 
minuciosamente. 

La introducción resulta esclarecedora y la 
profundización en cada órgano desde la 
perspectiva de la medicina china es brillante.

Medicina china y Flores de Bach
Pablo Noriega
272 páginas , 16 € ISBN:  9788493931162

Pablo Noriega es terapeuta 
floral y naturópata. Se 

ha formado en Medicina 
China y Medicina Taoísta.
Es docente y ha impartido 

numerosos cursos en 
España

(SEDIBAC, Institut 
Anthemon, Institut 

Homeopàtic de Catalunya y en la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona), Italia, Chile, 

Argentina, Costa Rica y México. Ha sido ponente 
en el Congreso de Terapia Floral SEDIBAC-

SEFLOR (Barcelona, 2006) y en los de SEDIBAC, 
celebrados en Barcelona, en 2009 y 2011.

También es profesor de Medicina China y Flores 
de Bach y Naturopatía y Flores de Bach en Buenos 
Aires en el Instituto de la profesora Susana Fryc y 
en el Cefyn que dirige la licenciada Claudia Stern.

Inició su formación en el IMADA (Instituto 
Médico Argentino de Acupuntura) en los cursos 

de Digitopresión y Masaje Chino.
Continuó formándose con profesores argentinos y 
chinos en  acupuntura, masaje chino, dietoterapia 

y reflexología. En el Instituto de Medicina 
Naturista de Buenos Aires estudió el Curso 

Superior de Medicina Naturista e Iridioanálisis, 
dictado por los doctores Edgardo y Ana María 

Soerensen.
Es Profesor Nacional de Educación Física. Practica 

Tai Chi Chuang y Lao Chi Kung.
Practica la música y la pintura, disciplinas a las 

que se ha dedicado durante largos años.
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Esta obra no es un libro más sobre Flores de 
Bach. Se trata de un verdadero manual de 
consulta donde, por primera vez, se ofrecen 
descripciones dinámicas de una amplitud y 
profundidad sorprendentes y esclarecedoras. 
El autor no pretende repetir tópicos como 
que “Oak es muy trabajador, tenaz y 
obstinado, como un burro de carga”, sino que 
investiga y describe los motivos por los que 
determinados individuos presentan ciertos 
rasgos de personalidad. Por ello, aspectos 
como: ¿qué educación tuvieron?, ¿cómo 
piensan?, ¿qué sienten?, ¿cómo reaccionan 
ante las circunstancias?, ¿por qué reprimen 
sus sentimientos?, ¿de qué huyen?, o ¿qué 
esperan de la vida?, son indispensables para 
comprender el desarrollo de su personalidad 
y hacerlos desde un punto de vista dinámico.

La primera edición 
del presente manual 
(2010), se convirtió en 
un verdadero libro de 
referencia y consulta 
sobre las Flores de 
Bach, al estar dirigido 
tanto a terapeutas 
que se iniciaban 
profesionalmente 
, como a quienes 
querían ampliar sus 
conocimientos.

Flores de Bach 38 descripciones 
dinámicas
Ricardo Orozco
392 páginas , 22 € ISBN:  9788493727468

Ricardo Orozco es 
terapeuta floral desde 

1984 y licenciado en 
medicina (1982). En 1993 
fue uno de los fundadores 

de SEDIBAC (Sociedad 
para el Estudio y Difusión 

de la Terapia Floral de 
Cataluña), la cual preside 

en la actualidad. Es profesor desde 1994 y en 
1999 creó en Barcelona el Institut Anthemon, 

donde más de 2.000 alumnos se han formado en 
terapia floral.

Su profundo trabajo sobre los patrones 
transpersonales y las aplicaciones locales de 

las Flores de Bach le ha supuesto un gran 
reconocimiento internacional en el ámbito floral. 

Desde 2001 ha colaborado asiduamente con el 
psicólogo cubano Boris Rodríguez, participando 

como profesor en diplomaturas de Terapia 
Floral en diversas universidades cubanas como 

la de Marta Abreu de Las Villas (Santa Clara). 
Pertenece al GCBach, grupo científico de la 

mencionada universidad.
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El Dr. Ricardo Orozco lleva más de 20 años 
dedicado al estudio y la enseñanza de la terapia 

floral. Su anterior libro, Flores de Bach: 38 
Descripciones dinámicas sorprendió por su 

profundidad, convirtiéndose en un best seller 
dentro del mundo de la terapia. El Nuevo 

Manual del Diagnóstico Diferencial de las Flores 
de Bach está destinado a tener un éxito similar o 

incluso superior.
La terapia floral de Bach ha conseguido una 

extraordinaria difusión en las últimas décadas. 
Su consolidación como una de las principales 

terapias naturales ha sido asistida por una 
amplia y, nunca mejor dicho, floreciente 

bibliografía. Sin embargo, esta profusión de 
obras no siempre ha ido acompañada de la 

profundidad y seriedad que el tema requiere.

Se trata de un libro donde el doctor Orozco, 
en colaboración con la coautora Carmen 
Hernández Rosety, presenta su manera 
de entender el tratamiento floral como un 

proceso terapéutico 
con una meta y un 
método muy bien 
definidos, siempre con 
una actitud de escucha 
y acompañamiento. 
Aquí se ofrecen para el 
terapeuta una variedad 
de estrategias, ideas, 
consejos, ténicas 
de comunicación 
y recursos de 
psicoterapia.

El nuevo manual del diagnóstico 
diferencial de la Flores de Bach

Flores de Bach Recursos y 
estrategias terapéuticas

Ricardo Orozco Ricardo Orozco
176páginas , 17 € ISBN:  9788493809164 280 páginas , 20 € ISBN:  9788494187308
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Las Flores de Bach constituyen una de las 
terapias naturales más difundidas y que más 
aceptación tienen en la actualidad. Existe un 
amplio consenso sobre sus efectos benéficos 

sobre la mente y las emociones. Sin embargo, 
la bibliografía existente sobre sus efectos físicos 

en uso tópico es muy escasa.

El Dr. Orozco lleva trabajando con las 
aplicaciones locales desde 1994. En 1996 y en 

2003 reflejó sus resultados y sistematizaciones 
en Flores de Bach: Manual para terapeutas 

avanzados y en su famoso Manual de 
aplicaciones locales, dos libros que alcanzaron 

una gran difusión en su época.

Ahora bien, esta obra 
depara dos sorpresas 

más: algunas evidencias 
científicas que se han 

publicado sobre la 
eficacia de la Flores 

de Bach mediante 
el uso del Patrón 

Transpersonal, y un 
pormenorizado trabajo 

sobre los Territorios 
Florales Tipológicos. 

Este último campo de 
estudio está llamado a inaugurar una nueva 

forma de entender y aplicar las esencias.

Flores de Bach: Patrón transpersonal 
y aplicaciones locales Territorios 

tipológicos
Ricardo Orozco

285 páginas , 20 € ISBN:  9788494679803
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Es uno de los principales 
impulsores de la PNL , 

autor, formador y consultor 
en el área de Programación 

Neurolingüística – PNL, 
desde 1975. También es 
el principal nombre en 

las aplicaciones de la PNL 
en Salud, Aprendizaje, 

Creatividad y Desarrollo Organizacional.
Es el principal autor de Neuro-Linguistic 

Programming Vol. I, y ha escrito otros títulos de 
PNL como Changing Belief Systems with NLP, 

Skills for the Future, Visionary Leadership Skills, 
Tools of the Spirit y The Encyclopedia of Systemic 

NLP.
Por mucho tiempo estudiante y colega de ambos, 

también estudió personalmente con Milton 
Erickson, M. D. y con Gregory Bateson. Además 

de ser punta de lanza en las aplicaciones de la PNL 
en la educación, creatividad, salud y liderazgo, 

sus contribuciones personales al campo de la PNL 
incluyen mucho del trabajo original de las técnicas 

de PNL sobre Estrategias [Strategies] y Sistemas 
de Creencias [Belief Systems], y del desarrollo de 
lo que ahora se conoce como Systemic NLP [PNL 

Sistémica].

Es el principal autor de Neuro-Linguistic 
Programming, Vol. I (1980), escrito con Richard 

Bandler, John Grinder y Judith DeLozier, que 
sirve como un texto de referencia para el campo. 
Además, ha escrito numerosos libros sobre PNL.

Vive tus sueños y crea un mundo 
mejor a través de tu empresa
En los últimos años ha aparecido una 
nueva generación de emprendedores 
que están interesados en mucho más que 
ganancia económica. Esta generación de 
emprendedores, caracterizada por gente 
como Steve Jobs, Richard Branson y 
Elon Musk, está muy comprometida con 
vivir sus sueños y crear un mundo mejor 
a través de sus proyectos o empresas. 
Combinando la ambición personal con el 
deseo de contribuir, crecer y realizar, han 
introducido innovaciones y cambios que 
han transformado nuestra manera de vivir y 
hacer negocios.

Este libro es para 
la gente que tiene 
una visión similar 
y está dispuesta a 
tomar la decisión 
consciente de ser 
más apasionada, 
decidida y creativa, 
y de aprender a 
convertirse en la 

Nueva generación de emprendedores.. 

Nueva generación de emprendedores
Robert Dilts
318 páginas , 24 € ISBN:  9788494679841
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En este libro singular y largo tiempo esperado 
se resume la evolución de la PNL —tal vez la 

más popular y extendida de las disciplinas 
relacionadas con el crecimiento personal— a 
lo largo de los últimos treinta años. Se trata 

de una obra enciclopédica que nos ofrece un 
nutrido compendio de fisiología, neurociencia, 

psicología y espiritualidad para abarcar 
y sintetizar los múltiples aspectos del ser 

humano.
Aquí comprobamos que al rico legado de 

la PNL en conceptos y prácticas existentes, 
basado principalmente en la mente cognitiva, 

se le ha añadido el trabajo con la mente 
somática —el cuerpo y sus posibilidades 

específicas de expresión y comunicación— y 
la mente campo, el campo transpersonal que 

abarca y transciende lo personal.

PNL II La siguiente generación
Robert Dilts

4420 páginas , 21 € ISBN:  9788494614408
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Cómo ser compasivo contigo mismo 
en cualquier situación
Incluso después de años de práctica 
espiritual, crecimiento personal o 
terapia, muchos de nosotros aún tenemos 
problemas con una dificultad esencial: la 
autoaceptación. ¿Cómo dejar de juzgarnos 
constantemente, de considerarnos 
inadecuados, de encontrar defectos en 

nuestro cuerpo o de 
sentirnos acosados por 
el crítico interno? Este 
libro se ha creado para 
ayudarnos a encontrar 
una solución más 
amable.

El crítico interno y la auto-
aceptación
Tami Simon
281 páginas , 16 € ISBN:  9788494614415

Es la fundadora de 
Sounds True, una editorial 

multimedia dedicada 
a difundir la sabiduría 

espiritual. A lo largo de 
sus 22 años de historia, 

Sounds True ha producido 
más de 600 títulos, ha 

sido nominada dos veces 
para la lista de las 500 compañías que crecen 

más rápido y es una de las principales editoriales 
norteamericanas de enseñanzas espirituales.

En 1985, a los 22 años, Tami Simon fundó Sounds 
True con un sueño, una grabadora y una herencia 

de 50.000 dólares que recibió tras la muerte de su 
padre. Aunque no tenía experiencia comercial y 

solo tenía una vaga idea de lo que quería que fuera 
la empresa, Tami tenía muy claro su principio 

rector: «Difundir la sabiduría espiritual».
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Desvela la Verdad de la Historia de tu 
Vida.
Gangaji es una de la maestras espirituales 
más inteligente, clara y poética de nuesttro 
tiempo. Sus escritos en «El Tesoro Escondio» 
son comprensivos, generosos y despiadados. 
La mera lectura de solo unas pocas de sus 
palabras me llevaron a la verdad de quien soy 
yo en segundos.
Este es el segundo libro de la autora, que 
se va haciendo más popular y conocida y va 
aumentando su presencia e influencia en 
lengua castellana.
Este libro aborda con acierto cómo enfrentar 
los momentos duros de la vida y partiendo de 

la historia personal 
nos enseña a 
profundizar en 
sus contenidos y a 
indagar en nuestra 
identidad.

El tesoro escondido
Gangaji
224 páginas , 15 € ISBN: 9788493931193

Gangaji nació en Texas en 
1942 y creció en Mississipi. 

Después se graduó en la 
Universidad de Mississipi 

en 1964. En 1972 se 
trasladó a San Francisco.

En 1990, conoció a Sri 
Poonjaji, un discípulo de 

Sri Ramana Maharshi, 
a orillas del río Ganges, en la India. En ese 

encuentro con su maestro, a quien amorosamente 
llama Papaji, se reveló la verdadera plenitud que 

había estado buscando toda su vida.
También conocida como Antoinette Robertson 

Varner
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El filo viviente de la rendición.
Gangaji es una maestra occidental 
contemporánea que nos ofrece una curiosa 
combinación de gracia y valentía, humor 
y comprensión, simpatía y resolución. Es 
una “persona como tú”, como a ella le gusta 
definirse. A través de sus palabras, las 
enseñanzas y la invitación de sus propios 
maestros Ramana Maharshi y Papaji nunca 
han estado tan al alcance de nuestras mentes 
y corazones. En la madurez de su despertar 
nos ofrece esta obra en la que nos invita a 
mirar con valentía dentro de nosotros, a 
soltar nuestros deseos y apegos, a permanecer 
vigilantes en el filo viviente de la rendición.

Libertad y resolución
Gangaji
115 páginas ,9 € ISBN: 9788493809126

Gangaji nació en Texas 
en 1942 y creció en 

Mississipi. Después se 
graduó en la Universidad 
de Mississipi en 1964. En 

1972 se trasladó a San 
Francisco.

En 1990, conoció a Sri 
Poonjaji, un discípulo de 

Sri Ramana Maharshi, a orillas del río Ganges, 
en la India. En ese encuentro con su maestro, a 
quien amorosamente llama Papaji, se reveló la 
verdadera plenitud que había estado buscando 

toda su vida.
También conocida como Antoinette Robertson 

Varner



97- Colección Advatia

Mahendra Tevar nació en 
Barcelona en el año 1942. 

Ha dedicado gran parte de 
su vida al estudio de la obra 

de Ramana Maharshi.
Profundamente 

comprometido con el 
conocimiento del Ser y 
buscador de diferentes 

caminos espirituales, ha sido y es para muchos un 
referente a seguir. Desde 1975 enseña distintas 

modalidades de yoga, meditación y Reiki. 
Actualmente es un practicante avanzado del Surya 

Yoga de Hira Ratan Manek.
Mi búsqueda espiritual me condujo hasta la 

India. Allí también conocí a Sri Poonja (Papaji), 
estableciéndose entre ambos una relación de 

Maestro-discípulo que duró ocho años.
Las respuestas que Poonja daba a sus seguidores 

me ayudaron a entender con más claridad la 
enseñanza de Ramana, de quien Poonja era un 

fervoroso devoto.

Ramana Maharshi es probablemente el 
sabio vedantino más conocido del siglo xx. 
Su presencia y la gracia que transmiten su 
imagen y sus palabras cautivaron y siguen 
cautivando a miles de buscadores orientales 
y occidentales. De algún modo, sigue tocando 
nuestras vidas con la herramienta que más le 
gustaba, el silencio.
Su influencia es inmensa. Prácticamente 
todos los autores de la corriente neo-
advaitina de nuestros días lo tienen como 
referente. En la presente obra, Ramana nos 
habla del sabio, el ser humano realizado, 
informándonos y ayudándonos a situar sus 
coordenadas. Con su estilo sencillo y directo 

aclara ideas, 
despeja dudas y 
señala de forma 
amable pero 
inequívocamente 
el camino de la 
realización.

El sabio
Mahendra Tevar
14 €
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En medio de estos tiempos acelerados y de 
gran agitación, en los que solemos correr de 
aquí para allá sin plantearnos cuál es el fondo 
de las cosas, el mensaje de Ramana Maharshi 
no puede ser más simple y contundente: 
busca tu verdadera identidad.
Ramana Maharshi es probablemente el 
sabio vedantino más conocido del siglo 
XX. Su presencia, su gracia y su silencio 
cautivaron a cientos de buscadores orientales 
y occidentales; la sencillez de su vida y de 
su mensaje siguen cautivando a todo aquel 
que se acerca a su enseñanza. Su legado es 
inmenso: prácticamente todos los autores 
del neo-advaita actual encuentran en él su 

referente.
Si la marca del 
maestro iluminado 
es que en sus ojos 
se contempla la 
eternidad, para 
sacar conclusiones 
sobre Ramana 
basta con mirarle a 
los ojos.

La búsqueda del ser
Mahendra Tevar
183 páginas ,16 € ISBN:9788493727482
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Anthony Paul Moo-Young 
nació el 29 de enero de 
1954 en Port Antonio, 

Jamaica. En 1969 se 
trasladó al Reino Unido. 

Durante muchos años 
trabajó en el “West End” 

londinense realizando 
retratos, luego como pintor 

y fabricante de vitrales, y al final como profesor en 
Brixton College.

En 1987, un inesperado encuentro con un jóven 
místico cristiano cambió su vida. La oración le 

condujo a la experiencia directa de lo divino. 
En un corto período experimentó un cambio de 
conciencia tan profundo y radical que resultaba 

irreconocible para sus amigos.

A finales de Noviembre 1993 viajó a Indira 
Nagar, en Lucknow, para encontrarse con Papaji. 

Fue una experiencia propicia y profundamente 
significativa en su camino espiritual. Sentía que 

la fortuna le había sonreído: había conocido a un 
Buda vivo, un Maestro completamente iluminado.

Desde 1999 Mooji ha estado compartiendo 
satsang en forma de encuentros espontáneos, 
retiros, satsangs intensivos y reuniones 
privadas (uno-a-uno) con los muchos 
buscadores que lo visitan de todas partes del 
mundo en busca de una experiencia directa 
de la verdad. Pocos dentro de los maestros 
modernos de la tradición Advaita exponen el 
“conocimiento del Ser/Sí-mismo” y el método 
de la auto-indagación con tal claridad, amor 
y autoridad. Hay una energía que irradia la 
presencia de Mooji, una clase de intimidad 
impersonal, llena de amor, dicha y una 
mezcla curiosa de juego y autoridad. Su estilo 
es directo, claro, compasivo y a menudo 

chistoso.

Antes de Yo Soy
Mooji
248 páginas ,15 € ISBN:9788494134975
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El Mala de Dios es un regalo espiritual, 
una expresión del corazón rendido, lleno 

de oración, devoción y gratitud hacia el 
Supremo y aun así imbuido por el poder y la 
sabiduría implacables de la autoindagación. 

Con profunda simplicidad, el maestro advaita 
zen Mooji desvela los caminos místicos más 

íntimos del corazón en oración e introduce de 
manera directa al Ser sin forma a aquellos que 

anhelan descurbir su verdadera naturaleza 
como Consciencia Dios-Ser. Bebe de su cáliz 

de amor y sabiduría mezclados por el dedo de 
Dios. Incluso una única oración plenamente 

asimilada es suficiente para liberar tu corazón 
en la infinidad del Ser.

Comprensiones espirituales y 
enseñanzas de un maestro Zen Advaita
Con gran alegría te invitamos a entrar en 
Fuego blanco, una colección de sabiduría 
implacable, directa y atemporal del maestro 
advaita zen Mooji.
Se dice que el fuego blanco es el más 
voraz. Lo quema todo, hasta las mismas 
cenizas. Estar en presencia de Mooji es 
entrar en un fuego así, porque, aunque él 
es la encarnación del amor, la apertura y la 
compasión, su aproximación sin concesiones 
a la Autorrealización no deja lugar a las 
tendencias egóicas, a las fantasías espirituales 
ni a los conceptos erróneos que nos despistan. 
Mooji es un maestro que pone fin a los juegos, 
y Fuego blanco un libro que lleva al final del 
camino.

El Mala de Dios Fuego blanco
Mooji Mooji

180 páginas ,14 € ISBN:9788494738883 354 páginas ,21 € ISBN: 978849448711
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Paula, nacida Barcelona en 
1981, es madre.  odontóloga 

y dirige una clínica dental 
alternativa en el centro 
de la ciudad.  Después 

de acabar su carrera de 
odontológia, en el 2005, y 

sintiendo una necesidad 
extrema de encontrarse 

consigo misma, Paula se fue a India en busca de 
algo que la ayudara a despertar. Siendo una de las 

primeras occidentales en encontrar a Sri Bhagavan 
, Paula obtuvo rápidamente su realización 

(samadhi) a través de la gracia de Su gracia. Desde 
entonces, Paula ha viajado numerosas veces a 

India, al lado de Sri Bhagavan y nunca ha dejado 
de trabajar en la expansion de la organización 

llevando a numerosos extranjeros a los ashrams 
de India, entrenando a aspirantes y llevando la 
organización en Barcelona combinado con sus 

otras responsabilidades.

Mis días con Dios es un relato de 
experiencias  autenticas de la autora en busca 
de lo que creemos  haber perdido o que nos 
falta, ilustra de manera sublime ese anhelo 
por la verdad o felicidad y que la mayoría 
confundimos con la unión física e psicológica 
con otra persona, y  lo culminamos con el 
acto del matrimonio con nuestra pareja, 
generalmente después de finalizar los 
estudios universitarios. Paula vio que ese 
camino no le ofrecía garantías para encontrar 
lo que andaba buscando y se fue a India, allí 
encontró su gurú y con pasión se dedico a él, 
luego en occidente probo la opción común 
que todos solemos escoger y estableció una 
relación estable con su pareja con la que tuvo 
un hijo, pero pronto esta «unión» le deparó 
una enorme lección, pues se rompió y se puso 
de manifiesto que el «amor» de pareja en el 
noventa y nueve por ciento de los casos es de 
todo menos altruista.

Mis días con Dios
Paula E. Bofill
194 páginas ,12 € ISBN: 9788461724079
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ANTHONY DE MELLO ha sido uno de los 
autores espirituales más destacados del siglo 
XX. Desde su muerte, en 1987, su fama ha 
ido en aumento. Sus libros, entre los que 
se cuentan El canto del pájaro, Sadhana y 
el éxito internacional Despierta: peligros y 
posibilidades de la realidad, se hallan entre 
las enseñanzas espirituales más influyentes 
de los últimos cincuenta años. Redescubrir 
la vida es la última obra publicada por DE 
MELLO antes de su muerte. En este texto 
el autor nos invita a abrirnos al sentido más 
profundo de nuestras vidas volviéndonos 
conscientes de los pensamientos que nos 
limitan. En suma, DE MELLO nos propone 
un nuevo modo de ver el mundo y a Dios.

Redescubrir la vida
Anthony De Mello
126 páginas ,8 € ISBN: 9788484454618

Anthony de Mello es un 
personaje inclasificable 

-pero que irá encontrando 
su lugar con el transcurso 

del tiempo. Nacido 
en India en 1931, y 

fallecido en Nuewa York 
en 1987 -dónde estaba 

imparetiendo un curso-, 
se formó como sacerdote jesuita en su India 

natal para pasar a abrir un centro de orientación 
pastoral en Lonavla, al mismo tiempo que escribía 

su primer libro sobre meditación y ejercicios 
espirituales.

De mente inquieta y casi revolucionaria, De Mello 
prosiguió su formación personal interesándose 

por diversas tradiciones religiosas asiáticas y del 
Medio Oriente. Captó enseguida que los cuentos 

y los pequeños relatos -nacidos en la profunda 
noche de los tiempos, como una forma de 

transmisión de enseñanzas-, seguían siendo tan 
válidos y necesarios hoy en día como lo habían 

sido siempre. Es por ello que muchos de los 
libros que siguió escribiendo De Mello fueron una 
recopilación y adaptación de estas enseñanzas de 

origen sufí y zen, relatos del medio oriente, dichos 
y hechos que aparecen en las leyendas hindúes y 

también de las mismas enseñanzas cristianas y 
judías.
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Entretenido e inspirador, este libro está 
escrito tal como el Dr. Pearl habla – haciendo 
que los lectores se sientan familiares con él. 
Incluye desde su nacimiento – durante el 
cual su madre falleció momentáneamente -, 
hasta su primera experiencia con sanaciones 
que no podían explicarse, su búsqueda de 
respuestas con autoridades que quedaban 
desconcertadas, su lanzamiento de The 
Reconnection y programas de formación. 
Este libro cuenta todo, haciendo una perfecta 

introducción del 
trabajo del Dr. 
Eric Pearl. La 
Reconexión: Sana 
a Otros, Sánate 
a Ti Mismo está 
disponible en 40 
idiomas.

La reconexión: sana a otros, sánate a 
ti mismo.
Eric Pearl
254 páginas ,13,25 € ISBN: 9788497773461

El internacionalmente 
reconocido Sanador Eric 

Pearl, ha aparecido en 
numerosos programas de 
televisión en los Estados 

Unidos y alrededor del 
mundo. Fue invitado a 

hablar en Las Naciones 
Unidas. Presentó una una 

audiencia que llenó el Madison Square Garden en 
la ciudad Nueva York, y sus seminarios han sido 

destacados en varias publicaciones incluyendo 
The New York Times.

Como doctor, Eric dirigió una consulta 
quiropráctica con mucho éxito, durante 12 años 

hasta que un día sus pacientes empezaron a decir 
que sentían sus manos en ellos – aunque él no 

los había tocado. Los primeros meses, le salieron 
ampollas en sus palmas y sangraron. Pronto, 

los pacientes reportaron sanaciones milagrosos 
de cánceres, enfermedades relacionadas con 

el SIDA, epilepsia, síndrome de fatiga crónica, 
esclerosis múltiple, reumatoide y osteoartritis, 

malformaciones de nacimiento, parálisis cerebral 
y otras afecciones serias. Todo esto sucedía 

cuando Eric simplemente acercaba sus manos a 
ellos – hoy en día, aún continúa.

Las sanaciónes de sus pacientes se han 
documentado hasta la fecha, en seis libros, 

incluyendo su libro internacional, más vendido: 
La Reconexión: Sana Otros, Sánate a ti Mismo, 

pronto en su veintisiete idioma.
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Este libro + DVD de la serie «El 
conocimiento propio» contiene una selección 
de charlas y diálogos de Krishnamurti 
sobre el ego y el conflicto, temas ambos 
fundamentales.Krishnamurti insiste en que 
otra vida (libre de sufrimiento y conflictos 
internos, y entre seres humanos) es posible 
cuando se comprende toda la naturaleza 
del ego y del conflicto. De esa comprensión 
depende que encontremos el verdadero 
significado del amor, tan necesario para 
resolver todos nuestros problemas.

Ego y conflicto + DVD
Jiddu Krishnamurti
65 páginas + DVD ,12 € ISBN: 9788484453642

Jiddu Krishnamurti o 
J. Krishnamurti, fue un 

conocido escritor y orador 
en materia filosófica y 

espiritual. Sus principales 
temas incluían la 

revolución psicológica, el 
propósito de la meditación, 

las relaciones humanas, la 
naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo un 

cambio positivo en la sociedad global.
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En este libro estudio, Krishnamurti insiste una 
y otra vez en la urgencia de ver «lo que es», 
sin la imagen, sin la palabra, por uno mismo y 
sin depender de métodos, sistemas políticas, 
organizaciones, personas, etc. Esa es, según él, 
la única manera de liberar la energía necesaria 
que puede poner fin a los milenarios problemas 
humanos porque, como dice, «darse cuenta 
trae claridad, darse cuenta es claridad», y sólo 
la claridad puede acabar con la confusión y 
el conflicto.JIDDU KRISHNAMURTI (1895-

1986) fue un maestro 
espiritual único y 
revolucionario que 
viajó e impartió 
conferencias por todo 
el mundo hasta su 
muerte, a los noventa 
años de edad

Darse cuenta. La puerta de la 
inteligencia
Jiddu Krishnamurti
180 páginas, 10 € ISBN: 9788484453222
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Recientes investigaciones han demostrado 
que con frecuencia los supervivientes de 
accidentes, desastres o traumas infantiles 
soportan síntomas a lo largo de su vida que 
pueden ir desde ansiedad y depresión hasta 
dolor físico inexplicado, cansancio, distintas 
enfermedades y comportamientos dañinos.

Actualmente, tanto los profesionales como 
los clientes del trabajo corporal y de la 
psicoterapia está apoyándose en el método 
innovador Somatic Experiencing, diseñado 

por el doctor 
Peter Levine, para 
superar eficazmente 
dichas patologías.

En Sanar el 
trauma, el doctor 
Levine te ofrece 
una guía personal 
pormenorizada 
para emplear la 
teoría que introdujo 
originalmente 
en su prestigioso 

trabajo Waking the Tiger (Curar el trauma), 
y ahora podrás seguir sus pasos con el fin de 
sanar tus traumas al «revisitarlos» en vez de 
revivirlos.

Sanar el Trauma
Peter A. Levine
128 páginas + CD ,12 € ISBN: 9788495973931

El doctor Peter Levine, 
PhD (EEUU) es biofísico 

médico y psicólogo.

Terapeuta americano, 
autor y educador, 

se especializó en el 
tratamiento y comprensión 

del estrés postraumático, 
desarrolló Somatic Experiencing® y fundó la 

organización para la educación y la investigación 
dedicada a la curación y prevención del trauma : 

Somatic Experiencing Training Institute. Trabajó 
como consultor de estrés en la NASA y ocupa un 

lugar de vanguardia a nivel mundial en la cura del 
trauma por sus aportaciones teóricas, técnicas y 

como terapeuta.

Autor de numerosos libros sobre el trauma y el 
estrés postraumático
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