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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.
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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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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: 9788494021039Jerry 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.
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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
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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.
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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. 
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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.
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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
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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
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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.

Encuentra el propósito de tu vida
Eckhart Tolle

66 páginas + DVD, 15 € ISBN:9788484453024

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 978848445273769 páginas,  + DVD 16,95 € ISBN 9788484455837
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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 cartas, 16,95 € ISBN 9788484455165
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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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