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¡La pareja feliz está al alcance de todos, aunque nos parezca difícil! Sólo hay que estar 

decididos al cambio y ayudarse con sugerencias que nos abran la cabeza de manera ingeniosa 

y sencilla. Como un GPS que nos guía en el plano afectivo, la autora nos acerca consejos fáciles 

y cotidianos, con tips, tests individuales, casos reales y planes de acción que nos permiten 

evaluar nuestra realidad actual, y trabajar las zonas más conflictivas con mucho menos 

esfuerzo del que imaginamos. El éxito está asegurado si lo hacemos con confianza y actitud 

positiva. Aquí encontrarás horas y horas de consultorio terapéutico resumidas en una lectura 

rápida, para lograr resultados YA. ¡No pierdas más tiempo! ¡Decídete a cambiar de una vez 

por todas y logra la pareja que siempre soñaste! 
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Comprender las causas de la obesidad es el primer paso para resolver nuestros problemas de 

sobrepeso. El autor analiza temas fundamentales para el éxito de una dieta, tales como la 

conducta alimentaria, la nutrición óptima y los alimentos funcionales para el control de la 

obesidad. Su método se basa en la tríada “dieta nutrigenómica”, “ejercicio físico” y 

“formulaciones epigenómicas naturales”, estas últimas, diseñadas a base de sustancias 

naturales de acción epigenómica.   El libro contiene un abordaje integrativo de todo el 

entorno nutricional y de las enfermedades que producen el desequilibrio en la dieta. Propone 

un conjunto de alimentos como vehículos de salud y la sustitución de medicamentos por 

remedios naturales. Bianco describe la importancia de los test genómicos como herramienta 

fundamental a la hora de tratar, de manera precisa, las complicaciones de la obesidad, 

mediante la práctica de la medicina preventiva. 
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El conde de Saint-Germain fue un gran iniciado, dotado de los más grandes poderes, y una 

de las figuras más enigmáticas del esoterismo en el siglo XVIII. Se afirma que poseía el don de 

la ubicuidad, una memoria prodigiosa y un control total sobre ambos hemisferios de su 

cerebro. Su figura cobró una enorme popularidad en la corte de Luis XV, a quien maravilló con 

sus poderes, los cuáles decía haber adquirido en numerosas expediciones a la India y el Tíbet. 

La Santísima Trinosofía es el único libro que escribió e ilustró, del cual existe un solo ejemplar 

guardado en la biblioteca de Troyes, Francia. Puede considerarse como una guía de doce 

pasos para llegar a la iluminación. Afirman los eruditos que este libro posee la clave de los 

grandes misterios y que es, en sí mismo, la puerta de entrada a las antiguas iniciaciones. Sin 

embargo, como todo libro basado en símbolos, requiere de una guía. Esta edición reproduce 

las imágenes del manuscrito original y ha sido  traducida y comentada por Edmundo 

Waisman.   
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¿Alguna vez te enfermaste justo cuando estabas atravesando un periodo de mucho estrés 

emocional o cuando “casualmente” recién estabas saliendo de él? ¿Repites patrones de 

comportamiento y relacionales que no te gustan, pero no puedes salir de ellos? ¿Sientes que 

tienes emociones dolorosas que, aunque se hayan originado hace mucho tiempo, no puedes 

soltar? En este libro podrás encontrar un compendio de los conceptos claves de la 

Biodescodificación y otros provenientes de la Medicina Cuerpo Mente Alma, desde una 

mirada médica, cientificista y, a la vez, absolutamente holística que te ayudaran a salir de lo 

anterior. Con ellos podrás conocer no solo cuál es el origen emocional de tus síntomas físicos, 

sino también las creencias limitantes que hoy en día no te permiten vivir en plenitud. Entre 

muchos otros temas, en este libro la autora aborda el sentido simbólico de tus síntomas, la 

detección y actualización de creencias limitantes, la influencia de la Psicogenealogía  en tu 

vida, la autoestima, como gestionar adecuadamente tus emociones y como resignificar las 

historias que hasta ahora te has estado contado. 
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El autor nos propone un recorrido por la psicología junguiana y la astrología humanística, 

explicando las premisas básicas de ambas disciplinas, así como su relación y 

retroalimentación. Su experiencia como docente y terapeuta, le permite al lector –tanto al 

avezado como al principiante– una comprensión profunda de los aspectos psicológicos que 

forman parte de esta vigorosa corriente astrológica. Tópicos tales como Jung y la sombra, la 

estructura del lenguaje simbólico y del astrológico, el Proceso de individuación y el lenguaje 

astrológico, entre otros, son expuestos de manera clara, enriquecidos con varios anexos que 

agregan importantes herramientas para el estudiante de astrología. El capítulo final presenta 

una temática escasamente abordada, como las bipolaridades y sus posibilidades alquímicas. 
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En 11 claves para una vida plena Jazmín Gulí propone una serie de herramientas que resultan 

verdaderas “claves” para fomentar el autoconocimiento y lograr la superación personal. 

Ordenadas en una breve secuencia, cada una es desarrollada en un capítulo que finaliza con 

un ejercicio. Así, al internalizar cada enseñanza y ponerla en práctica regularmente, el lector 

podrá gestionar de forma más apropiada sus recursos psicoemocionales, mejorar su calidad 

de vida y la relación con su entorno, desde los vínculos cercanos hasta los que se tejen en 

comunidad. 
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La Era Digital está cambiando para siempre nuestro modo de vida y la forma en la que nos 

relacionamos con nuestro entorno. Este cambio abarca todos los órdenes y está generando 

nuevas formas de democracia digital a las que el autor –uno de los más importantes 

especialistas en Big Data– ha llamado Cybercracia. En Big Data, Comunicación y Política – De 

la democracia a la cybercracia, José Norte Sosa explica por qué cree que la clase política está 

totalmente desconectada de la realidad digital. El autor plantea que la privacidad ya no existe 

más y aborda el mundo de las fakenews, los trolls y los bots como parte de los sistemas que 

manipulan nuestro pensamiento y nuestras creencias. El fenómeno de este modelo de ser 

humano on-line –al que Norte Sosa denomina Homo connected– se encuentra en el centro 

del debate académico, pero también en el centro de la investigación estratégica del 

comportamiento social. Para algunos es un desafío que tiene que ver con el propio futuro de 

la humanidad. Para otros es sinónimo de herramientas de manipulación, que abarcan desde 

el posicionamiento de una marca en el mercado hasta la desestabilización de gobiernos y la 

definición de elecciones. 

 


