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¿Todo deseo se cumple? Hoy la ciencia ha demostrado que todo deseo que logre convertirse en una 

creencia o sentimiento –aún bajo la forma de mandato inconsciente- se vuelve realidad. Aquello 

que sentimos que nos va a ocurrir –para bien o para mal– termina ocurriéndonos. Ahora bien, 

¿cómo puede hacer cada persona para reconocer los mandatos familiares, sociales y culturales que 

la mantienen sujetada, “destinada” a no poder, a no lograr, a no sanar, a no merecer? ¿Cómo darse 

cuenta de que se está programado para cumplir los deseos de otros?; ¿y qué debe hacer una 

persona para identificar los propios, liberar sus potencialidades y forjar su destino? Este libro lo 

explica con sencillez, lo demuestra con ejemplos y acompaña ese proceso con ejercicios prácticos, 

que pueden ser realizados por un individuo en su casa o por cada miembro de un grupo o de una 

institución. 

Método significa camino para llegar a una meta. Te aconsejamos recorrerlo para convertirte, como 

dice el autor, en “ese totalmente otro que ya potencialmente eres”. 

 
 
La sombra  
Autora: Alicia Schmoller 
192 páginas 
16 x 23 cm 
Cód. interno 22549 
ISBN 978-950-17-4514-0 
Precio $ 14.336 + IVA 

 

 
La sombra es uno de los arquetipos principales según la psicología analítica de Carl Gustav Jung. 
Alicia Schmoller nos explica que la sombra no es algo patológico, ni algo que deba ser remediado: 



es una parte integral de la naturaleza humana compuesta por los aspectos personales que no 
registramos como propios, todo lo que no deseamos ser y todo lo que desconocemos que somos.  
Todo lo que rechazamos o admiramos en otros existe en nuestro interior. La técnica más útil y 

reveladora para descubrir a la sombra es observar nuestras reacciones hacia las personas, los 

objetos y los acontecimientos del mundo exterior.  
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El Cuarto Camino recoge las conferencias y reuniones, que durante 25 años de estudio fueron 
llevadas a cabo por Ouspensky, discípulo de Gurdjieff. 
Ouspensky, al igual que Gurdjieff, asegura que el hombre es víctima de una absoluta fragmentación 
que hace que su vida esté controlada, alternativamente, por numerosos yoes que entran en 
permanente conflicto; el yo que se despierta por la mañana dispuesto a realizar determinadas 
tareas, pronto es desplazado por otro que pretende cambiar el curso del día, y así sucesivamente, 
de modo tal que esta inestabilidad nos mantiene en un mundo dividido desde nuestro propio centro. 
 
A lo largo de este libro, encontramos los diferentes estados del ser. Básicamente el hombre transita 
por dos estados: El del sueño y el de la vigilia. Sin embargo, durante la etapa de vigilia el hombre 
permanece la mayor parte del tiempo dormido; su conciencia adormecida y fragmentada le impide 
alcanzar una unidad de espíritu y una unidad de acción. Ante tal imposibilidad, Ouspensky nos 
presenta una guía que puede conducirnos al mundo consciente, a la conciencia de nosotros mismos, 
a través de etapas que requieren de ciertas disciplinas y ejercicios que son descriptos con una 
sencillez absoluta. 
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