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Este libro fue escrito especialmente, aunque no exclusivamente, para quienes ya están 

familiarizados con la Nueva Medicina Germánica y la Decodificación Biológica. Su idea general nace 

de un análisis pormenorizado que hizo el autor respecto a la llamada “cuarta ley de Hamer”, el 

sistema ontogenético de los microbios. Como resultado de un estudio de cinco años, establece una 

interesante controversia tanto con la medicina tradicional como con la Nueva Medicina Germánica 

y las diferentes escuelas que se hicieron eco de esa ley. 

Este libro no presenta ninguna ley, sino un análisis teórico del funcionamiento de los microbios y la 

razón de la existencia de los virus, junto con un conjunto de decodificaciones. El estudio, a diferencia 

del abordaje médico tradicional, no parte desde el miedo y la idea que establece que la enfermedad 

es algo malo. Su base está en comprender a microbios y virus desde el punto de vista de la aplicación 

de soluciones especiales de supervivencia. 

Esta presentación complementa además el Libro Azul de la Decodificación Biológica, aunque con la 

premisa de elevar el nivel de profundización de la comprensión de la relación entre enfermedades 

o comportamientos y las vivencias emocionales de los individuos. 
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La actividad diaria, el vértigo y el estrés al que estamos sometidos, son la causa principal de nuestras 

enfermedades y de una sensación de insatisfacción permanente. 

Adrián Jaime es el creador de un Programa Mindfulness para entrenar la mente, gestionar las 

emociones, mejorar la salud y obtener resultados extraordinarios en diferentes aéreas de la vida. A 

través de un sistema de 3 semanas y 7 principios prácticos y simples, este libro nos propone un 

método para tomar consciencia, salirse del piloto automático y reclamar la vida que nos merecemos.  

En la actualidad se difunde el mindfulness como una práctica de atención plena, sin juzgar lo que 

sucede. Un tema sobre el que se publica constantemente y que hoy se aplica en Universidades como 

Harvard, Stanford, MIT y Oxford.  

Adrián Jaime afirma que la noticia es que nuestro cerebro, además, ¡es entrenable! Que mindfulness 

no es sólo una práctica para calmar la mente y obtener paz, sino una experiencia vivencial y 

poderosa que puede cambiarnos para siempre y llevar nuestra vida al siguiente nivel. 

El desafío está planteado: ¡Haz que suceda! 

 

Oráculo Vikingo 
Autor: Fabiana Daversa 
160 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 22572 
ISBN: 9789501770612 
Precio: $6.471+ IVA 
 

 

 



Los vikingos eran navegantes intrépidos y viajeros incansables. A menudo consultaban las runas y 

las combinaban, además, en amuletos y en conjuros. Allí a donde iban, también iban las runas.  

Cuando se adentraban en lo desconocido, cuando las encrucijadas los llenaban de cavilaciones, 

cuando era necesario conocer el designio de sus dioses, los vikingos recurrían a las runas, el antiguo 

alfabeto de este pueblo guerrero. El Oráculo les devolvía la seguridad y el coraje.  

Por la simpleza de sus claves, este libro fue pensado para que acompañe al lector en su “viaje”, en 

todo momento y lugar. Su abordaje es sencillo, pero contiene la potencia de un lenguaje ancestral 

que puede ayudarnos en la travesía.  

 

Manual del Maestro 
Autor: Aldo Lavagnini 
192 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 22566 
ISBN: 9789501729320 
Precio: $8.571+ IVA 
 

 

 

 

 

El Tercer Grado de la Masonería, el de Maestro Masón, implica algo más que reconocer las palabras 

y efectuar los signos correspondientes: atañe a la conquista suprema, simbolizada por la mística 

rama de acacia, señal del conocimiento verdadero. 

El Maestro venció la ignorancia, el fanatismo y la ambición. Controló el poder del silencio. 

Administró sabiamente sus talentos. Captó la esencia real de su augusta y gloriosa institución. 

Hizo converger todos sus esfuerzos en la unificación masónica… Los que hayan alcanzado este tercer 

nivel encontrarán aquí los conceptos imprescindibles para resolver cualquier duda desde el punto 

de vista masónico, teosófico, esotérico, filosófico. 

Los que, a su vez, tengan tan solo una mera curiosidad, contarán con una fuente de consulta clara, 

seria e incitante, que promoverá –cualquiera sea la religión que practiquen- más búsquedas e 

inquietudes. 
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¿Qué es y qué no es la Masonería?   

¿Cuál es su verdadera historia? 

¿Cuáles son su filosofía y su deber ser en el mundo actual? 

¿Cuál es el rol interno de la mujer? 

¿Hasta dónde llegan sus relaciones con la política y la religión? 

¿Cuál es la legitimidad masónica del paradigma de la “Regularidad”? 

¿Cuál es el futuro de la Masonería? 

A tres siglos de la fundación de la primera Gran Logia de la Era Moderna, Iván Herrera Michel nos 

presenta su “Historia No Oficial de la Masonería”, una investigación fascinante en torno a la más 

grande de las sociedades iniciáticas del mundo. 

 Iniciado en 1983, Herrera Michel, destacado abogado y escritor colombiano con una larga 

trayectoria en ámbitos masónicos internacionales, nos introduce en la intimidad de una 

organización que enfrenta el desafió de mantenerse en la vanguardia de los grandes procesos 

transformadores de nuestra sociedad. 
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A Gabriela Arias Uriburu pareciera que la vida le impone el don de elevar lo cotidiano a la condición 
de metafórico. Tal vez ese talento haya nacido de los desafíos que debió enfrentar en su historia y 
de la necesidad imperante de tener que transitar un camino en el que no había guía ni otra huella 
más que su propio instinto, su propia fuerza. 
 
Al encuentro del corazón se sumerge en lo más profundo de nuestras relaciones, allí donde el 
hombre y la mujer necesitan comprender que para llegar al amor hay ciclos que atravesar.   
Inspirado en un antiguo cuento de origen esquimal, este libro-taller se convierte en una herramienta 
que posee el extraordinario valor testimonial de su autora, invitándonos al camino donde es posible 
encontrarnos y sanar nuestros vínculos. 
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Tienes en tus manos el poder de transformar tu realidad y disfrutar de todo lo que te mereces.  

Imagínate una vida en paz, donde eres plenamente feliz. Una vida donde te sientes aceptado y 

querido como eres.  Imagínate una vida con propósito, donde eres libre para decidir escuchando a 

tu corazón.  

EFT-tapping (Técnica de liberación emocional) es LA mejor herramienta de sanación y desarrollo 

personal que conozco. Cambió mi vida, y la de miles de personas en el mundo entero. 

EFT-tapping pertenece a los nuevos tiempos que estamos viviendo como humanidad: es rápido, 

simple, verdadero, amoroso y nos conecta con nuestra inteligencia emocional. 

Te comparto en este libro la herramienta que necesitas para dejar de sobrevivir desde el miedo, y 

comenzar a vivir desde el amor. Un libro que cambiará tu vida. 
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¿Qué sucede cuando morimos? 

Luego de enseñarnos acerca de nuestro origen cósmico, Anael nos habla de la muerte, de la vida y 

de los miedos que han llevado al individuo a ser prisionero de conceptos o de creencias que limitan 

su existencia. 

Desencarnación - El regreso al Origen Cósmico, es una obra que profundiza acerca de la esencia de 

quiénes somos.  

La autora nos dice que después de esta encarnación podemos “regresar a casa”, al Origen donde 

reside la verdadera familia cósmica de cada uno. También nos narra acerca del profundo 

conocimiento de los 33 XHARHAS: caminos, fundamentos y puertas de entrada a la dimensión 

cósmica y de salida de la encarnación presente. 

La facilidad que tiene la autora para realizar viajes hacia otros planos de conciencia, así como la 

incorporación de diálogos con seres de otros mundos, enriquecen la lectura y la comprensión de 

realidades que forman parte de nuestra existencia.  

Un libro para quitarse las máscaras y los maquillajes, apartarse de los decretos primitivos y, sobre 

todo, comprender la importancia de vivir desde la sintonía que cada uno trae del firmamento. 

Anael (Ana Belén Motto); escritora y compositora nacida en España. Su obra propone acercarnos a 

otras realidades y leyes del universo para el crecimiento y reencuentro con la esencia de cada Ser. 
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Una edición extraordinaria en la que, por primera vez, se presenta al I Ching en una traducción 

directa del chino al español.  

Los oráculos siempre han “escuchado” al hombre y, en reciprocidad, nunca dejaron de brindarle su 

voz. Así, en ocasiones, la voz del oráculo es la voz del hombre. Oráculo y hombre se conocieron hace 

mucho tiempo; a veces no se recuerdan; en otras, por momentos se extrañan, pero moran juntos 

en lo invisible, en lo intangible de la Conciencia. El oráculo toma diferentes formas, habla distintas 

lenguas y emplea particulares códigos. De muchas maneras se da a conocer. Así, en la antigua China, 

se manifestó como un libro, en circunstancias donde el hombre, consciente de los cambios, 

necesitaba una guía para confiar en ellos: el I Ching, tan lejano si miramos 4500 años hacia atrás, y 

tan cerca que el lector actual lo puede tener en sus manos, como ocurre ahora con esta versión 

completa, cuyo texto fue traducido directamente del chino al español por uno de los mayores 

especialistas en el tema. Con análisis atinados y comentarios esclarecedores, el autor nos reconcilia 

con el oráculo que, a su vez, nos reconforta con su milenaria sabiduría. 

Gustavo Andrés Rocco ha dedicado gran parte de su vida al estudio exhaustivo del I Ching. Es uno 

de los pocos autores que ha traducido el texto completo del I Ching del chino al español, logro que 

lo ha convertido en el referente más importante de habla hispana en el tema. Sin lugar a dudas, la 

presente publicación de I Ching. Las Mutaciones Zhou es su trabajo más significativo y acabado al 

respecto. 


