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El grado de Caballero Rosacruz en la masonería (18º en la escala de grados del Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado), es uno de los más emblemáticos y antiguos de los denominados “Altos 
Grados”. Su carácter innegablemente místico lo ha hecho parecer como algo extraño a la 
fundamental esencia del simbolismo masónico, sin embargo –afirma Lavagnini– cuando lo 
comprendemos percibimos que en ningún otro grado masónico encuentran éstos símbolos 
una expresión tan notable de sencillez, profundidad y valor operativo. 
El autor despliega en este volumen un bosquejo histórico del cristianismo, del gnosticismo 
y del rosacrucianismo, yendo al fondo de uno de los grados más sublimes y misteriosos de 
la francmasonería, desgranando el antiguo adagio hermético: Per rosam ad crucem. Per 
crucem ad rosam. Ubicado en el epicentro de la caballería masónica, el grado de Caballero 
Rosacruz es el eje de una profunda corriente esotérica que atraviesa a la más Augusta Orden 
de los masones. 
 

 



Introducción al I Ching 
Autor: Gustavo Andrés Rocco 
144 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 22614 
ISBN: 9789501729498 
Precio: $6.303 + IVA 
 

 

 

 
 

El I Ching es uno de los libros más antiguos e importantes sobre la sabiduría y el misticismo. 

Distintas combinaciones de líneas que representan la energía del ying y el yang, dan lugar a 

los 64 hexagramas (constituidos cada uno por 6 trazos) que conforman la totalidad de los 

signos del I Ching. Cada hexagrama tiene un significado como puede ser "lo creativo", "lo 

perceptivo", "la unión" y "la paz", con un argumento a interpretar. 

Este libro nos introduce en los aspectos básicos del uso de este oráculo de manera clara y 

sencilla.  
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Autor de varios exitosos libros, en esta obra propone respuestas a preguntas esenciales, 

tales como ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué existe la muerte? ¿Qué es el Amor? 

¿Qué es eso que llamamos Paz? ¿Qué es el perdón? ¿Qué son el Bien y el Mal? ¿Es posible 

ser felices para siempre en la relación de pareja? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué sucede con 

el alma de un ser abortado? ¿Qué ocurre con el alma de un suicida? ¿Por qué la Tierra es la 



Madre? ¿Por qué las mujeres se vuelven tan sensibles durante el embarazo? Y en definitiva: 

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? 
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“Yo me perdoné” es un libro dirigido para quien se quiera dar la oportunidad de tener una 

guía para comprender y comprenderse en el maravilloso misterio de la vida. 

Alejandro nos invita a recorrer este libro a través de un mapa sencillo, y a la vez profundo, 

que nos permite identificarnos con los diferentes estadios del camino hacia la plenitud. A 

través de historias, leyendas, metáforas y frases de todas las tradiciones de la Tierra, nos 

conduce hacia la comprensión de los diferentes estados de conciencia en los que hemos 

quedado atrapados a lo largo de nuestra historia personal.  

“Yo me Perdoné” es mucho más que un libro sobre el perdón, pues plantea una nueva 

mirada sobre la relación con nosotros mismos, y el dolor que nos causaron nuestras heridas. 
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Esta nueva obra de Alejandro Corchs no tiene recetas, porque rompería la Ley más Sagrada 

de la creación: La Libertad. Este libro trae herramientas para vivir en paz. “Existe una 

manera de vivir, llena de sentido, amor y verdad. Ahora mismo camina una multitud libre 

que no pide la confianza de otros, sino que la busca en su corazón. Cada uno de sus pasos, 

no tiene marcha atrás” 

 

Bioneuroemoción 
Autor: Enric Corbera 
176 páginas 
16 x 23 cm 
Cod. interno: 22586 
ISBN: 9789501729542 
Precio: $9.328 + IVA 
 

 

 

 
 

Este libro está dirigido a todo aquel que esté dispuesto a cuestionar sus valores, sus 

creencias y sus verdades. 
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Este libro describe a la Astrología como una herramienta de sanación. 

Aporta una mirada acerca de lo que significa una carta natal, plantea un modo efectivo de 

organizar su interpretación, profundiza en técnicas de análisis y, sobre todo, explicita cómo 

el despliegue del mapa astral de nuestro nacimiento revela la conexión entre conciencia y 

destino. 
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Este libro describe a la astrología como una herramienta de sanación. 

Aporta una mirada acerca de lo que significa una carta natal, plantea un modo efectivo de 

organizar su interpretación, profundiza en técnicas de análisis y, sobre todo, explicita cómo 

el despliegue del mapa astral de nuestro nacimiento revela la conexión entre conciencia y 

destino. 
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Este libro describe a la Astrología como una herramienta de sanación. 

Aporta una mirada acerca de lo que significa una carta natal, plantea un modo efectivo de 

organizar su interpretación, profundiza en técnicas de análisis y, sobre todo, explicita cómo 

el despliegue del mapa astral de nuestro nacimiento revela la conexión entre conciencia y 

destino. 
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Este libro nos sumerge en su significado más profundo, su simbolismo, explorando lo que 

representa cada una de estas figuras en las que seguramente infinidad de mujeres podrán 

verse reflejadas. 


